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PRESENTACIÓN

El periodo al que se refiere la presente Memoria de actividades del Consejo Consultivo
(septiembre 2018/julio 2019) ha venido marcado, sin duda, por la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (BOE
núm. 268, de 6 de noviembre de 2018).
El nuevo Estatuto ha supuesto, entre otros aspectos, una nueva definición del ámbito
territorial autonómico, la incorporación de las singularidades propias de la condición de
Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, el reconocimiento de una serie de
derechos a quienes ostenten la condición política de canarios y, de no menor importancia, una
notable ampliación de las competencias estatutariamente asumidas, en línea con los restantes
Estatutos de Autonomía de nueva generación, así como importantes modificaciones en el
sistema electoral canario.
En lo que a este Consejo Consultivo se refiere, el vigente Estatuto mantiene en su
artículo 58 su configuración como supremo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma,
encargado de dictaminar sobre la adecuación a la Constitución y al propio Estatuto de las
iniciativas legislativas que el propio precepto relaciona, así como sobre la interposición de
recursos de inconstitucionalidad, planteamiento de conflictos de competencia y las demás
cuestiones que determine su ley reguladora. El Estatuto además sigue encomendando a la ley
reguladora de este Organismo la garantía de las características esenciales que lo definen -su
imparcialidad e independencia- y le atribuye la regulación de su composición, funcionamiento y
estatuto de sus miembros, todo ello actualmente regulado en la Ley 5/2002, de 3 de junio, del
Consejo Consultivo de Canarias.
El mantenimiento de la configuración estatutaria del Consejo Consultivo en los mismos
términos ya contemplados en el anterior Estatuto de Autonomía ha venido sin embargo
acompañado de una ampliación de las materias sobre las que ha de recaer su preceptivo
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Dictamen, derivada de la previsión de una nueva fuente del Derecho autonómico. Así, su
artículo 46 habilita novedosamente al Gobierno regional para dictar decretos-leyes en caso de
urgente y extrema necesidad y, al mismo tiempo, su artículo 58 recoge la emisión preceptiva
de Dictamen sobre estos decretos-leyes, desde el momento en que se solicite su convalidación
por Parlamento (apartado 1.b).
Resulta destacable la pronta utilización por parte del Gobierno autonómico de esta
nueva fuente del Derecho, que dictó, en el periodo al que se refiere la presente Memoria, cinco
decretos-leyes sobre muy diversas materias y sobre los que recayeron los correspondientes
pronunciamientos de este Consejo, en los que ha tenido ocasión de perfilar, de acuerdo con la
doctrina del Tribunal Constitucional, los presupuestos habilitantes de estas normas con valor de
ley: Decretos-leyes 1/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 7/2015, de 1 de abril,
de los municipios de Canarias (Dictamen 90/2019, de 13 de marzo); 2/2019, de 25 febrero, de
modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias (Dictamen 91/2019, de 13 de marzo); 3/2019, de 1 marzo, para la modificación de
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias (Dictamen 95/2019, de 19 de marzo);
4/2019, de 8 de abril, de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de
Policías Locales de Canarias (Dictamen 151/2019, de 29 de marzo) y 5/2019, de 8 abril, de
modificación de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias
(Dictamen 152/2019, de 29 de marzo).
Por lo que a los aspectos procedimentales se refiere, la entrada en vigor del Estatuto
provocó un vacío normativo–más allá de su previsión estatutaria- tanto sobre las condiciones
en que habría de solicitarse el parecer de este Consejo sobre los decretos-leyes, como sobre el
procedimiento a seguir para su convalidación o derogación por el Parlamento; laguna
normativa que vino a ser tempranamente colmada en este periodo por la Resolución de la
Mesa del Parlamento relativa al procedimiento a seguir para la convalidación o derogación de
decretos-leyes del Gobierno de Canarias (9L/RM-0014, publicada en el BOPC n.º 132, de 27 de
febrero). En esta Resolución se articuló la solicitud del preceptivo Dictamen del Consejo, que se
llevaría a cabo tras la toma en consideración de la norma por la Mesa, con señalamiento del
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plazo para su emisión, dentro del plazo de diez días hábiles, urgencia en la emisión del parecer
del órgano consultivo que se compadece con el plazo de 30 días naturales que el Estatuto
concede al Parlamento para cumplir su cometido. En el momento de la redacción de estas
líneas, la señalada regulación procedimental ya se ha incorporado, en similares términos, en el
Reglamento del Parlamento, tras su reforma llevada a cabo por Acuerdo del Pleno adoptado en
sesión celebrada los días 10 y 11 de septiembre de 2019 (artículo 160.2 del texto consolidado,
publicado en el BOPC nº 61, de 1 de octubre).
Desde otra perspectiva, la modificación del sistema electoral canario operada por el
nuevo Estatuto de Autonomía y, en particular, lo dispuesto en relación con el régimen
transitorio del sistema electoral (Disposición Transitoria primera), planteó determinadas dudas
interpretativas ante la celebración de las elecciones de mayo de 2019 que fueron elevadas al
Consejo Consultivo por el Parlamento de Canarias a través de una consulta facultativa, a la que
se dio respuesta del Dictamen 540/2018, de 28 de noviembre. Con posterioridad, en nuestro
Dictamen 78/2019, de 6 de marzo, nos pronunciamos sobre el proyecto de modificación del
Decreto 99/2011, de 27 de abril, por el que se regulan las condiciones de locales, urnas,
papeletas, sobres y demás elementos materiales a utilizar en las Elecciones al Parlamento de
Canarias, motivado asimismo por el nuevo régimen transitorio del sistema electoral.
Por lo demás, en relación con los asuntos cuyo Dictamen compete al Pleno de esta
Institución, se han dictaminado, excluyendo los ya señalados, un total de 11 Proposiciones de
Ley, 8 Proyectos de Ley, 23 Proyectos de Decreto, una consulta parlamentaria y un convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja. Se ha pronunciado también el Pleno en
dos ocasiones sobre la Propuesta de Aprobación de los términos del acuerdo transaccional
entre el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, el Ministerio de Fomento, la Comunidad
Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, en relación a la conclusión de las obras y
actuaciones de reposición y reurbanización de la Urbanización «Las Chumberas» en San
Cristóbal de La Laguna, y del texto del Convenio a suscribir entre las cuatro Administraciones
para instrumentalizar dicho acuerdo.

4

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

Sobre la actuación administrativa, de competencia de las Secciones, destacan los
Dictámenes emitidos en materia de responsabilidad patrimonial de las distintas
Administraciones, incluida la Administración sanitaria por el funcionamiento del servicio
público de su competencia (352 Dictámenes), en procedimientos de revisión de oficio (39) y
recursos extraordinarios de revisión (4) y de resolución o nulidad de contratos administrativos
(90). También se ha emitido un Dictamen sobre la Propuesta de Resolución del Gerente del
Consejo Insular de Aguas de Tenerife de denegación de la aprobación de los estatutos de la
Comunidad de Regantes de Fasnia que se pretendía crear.
El periodo que comprende la presente Memoria por otra parte se ha caracterizado por
la nula conflictividad competencial Estado-Comunidad Autónoma, pues no se ha dictaminado
ningún recurso de inconstitucionalidad ni conflicto de competencias. Sí se ha pronunciado en
cambio el Tribunal Constitucional en relación con dos recursos planteados por la Comunidad
Autónoma de Canarias contra las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (SSTC 110/2018 y 33/2019), que habían sido dictaminados
por el Consejo Consultivo de Canarias (Dictámenes 266 y 267/2016, ambos de 9 de
septiembre).
Para finalizar, la presente Memoria reseña también lo concerniente a la actividad
económica, así como de los distintos Servicios del Consejo Consultivo y se da cuenta asimismo
de las visitas realizadas a la página web y portal de transparencia, a través de los cuales se dan a
conocer los dictámenes emitidos, así como otros asuntos relacionados directamente con la
organización y funcionamiento de la Institución.
Pablo Matos Mascareño
Presidente
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CAPÍTULO I
EL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS
Composición
Organización administrativa
Actividad institucional
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EL CONSEJO CONSULTIVO
El Portal de Transparencia del Consejo Consultivo, 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
1.1. La composición del Consejo Consultivo de Canarias durante el período al que se
refiere la presente Memoria, 1 de septiembre de 2018 a 31 de julio de 2019, es la siguiente:
Pleno
Presidente
Excmo. Sr. D. Pablo Matos Mascareño
Consejeras y Consejeros
Excma. Sra. Doña Cristina de León Marrero
Excma. Sra. Doña María Rosa de Haro Brito
Excma. Sra. Doña Estella M.ª Marrero Sánchez
Excmo. Sr. Don Alfredo Belda Quintana
Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola
Excmo. Sr. Dr. Don José Suay Rincón
Secretaria del Pleno
Excma. Sra. Doña Cristina de León Marrero
Letrada Mayor acc.
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 M.ª Marrero Sánchez (Secretaria)
Excma. Sra. Doña Cristina de León Marrero
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2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

2. 1. Normas reguladoras del Consejo








Estatuto de Autonomía de Canarias (art. 44 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto) en
vigor hasta el 5 de noviembre de 2018.
Estatuto de Autonomía de Canarias (art. 58 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, en
vigor desde el 6 de noviembre de 2018).
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. Aprobado por Acuerdo del Pleno de 10 de enero de 2002,
(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.

-

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.
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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 .

-

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 31 de enero de 2019, por el que se
aprueba la modificación del texto refundido del Reglamento de Mejoras Sociales del
personal que presta servicios en el Parlamento de Canarias.

-

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, de 29 de mayo de 2015 y
15 de marzo de 2018.

-

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. 2. Personal
•

Puestos de trabajo

N.º de puesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

•

Denominación
Secretaria particular
Técnico responsable de la transparencia y acceso a la información pública y
sistema de información
Subalterno-Conductor
Jefe de la Unidad de Asistencia Administrativa de la Función Consultiva (Pleno y
Secciones)
Jefe de Registro y de Gestión de Expedientes de Acción Consultiva
Puesto singularizado
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Letrado
Letrado
Letrado
Letrado
Letrado
Letrado
Letrado
Letrado
Jefe de Servicio de Asuntos Generales, Económicos y Seguimiento Presupuestario
Jefe de Sección de Asuntos Generales, Económicos y Seguimiento Presupuestario
Jefe de Negociado de Habilitación/Nómina
Auxiliar administrativo
Subalterno-Conductor
Subalterno-Conductor
Titulado Superior
Operador
Operador

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:
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• Don Jorge Luis Méndez Lima (01.04.1986) 1
• Doña Begoña Delgado Castro (14.02.1992) 2
• 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)
• Dª Elena Zárate Altamirano (07.09.2018)

•

Provisión de un puesto de Letrado
El Pleno acordó en sesión de 20 de diciembre de 2018, 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.
Por Resolución de 4 de febrero de 2019, del Presidente, se procede a ejecutar el acuerdo
del Pleno de 20 de diciembre de 2018, y, en consecuencia, convocar concurso de méritos
específicos para la provisión del puesto de trabajo n.º 12 (letrado) de la RPT del Consejo
Consultivo, de acuerdo con la regulación de equivalencias entre cuerpos y escalas (BOC n.º 40 de
27 de febrero)
El Pleno, en Sesión celebrada el día 30 de julio de 2019 (Acta n.º 22/2019), acordó la
aprobación de la adjudicación definitiva del puesto de letrado convocado a favor de D. Lucas
García Pacheco.

1
2

Letrado en comisión de servicios en el Parlamento de Canarias.
Letrada Mayor accidental desde el 15 de junio de 2018.
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2. 3. Organigrama
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3. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

El 20 de septiembre de 2018, el Excmo. Sr. Presidente del Consejo Consultivo de
Canarias, D. Pablo Matos Mascareño, asistió al Solemne Acto de Apertura del Curso Académico
2018-2019 de la Universidad de La Laguna, que tuvo lugar en el Paraninfo universitario.
El día 12 de octubre de 2018, el Excmo. Sr. Presidente del Consejo Consultivo de
Canarias, D. Pablo Matos Mascareño acudió al acto que se celebró en el Acuartelamiento de la
Guardia Civil en Ofra, con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Pilar, Patrona del
Cuerpo de la Guardia Civil.
En el mes de octubre de 2018, durante los días 25 y 26, tuvo lugar en la Real Casa de
Correos de Madrid la XIX edición de las Jornadas Nacionales de la Función Consultiva
organizada por la Comisión Asesora de la Comunidad de Madrid, a la que asistió el Excmo. Sr.
Presidente D. Pablo Matos Mascareño y el resto de miembros del Consejo Consultivo de
Canarias.
El día 28 de diciembre de 2018, el Excmo. Sr. Presidente del Consejo Consultivo, D. Pablo
Matos Mascareño presentó la Memoria anual de actividades correspondiente al periodo 20172018 del Consejo al Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias D. Fernando
Clavijo Batlle en la sede de Presidencia del Gobierno y posteriormente hizo entrega de la misma
al Excmo. Sr. Presidente en funciones del Parlamento de Canarias. D. David de la Hoz
Fernández.
Durante los días 10 y 11 de abril de 2019, se celebró en las Sedes de la Presidencia del
Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, el Encuentro sobre el
Nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias que contó entre otras, con la intervención del
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Consultivo D. Pablo Matos Mascareño versando sobre las
Novedades del Estatuto de Autonomía desde la perspectiva institucional.
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El día 13 de junio de 2019, en la sede del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad
Valenciana, se celebró la Reunión de Presidentes y Presidentas de los Consejos Consultivos
Autonómicos versando sobre dos cuestiones fundamentales: las Jornadas Nacionales de la
Función Consultiva y la Revista Española de la Función Consultiva en la que tomó parte el
Excmo. Sr. Presidente de este Consejo Consultivo D. Pablo Matos Mascareño.
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CAPÍTULO II
FUNCIÓN CONSULTIVA
Procedimientos
Dictámenes
Instituciones consultantes
Reuniones del Pleno y las secciones
Votos particulares
Propuestas normativas dictaminadas y actuación posterior
Decretos-leyes y dictamen preceptivo para su convalidación o derogación
Resoluciones del TC recaídas en asuntos previamente dictaminados
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FUNCIÓN CONSULTIVA
El Portal de Transparencia del Consejo Consultivo, 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: 524
- Naturaleza
• Preceptiva: 520
• Facultativa: 3
• No preceptiva:1
- Tipo de procedimiento
• Ordinario: 496
• De urgencia: 28:
- Con quince días de emisión: 16
- Con fijación de día de emisión: 12

1. 2. Acuerdos de inadmisión: 11
Las causas de inadmisión fueron: la no preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo
(5); defectos procedimentales (5) y por falta de legitimación (1).
Los expedientes afectados por las consultas no admitidas recayeron sobre las siguientes
materias:
1.2.1. Contratos administrativos: Expedientes n.º 483/2018, 578/2018, 200/2019, 261/2019,
285/2019 y 286/2019.
1.2.2. Revisión de oficio: Expedientes n.º 603/2018, 38/2019, 91/2019 y 193/2019.
1.2.3. Otros expedientes: Expediente n.º 560/2018.
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1. 3. Procedimientos incoados
Procedentes del periodo correspondiente a la Memoria anterior (septiembre de 2017julio de 2018), se continuó la tramitación de 54 expedientes, que concluyeron en dictamen.
En el periodo de la presente Memoria (septiembre 2018-julio de 2019), se incoaron 524
procedimientos de acción consultiva.
De esos 524 expedientes, 485 concluyeron en dictamen.

2. DICTÁMENES
Desde el año 1985 hasta el 31 de julio de 2018, se han emitido 9.833 dictámenes, de los
cuales 539 corresponden al periodo de la presente Memoria (septiembre de 2018 a julio de
2019).
PRECEPTIVOS
DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO
- Proyectos de ley: 8
Decretos-leyes: 5
- Proyectos de reglamento: 24
• A aprobar por decreto: 24
DE COMPETENCIA DEL PARLAMENTO
- Proposiciones de ley: 11
DE LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CANARIAS
- Contratos administrativos: 90
- Recurso extraordinario de revisión: 4
- Revisión de oficio: 41
- Indemnización por daños: 350:
 Servicio público sanitario: 136
 Servicio público viario y de carreteras: 137
 Otros servicios públicos: 77
OTROS EXPEDIENTES

-

- Convenio de colaboración: 1
- Consultas parlamentarias: 2
- Otros: 3
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3. INSTITUCIONES CONSULTANTES

De la Comunidad Autónoma: 302
 Presidente Gobierno: 34
 Presidente Parlamento: 17
 Consejerías: 251
De la Administración Local: 235


Cabildos: 43:
- Gran Canaria: 14
- Tenerife: 20
- Fuerteventura: 2
- El Hierro: 2
- La Gomera: 3
- La Palma: 2



Ayuntamientos: 192:
-

Adeje: 1
Agüimes: 1
Antigua: 3
Arico: 1
Arrecife: 1
Arucas: 6
Breña Baja: 1
Candelaria: 1
El Paso: 2
El Rosario: 3
Fasnia: 1
Gáldar: 1
Granadilla: 4
Güímar: 6
Haría: 2
Ingenio: 6
La Oliva: 2
La Orotava: 2
18
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Las Palmas de G.C.: 33
Los Llanos de Aridane: 10
Los Realejos: 4
Mogán: 3
Pájara: 8
Puerto de la Cruz: 2
Puerto del Rosario: 2
Puntallana: 1
San Bartolomé de Lanzarote: 3
San Bartolomé de Tirajana: 1
San Cristóbal de La Laguna: 9
San Nicolás de Tolentino: 1
San Sebastián de La Gomera: 1
Santa Brígida: 5
Santa Cruz de Tenerife: 36
Santa Lucía: 10
Santa María de Guía: 1
Tegueste: 1
Tías: 4
Tuineje: 2
Valsequillo: 2
Vallehermoso: 1
Valleseco: 1
Yaiza: 6

 Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura: 1
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 1
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4. REUNIONES DEL PLENO Y SECCIONES
El Pleno y las Secciones del Consejo han celebrado las siguientes reuniones:

4. 1. PLENO
- Sesiones plenarias: 36
- Dictámenes aprobados: 55
4. 2. SECCIONES
- Sección Primera:
- Sesiones: 37
- Dictámenes aprobados: 258
- Sección Segunda:
- Sesiones: 40
- Dictámenes aprobados: 226

5. VOTOS PARTICULAES
Se ha presentado 1 voto particular al Dictamen 58/2019 del Pleno, relativo al Proyecto
de Ley de Modificación de la ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, por el Consejero D.
Alfredo Belda Quintana.
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6. PROPUESTAS NORMATIVAS DICTAMINADAS Y ACTUACIÓN POSTERIOR

6. 1. PROPOSICIONES DE LEY
1. Dictamen 417/2017, de 7 de noviembre 3
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en
relación con la Proposición de Ley de medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda en
Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Millán Hernández
Ley 4/2018, de 30 de noviembre, de medidas fiscales para mejorar el acceso a la
vivienda en Canarias (BOC n.º 235, de 4 de diciembre).
2. Dictamen 129/2018, de 3 de abril 4
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.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Lorenzo Tejera
Voto particular: Sr. Millán Hernández
Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento
y reparación moral de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista (BOC n.º 250, de 27
de diciembre).
3. Dictamen 281/2018, de 18 de junio 5
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta 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.
Emitido por: El Pleno
3

Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2017/2018). La ley ha sido aprobada en el periodo
correspondiente a la presente Memoria.

4

Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2017/2018). La ley ha sido aprobada en el periodo
correspondiente a la presente Memoria.
5
Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2017/2018). La ley ha sido aprobada en el periodo
correspondiente a la presente Memoria.
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Ponente: Sr. Millán Hernández
Voto particular: Sr. Belda Quintana
Ley 6/2018, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre,
de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 252, de 31 de
diciembre).
4. Dictamen 392/2018, de 25 de septiembre
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en
relación con la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria
de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de modificación de las leyes reguladoras de los órganos
de relevancia estatutaria para garantizar la representación equilibrada entre mujeres y
hombres en su composición (9L/PPL-0020) y sobre la Proposición de Ley de modificación de la
Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Matos Mascareño
Ley 7/2019, de 9 de abril de modificación de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de
Igualdad entre Mujeres y Hombres y de modificación de las leyes reguladoras de los órganos de
relevancia estatutaria para garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres
en su composición (BOC n.º 76, de 22 de abril).
5. Dictamen 441/2018, de 11 de octubre
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidente del Parlamento de Canarias en
relación con la Proposición de Ley de modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca
de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sra. de León Marrero
Ley 15/2019, de 2 de mayo, de modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca
de Canarias. (BOC n.º 94, de 17 de mayo)
6. Dictamen 442/2018, de 11 de octubre
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en
relación con la Proposición de Ley para la aplicación del régimen especial de organización de los
Cabildos Insulares Canarios previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (Cabildo Insular de Fuerteventura).
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Suay Rincón
Ley 2/2019, de 30 de enero, para la aplicación del régimen especial de organización de
los Cabildos Insulares Canarios previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley
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7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (Cabildo Insular de
Fuerteventura) (BOC n.º 27, de 8 de febrero).
7. Dictamen 16/2019, de 10 de enero
Dictamen solicitado por le Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias, en
relación con la Proposición de Ley de ordenación territorial de la actividad turística en las islas
de El Hierro, La Gomera y La Palma.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sra. de León Marrero
Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas
de El Hierro, La Gomera y La Palma (BOC n.º 90, de 13 de mayo).
8. Dictamen 30/2019, de 22 de enero
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en
relación con la Proposición de Ley por la que se fija el tipo cero aplicable a la entrega,
importación, arrendamiento o ejecución de obra de determinados vehículos en el Impuesto
General Indirecto Canario, y se establece el régimen de devolución del combustible profesional
en el Impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados
del petróleo.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sra. de Haro Brito
Ley 17/2019, de 9 de mayo, por la que se fija el tipo cero aplicable a la entrega,
importación, arrendamiento o ejecución de obra de determinados vehículos en el Impuesto
General Indirecto Canario, y se establece el régimen de devolución del combustible profesional
en el Impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados
del petróleo (BOC n.º 94, de 17 de mayo).
9. Dictamen 31/2019, de 22 de enero
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente en funciones del Parlamento de
Canarias en relación con la Proposición de Ley por la que se regula la atención temprana en
Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sra. Marrero Sánchez
Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención temprana en Canarias. (BOC
n.º 90, de 13 de mayo).
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10. Dictamen 56/2019, de 20 de febrero
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en
relación con la Proposición de Ley sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Matos Mascareño
Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 90, de 13 de mayo).

6. 2. PROYECTOS DE LEY
1. Dictamen 364/2017, de 10 de octubre6
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en relación
con el Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Lazcano Acedo
Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias (BOC n.º 94, de 17 de
mayo).
2. Dictamen 458/2017, de 11 de diciembre 7
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley del Deporte de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Brito González
Voto particular: Sr. Millán Hernández
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias (BOC n.º 27,
de 8 de febrero).
3. Dictamen 459/2017, de 11 de diciembre 8
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley de Régimen jurídico de la inspección técnica de vehículos en Canarias.
6

Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2017/2018). La ley ha sido aprobada en el periodo
correspondiente a la presente Memoria.

7

Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2017/2018). La ley ha sido aprobada en el periodo
correspondiente a la presente Memoria.

8

Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2017/2018). La ley ha sido aprobada en el periodo
correspondiente a la presente Memoria.
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Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Fajardo Spínola
Ley 2/2018, de 28 de septiembre, de Régimen jurídico de la inspección técnica de
vehículos en Canarias (BOC n.º 196, de 9 de octubre).
4. Dictamen 17/2018, de 12 de enero 9
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Millán Hernández
Ley 10/2019, de 25 de abril de Cámara Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Canarias (BOC n.º 90, de 13 de mayo).
5. Dictamen 201/2018, de 10 de mayo 10
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley de Bibliotecas de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Bosch Benítez
Voto particular: Sr. Millán Hernández
Ley 5/2019, de 9 de abril, de la lectura y de las bibliotecas de Canarias (BOC n 76, de 22
de abril).
6. Dictamen 224/2018, de 17 de mayo 11
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponentes: Sres. Millán Hernández, Lazcano Acedo, Fajardo Spínola, Bosch Benítez, Belda
Quintana, Brito González y Lorenzo Tejera.
Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (BOC n.º 90, de 13 de
mayo).

9

Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2017/2018). La ley ha sido aprobada en el periodo
correspondiente a la presente Memoria.

10
Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2017/2018). La ley ha sido aprobada en el periodo
correspondiente a la presente Memoria.
11
Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2017/2018). La ley ha sido aprobada en el periodo
correspondiente a la presente Memoria.

25

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

7. Dictamen 301/2018, de 10 de mayo 12
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Belda Quintana
Ley 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria (BOC n.º 76, de 22 de abril).
8. Dictamen 329/2018, de 17 de julio 13
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Logopedas de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Fajardo Spínola
Ley 3/2018, de 9 de octubre de creación del Colegio Profesional de Logopedas de
Canarias (BOC n.º 203, de 19 de octubre).
9. Dictamen 554/2018, de 12 de diciembre
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de
Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Belda Quintana
Ley 4/2019, de 21 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales de Canarias (BOC n.º 47, de 8 de marzo).
10. Dictamen 555/2018, de 12 de diciembre
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de
Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Fajardo Spínola
Ley 3/2019, de 21 de febrero, de creación del Colegio Profesional de DietistasNutricionistas de Canarias (BOC n.º 47, de 8 de marzo).

12

Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2017/2018). La ley ha sido aprobada en el periodo
correspondiente a la presente Memoria.
13
Dictamen emitido en el periodo correspondiente a la Memoria anterior (2017/2018). La ley ha sido aprobada en el periodo
correspondiente a la presente Memoria.
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11. Dictamen 58/2019, de 25 de febrero
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
Emitido por: el Pleno
Ponente: Sr. Suay Rincón
Voto particular: Sr. Belda Quintana
Ley 8/2019, de 9 de abril, de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos
insulares (BOC n.º 76, de 22 de abril).
12. Dictamen 57/2019, de 20 de febrero
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley de reconocimiento de la Universidad Privada (…).
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Fajardo Spínola
Ley 9/2019, de 9 de abril, de reconocimiento de la universidad privada Universidad de
las Hespérides (BOC n.º 76, de 22 de abril).

6. 3. 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 24 proyectos de decreto dictaminados en este periodo por el
Consejo, 17 se aprobaron de conformidad con el dictamen, (“de acuerdo con el dictamen”),
quedando 2 de ellos sin aprobar durante el periodo de la presente Memoria.
1. Dictamen 384/2018, de 21 de septiembre
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la
intervención y el seguimiento del absentismo escolar en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Matos Mascareño
Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del reglamento por el que se
regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono
escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 242, de 14 de
diciembre).
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2. Dictamen 385/2018, de 21 de septiembre
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se crea el Registro de Comerciantes y Comercios de
Canarias y se aprueba el Reglamento de dicho Registro que regula su estructura, organización y
funcionamiento.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Belda Quintana
Decreto, 32/2019, de 1 de abril, por el que se crea el Registro de Comerciantes y
Comercios de Canarias y se aprueba el Reglamento de dicho Registro que regula su estructura,
organización y funcionamiento (BOC n.º 72, de 12 de abril).
3. Dictamen 387/2018, de 21 de septiembre
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de las
enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sra. León Marrero
Decreto 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo
de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 200, de 16 de octubre).
4. Dictamen 461/2018, de 18 de octubre
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Consejo de Estudiantes de la
Educación Superior de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sra. Marrero Sánchez
Decreto 160/2018, de 12 de noviembre, por el que se crea y regula el Consejo de
Estudiantes de la Educación Superior de Canarias (BOC n.º 227, de 22 de noviembre).
5. Dictamen 504/2018, de 7 de noviembre
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 sobre intervención y
protección de la legalidad urbanística en desarrollo de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Suay Rincón
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Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias (BOC n.º 5, de 9 de enero).
6. Dictamen 519/2018, de 19 de noviembre
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 planeamiento de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sra. León Marrero
Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Canarias (BOC n.º 5, de 9 de enero).
7. Dictamen 521/2018, de 26 de noviembre
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 Gestión y Ejecución del
Planeamiento en desarrollo de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Fajardo Spínola
Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
y Ejecución del Planeamiento de Canarias (BOC n.º 5, de 9 de enero).
8. Dictamen 541/2018, de 28 de noviembre
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regula el proceso de integración del Registro de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Matos Mascareño
Decreto 177/2018, de 17 de diciembre, por el que se regula el proceso de integración
del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (BOC n.º 251, de 28 de diciembre).
9. Dictamen 542/2018, de 28 de noviembre
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el
Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Canarias y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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Emitido por: El Pleno
Ponente: Sra. de Haro Brito
Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se
crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Canarias y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 34, de 19 de febrero).
10. Dictamen 552/2018, de 4 de diciembre
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se crea la comisión liquidadora del patrimonio de las
extintas Cámaras Agrarias de Canarias, se establecen sus funciones, composición y régimen de
funcionamiento y se regula el procedimiento para la liquidación de su patrimonio.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Belda Quintana
Decreto 10/2019, de 4 de febrero, por el que se crea la comisión liquidadora del
patrimonio de las extintas Cámaras Agrarias de Canarias, se establecen sus funciones,
composición y régimen de funcionamiento y se regula el procedimiento para la liquidación de
su patrimonio (BOC n.º 31hg de 14 de febrero).
11. Dictamen 49/2019, de 13 de febrero
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se crea el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e
Informe Único de Canarias, y se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sra. Marrero Sánchez
Decreto 13/2019, de 25 de febrero, por el que se crea el Órgano Colegiado de
Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, y se aprueba su Reglamento de
Organización y Funcionamiento (BOC n.º 49, de 12 de marzo).
12. Dictamen 78/2019, de 6 de marzo
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 99/2011, de 27 de abril, por el que
se regulan las condiciones de locales, urnas, papeletas, sobres y demás elementos materiales a
utilizar en las Elecciones al Parlamento de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Matos Mascareño
Decreto 21/2019, de 18 de marzo, por el que se modifica el Decreto 99/2011, de 27 de
abril, por el que se regulan las condiciones de locales, urnas, papeletas, sobres y demás
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elementos materiales a utilizar en las Elecciones al Parlamento de Canarias (BOC n.º 61, de 28
de marzo).
13. Dictamen 84/2019, de 12 de marzo
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se crea el Registro de Planeamiento de Canarias y se
aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Emitido por: El Pleno
Ponente Sr. Suay Rincón
Decreto 25/2019, de 25 de marzo, por el que se crea el Registro de Planeamiento de
Canarias y se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento (BOC n.º 68, de 8 de
abril).
14. Dictamen 85/2019, de 12 de marzo
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se crea el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Observatorio del Paisaje.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Fajardo Spínola
Decreto, 35/2019, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Observatorio del Paisaje (BOC n.º 72, de 12 de abril).
15. Dictamen 86/2019, de 12 de marzo
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presiden del Gobierno de Canarias en relación con
el Proyecto de Decreto por el que se crea la Oficina de Consulta Jurídica sobre Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Canarias, y se aprueba su Reglamento de Organización y
Funcionamiento.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sra. de Haro Brito
Decreto 26/2019, de 25 de marzo, por el que se crea la Oficina de Consulta Jurídica
sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo de Canarias, y se aprueba su Reglamento de
Organización y Funcionamiento (BOC n.º 68, de 8 de abril).
16. Dictamen 93/2019, de 19 de marzo
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 90/2010, de 22 de julio, por el que
se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla y el
Reglamento por el que se establece el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades de
turismo activo, aprobado por Decreto 226/2017, de 13 de noviembre.
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Emitido por: El Pleno
Ponente: Sra. de León Marrero
Decreto, 41/2019, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto 90/2010, de 22 de
julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se
desarrolla y el Reglamento por el que se establece el régimen jurídico para el desarrollo de las
actividades de turismo activo, aprobado por Decreto 226/2017, de 13 de noviembre (BOC n.º
73, de 15 de abril).
17. Dictamen 94/2019, de 19 de marzo
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 de desarrollo de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por carretera de Canarias, aprobado
por el Decreto 72/2012, de 2 de agosto, en materia de arrendamientos de vehículos con
conductor.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Belda Quintana
Decreto 31/2019, de 1 de abril, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la
Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por carretera de Canarias,
aprobado mediante el Decreto 72/2012, de 2 de agosto, en lo relativo a la identificación
externa de los vehículos autorizados para el arrendamiento con conductor (VTC) (BOC n.º 68,
de 8 de abril).
18. Dictamen 130/2019, de 8 de abril
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Decreto que modifica el Decreto 154/2002, de 24 de octubre, por el que se
regula el Transporte Terrestre Sanitario.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sra. Marrero Sánchez
Decreto 56/2019, de 15 de abril, que modifica el Decreto 154/2002, de 24 de octubre,
por el que se regula el transporte terrestre sanitario (BOC n.º 76, de 22 de abril).
19. Dictamen 170/2019, de 9 de mayo
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 18/2009, de 10 de febrero, por el
que se crea el registro de empresas y obras audiovisuales de Canarias y se regula el
procedimiento para la obtención del certificado de obra audiovisual canaria respecto de
largometrajes y cortometrajes cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación o
documental producidos en Canarias.
Emitido por: El Pleno
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Ponente: Sra. de León Marrero
Decreto 88/2019, de 22 de mayo, que modifica el Decreto 18/2009, de 10 de febrero,
por el que se crea el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias y se regula el
procedimiento para la obtención del Certificado de Obra Audiovisual Canaria respecto de
largometrajes y cortometrajes cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación o
documental producidos en Canarias (BOC n.º 106, de 5 de junio).
20. Dictamen 193/2019, de 16 de mayo
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 Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias aprobado por Decreto 77/2002, de 17 de junio.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Belda Quintana
Decreto 90/2019, de 22 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias aprobado por Decreto 77/2002, de 17 de junio (BOC n.º
107, de 6 de junio).
21. Dictamen 198/2019, de 20 de mayo
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en relación
con el Proyecto de Decreto por el que se regulan las Enseñanzas Deportivas de Régimen
Especial en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sr. Suay Rincón
Decreto93/2019, de 22 de mayo, por el que se regulan las enseñanzas deportivas de
régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 110, de 11 de junio de
2019).
22. Dictamen 220/2019, de 6 de junio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en funciones,
en relación con el Proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 314/2011, de 24 de
noviembre, por el que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del
impuesto sobre las labores del tabaco y de los tributos derivados del régimen económico y
fiscal de Canarias y la repercusión en el impuesto sobre las labores del tabaco.
Emitido por: El Pleno
Ponente: Sra. de Haro Brito
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Decreto 97/2019, de 19 de junio, que modifica el Decreto 314/2011, de 24 de
noviembre, por el que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del
impuesto sobre las Labores del Tabaco y de los tributos derivados del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias y la repercusión en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco (BOC n.º 115, de
18 de junio).

7. DECRETOS-LEYES DEL GOBIERNO Y DICTAMEN PRECEPTIVO PARA SU CONVALIDACIÓN O
DEROGACIÓN POR EL PARLAMENTO DE CANARIAS
1. Decreto-ley 1/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de
los municipios de Canarias.
• Dictamen 90/2019, de 13 de marzo de 2019.
• Convalidación (BOC n.º 77 de 23 de abril).
2. Decreto-ley 2/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 4/2015, de 13 de julio,
del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
• Dictamen 91/2019, de 13 de marzo de 2019.
• Convalidación (BOC n.º 77 de 23 de abril).
3. Decreto-ley 3/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de
Vivienda de Canarias.
• Dictamen 95/2019, de 19 de marzo de 2019.
• Convalidación (BOC n.º 77 de 23 de abril).
4. Decreto-ley 4/2019, de 8 de abril, de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
coordinación de Policías Locales de Canarias.
• Dictamen 151/2019, de 29 de marzo de 2019.
• Convalidación (BOC n.º 98 de 23 de mayo).
5. Decreto-ley 5/2019, de 8 de abril, de modificación de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la
actividad física y el deporte de Canarias.
• Dictamen 152/2019, de 29 de marzo de 2019.
• Convalidación (BOC n.º 98 de 23 de mayo).
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8. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDAS EN ASUNTOS PREVIAMENTE
DICTAMINADOS POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

Pleno. Sentencia 110/2018, de 17 de octubre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad
3865-2016. Interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto del art. 1, en conexión con el
título VI, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas. Competencias sobre procedimiento administrativo: constitucionalidad
de la exigencia de ley para el establecimiento de trámite procedimentales adicionales o
distintos de los previstos en la norma básica estatal. Voto particular.
Dictamen 266/2016, de 9 de septiembre.
Pleno. Sentencia 33/2019, de 14 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 39032016. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos, lealtad institucional, estabilidad presupuestaria y reserva
de ley orgánica; competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y
autoorganización; autonomía política y financiera: constitucionalidad de los preceptos legales
que definen los trámites preceptivos para la suscripción de convenios administrativos, así como
los requisitos de su validez y eficacia, establecen la necesidad de adaptación de los ya suscritos
y vigentes y regulan el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación.
Dictamen 267/2016, de 9 de septiembre.
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CAPÍTULO III
ACTUACIÓN CONSULTIVA PRECEPTIVA
Actuación normativa
Actuación administrativa
Consultas parlamentarias
Convenios de colaboración
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ACTUACIÓN CONSULTIVA PRECEPTIVA
I. ACTUACIÓN NORMATIVA
I. 1. PROPOSICIONES DE LEY
Dictámenes emitidos: 11
DDCC: 386/2018, 392/2018, 441/2018, 442/2018, 490/2018, 16/2019, 30/2019,
31/2019, 56/2019, 77/2019 y 108/2019.
I. 2. PROYECTOS DE LEY
Dictámenes emitidos: 8
DDCC: 505/2018, 520/2018, 553/2018, 554/2018, 555/2018, 40/2019, 57/2019 y
58/2019.

I. 3. PROYECTOS DE REGLAMENTO
Dictámenes emitidos: 24
- Proyectos de decreto: 24
DDCC: 384/2018, 385/2018, 387/2018, 461/2018, 504/2018, 519/2018, 521/2018,
541/2018, 542/2018, 552/2018, 49/2019, 78/2019, 84/2019, 85/2019, 86/2019, 93/2019,
94/2019, 130/2019, 170/2019, 192/2019, 193/2019, 198/2019, 220/2019 y 292/2019.

I. 4. DECRETOS LEYES
Dictámenes emitidos: 5
DDCC: 90/2019, 91/2019, 95/2019, 151/2019 y 152/2019.
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II. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

II. 1. SERVICIOS PÚBLICOS DE CARRETERAS Y MUNICIPAL VIARIO
Dictámenes emitidos: 137
II. 1. 1. Carreteras
Dictámenes emitidos: 28
DDCC: 369/2018, 370/2018, 406/2018, 470/2018, 474/2018, 480/2018, 484/2018,
485/2018, 489/2018, 497/2018, 499/2018, 512/2018, 537/2018, 560/2018, 566/2018,
575/2018, 3/2019, 38/2019, 67/2019, 76/2019, 82/2019, 128/2019, 191/2019, 199/2019,
205/2019, 223/2019, 237/2019 y 266/2019.
HECHOS LESIVOS
• Conservación y mantenimiento: 10
• Obstáculo en la vía: 4
• Desprendimientos: 2
• Sustancias deslizantes: 10
• Señalización: 2

II. 1. 2. Vías públicas
Dictámenes emitidos: 109
DDCC: 356/2018, 357/2018, 358/2018, 359/2018, 365/2018, 367/2018, 372/2018,
375/2018, 388/2018, 389/2018, 395/2018, 396/2018, 397/2018, 400/2018, 402/2018,
408/2018, 409/2018, 421/2018, 422/2018, 423/2018, 424/2018, 426/2018, 430/2018,
436/2018, 437/2018, 440/2018, 448/2018, 451/2018, 457/2018, 458/2018, 464/2018,
468/2018, 471/2018, 477/2018, 482/2018, 483/2018, 486/2018, 503/2018, 515/2018,
518/2018, 525/2018, 544/2018, 545/2018, 571/2018, 580/2018, 584/2018, 585/2018,
592/2018, 1/2019, 4/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 18/2019, 24/2019, 29/2019, 37/2019,
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42/2019, 45/2019, 48/2019, 50/2019, 51/2019, 53/2019, 54/2019, 59/2019, 62/2019,
71/2019, 80/2019, 96/2019, 101/2019, 103/2019, 104/2019, 106/2019, 109/2019, 116/2019,
120/2019, 124/2019, 126/2019, 132/2019, 134/2019, 139/2019, 140/2019, 141/2019,
143/2019, 144/2019, 145/2019, 149/2019, 154/2019, 158/2019, 163/2019, 166/2019,
167/2019, 194/2019, 195/2019, 207/2019, 208/2019, 210/2019, 217/2019, 219/2019,
226/2019, 236/2019, 240/2019, 245/2019, 249/2019, 256/2019, 272/2019, 280/2019,
284/2019 y 295/2019.
HECHOS LESIVOS
• Conservación y mantenimiento: 86
• Obstáculo en la vía: 12
• Sustancias/pavimentos deslizantes: 7
• Señalización/seguridad: 4

SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO
Propuestas de resolución desestimatorias de la reclamación: 99
• Dictamen de conformidad con la desestimación: 51
• Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 2
• Dictamen de disconformidad con la desestimación: 28
• Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 16
• No se entró en el fondo del asunto: 1

Propuestas de resolución estimatorias de la reclamación: 21
• Dictamen de conformidad con la estimación: 12
• Dictamen de conformidad parcial con la estimación: 2
• Dictamen de disconformidad con la estimación: 3
• Dictamen de disconformidad con retroacción: 4

Propuestas de resolución de estimación parcial de la reclamación: 15
• Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 6
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• Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 4
• Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 5

Propuesta de inadmisión: 1
• Dictamen de conformidad con la inadmisión: 1

II. 2. SERVICIO PÚBLICO SANITARIO
Dictámenes emitidos: 136
DDCC: 376/2018, 381/2018, 391/2018, 404/2018, 410/2018, 414/2018, 418/2018,
419/2018, 425/2018, 427/2018, 446/2018, 447/2018, 449/2018, 453/2018, 460/2018,
465/2018, 469/2018, 478/2018, 492/2018, 502/2018, 522/2018, 523/2018, 532/2019,
533/2018, 534/2018, 538/2018, 539/2018, 543/2018, 546/2018, 551/2018, 557/2018,
558/2018, 559/2018, 563/2018, 564/2018, 565/2018, 567/2018, 574/2018, 576/2018,
577/2018, 581/2018, 582/2018, 586/2018, 587/2018, 588/2018, 591/2018, 2/2019, 5/2019,
6/2019, 7/2019, 11/2019, 12/2019, 15/2019, 17/2019, 19/2019, 21/2019, 22/2019, 25/2019,
26/2019, 27/2019, 28/2019, 33/2019, 36/2019, 43/2019, 46/2019, 47/2019, 55/2019,
60/2019, 63/2019, 64/2019, 68/2019, 69/2019, 70/2019, 72/2019, 74/2019, 81/2019,
83/2019, 87/2019, 97/2019, 98/2019, 102/2019, 107/2019, 110/2019, 113/2019, 114/2019,
115/2019, 117/2019, 121/2019, 122/2019, 123/2019, 125/2019, 129/2019, 135/2019,
136/2019, 137/2019, 138/2019, 142/2019, 146/2019, 147/2019, 148/2019, 155/2019,
153/2019, 159/2019, 165/2019, 173/2019, 175/2019, 177/2019, 179/2019, 180/2019,
200/2019, 204/2019, 206/2019, 209/2019, 211/2019, 218/2019, 224/2019, 229/2019,
232/2019, 235/2019, 238/2019, 239/2019, 242/2019, 244/2019, 246/2019, 250/2019,
251/2019, 253/2019, 254/2019, 267/2019, 268/2019, 277/2019, 282/2019, 285/2019,
287/2019, 288/2019 y 289/2019.
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HECHOS LESIVOS
- Mala praxis: 84
• Intervención quirúrgica inadecuada/con daños/ con secuelas (36)
• Atención inadecuada/daños durante embarazo/parto (10)
• Falta de seguimiento y de atención postoperatoria: 1
• Alta prematura (1)
• Infección hospitalaria (2)
• Pruebas diagnósticas inexistentes/insuficientes/tardías/ausencia/con
daños (10)
• Incorrecta aplicación de anestesia (1)
• Cuerpo extraño tras intervención (1)
• Ausencia de consentimiento informado (1)
• Exceso de anestesia, ausencia de consentimiento informado y falta de
vigilancia (1)
• Tratamiento:
-Tardío (9)
-Con secuelas (1)
-Con lesiones (2)
-Inexistente (3)
-Inadecuado (5)
- Diagnóstico: (39)
• Erróneo (24)
• Tardío (15)
- Otros: (13)
• Falta de vigilancia/seguridad (5)
• Traslado de centro sanitario
• Atención tardía por falta de medios
• Denegación de ingreso preventivo
• Retraso de ambulancia
• Reintegro de gastos efectuados en la sanidad privada (2)
• No derivación a especialista
• Daños durante ensayo clínico
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SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/ACUERDO INDEMNIZATORIO Y DEL DICTAMEN EMITIDO
Propuestas de resolución desestimatorias: 127
•

Dictamen de conformidad con la desestimación: 98

•

Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 5

•

Dictamen de disconformidad con la desestimación: 5

•

Dictamen de disconformidad con retroacción: 18

•

No se entró en el fondo: 1

Propuestas de resolución de estimación parcial: 7
•

Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 1

•

Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 6

Propuestas de acuerdo indemnizatorio: 2
•

Dictamen de conformidad con el acuerdo indemnizatorio: 2

II. 3. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
Dictámenes emitidos: 77
DDCC: 354/2018, 355/2018, 371/2018, 379/2018, 390/2018, 393/2018, 403/2018,
411/2018, 416/2018, 420/2018, 428/2018, 435/2018, 445/2018, 450/2018, 454/2018,
455/2018, 459/2018, 462/2018, 463/2018, 467/2018, 473/2018, 479/2018, 481/2018,
488/2018, 491/2018, 495/2018, 496/2018, 500/2018, 501/2018, 506/2018, 509/2018,
513/2018, 514/2018, 524/2018, 526/2018, 536/2018, 547/2018, 549/2018, 556/2018,
561/2018, 568/2018, 579/2018, 9/2019, 10/2019, 23/2019, 35/2019, 39/2019, 44/2019,
61/2019, 65/2019, 66/2019, 73/2019, 75/2019, 89/2019, 100/2019, 111/2019, 118/2019,
119/2019, 162/2019, 169/2019, 172/2019, 174/2019, 178/2019, 181/2019, 182/2019,
214/2019, 225/2019, 227/2019, 241/2019, 252/2019, 255/2019, 259/2019, 260/2019,
261/2019, 270/2019, 273/2019 y 276/2019.
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HECHOS LESIVOS
- Actividades clasificadas: (1)
-Cierre de local
- Aguas/alcantarillado: (7)
- Avería en red de saneamiento/abastecimiento (4)
- Contaminación de agua de riego
- Fuga de agua (2)
- Alumbrado público: (1)
- Abono indebido
- Asuntos sociales (11)
- Impago de prestaciones dependencia/retraso aprobación PIA (9)
- Caída durante actividad dirigida a mayores (2)
- Cementerios: (1)
- Traslado e incineración de restos mortales
- Comercio: (1)
- Denegación de licencia
-Educación: (3)
- Actividades deportivas realizadas en zona inadecuada
- Falta de vigilancia/seguridad (2)
-Espectáculos/fiestas: (4)
- Falta de seguridad (3)
- Obstáculo en el suelo
-Función pública: (8)
- Proceso selectivo (2)
- Abono de minuta a letrado y procurador
- Gastos de defensa judicial (3)
- Lesiones sufridas por funcionario público (2)
- Limpieza/recogida de residuos: (2)
- Líquido vertido por camión de recogida de residuos
- Incendio de contenedores
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- Mantenimiento de instalaciones: (8)
- Piscina municipal (2)
- Zona de baño
- Centro deportivo
- Centro sanitario/hospitalario (4)
- Obras Públicas: (10)
- Daños causados a vivienda/local/finca (3)
- Daños en instalaciones de telefonía (3)
- Expropiación
- Bloqueo/cierre de acceso a local (2)
- Suspensión de obras
- Parques y jardines: (3)
- Daños en aljibe
- Caída de hoja de palmera (2)
- Prevención de riesgos laborales: (1)
- Falta de seguridad en ambulancia
- Tributos: (1)
- Impuesto de transmisiones patrimoniales
- Turismo: (3)
- Daño derivado de acto administrativo (2)
- Uso residencial/turístico de apartamento
- Urbanismo: (12)
- Cédula de habitabilidad
- Demolición de inmuebles
- Cierre de local
- Contrato de arrendamiento
- Desplome de muro
- Precinto de obras (2)
- Procedimiento sancionador
- Anulación/suspensión de licencia (2)
- Anulación de plan parcial
- Orden de ejecución
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SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO
Propuestas de resolución desestimatorias: 52
•

Dictamen de conformidad con la desestimación: 25

•

Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 2

•

Dictamen de disconformidad con la desestimación: 9

•

Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 13

•

No se entró en el fondo del asunto: 3

Propuestas de resolución estimatorias: 6
•

Dictamen de conformidad con la estimación: 5

•

Dictamen de disconformidad con la estimación: 1

Propuestas de resolución de estimación parcial: 12
•

Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 4

•

Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 3

•

Dictamen de disconformidad con retroacción: 5

Propuestas de resolución de inadmisión: 6
•

Dictamen de conformidad con la inadmisión: 4

•

Dictamen de disconformidad con la inadmisión: 1

•

No se entró en fondo: 1

II. 4. REVISIÓN DE OFICIO
Dictámenes emitidos: 41
DDCC: 360/2018, 373/2018, 380/2018, 394/2018, 399/2018, 412/2018, 429/2018,
466/2018, 472/2018, 493/2018, 508/2018, 510/2018, 516/2018, 517/2018, 527/2018,
531/2018, 535/2018, 562/2018, 573/2018, 578/2018, 583/2018, 594/2018, 595/2018,
34/2019, 41/2019, 79/2019, 92/2019, 105/2019, 133/2019, 168/2019, 203/2019, 215/2019,
216/2019, 247/2019, 248/2019, 263/2019, 271/2019, 278/2019, 279/2019, 290/2019 y
291/2019.
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CAUSAS DE REVISIÓN
Singulares:
• Lesión de derechos y libertades (5)
•

Prescindir del procedimiento establecido (11)

•

Carecer de requisitos esenciales (14)

•

Acto de contenido imposible (1)

•

Órgano manifiestamente incompetente (1)

•

Por disposición con rango de Ley (2)

Mixtas:
• Contenido imposible y carecer de requisitos esenciales (1)
•

Lesionar derechos y libertades y prescindir del procedimiento establecido (5)

•

Lesionar derechos y libertades, prescindir del procedimiento establecido y
dictada por órgano manifiestamente incompetente (1)
SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO
Propuestas de resolución desestimatorias: 10
•

Dictamen de conformidad con la desestimación: 9

•

Dictamen de disconformidad con la desestimación: 1

Propuestas de resolución estimatorias: 29
•

Dictamen de conformidad con la estimación: 16

•

Dictamen de conformidad parcial con la estimación: 1

•

Dictamen de disconformidad con la estimación: 8

•

Dictamen de disconformidad con retroacción: 3

•

No se entró en el fondo: 1

Propuesta de resolución de estimación parcial: 1
•

Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 1

Propuesta de resolución de inadmisión: 1
•

Dictamen de disconformidad con la inadmisión: 1
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II. 5. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Dictámenes emitidos: 4
DDCC: 413/2018, 20/2019, 112/2019 y 297/2019.
SUPUESTOS DE REVISIÓN
•

Error de hecho que resulte de los documentos del expediente: 3

•

Aparición de documentos de valor esencial: 1
SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO
Propuestas de resolución estimatorias: 1
•

Dictamen de disconformidad con la estimación: 1

Propuestas de resolución desestimatorias: 2
•

Dictamen de conformidad con la desestimación: 2

Propuesta de resolución de inadmisión: 1
•

Dictamen de disconformidad con la inadmisión: 1

II. 6. CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
Dictámenes emitidos: 90
DDCC: 361/2018, 362/2018, 363/2018, 364/2018, 368/2018, 374/2018, 377/2018,
378/2018, 382/2018, 383/2018, 398/2018, 401/2018, 405/2018, 407/2018, 415/2018,
417/2018, 431/2018, 432/2018, 433/2018, 434/2018, 438/2018, 439/2018, 443/2018,
444/2018, 452/2018, 456/2018, 475/2018, 476/2018, 487/2018, 494/2018, 498/2018,
507/2018, 511/2018, 528/2018, 529/2018, 530/2018, 548/2018, 550/2018, 569/2018,
570/2018, 572/2018, 589/2018, 590/2018, 593/2018, 32/2019, 52/2019, 88/2019, 127/2019,
150/2019, 156/2019, 157/2019, 160/2019, 161/2019, 164/2019, 171/2019, 176/2019,
183/2019, 184/2019, 185/2019, 186/2019, 187/2019, 188/2019, 189/2019, 190/2019,
196/2019, 197/2019, 201/2019, 202/2019, 212/2019, 213/2019, 222/2019, 228/2019,
230/2019, 231/2019, 233/2019, 234/2019, 243/2019, 257/2019, 25/2019, 262/2019,
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265/2019, 269/2019, 274/2019, 275/2019, 281/2019, 283/2019, 286/2019, 293/2019,
294/2019 y 296/2019.
SUPUESTOS
• Resolución de contratos: 21
• Nulidad de contratos: 65
• Nulidad de modificación de contrato: 1
• Interpretación de contrato: 1
• Interpretación de cláusula administrativa: 1
• Extinción de concesión administrativa: 1

SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO
-

Resolución de contratos: 21
•

Dictamen de conformidad con la resolución propuesta: 13

•

Dictamen de disconformidad con la resolución propuesta: 6

•

Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 2

-

-

Nulidad de contratos (RO): 65
•

Dictamen de conformidad con la nulidad propuesta: 1

•

Dictamen de disconformidad con la nulidad propuesta: 58

•

Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 4

•

No se entró en el fondo del asunto: 2

Extinción de concesión administrativa: 1
•

-

Nulidad de modificación de contratos: 1
•

-

Dictamen de conformidad con la extinción propuesta: 1

Dictamen de conformidad con la modificación propuesta: 1

Interpretación de contrato: 1
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Dictamen de conformidad con la interpretación propuesta (1)

Interpretación de cláusula: 1
•

Dictamen de conformidad con la desestimación propuesta: 1

II. 7. OTROS EXPEDIENTES
Dictámenes emitidos: 3
DDCC: 366/2018, 221/2019 Y 264/2019
DCC 366/2018, de 12 de septiembre
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo de Tenerife en relación con
la Propuesta de Resolución del Gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife de denegación
de la aprobación de los estatutos de la Comunidad de Regantes de Fasnia que se pretende
crear, solicitada por el presidente provisional de la Comunidad.
DCC 221/2019, de 6 de junio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en
relación con la Propuesta de Aprobación de los términos del acuerdo transaccional entre el
Cabildo Insular de Tenerife, el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en relación a la conclusión de las obras y
actuaciones de reposición y reurbanización de la Urbanización «Las Chumberas» en San
Cristóbal de La Laguna, y del texto del Convenio a suscribir entre las cuatro Administraciones
para instrumentalizar dicho acuerdo.
DCC 264/2019, de 4 de julio
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna en relación con la Propuesta de Aprobación de los términos del acuerdo
transaccional entre el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, el Ministerio de Fomento,
la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, en relación a la
conclusión de las obras y actuaciones de reposición y reurbanización de la Urbanización «Las
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Chumberas» en San Cristóbal de La Laguna, y del texto del Convenio a suscribir entre las cuatro
Administraciones para instrumentalizar dicho acuerdo.

III. CONSULTAS PARLAMENTARIAS
Dictámenes emitidos: 2
DDCC: 540/2018 y 99/2019
DCC 540/2018, de 28 de noviembre
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en
relación con la Consulta parlamentaria sobre cuestiones referentes a la aplicación normativa
del régimen transitorio del sistema electoral previsto en el nuevo Estatuto de Autonomía de
Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.
DCC 99/2019, de 20 de marzo
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en
relación con la consulta parlamentaria relativa a la adecuación legal, estatutaria, constitucional,
así como a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la propuesta incluida en el Dictamen
emitido por la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes, relativo al Proyecto de Ley por la que
se deroga el apartado c) del art. 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y
modernización turística de Canarias (9L/PL-005).

IV. CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Dictamen emitido: 1
DCC 131/2019, de 8 de abril
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Convenio interadministrativo de Cooperación entre la Comunidad Autónoma de
Canarias, a través del Instituto Canario de Estadística, y la Comunidad Autónoma de La Rioja, a
través de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, para la cesión de la tecnología de
soporte a la difusión de la infraestructura de datos y metadatos estadísticos eDatos.
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CAPÍTULO IV
Asuntos económicos
Biblioteca y publicaciones
Medios informáticos
Página web y portal de transparencia
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1. ASUNTOS ECONÓMICOS
1.2. Memoria económica
Septiembre-diciembre 2018
Teniendo en cuenta los datos reflejados en la Memoria económica 2017-2018,
correspondiente al periodo septiembre 2017 agosto 2018 y en relación al último cuatrimestre
del año 2018, periodo éste con el que se inicia la presente Memoria, el cierre del ejercicio
presupuestario 2018 culmina con una ejecución total del 86,90%, cuyo detalle por Capítulos se
indica a continuación:
Capítulo I: Gastos de Personal
Del total del presupuesto asignado a este Capítulo para el ejercicio 2018 que ascendió a
2.245.618,40 euros (2.157.596 euros como crédito inicial y 88.022,40 euros mediante
Incorporación de Crédito por Remanente), se ejecutó hasta el 31 de agosto un 55,26% del
mismo aproximadamente, llegando en el cierre del ejercicio presupuestario a una ejecución de
un 91,51%, correspondiendo al periodo que nos ocupa un 36,25%.
Por Resolución de la Presidencia de 31 de julio de 2018, (BOC n.º 169, de 31 de agosto
de 2018), se hace pública la adjudicación del puesto de trabajo de letrado n.º 14 según la
convocatoria del concurso de méritos específicos efectuada por Resolución de la Presidencia de
26 de enero de 2018 (BOC n.º 38, de 22 de febrero de 2018) y la toma de posesión del citado
puesto tuvo lugar en el día 7 de septiembre. Asimismo, en la nómina del mes de septiembre se
actualizó la cuantía de los conceptos retributivos del personal de conformidad con lo
establecido en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y
en el Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo entre el Gobierno
de España y los representantes de los empleados públicos firmado en Madrid el 9 de marzo de
2018. Ello supuso un incremento retributivo del 1,75% con respecto a las retribuciones de
diciembre de 2017 y se procedió a abonar los atrasos correspondientes desde enero de 2018.
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A la vista de la solicitud de reconocimiento de retribuciones presentada por uno de los
Excmos. Sres. Consejeros, de conformidad con la Disposición Adicional Décimo cuarta de la Ley
7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2018, por Resolución de la Presidencia n.º 59, de fecha 14 de noviembre de 2018,
se le concede al mismo lo solicitado y se incluye la diferencia retributiva en la nómina del mes
de noviembre con efectos desde la fecha de su toma de posesión que tuvo lugar el día 4 de julio
de 2018.
Durante este periodo se abonó además de lo expuesto, tres Indemnizaciones a ex Altos
Cargos Consejeros que cesaron en su cargo el día de la toma de posesión de los nuevos
miembros del Consejo Consultivo de Canarias y un Premio de Jubilación a un funcionario.
La no ejecución del presupuesto restante responde a la existencia en la plantilla de
altos cargos del puesto vacante de Letrado-Mayor y en cuanto a la plantilla del personal
funcionario, al cierre del ejercicio existe una plaza de letrado vacante y otra plaza del mismo
cuerpo de letrados cuyo titular se encuentra en comisión de servicios en otra Institución desde
el mes de junio de 2018. Así mismo, a lo largo del presente ejercicio se ha generado crédito
como consecuencia de las bajas surgidas por IT del personal correspondiendo una de ellas al
personal funcionario y siendo de larga duración, ello supuso un importe total anual generado,
que se refleja en la liquidación de los seguros sociales mensuales, de 10.901,42 euros. De dicho
importe correspondió al periodo enero-agosto de 2018 la cantidad de 10.597 euros y 304,28
euros al periodo que nos ocupa, es decir, de septiembre a diciembre de 2018.
Capítulo II: Gastos Corrientes y de Servicios
Como indicamos en la Memoria 2017-2018, que abarca el periodo septiembre 2017 agosto 2018, del presupuesto total asignado a este Capítulo para el ejercicio 2018 (430.000
euros como crédito inicial y 74.664,60 euros mediante Incorporación de Crédito por
Remanentes), en el mes de agosto de 2018 se había ejecutado un 46,28% alcanzándose así a 31
de diciembre una ejecución total del 87,08%, por lo que durante el periodo que ahora nos
ocupa se ejecutó un 40,80% del mismo.
Cabe destacar entre otros los siguientes pagos:
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La renovación de 12 cuentas de DROPBOX por un periodo de 1 año con la empresa
Mucha Informática S.L.U. por un importe de 2.621,50 euros
El último trimestre del contrato de consultoría técnica de los sistemas de información
del Consejo Consultivo, para la gestión y asistencia de los activos de información de suscrito con
la empresa IUS Confidence S.L.U. por un periodo de un año cuya finalización se produjo el 31 de
septiembre de 2018 siendo el importe total de la contratación de 6.099,00 euros.
La renovación del soporte VMWARE (Máquina Virtual) para el servidor del Consejo
Consultivo de Canarias con la empresa Atlantis Tecnologías y Sistemas S.L por importe de
940,31 euros así como la garantía por un año de la cabina EMC VNXE para el citado servidor
contratado con la empresa Infofase Informática por importe de 1.406,41 euros.
Asimismo, cabe destacar que durante este periodo se ha continuado realizando
importantes trabajos de reparación, conservación y mantenimiento del edificio La Casa
Montañés.
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.
Capítulo VI: Inversiones
A este Capítulo se le asignó un importe total de 199.500 euros (120.000 euros de crédito
inicial y 79.500 euros mediante Incorporación de Crédito por Remanentes) al objeto ésta última
de dotar las aplicaciones presupuestarias destinadas a dar cobertura a los gatos derivados tanto
de la instalación eléctrica de la Casa Montañés como de la implantación de la Administración
electrónica. A 31 de diciembre de 2018 se cierra el ejercicio con una ejecución total del 34,12%,
no siendo posible las contrataciones previstas.
Durante este periodo cabe destacar la adquisición de diverso equipamiento para el
proceso de la información y mobiliario para las dependencias de este Consejo Consultivo de
Canarias.
La no ejecución del presupuesto restante es consecuencia de la no finalización por parte
de la Dirección General de Patrimonio de la C.A.C. el concurso público para la contratación de la
54

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

ejecución de la nueva instalación eléctrica de la Casa Montañés con el objeto de su adaptación
a la normativa vigente. Asimismo, en relación con la implantación de la Administración
electrónica ha sufrido demora motivada por la necesaria actualización de los servidores e
infraestructura informática de esta Institución así como por la conveniencia de contratar
asesoramiento externo dada su complejidad.
Capítulo VIII: Anticipos reintegrables
Este Capítulo, destinado a la concesión de anticipos reintegrables al personal, como ya
se indicó en la Memoria Económica septiembre 2018 - agosto 2019 fue presupuestado
inicialmente para el ejercicio 2018 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. Durante el
ejercicio 2018, se han concedido 2 anticipos reintegrables por importe de 22.829,82 euros
correspondiendo al periodo que nos ocupa 1 de ellos cuyo importe ascendió a 13.435,05 euros,
por lo que a 31 de diciembre de 2018 se ha ejecutado un 89,47% del presupuesto asignado.
Enero-agosto 2019
Con relación a los presupuestos asignados a esta Institución para este ejercicio 2019, la
dotación global asignada a esta Sección (0103911F) en la Ley 7/2018, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria para el año 2019, ascendió a la
cantidad de 2.824.060 euros.
La distribución por Capítulos es la siguiente:
Capítulo I – Gastos de Personal: 2.274.000 euros.
Capítulo II – Gastos Corrientes y de Servicio: 430.000 euros
Capítulo VI – Inversiones Reales: 95.000 euros
Capítulo VIII – Activos Financieros: 25.060 euros
Dicho presupuesto ha sido objeto de una incorporación de crédito por remanente
procedente del ejercicio 2018 por importe de 390.139,09 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
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en compromiso de gastos un importe de 2.577.072,39 euros y habiéndose realizado pagos por
importe de 1.564.876,54 euros.
Capítulo I: Gastos de Personal
El crédito inicial asignado a este Capítulo fue de 2.274.000 euros. Dicho importe fue
incrementado en 97.400 euros mediante incorporación de crédito por remanente procedente
del ejercicio 2018 ajustándose así a la Propuesta del Anteproyecto de Presupuesto para el
ejercicio 2019 que se presentó a la Mesa del Parlamento de Canarias en su fecha por lo que el
importe total del mismo asciende a 2.371.400 euros.
Por Resolución de la Presidencia de 31 de julio de 2018, del Presidente, (BOC n.º 169, de
31 de agosto de 2018) se hace pública la adjudicación definitiva del puesto del cuerpo de
letrados n.º 12 convocado mediante concurso de méritos específico por Resolución de la
Presidencia de 26 de enero de 2018 (B.O.C. n.º 38, de 22.2.18) por lo que la toma de posesión
se produjo en el mes de septiembre del presente ejercicio.
Con respecto a este Capítulo y durante este periodo cabe destacar que, por una parte, a
31 de agosto y una vez se produzca la toma de posesión del nuevo letrado la plantilla del
personal funcionario, laboral y eventual se encuentra cubierta en su totalidad si bien se ha
prorrogado la comisión de servicios en otras Instituciones que tiene concedida un funcionario
titular de una plaza de letrado del cuerpos de letrados de este Organismo y por otra que, como
consecuencia de las bajas por IT del personal que se han producido durante este periodo, una
de ellas ha sido de larga duración lo que ha supuesto una generación de crédito total de todo el
personal, que se refleja en la liquidación de los seguros sociales mensuales, de 25.227,73 euros.
En el mes de febrero abonó en nómina la actualización de las retribuciones de todo del
personal y los atrasos correspondientes al mes de enero, de conformidad con el Real Decreto
Ley 24/2018, de 21de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
retribuciones en el ámbito del sector púbico donde se establece un incremento retributivo del
2,25% respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2018.
En cuanto a los Altos Cargos continúa vacante el puesto de Letrado Mayor.
Por último, en relación a la ejecución del presupuesto, hasta el 31 de agosto de 2019, se
ha realizado un compromiso de gasto total de 2.167.548,32 euros y se han realizado pagos por
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importe de 1.302.332,53 euros correspondientes al abono de las nóminas y seguros sociales de
los meses de enero-agosto, de las pólizas del seguro colectivo de vida de todo el personal de
este Organismo y de las ayudas sociales. Ello supone una ejecución del 54,92%
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 2018 se incrementó
por importe de 169.300 euros al objeto de dotar diversas aplicaciones presupuestarias cuya
dotación inicial era insuficiente para hacer frente, entre otros, a diversos trabajos y obras de
reparación, conservación y mantenimiento de los dos edificios sede del Consejo, así como a su
mobiliario, al proyecto para el cambio de la instalación eléctrica del edificio de la Casa
Montañés.

A la contratación de la elaboración de un protocolo de actuación referente al

mantenimiento del edificio La Casa Montañés, sede de esta Institución, así como el
asesoramiento técnico para evaluar la situación de las tecnologías de la información y
comunicación actuales así como el asesoramiento para la implantación de la administración
electrónica y la contratación de la protección de datos.
Con respecto a este Capítulo cabe destacar que durante este periodo se han realizado,
entre otras, las siguientes contrataciones:
-

Asesoramiento técnico informático por un periodo de 1 año por importe de 7.029,00
euros.

-

Contrato de vigilancia de la Salud y especificaciones técnicas con la empresa Quirón
Prevención S.L.U., por importe anual de 2.735,50 euros.

-

Soporte remoto y asistencia técnica presencia en la mesa de contratación y
plataforma de contratación del Estado por importe de 2.353,65 euros con la
empresa Open Canarias S.L.

-

Licencias Office 365 durante 1 año por importe de 3.871,56 euros con la empresa
Sotesa S.L.

-

Asistencia jurídico-técnica para la implantación y adecuación de la Ley de Protección
de datos en esta Institución por importe anual de 6.949,08 euros con la empresa
Legistel Asesores Legales de Telecomunicaciones.
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La renovación del contrato del portal horario con la empresa MHP Servicios de
Control S.L. Por importe de 1.584,72 euros.

-

La contratación del servicio de hosting con la empresa Atlantis Tecnología y Sistema
S.L. por importe de 1.980,96 euros.

-

La contratación del barnizado y pintura de los patios interiores y la entrada principal
de la sede de este Consejo Consultivo de Canarias con la empresa Melián López,
Juan Daniel por importe de 13.696,52 euros.

A fecha 31 de agosto, se encuentra en compromiso de gastos un importe de 344.279,45
euros, habiéndose realizado pagos por importe de 206.318,59 euros. Ello supone una ejecución
del presupuesto del 36,89%.
Capítulo VI: Gastos de Inversión
El crédito inicial asignado a este Capítulo fue de 95.000 euros. Dicho importe se
incrementó mediante incorporación de crédito por remanente por importe de 88.000 euros al
objeto de dotar las aplicaciones presupuestarias destinadas a dar cobertura la adquisición de
mobiliario para adaptar diversas dependencias de este organismo, a la actualización de la
mayoría de los equipos informáticos así como la implantación de la sede electrónica.
Asimismo, 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 Wolters Kluwer España S.A. la suscripción de 1 licencia de base de
datos personalizada por importe de 2011,66 euros, la suscripción de 15 licencias de base de
datos de Westlaw Insignis con la empresa Editorial Aranzadi por importe de 11.835,35 euros y
la suscripción de 1 licencia de base de datos a la empresa Lefebvre El Derecho. S.A. por importe
de 1.915,77 euros.
A fecha 31 de agosto del presente año se encuentra en compromiso de gastos un
importe de 40.244,62 euros habiéndose realizado pagos por importe de 37.210,58 euros
correspondiendo éstos entre otros pagos, además de las licencias indicadas a la adquisición de
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equipos informáticos, una impresora, una licencia AbysNET por un periodo de 6 meses para el
acceso al programa de biblioteca, y diverso mobiliario.
Capítulo VIII: Anticipos Reintegrables
Este Capítulo, destinado a la concesión de anticipos reintegrables al personal, fue
presupuestado inicialmente con 25.060 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 35.439,09 euros mediante incorporación de crédito por remanente procedente del ejercicio
2018. A fecha 31 de agosto de 2019 se ha concedido un anticipo reintegrable por importe de
19.014,84 euros.
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2. BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES
A. Biblioteca
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

•

CUADERNOS CÍVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL

•

CUADERNOS DE DERECHO PÚBLICO

•

DERECHO Y PROCESO PENAL

•

LA LEY/ ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA

•

EL CONSULTOR DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

•

EL CONSULTOR URBANÍSTICO

•

LA LEY/ CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRÁCTIVA

•

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
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•

REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL

•

REVISTA ARANZADI DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

•

REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA

•

REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL

•

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 2018-2019
Entre los libros adquiridos por este Consejo durante el periodo correspondiente a la
Memoria 2018-2019, se destacan los siguientes:
•

Comentarios a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Álvaro Canales Gil y Justo
Alberto Huerta Barajas. Editado por el Boletín Oficial del Estado.

•

Tratado de Derecho Público y derecho Público General. Tomo XIII: Contratos del Sector
Público. Santiago Muñoz Machado. Editado por el Boletín Oficial del Estado.

•

Manual de Derecho Urbanístico. Tomás- Ramón Fernández Rodríguez. Editorial Cívitas.

•

Comentarios a la Constitución Española (2 tomos). Miguel Rodríguez- Piñero y BravoFerrer y María Emilia Casas Bahamonde. Editado por: AEBOE, Wolters Kluwer, Tribunal
Constitucional y Ministerio de Justicia.

•

Derecho Urbanístico en Cataluña. Joan Manuel Trayter Jiménez. Editorial Atelier.
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•

La jornada de trabajo en el empleo público. Ana Moreno Márquez. Tirant lo Blanch.

•

La funcionarización del personal laboral de las Administraciones Públicas. Jesús Martínez
Girón. Editorial Atelier.

•

La Administración electrónica. Marcos Gómez Puente. Editorial Aranzadi.

•

Manuel de derecho Urbanístico. Ricardo Estévez Goytre. Editorial Comares.

•

Comentario a la Constitución Española (2 tomos). Pablo Pérez Tremps y Alejandro Sainz
Arnaiz. Editorial Tirant lo Blanch.

•

Procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas. Tomás Cobo Olvera y Tomás A. Cobo Peralta. Editoriales: Bosch y Wolters
Kluwer.

•

Guía práctica del Impuesto General Indirecto Canario. Alberto Campo Hernando, José
Manuel de Bunes Ibarra y Miguel Ángel Navarro Piñero. Editorial Ciss.

•

La contratación del Sector Público. Especial referencia a los contratos de suministros de
servicios. Francisco Javier Escrihuela Morales. Editorial La Ley.

•

Comentarios a la Ley de Contratos del Sector Público. Venancio Gutiérrez Colomina.

•

Editorial AL (Fundación Asesores Locales).

•

Derecho de la Función Pública. Miguel Sánchez Morón. Editorial Tecnos.

•

Contratos menores en la Ley de Contratos del Sector Público. Alberto Palomar Olmeda.
Editorial Aranzadi.

•

Memento Contratación Pública (Abogacía del Estado) 2019- 2020. Editorial Francis
Lefebvre.

B. Publicaciones
Memoria anual 2017-2018
La Memoria Anual de Actividades del Consejo Consultivo correspondiente al periodo
2017-2018 se publicó en la página web del Consejo con fecha 15 de octubre de 2018. De la
citada Memoria, se encargó la encuadernación de diez ejemplares en formato libro, dos de
ellos fueron entregados al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno y a la Excma. Sra. Presidenta del
Parlamento de Canarias por el Excmo. Sr. Presidente del Consejo Consultivo D. Pablo Matos
Mascareño el día 28 de diciembre de 2018 en las sedes de dichas Instituciones.
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3. MEDIOS INFORMÁTICOS

Durante el período de referencia de la presente Memoria se ha procedido a realizar las
siguientes actuaciones:
1) Renovación de la planta de estaciones de trabajo del Consejo:
- Sustitución de 12 de los 24 equipos por obsolescencia mediante la adquisición,
instalación y configuración de equipos nuevos con un perfil hardware adaptado a sus
funciones actuales y futuras y con sistema operativo Windows 10 Professional.
- Actualización parcial del hardware de 8 de los 24 equipos consistente en la
sustitución del disco mecánico por un disco sólido y actualización del sistema operativo a
Windows 10 Professional.
2) Actualización de la plataforma de servidores:
- Reinstalación y configuración completa de los servidores centrales de dominio por
obsolescencia del Sistema Operativo de red instalado (Windows Server 2003)
- Creación de un nuevo Dominio bajo la versión de Sistema Operativo más
actualizada: Windows Server 2016
- Configuración en instalación limpia de todos los elementos de la plataforma de
servidores: Usuarios, recursos compartidos, servicios, definición de permisos y accesos,
definición de políticas de seguridad, etc.
- Redefinición y reorganización de todos los componentes de red: Impresoras de red,
router, dispositivos de seguridad, etc.
- Renovación de los soportes del entorno virtualizado implantado en la institución y
actualización a las últimas versiones disponibles: Vmware (noviembre) y Veeam Backup
(diciembre).
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4. PÁGINA WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA

Visitas
Durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de
2019, la página web (www.consultivodecanarias.org) ha tenido un total de 24.910 visitas de
usuarios únicos, mostrándose 74.491 páginas, siendo las más visitadas la principal y los
apartados

de

Dictámenes-Buscador,

Transparencia,

Dictámenes-Últimos,

Institución-

Composición y Dictámenes-Índice de materias.
Páginas más visitadas:
1. Consejo Consultivo de Canarias (principal): 9.558
2. Buscador de Dictámenes: 8.019
3. Portal de Transparencia: 7.789
4. Últimos Dictámenes: 4.794
5. Institución-Composición: 1.535
6. Dictámenes-Índice de materias: 1.190
7. Institución-¿Qué es?: 1.028
8. Institución-¿Qué hace?: 822
La mayoría de las consultas han sido realizadas desde España, repartiéndose un menor
porcentaje de las mismas entre Estados Unidos de América, Argentina, México y Chile.
De

las

7.789

páginas

mostradas

del

Portal

de

transparencia

(transparencia.consultivodecanarias.org), las de mayor número de visitas han resultado la
página Principal, Actividad/Dictámenes aprobados, Actividad, Agenda, Agenda/Próximas
Convocatorias e Información institucional/Composición. La mayoría de ellas se han realizado
desde España y, en menor porcentaje, desde Estados Unidos, Iraq, Francia e Italia.
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
- Calendario de la Agenda
- Calendario de la Actividad
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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
5. Contratos y convenios
5.1. Contratos por procedimiento abierto
5.2. Contratos por procedimiento negociado
5.3. Contratos menores
5.4. Contratación centralizada del Estado
5.5. Mesa de contratación
5.6. Convenios
66

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

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
BUSCADOR:
Buscar por Categoría
•

•

•

Actividad
o

Admisión de solicitudes de dictamen

o

Dictámenes aprobados

Agenda
o

Próximas convocatorias

o

Sesiones previstas

Novedades
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•

o

Actos, Jornadas y Conferencias

o

Anuncios y convocatorias

o

Comunicados

o

Hemeroteca

o

Publicaciones

Memoria 2018-2019

Seguimiento parlamentario

Buscar en el Archivo Cronológico
•

Buscar en el Calendario anual

•

Buscar en el Calendario mensual
En aplicación de novedades normativas se ha actualizado el Aviso legal, la Política de

privacidad y el apartado Perfil del contratante -con enlace a la Plataforma de Contratación del
Sector Público Estatal, en la que está integrado el Consejo Consultivo de Canarias y donde
publica la información de las nuevas licitaciones realizadas-.
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CAPÍTULO V
SELECCIÓN DE DOCTRINA
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SELECCIÓN DE DOCTRINA
I. Proyectos de ley, proposiciones de ley, decretos ley y proyectos de decreto

A. Competencias autonómicas
A. 1. Cabildos insulares
Procede dar inicio a las consideraciones que siguen partiendo de lo manifestado con
carácter general en los Dictámenes de este Consejo Consultivo 82 y 112/2005, referidos a
sendas Proposiciones de Ley tramitadas en sede parlamentaria a iniciativa del Cabildo Insular
de La Palma y de Lanzarote, respectivamente, con la misma finalidad y contenido similar a la
que aquí nos ocupa, si bien estando referidas directamente a la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, LMMGL, que modificó y
añadió varios artículos y disposiciones de la LRBRL, entre ellas, la disposición adicional
decimocuarta ya mencionada, que es justamente la que se pretende aplicar con la PPL.
En dichos dictámenes ya se señaló que:
«El art. 141.4 de la Constitución define a las islas como entes locales cuya
administración corresponde a los Cabildos o Consejos. De ahí que, en virtud del art. 149.1.18ª
de la Constitución, al Estado le corresponde establecer su legislación básica, contenida
actualmente en la LRBRL; y a la Comunidad Autónoma, en virtud del art. 32.4 de su Estatuto de
Autonomía, el desarrollo de ese régimen, pero con la importante característica de que cuando
ese desarrollo concierna a su organización y funcionamiento deberá ser establecido por medio
de una ley aprobada por mayoría absoluta, según exige el art. 23.3 del Estatuto de Autonomía.
Ese precepto estatutario no entrega la regulación de la organización y funcionamiento de los
Cabildos a la libre disponibilidad de la ley autonómica porque precisa que ha de ser establecida
en el marco de la Constitución; y ya vimos cómo por ser Administraciones locales están bajo la
disciplina de la legislación básica de régimen local, de modo que la ley reforzada prevista en el
art. 23.3 del Estatuto de Autonomía debe respetarla. No obstante, esa legislación básica no
puede imponer un modelo completo y cerrado de organización y funcionamiento de los
Cabildos sin dejar espacio alguno para que se despliegue la competencia autonómica de
desarrollo de régimen local en esos extremos, máxime cuando el art. 23.3 del Estatuto
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contempla una ley específica para su regulación, la cual, por la exigencia de una mayoría
cualificada para su aprobación, debe tener un contenido propio, porque, precisamente en
garantía de la autonomía de los Cabildos, se exige esa mayoría reforzada frente a posibles
regulaciones del legislador autonómico que la menoscaben. Por esta razón el art. 41.1 LRBRL,
en la redacción que le dio el art. 1 LMMGL, no puede ser interpretado en el sentido de que la
organización y funcionamiento de los Cabildos se regirán exclusivamente por las normas de la
LRBRL, ya que se vaciaría la competencia autonómica configurada en los arts. 23.3 y 32.4 del
Estatuto de Autonomía; y porque lo impide el tenor literal del art. 41.1 LRBRL que deja
expresamente a salvo esa competencia cuando termina diciendo “sin perjuicio de lo dispuesto
en el Estatuto de Autonomía de Canarias”» (DCC 82/2005).
A. 2. Colegios profesionales
La legislación estatal en la materia viene constituida por la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
sobre Colegios Profesionales (LCP), modificada por las Leyes 74/1978, de 26 de diciembre, y
7/1997, de 14 de abril, y por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio. Por otra parte, en
desarrollo de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se ha dictado la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que la
incorpora parcialmente y la Ley 25/2009, de 22 diciembre, que en virtud del mandato
contenido en la disposición final quinta de la anterior, culmina la transposición de la normativa
estatal de rango legal a lo dispuesto en la Directiva, extendiendo los principios de su regulación
a sectores no afectados por ésta con el fin de contribuir de manera notable a la mejora del
entorno regulatorio del sector servicios y a la supresión efectiva de requisitos o trabas no
justificados o desproporcionados, no sólo mediante el establecimiento de unos nuevos
principios generales, sino también a través de la evaluación de toda la normativa reguladora del
acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio, para su correcta adecuación a los criterios
que la normativa comunitaria establece. La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio introduce un total de dieciocho modificaciones en la LCP.
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Como ya indicábamos en el Dictamen 376/2013, de 4 de noviembre, las modificaciones
más significativas que introdujo la citada Ley 25/2009, consistieron en las siguientes:
«A) Se modifica el art. 1.3 LCP, otorgándole una nueva redacción que cabe analizar
desde una doble perspectiva. De un lado, la función de representación que los Colegios
ostentaban con carácter exclusivo respecto de los colegiados pasa a exigirse únicamente en
aquellos Colegios cuya inscripción sea preceptiva para el ejercicio de la profesión; de otro, se
añade como fin esencial de los mismos “la protección de los intereses de los consumidores y
usuarios de los servicios de sus colegiados”, con el propósito de dar cumplimiento a las
exigencias de refuerzo de sus derechos propugnadas por la Directiva en cuanto a garantizarles
una adecuada calidad – precio respecto de los servicios percibidos, cuya justificación se halla en
el mantenimiento de un régimen de autorización y de determinadas restricciones.
B) Se introduce un nuevo apartado 5 en el art. 2 para conseguir el pleno respeto a los
principios de legalidad y de reserva de ley que establece el art. 36 CE, según el cual será la Ley
la que regulará el ejercicio de las profesiones tituladas, hecho que implica una implícita
derogación de las normas de rango inferior vigentes hasta el momento en la materia. En este
sentido, tanto la determinación de los requisitos y restricciones al ejercicio de una profesión,
como las incompatibilidades entre actividades profesionales supone implícitamente establecer
una limitación al derecho de libre elección de profesión u oficio reconocido en el art. 35 CE, lo
que justifica su regulación a través de una norma legal.
C) Se da una nueva redacción al art. 3 LCP, de tal manera que se aboga por el principio
de libre ejercicio a través de la eliminación de la posibilidad de exigir una comunicación o
contraprestación económica cuando se ejerza una determinada profesión en un ámbito
territorial diferente a aquel en el que se halla el Colegio en que el ejerciente se halla inscrito. De
este modo, se permite el ejercicio en todo el territorio español por parte de un colegiado
siendo suficiente la incorporación en un solo Colegio y se incentiva la cooperación
interadministrativa y los servicios de comunicación intercolegiales.
D) En el art. 5 LCP se introducen toda una serie de modificaciones por medio de las que
se atribuye a los Colegios cuantas facultades sean necesarias para asegurar la protección de los
consumidores y usuarios en el marco del interés general de la prestación de servicios por parte
de sus colegiados. Muy específicamente se efectúan mandatos dirigidos a tales instituciones en
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los que se les impone el deber de cooperar con las instituciones de la Unión Europea para
conseguir las finalidades perseguidas por ésta en el ámbito de sus competencias.
Al mismo tiempo, se suprime la función relativa a la determinación de baremos
orientativos de honorarios y se prohíbe expresamente el establecimiento de cualquier otro tipo
de recomendaciones de precios por ser considerados como un instrumento para la
concertación tácita de los mismos. Excepcionalmente se permite la aprobación de unos
criterios para la determinación de las cantidades entendidas como excesivas a efectos de
tasación de costas y jura de cuentas en los procesos judiciales, cumpliendo su función de
colaboración con la Administración de Justicia».
La LCP es una ley preconstitucional, con el carácter de ley ordinaria, y por razones obvias
no pudo prever para sí la condición de básica, categoría entonces inexistente. No obstante, a lo
largo de su vigencia durante el periodo constitucional el TC ha tenido ocasión de considerar que
algunos de sus preceptos regulan materias que constituyen regulación estatal básica. Muchos
han sido los pronunciamientos del TC acerca de la materia de los Colegios profesionales,
especialmente en relación con el art. 36 CE.
El art. 36 de la Constitución establece:
«La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios
Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el
funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos».
Este precepto «contiene fundamentalmente una reserva de ley» (STC 42/1986). Como
los colegios profesionales son corporaciones públicas que pueden ejercer por delegación de la
ley funciones administrativas en la ordenación del ejercicio profesional, con base en el art.
149.1.18ª de la Constitución, «corresponde a la legislación estatal fijar los principios y reglas
básicas a que han de ajustar su organización y competencias las corporaciones de Derecho
Público representativas de intereses profesionales» (STC 76/1983). Esa legislación básica está
contenida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales y en el art. 15,
apartados 2 y 3, de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico.
En el Fundamento jurídico 9 de la STC 330/1994, de 15 diciembre, se concluyó:
«(…) la Constitución no impone en su art. 36 un único modelo de Colegio profesional.
Bajo esta peculiar figura con rasgos asociativos y corporativos pueden englobarse por el
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legislador estatal, en ejercicio de su competencia para formalizar normas básicas de las
Administraciones públicas ex art. 149.1.18 de la Constitución, situaciones bien distintas como
son las que corresponden al ejercicio de funciones públicas en régimen de monopolio o de libre
concurrencia en el mercado como profesión liberal, y con colegiación forzosa o libre. Del mismo
modo, no tiene por qué erigirse, en los supuestos legales de colegiación voluntaria, una
inexistente obligación constitucional de colegiarse, en un requisito habilitante para el ejercicio
profesional. Y es asimismo posible que los Colegios profesionales asuman la defensa de
actividades profesionales que no configuren, en realidad, profesiones tituladas».
En su Sentencia 194/1998, de 1 octubre, el Tribunal Constitucional razonó así:
«…este Tribunal se ha pronunciado sobre la relación entre los Colegios Profesionales y el
derecho de asociación que garantiza el art. 22 CE. Con carácter general hemos establecido que
los Colegios no son asociaciones a los efectos del mencionado precepto constitucional, por lo
que ni existe un derecho de los ciudadanos a crear o a que los poderes públicos creen Colegios
Profesionales ni a éstos les es aplicable el régimen propio de las asociaciones (SSTC 89/1989,
131/1989, 139/1989 y 244/1991, entre otras). También hemos abordado esa relación desde la
perspectiva de la colegiación obligatoria, concluyendo que el hecho de que se imponga la
pertenencia a un Colegio no es por sí mismo contrario a los arts. 22 y 28 CE, ya que no excluye
la adscripción del colegiado a las asociaciones o sindicatos que estime conveniente (SSTC
123/1987, 139/1989 y 166/1992).
(…)
No son por tanto los fines relacionados con los intereses corporativos de los integrantes
del Colegio -fines que, como acaba de recordarse, podrían alcanzarse mediante una asociaciónlos que justifican la legitimidad de la opción del legislador por la colegiación obligatoria, sino
esos otros «fines específicos, determinados por la profesión titulada, de indudable interés
público (disciplina profesional, normas deontológicas, sanciones penales o administrativas,
recursos procesales, etc.)» (fundamento jurídico séptimo).
Por otra parte, y como también se recuerda, en la resolución que venimos citando, «el
legislador, al hacer uso de la habilitación que le confiere el art. 36 CE, deberá hacerlo de forma
tal que restrinja lo menos posible y de modo justificado, tanto el derecho de asociación (art. 22)
como el de libre elección profesional y de oficio (art. 35) y que al decidir, en cada caso concreto,
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la creación de un Colegio Profesional, haya de tener en cuenta que, al afectar la existencia de
éste a los derechos fundamentales mencionados sólo será constitucionalmente lícita cuando
esté justificada por la necesidad de servir un interés público» (fundamento jurídico 5.º). Esta
misma conclusión sobre la legitimidad constitucional de la colegiación obligatoria y su necesaria
vinculación con la tutela de intereses generales ha sido reiterada en la STC 131/1989 y en las
antes citadas SSTC 35/1993 y 74/1994)».
Por todo ello, al igual que indicábamos en nuestro Dictamen 329/2018, de 17 de julio,
resulta de la jurisprudencia constitucional que no son rasgos esenciales de los colegios
profesionales ni la adscripción obligatoria, como requisito para el ejercicio profesional, ni que
únicamente puedan agrupar a profesionales titulados. Los derechos fundamentales de libertad
de asociación y de libertad de elección de profesión (arts. 22 y 35 de la Constitución) exigen que
la imposición por ley de la colegiación obligatoria para el ejercicio de una profesión se justifique
en que esa colegiación forzosa resulte necesaria para la tutela de intereses públicos relevantes
que de otra manera quedarían desprotegidos. Esa colegiación forzosa sólo es posible imponerla
si previamente la ley ha reservado el ejercicio de una profesión a quienes posean un título
habilitante, que puede ser académico -y, en este caso, si es universitario, la profesión será
titulada- o a un título administrativo o licencia. La ley también puede permitir la colegiación
voluntaria para aquellos supuestos en que, existiendo fines de interés público que justifiquen la
creación, mediante ley, de un colegio al que se encomienden funciones de protección de los
intereses de los destinatarios de los servicios profesionales, esos fines públicos no sean lo
suficientemente relevantes como para exigir la colegiación forzosa.
En definitiva, se afirma la competencia del Estado para regular con carácter básico los
supuestos de colegiación obligatoria; por lo demás, los colegios profesionales voluntarios son, a
partir de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, el modelo común, correspondiendo al legislador
estatal determinar los casos en que la colegiación se exige para el ejercicio profesional y, en
consecuencia, también las excepciones.
Es posible, por tanto, la creación de colegios profesionales de adscripción voluntaria
cuando se justifique la creación de una corporación de derecho público para conseguir fines de
interés público (en la medida en que se dirijan a proteger de algún modo los derechos de los
destinatarios de la actividad profesional de que se trate), pero que no sean lo suficientemente
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relevantes como para exigir la adscripción obligatoria para el ejercicio profesional. Esto es lo
que puede acontecer, entre otros posibles casos, en aquellos en que existan profesionales con
títulos académicos u oficiales cuya obtención confiere simplemente una especialización
profesional, una mayor preparación en la actividad de que se trate, pero que no está
legalmente reservada a la posesión de aquéllos. Esto es, actividades de ejercicio libre pero en
las que el profesional puede ostentar una preparación especial acreditada por esos títulos. Hay
pues una diferencia esencial entre profesión legalmente reservada y profesión libre realizada
ostentando un título académico u oficial cuya posesión acredita una especial preparación para
el ejercicio de esa profesión que, sin embargo, pueden ejercer quienes no posean esos títulos.
Por lo demás, el art. 149.1.30ª de la Constitución reserva al Estado la competencia sobre
la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales. En el Fundamento Jurídico III de la STC 122/1989, de 6 julio, se
interpretó el contenido de este título competencial, viniendo a concluir el Tribunal, que, en
definitiva, únicamente las normas del Estado son las que pueden regular los títulos académicos
y de entre ellas sólo las que sean de rango legal pueden reservar el ejercicio de una profesión a
la posesión de un determinado título universitario. El hecho de que por normas estatales se
creen títulos académicos universitarios y se regulen sus condiciones de obtención, expedición y
homologación y se atribuya a su posesión la cualificación para el ejercicio de determinadas
actividades profesionales, no significa que se haya creado una profesión titulada. Para hallarnos
ante esta es necesario que una ley reserve a la posesión de ese título universitario el ejercicio
de una profesión.
Concretamente, el Estado ha elaborado normativa relativa a los títulos universitarios
oficiales, en particular, cabría citar el Real Decreto 1420/1990, de 26 de octubre, por el que se
establece el título universitario oficial de Diplomado en Terapia Ocupacional y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, así como el
Real Decreto 2073/1995, de 22 de diciembre, en relación con el Real Decreto 1125/2003, de 5
de septiembre).
Asimismo, el art. 7.2, apartado c) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación
de las profesiones sanitarias relaciona entre las actividades profesionales las de terapeuta
ocupacional.
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También debe tenerse en cuenta el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que
regula una nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de acuerdo con las
líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y de conformidad con lo
previsto en el art. 37 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, tras la
su modificación por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. En desarrollo de lo establecido en el
citado Real Decreto, surge la Orden CIN/729/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Terapeuta Ocupacional.
El ejercicio de la competencia autonómica fue estatutariamente asumida en su
momento en virtud del art. 32.13 del Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica
10/1982, de 10 de agosto, y modificada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, ambas
Leyes Orgánicas derogadas hoy por la nueva LO 1/2018, de reforma del Estatuto de Autonomía
de Canarias, cuyo art. 109, asume competencias en materia de corporaciones de Derecho
público.
Sobre esta competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para la creación de
Colegios profesionales ya se ha pronunciado este Consejo anteriormente en varias ocasiones.
Entre otros, nuestro Dictamen 376/2013, de 4 de noviembre de 2013, o el reciente Dictamen
329/2018, de 17 de julio, en relación con el Proyecto de Ley de creación del Colegio Profesional
de Logopedas de Canarias, donde se señalaba:
«Efectivamente, al amparo de lo establecido en el art. 32.13 del Estatuto de Autonomía
de Canarias, corresponde a esta Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de
las cuestiones relativas a las Corporaciones de derecho público representativas de intereses
económicos y profesionales y al ejercicio de profesiones tituladas en el marco de lo dispuesto
en los arts. 36 y 139 de la Constitución. Tales preceptos consagran respectivamente las
garantías de funcionamiento democrático de los Colegios Profesionales y el principio de libre
circulación y establecimiento de las personas y bienes en todo el territorio nacional.
El ejercicio de la competencia autonómica estatutariamente asumida en la materia se ha
llevado a cabo por la Ley 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales (LCPC),
aprobándose su Reglamento de desarrollo por medio del Decreto 277/1990, de 27 de
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diciembre (RCP), modificado por el Decreto 16/1992, de 7 de febrero» (Doctrina reiterada en
los DDCC 554/2018 y 555/2018).
A. 3. Comercio interior
En lo que se refiere a esta cuestión, en el Dictamen 524/2012, de 13 de noviembre,
relativo a un Proyecto de Ley cuyo objeto era la modificación del TRLOACC (que daría lugar,
posteriormente, a la Ley 7/2012, de 7 de diciembre), este Consejo Consultivo ha manifestado
acerca del título competencial correspondiente a la materia objeto de regulación del presente
PD, el comercio interior, lo siguiente:
«La Comunidad Autónoma de Canarias, 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 CE, tiene competencia exclusiva sobre
comercio interior (art. 31.3 del EAC).
Lo que significa que sobre esta materia, “comercio interior”, de competencia exclusiva
de Canarias, inciden también competencias estatales (STC 254/2004, de 22 de diciembre), entre
otras las competencias básicas del Estado previstas en el art. 149.1.13ª».
Sobre esta misma materia, se ha reiterado este criterio en nuestro Dictamen 212/2013,
de 10 junio, en el que se precisa lo siguiente:
«(…) Canarias ostenta competencia en materia de comercio interior, (…) si bien la
regulación autonómica está condicionada por las medidas estatales dictadas en virtud de la
competencia estatal del art. 149.1.13ª CE, dado que la competencia autonómica sobre
comercio interior no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación
de este subsector (STC 225/1993, FJ 3.d). La jurisprudencia constitucional ha reconocido que
estas medidas, en el caso de perseguir un objetivo de “política económica general”, tienen el
carácter de norma básica, lo que implica la consiguiente restricción de la competencia
autonómica, siempre que la normativa básica “no llegue a tal grado de desarrollo que deje
vacías de contenido las correlativas competencias de la Comunidad” (STC 284/1993, FJ 4.c))».
Más recientemente, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la competencia
autonómica y estatal en materia de comercio interior en la STC 156/2015, de 9 de julio, en
similares términos al decir lo siguiente (FJ 9):
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«Por tanto, este Tribunal Constitucional ha afirmado que es posible que, en relación con
el comercio interior, incidan competencias estatales y en tal sentido hemos recordado en la STC
88/2010, de 15 de noviembre (FJ 2), con cita de decisiones anteriores, que: «a partir de este
encuadramiento material hemos dicho en la STC 284/1993, de 30 de septiembre, que sobre el
comercio interior pueden incidir las competencias básicas del Estado previstas en el art.
149.1.13 CE, si bien cada Comunidad Autónoma, dentro de su ámbito territorial, podrá ejercer
las competencias de desarrollo normativo y/o ejecución, según lo establecido en el respectivo
Estatuto en materia de comercio interior [STC 284/1993, de 30 de septiembre, FJ 4 a), con
remisión a la STC 225/1993, de 8 de julio]».
Asimismo, el referido TC, en su última jurisprudencia sobre la materia (STC 195/2016, de
16 de noviembre, reiterada, entre otras, en las SSTC 46/2017, de 27 de abril, y 56/2017, de 11
de mayo), ha mantenido que debe tenerse en cuenta que «este Tribunal ha precisado que “aun
existiendo una competencia sobre un subsector económico que una Comunidad Autónoma ha
asumido como “exclusiva” en su Estatuto … esta atribución competencial “no excluye la
competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el
ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas
estatales, que en ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse
autónomamente sobre diversos campos o materias” (STC 77/2004, de 29 de abril, FJ 3, y las en
ella citadas). (…).
Las normas estatales son básicas desde la perspectiva formal, por cuanto la disposición
final primera.3 del Real Decreto-ley 8/2014 afirma que “Los arts. 4, 5 y 7 de este real decretoley se dictan al amparo del art. 149.1.13 de la Constitución que atribuye al Estado la
competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica”. En cuanto a su carácter materialmente básico, la Comunidad Autónoma no discute
que el art. 149.1.13 CE ampare la regulación estatal en este ámbito, pero cuestiona que, en este
caso, el Estado se habría excedido en la definición de las bases al no permitir ulteriores
desarrollos autonómicos. Para resolver esta cuestión debe aplicarse la doctrina según la cual “el
ámbito de lo básico, desde la perspectiva material, incluye las determinaciones que aseguran
un mínimo común normativo en el sector material de que se trate y, con ello, una orientación
unitaria y dotada de cierta estabilidad en todo aquello que el legislador considera en cada
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momento aspectos esenciales de dicho sector material” (STC 14/2004, de 13 de febrero, FJ 11,
con cita de otras)» (FJ 4, STC 195/2016).
En definitiva, la creación del Registro de Comerciantes y Comercios de Canarias y la
aprobación del reglamento que lo regula, que pretende la norma proyectada, se inserta con
naturalidad en la materia de comercio interior, sobre la cual la Comunidad Autónoma de
Canarias tiene competencia suficiente al amparo del art. 31.3 EAC, sin que la regulación
pretendida afecte a la competencia estatal básica sobre coordinación de la planificación general
de la actividad económica (DCC 385/2018).
A. 4. Defensa del consumidor y usuario
La materia objeto de la proposición de ley (PPL) que se analiza, el derecho de
consumidores y usuarios tiene una dimensión supranacional y una amplitud material que da
lugar a un entramado de competencias y regulaciones que es preciso exponer y delimitar.
Aquel derecho se configura en la Constitución Española (CE) como un principio rector de
la política social y económica que debe regir la actuación de los poderes públicos. Así, el art. 51
CE preceptúa:
«1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios,
protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses
económicos de los mismos.
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores
y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar
a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio
interior y el régimen de autorización de productos comerciales».
En relación con este precepto constitucional es necesario tener en cuenta lo
manifestado en la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 15/1989, de 26 de enero, en la
que se perfila el presente título competencial señalando que:
«Además, aun cuando resulta indiscutible que el art. 51 de la C. E. no es conceptuable
como norma competencial, no puede dejarse de reconocer que, dada la singularidad de la
materia sobre la que versa la Ley, el Estado dispone a priori de diversos títulos competenciales,
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constitucionalmente indisponibles para todas -y aquí sin excepción- las Comunidades
Autónomas, que tienen una evidente incidencia en la defensa del consumidor y del usuario.
(…) La defensa del consumidor y del usuario nos sitúa, en efecto, a grandes rasgos y sin
necesidad ahora de mayores precisiones, ante cuestiones propias de la legislación civil y
mercantil, de la protección de la salud (sanidad) y seguridad física, de los intereses económicos
y del derecho a la información y a la educación en relación con el consumo, de la actividad
económica y, en fin, de otra serie de derechos respecto de los cuales pudiera corresponder al
Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en su ejercicio y en el
cumplimiento de sus deberes (art. 149.1, en sus números 1, 6, 8, 10, 13, 16 y 29 C. E.,
principalmente); es decir, ante materias que la Constitución toma como punto de referencia
para fijar las competencias mínimas que, por corresponder al Estado, quedan al margen del
ámbito de disponibilidad de los Estatutos de Autonomía».
En cumplimiento del mandato constitucional, en el ámbito estatal se aprobó la Ley
25/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que sería modificada
posteriormente por diversas leyes, dictándose, finalmente, el Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias (TRLGDCU), transponiendo con
ello la Directiva 98/27/CE relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los
intereses de los consumidores.
En relación con la competencia que ostenta la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC)
en lo que se refiere a la defensa de las personas consumidoras y usuarias este Consejo
Consultivo ha manifestado en su Dictamen 187/2006, de 7 de junio que:
«La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de
defensa del consumidor y del usuario (art. 31.3 del Estatuto de Canarias), competencia que ha
de ser ejercitada de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y
la política crediticia estatal, en los términos de los arts. 38, 131, y 149.1.11ª y 13ª de la
Constitución.
La delimitación del parámetro ha sido efectuada por el Tribunal Constitucional (cfr.,
entre otras, las sentencias 71/1982, de 30 de noviembre; 88/1986, de 1 de julio y 5/1989, de
26 de enero). La doctrina extractada contenida en estos pronunciamientos se condensa en los
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siguientes razonamientos: “la defensa del consumidor aparece como un principio rector de la
política social y económica cuya garantía la Constitución impone a los poderes públicos. La
misma naturaleza de este objetivo, por la variedad de los ámbitos en los que incide, hace que …
esta garantía no pueda estar concentrada en una sola instancia, ya sea ésta central o
autonómica”, de modo que el derecho del consumidor, entendido como el conjunto de reglas
jurídicas que tienen por objeto su protección, “difícilmente podrá encontrarse en un conjunto
normativo emanado de una sola de esas instancias, siendo más bien la resultante de la suma de
las actuaciones normativas, enderezadas a este objetivo, de los distintos poderes públicos que
integran el Estado, con base en su respectivo acervo competencial”. Por tanto, en aquellas
Comunidades Autónomas que tengan asumida como competencia “exclusiva” la materia
referida a la defensa del consumidor y del usuario, constitucionalmente garantizada (art. 51.1
CE), con alcance de principio general del ordenamiento jurídico, cuyo reconocimiento, respeto
y protección ha de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los
poderes públicos (art. 53.3 CE), el título competencial del Estado central para legislar en esta
materia no alcanza, o no da cobertura, a la aplicabilidad directa de la normativa estatal sobre la
autonómica, siempre que ésta última emane de conformidad a la previsión estatutaria
existente al respecto.
No siendo conceptuable como norma competencial, el art. 51 CE, estamos en la
presencia de una materia, la defensa de los consumidores y usuarios, que tiene carácter
pluridisciplinar y que es compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas», todo lo
cual le es de aplicación a la presente PPL (DCC 386/2018).
A. 5. Educación
La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia para dictar la norma
proyectada. Así, el art. 32.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad
Autónoma el desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles,
grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 27 de la
Constitución y en las leyes orgánicas que, conforme con el apartado 1 del art. 81 de la misma, lo
desarrollen. Al Estado le están reservadas las competencias que le atribuye el art. 149.1.30ª de
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la Constitución, así como la alta inspección necesaria para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones por los poderes públicos.
El derecho a la educación para todas las personas se encuentra amparado por el art. 27
de la Constitución Española y se constituye como el medio más adecuado para lograr la
formación integral de las personas, tanto en su dimensión individual como social. Es una
obligación de las Administraciones Públicas favorecer el ejercicio de tal derecho y sobre todo
reducir el absentismo escolar en el ámbito de la educación básica. En este sentido, la
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, en su
art. 28.1 apartado e), determina que los gobiernos deberán adoptar medidas para fomentar la
asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, ha venido
a desarrollar el citado precepto constitucional estableciendo en su art. 4.2, referente a los
derechos y deberes de los padres y tutores, que a éstos, como primeros responsables de la
educación de sus hijos o pupilos, corresponde: «a) adoptar las medidas necesarias, o solicitar la
ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas
obligatorias y asistan regularmente a clase». En el mismo sentido, el art. 6.4 atribuye a los
alumnos la responsabilidad de «d) asistir a clase con puntualidad».
Asimismo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su
art. 25.2.n), atribuye al Municipio la competencia de «Participar en la vigilancia del
cumplimiento de la escolaridad obligatoria».
Por su parte, la Ley 11/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, prevé
en su art. 19 que los responsables de los centros escolares, los consejos escolares y el personal
educativo están obligados a colaborar con los servicios municipales competentes para
garantizar la escolarización obligatoria.
En ese contexto legal, y en ejercicio de su competencia, se aprobó el Decreto 114/2011,
de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias, cuya disposición adicional sexta circunscribe el absentismo escolar a la
etapa de la educación obligatoria, lo que se viene a derogar por la norma que se pretende
aprobar. En ésta se define el absentismo escolar, se establecen los niveles de absentismo en
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función de su incidencia, y se pauta la colaboración entre los centros educativos y las
administraciones e instituciones implicadas en su reducción.
Por otro lado, la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto
81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su
organización y funcionamiento, instruye a los centros educativos sobre aspectos organizativos
comunes, haciéndolos responsables de la prevención y control del absentismo escolar.
Con posterioridad, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se aprobó la
Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, cuyo art. 46, donde se regula
el absentismo escolar y el abandono escolar temprano, define aquél como «la reiterada
ausencia temporal injustificada, no permanente ni definitiva, del alumnado al centro educativo
en el que está escolarizado y que supone un riesgo para desarrollar satisfactoriamente los
procesos de enseñanza y de aprendizaje».
A tal efecto, el art. 23.5 preceptúa que «El Gobierno de Canarias, en colaboración con
las administraciones locales, las universidades canarias y el Consejo Escolar de Canarias,
desarrollará planes de actuación específicos para reducir el absentismo escolar y mejorar las
tasas de titulación del alumnado, las tasas de abandono escolar temprano y mejorar los
rendimientos escolares».
Y es que, siendo el absentismo escolar un fenómeno multifactorial y multicausal (en
virtud de sus causas el art. 6 del proyecto de decreto realiza una clasificación del absentismo
escolar), es responsabilidad de la Consejería competente en materia de educación impulsar
acuerdos con otras administraciones y entidades respecto de todas las etapas o fases precisas
para su erradicación, desde su prevención, pasando por la supervisión, hasta la intervención en
los casos existentes ya de absentismo escolar. Igualmente es responsabilidad de aquella
Consejería adoptar las medidas precisas para evitar el abandono escolar temprano, al que el
presente proyecto normativo dedica algunos preceptos.
Pues bien, dado lo expuesto, y a la vista del contenido del proyecto de decreto, éste se
ajusta al marco competencial autonómico en la materia concernida, ya que la Comunidad
Autónoma de Canarias ostenta competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia
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de enseñanza en virtud de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias (DCC
384/2018).
A. 6. Estadística
La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta la competencia para regular esta materia,
como se señala en el Estatuto de Autonomía de Canarias, que acaba de entrar en vigor,
reformado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, que en su art. 122.1 señala que
«corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre
estadística para sus propios fines, la planificación estadística, la creación, la gestión y la
organización de un sistema estadístico propio que incluirá el análisis masivo de datos y la
revisión continua de los indicadores sociales y económicos» (El art. 30.23 del derogado
Estatuto de Autonomía, atribuía a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia
de «Estadística de interés de la Comunidad», que debía ejercer respetando lo dispuesto en el
art. 149.1.31 de la Constitución en relación a la «Estadística para fines estatales» como
competencia exclusiva del Estado, tal y como se afirma en la Exposición de Motivos del PL).
En relación con esta materia competencial, entendemos que sigue vigente lo señalado
por este Consejo Consultivo en su reciente Dictamen 193/2018, de 23 de abril, que:
«Nuestra Constitución reconoce tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas
competencias plenas en materia de estadística, dentro de sus respectivos ámbitos de
actuación: al Estado, la estadística para fines estatales, a la Comunidad Autónoma de Canarias,
la estadística de su interés.
En este sentido, en nuestro Dictamen 15/2007, de 8 de enero de 2007, emitido respecto
del Proyecto de Ley por la que se pretendía aprobar el Plan Estadístico de Canarias 2007-2010 y
modificar la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias,
señalamos:
«(…) El ámbito material en el que se desenvuelve el proyecto de ley es el de la
“estadística de interés de la Comunidad Autónoma”, en la que se tiene competencia exclusiva
(art. 30.23 del Estatuto), lo que la habilita para el ejercicio de la potestad legislativa,
reglamentaria y ejecutiva, pero con respeto de la competencia del Estado en materia de
«estadística para fines estatales» (art. 149.1.31ª de la Constitución).
85

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

Respetando este límite, la competencia de la Comunidad es exclusiva tanto formal como
materialmente, lo que en este caso no plantea problema alguno de delimitación de sus
contornos materiales, pues la materia de que se trata «carece de existencia independiente,
hallándose vinculada al resto de las competencias que tenga atribuidas el ente de que se trate a
los fines que les sean propios» (STC 154/1988, de 21 de julio). La estadística, pues, es una
competencia «instrumental» (STC 67/1996, de 18 de abril) que no tiene función material propia
si no es en el contexto de una competencia material a la que sirve a efectos estadísticos, que
pueden ser de «información» (SSTC 220/1992, de 11 de diciembre, y 67/1996, de 18 de abril) o
«vigilancia» (STC 313/1994, de 24 de noviembre); o, incluso, servir de instrumento de otros
fines instrumentales (como de «inventario», STC 103/1989, de 8 de junio, «censo», STC
154/1998, de 21 de julio, o de «Registro administrativo», STC 225/1993, de 8 de julio).
(…) A tal efecto, el art 9.2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de Función Estadística
Pública, señala, tras determinar en su apartado 1 que a los efectos de lo previsto en el art.
149.1.31ª CE tendrán consideración de estadísticas para fines estatales las reguladas en el art.
8, que «Las competencias de las Comunidades Autónomas sobre estadísticas no serán
obstáculo para la realización por la Administración del Estado de estadísticas relativas a
cualquier ámbito demográfico, económico o geográfico, cuando sean consideradas para fines
estatales de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior». Asimismo, el art. 24 de dicha Ley,
prevé, con remisión para ello a las reglas generales establecidas en el Título III (arts. 40 a 44),
las relaciones entre los servicios estadísticos estatales, autonómicos y locales, fundamentadas
en el deber recíproco de cooperación y colaboración».
Esta doctrina resulta ser plenamente aplicable al PL que se dictamina, teniendo en
cuenta también que en su propia Exposición de Motivos a la hora de definir y delimitar esta
materia se incide en su carácter instrumental, afirmando que «La actividad estadística se puede
considerar, desde cierto ángulo, como una actividad instrumental respecto de otros sectores de
la actividad pública (economía, trabajo, infraestructuras, ordenación territorial, etc.) y privada.
Consiste materialmente en la recopilación sistemática de datos sobre la realidad social y en la
obtención y difusión de resultados estadísticos, y cuyo carácter público deriva no tanto de la
disponibilidad de la información resultante por la Administración, como del hecho de que su
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desarrollo implica el ejercicio de potestades públicas con afectación de la esfera de libertad de
las personas».
Por otra parte, el PL regula, con finalidad innovadora, el Instituto Canario de Estadística,
además de regular diversas cuestiones procedimentales (art. 10 PL, solicitud de información), lo
que se hace al amparo no sólo del art. 122 sino también, de otros títulos competenciales que
ostenta la CAC, los correspondientes a autoorganización y procedimientos, derivados de las
especialidades propias de esta Comunidad, establecidos en los arts. 97 y 104 en cuanto a
organización, y 106 respecto al procedimiento (anteriores 30.1 y 30.30 del derogado Estatuto
de Autonomía de Canarias) (DCC 505/2018).
A. 7. Ordenación del sector pesquero
Ante todo, debe señalarse que la PPL que nos ocupa tiene por objeto la modificación de
la LPC, con la finalidad de incluir en su regulación las actividades de turismo acuícola, turismo
marinero y pesca turismo que se incluyeron en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
Marítima del Estado, tras la modificación efectuada por la Ley 33/2014, de 26 de diciembre.
(…)
Dentro de este contexto competencial, ha de decirse que el concreto fin de la nueva
regulación de la PPL, como se ha dicho y tal como se adelanta en su exposición de motivos, es
ampliar el objeto de la LPC, para incluir las nuevas actividades complementarias del sector
pesquero que fueron integradas en la Ley estatal por medio de la Ley 33/2014, de 26 de
diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado
(LPME).
La norma estatal, por medio de su apartado dieciséis, introduce un nuevo capítulo VI en
el título II de la LPME, destinado a establecer medidas de diversificación económica del sector
pesquero y acuícola. Dentro de esas medidas de diversificación, el art. 74 bis (denominado
“Coordinación y fomento de la diversificación económica del sector pesquero y acuícola”)
contempla el turismo acuícola, el turismo marinero y la pesca-turismo, estableciendo el art. 74
ter las condiciones de esta última.
Toda vez que las actividades objeto de regulación de la PPL son las recogidas en la Ley
3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, tras la modificación de la misma dada
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por la Ley 33/2014 de 26 de diciembre, en el Capítulo IV: “Medidas de Diversificación pesquera
y acuícola”, del Título II: “Ordenación del sector pesquero”, ha de matizarse que, el concreto
título competencial que ejerce nuestra Comunidad Autónoma para dictar la norma que se
propone es el que se recoge en el art. 32.16 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que otorga
a la Comunidad Autónoma Canaria, competencias en orden al desarrollo legislativo y la
ejecución de la ordenación del sector pesquero.
Por último, respecto de la ubicación sistemática de la regulación estatal del turismo
acuícola, el turismo marinero y la pesca-turismo, ya se pronunció el Consejo de Estado en su
Dictamen 1420/2013, de 27 de marzo de 2014, emitido en relación con el entonces Proyecto de
Ley de modificación de la Ley 3/2001, poniéndose de manifiesto:
«(…) la ubicación sistemática de los nuevos arts. 74 bis a 74 sexies ha planteado una
cuestión competencial (apuntada por alguna Comunidad Autónoma) en el sentido de que, a su
entender, en lugar de insertar el nuevo capítulo VI dentro del título II ("Ordenación del Sector
Pesquero") sería más correcto incardinarlo como nuevo capítulo del título I ("De la pesca
marítima en aguas exteriores") por ser mucho más correcto desde el punto de vista de la
actividad a regular y para evitar conflictos competenciales con las Comunidades Autónomas
que tienen atribuidas competencias plenas en las aguas interiores en esta materia. Hay que
tener en cuenta al respecto que la competencia sobre promoción y ordenación del turismo en
su ámbito territorial la han asumido las Comunidades Autónomas de conformidad con lo
previsto en el art. 148.1.18ª de la Constitución, por lo que no es necesario incluir una referencia
a tal extremo (lo que fue suprimido de un borrador anterior precisamente ante las
observaciones de las Comunidades). Por tanto, si lo que se quiere es regular la actividad como
tal actividad pesquera, lo correcto sería encuadrarla en el título I. Sin embargo, estima este
Consejo de Estado correcta su ubicación. Y ello porque no se está regulando la actividad como
actividad pesquera como tal -que también, obviamente- sino como actividad económica de
servicios que plantea retos singulares, en especial, más allá de la del control de la actividad
extractiva que pueda realizarse (y que puede tener una lógica económica de regulación distinta
de la clásica de regulación de la actividad pesquera -si su impacto es menor que el de la
actividad profesional pura y dura-) tales como el control de los riesgos de navegación, que son
especiales (de ahí la regulación que se prevé en el art. 74 ter 2 y la autorización del Ministerio
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de Fomento del art. 74 ter 3), la necesidad antes examinada de un seguro obligatorio (art. 74
quinquies) y la regulación de las autorizaciones o no de su compatibilidad con la pesca
extractiva en el mismo buque, lo cual puede no sólo obedecer a razones de
seguridad/habitabilidad o de regulación de las extracciones de recursos pesqueros, sino
también de regulación económica como medida de diversificación del sector» (DCC 441/2018).
A. 8. Promoción de la igualdad
Este Consejo ya tuvo oportunidad de abordar las materias objeto de las proposiciones
de ley que ahora se nos somete a consulta en el Dictamen 261/2008, de 23 de junio, con
ocasión de la Proposición de Ley Canaria de Igualdad entre hombres y mujeres.
Y en ese dictamen decíamos, en relación al ámbito competencial, 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 y que se concretan para
esta específica materia en la disposición final primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres».
El razonamiento para llegar a esa conclusión fue el siguiente:
«Debe partirse de lo dispuesto en el art. 9.2 CE, que permite a los poderes públicos la
adopción de medidas o actuaciones positivas encaminadas a remediar determinadas
situaciones de desventaja en que se encuentran determinados grupos sociales caracterizados,
entre otras circunstancias, por el sexo.
Así, impone a los poderes públicos la promoción de las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, a cuyo fin
deben remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. A su vez, el Estatuto de
Autonomía de Canarias en su art. 5.2.a) establece como principio rector de la política de los
poderes públicos canarios 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.
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El Estatuto, sin embargo, no ha atribuido a la Comunidad Autónoma una competencia
específica en la materia que nos ocupa, a diferencia de otras Comunidades Autónomas que han
asumido estatutariamente competencias en materia de promoción de la mujer y a cuyo amparo
han aprobado leyes de igualdad, como es el caso de las Comunidades Autónomas de Castilla y
León, Valencia y Murcia (Leyes 1/2003, 9/2003 y 7/2007, respectivamente). No obstante, las
Comunidades Autónomas de Galicia y del País Vasco han procedido a la aprobación de Leyes
(7/2004 y 4/2005) en la materia sin fundamento estatutario expreso, sobre la base,
respectivamente y de acuerdo con la Exposición de Motivos de cada una de ellas, de las
obligaciones que a la Comunidad gallega impone el art. 4 de su Estatuto y el art. 9 del Estatuto
del País Vasco, preceptos ambos que proclaman el derecho a la igualdad.
La Comunidad Autónoma de Andalucía ha procedido a la aprobación de la Ley 12/2007,
de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. El Estatuto de
esta Comunidad Autónoma, cuya reforma se llevó a cabo por medio de la Ley Orgánica 2/2007,
incorpora específicos preceptos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres. Así, se
garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (art. 16), se reconoce el
derecho de las mujeres a una protección integral contra la violencia de género (art. 17), se
declaran como principios rectores de las políticas públicas la lucha contra el sexismo y la plena
equiparación laboral entre hombres y mujeres, así como la conciliación de la vida laboral y
familiar (art. 37.1.2º y 11º) y, finalmente, se atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en materia de políticas de género, con respeto a lo establecido por el Estado en el
ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 149.1.1ª de la Constitución, con el contenido
que se especifica en el art. 73. El Estatuto además establece mandatos a los poderes públicos
para conseguir la igualdad real en distintos sectores, como la educación (art. 21.8), la
participación política (arts. 105.2 y 107), la elaboración de normas (art. 114), la representación
en la Administración de la Junta de Andalucía (art. 135), empleo (arts. 167 y 174) y en materia
de medios de comunicación social (art. 208).
Las recientes reformas de otros Estatutos de Autonomía, también en esta misma línea,
reconocen el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y atribuyen a la respectiva
Comunidad Autónoma competencias en la materia [Estatutos de Castilla y León, arts. 14 y
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70.11; Valencia, arts. 10.3, 11 y 49.26; Cataluña, arts. 19, 41 y 15.3; Baleares, arts. 17 y 30.17; y
Aragón, arts. 12, 20.a), 24.c) y 71.37].
No obstante, 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. En efecto, sin perjuicio de reiterar lo ya dicho respecto al principio rector
previsto en el art. 5.2.a) del Estatuto de Autonomía, en cualquier caso, la Comunidad Autónoma
ostenta, aunque con distinto alcance, competencias sectoriales en las diversas materias que se
abordan en la proposición de ley (nos referimos a los títulos competenciales recogidos en los
arts. 30.1, 30.2, 30.7, 30.9, 30.13, 30.14, 30.20, 30.21, 30.25, 30.28, 30.29, 30.30, 31.3, 31.4,
31.6, 32.1, 32.2, 32.3, 32.6, 32.10, 32.11, 32.13, 32.15, 32.17, 32.18, 33.1, 33.2 y 33.3 de
nuestra norma institucional básica).
Por si lo dicho no fuera suficiente, la competencia de la Comunidad Autónoma de
Canarias se sustenta asimismo en los arts. 9.2, 14, 39, 44, 48 y 50 de la Constitución, siempre en
relación con el art. 5.2.a) del Estatuto, y dentro del marco constitucional autonómico» (DCC
392/2018).
A. 9. Régimen Económico y Fiscal del Canarias
La proposición de ley sometida a dictamen tiene por objeto la modificación de la Ley
4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, en determinados aspectos
relativos al régimen simplificado y régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
Se ejerce pues, a través de esta iniciativa legislativa, la competencia autonómica
prevista en el art. 32.14 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye a la Comunidad
Autónoma el desarrollo legislativo en materia de procedimiento administrativo, económicoadministrativo y fiscal que se derivan de las especialidades del régimen administrativo,
económico y fiscal de Canarias. En todo caso, las referencias a la competencia estatutaria
habrían de actualizarse tras la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.
Y si bien los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias se encuentran
regulados en Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias, es la disposición adicional octava de la Ley 22/2009, de 18 de
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diciembre, por la que se regula el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de
Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas
tributarias, la que directamente atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias plena
competencia normativa en determinados aspectos de, entre otros tributos, el Impuesto
General Indirecto Canario (IGIC).
En cuanto a este ámbito competencial, es preciso recordar -y reproducir en este
dictamen-, lo expuesto en nuestro Dictamen 258/2012, de 28 de mayo, recaído precisamente
en relación con la Ley cuya modificación ahora se pretende, en lo que se refiere al referido
cambio normativo, plenamente aplicable ahora. Decíamos en este dictamen lo siguiente:
«1. Las competencias que en este ámbito ha atribuido a Canarias la disposición adicional
octava de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Financiación
de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se
modifican determinadas normas tributarias (Ley 22/2009), permiten llevar a cabo una
regulación normativa en el Impuesto General Indirecto Canario en varios ámbitos,
fundamentalmente, en las materias relativas a este Tributo de que trata el PL, sobre exenciones
en operaciones interiores y en los distintos tipos de gravamen.
La disposición adicional octava de la Ley 22/2009 (“Atribución a la Comunidad
Autónoma de Canarias de competencias normativas en el Impuesto General Indirecto Canario y
en el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias”) atribuye en
su apartado uno a la Comunidad Autónoma de Canarias la capacidad normativa para regular
respecto del Impuesto General Indirecto Canario:
1º Las exenciones en operaciones interiores.
2º Los tipos de gravamen y el tipo de recargo sobre las importaciones efectuadas por los
comerciantes minoristas.
3º Los regímenes especiales.
4º Las obligaciones formales del Impuesto.
(…)
El ejercicio de las competencias normativas mencionadas queda sujeto a los requisitos
siguientes:
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1º Al tratamiento homogéneo de los sectores económicos y a los criterios esenciales de
gravamen establecidos por la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, salvo que existan circunstancias concretas y singulares que justifiquen su regulación
específica y diferenciada en la Comunidad Autónoma de Canarias.
2º Al mantenimiento de una estructura de tipos de gravamen fundamentada en la
existencia de un tipo general y uno o varios tipos reducidos.
3º A la coordinación de los regímenes simplificado y especial de la agricultura y
ganadería del Impuesto General Indirecto Canario con el régimen de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los proyectos normativos de rango legal de modificación de la normativa de ambos
tributos, en aplicación de las competencias normativas a que se refieren los apartados uno y
dos de esta disposición adicional, deberán ser sometidos a “informe del Ministerio de Economía
y Hacienda, con carácter previo a su remisión al Parlamento de Canarias” (apartado tres).
En el caso de adición de bienes corporales al anexo V de la Ley 20/1991, de 7 de junio,
de Modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, el informe a
que se refiere este apartado cuatro deberá ser “favorable”.
Lo dispuesto en este apartado cuatro “no será de aplicación al ejercicio de competencias
normativas que afecten a las obligaciones formales” tanto del Impuesto General Indirecto
Canario como del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias.
2. La Ley 22/2009 ha supuesto un cambio notable en las competencias normativas de la
Comunidad Autónoma en materia de tributos REF. En efecto, la regulación de esta institución
económico fiscal se halla esencialmente contenida en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, sobre cuyo
alcance este Consejo ha efectuado múltiples pronunciamientos en los que ha precisado que la
competencia de la Comunidad Autónoma, al amparo del art. 32.14 del Estatuto de Autonomía
de Canarias, alcanzaba el 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 décima. Dos de la
citada Ley 20/1991, de 7 de junio, según redacción dada por el art. 12.1.12 de la Ley 62/2003,
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de 31 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, prevé la regulación
normativa autonómica de los aspectos relativos a la gestión, liquidación, recaudación e
inspección del Impuesto General Indirecto Canario y de Arbitrio sobre la Importación y entrega
de Mercancías en las Islas Canarias, así como los relativos a la revisión de los actos dictados en
aplicación de los mismos.
La competencia autonómica en la materia era, pues, de carácter procedimental,
escasamente predeterminada en la Ley 20/1991, de forma que se debía 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 Ley 20/1991.
Esta situación se ha visto sustancialmente afectada por la entrada en vigor de la Ley
22/2009, que en los términos ya explicitados reconoce a la Comunidad competencia normativa
para regular las exenciones en operaciones interiores, los tipos de gravamen y el tipo de
recargo sobre las importaciones efectuadas por los comerciantes minoristas, los regímenes
especiales y las obligaciones formales del Impuesto, siempre que se cumplan las asimismo
señaladas garantías formales y materiales: tratamiento homogéneo de los sectores
económicos; atención a los criterios esenciales de gravamen establecidos por la Ley del IVA;
(salvo que existan circunstancias concretas y singulares que justifiquen su regulación específica
y diferenciada); el mantenimiento de una estructura de tipos de gravamen fundamentada en
un tipo general y en uno o varios tipos reducidos; la coordinación de los regímenes simplificado
y especial de la agricultura y ganadería del Impuesto General Indirecto Canario con el régimen
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; e informe previo a
su remisión al Parlamento del Ministerio de Economía y Hacienda, respecto de los proyectos
legales de modificación de los tributos REF.
La ley estatal, competente para ello, ha ampliado, pues, las competencias de la
Comunidad Autónoma respecto de los tributos REF, que ya no se limita a los aspectos formales,
sino incluso que alcanza a los materiales» (DCC 490/2018).
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A. 10. Robo de menores
Es preciso poner de manifiesto en primer lugar que la PPL no identifica los títulos
competenciales contenidos en el Estatuto de Autonomía de Canarias, que le habilitan para
dictar la misma.
Es más, dentro de la amplísima relación de competencias que los arts. 148 y 149 CE
atribuyen a las Comunidades Autónomas y al Estado no existe referencia específica alguna a la
materia objeto de la PPL, es decir, al robo de menores.
Tampoco el Estatuto de Autonomía de Canarias, ni el anterior, ni el vigente aprobado
por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, contiene alguna mención concreta al respecto.
En esta situación sería de aplicación lo establecido en el art. 149.3 CE, que atribuye al
Estado la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de
Autonomía. 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».
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Pero esta determinación, como ya dijimos en nuestro Dictamen 129/2018, en relación
con la PPL de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las
Víctimas Canarias de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista (LMHC), “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”.
De las competencias enunciadas en la L.O 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias, guardan relación con la proposición de ley los títulos de
cultura, patrimonio histórico y enseñanza, que sirvieron de fundamento a la citada LMHC, así
como las previstas en el art. 147 del Estatuto de Autonomía que atribuyen a la Comunidad
Autónoma competencia exclusiva en materia de protección de menores, teniendo derecho de
participación en la elaboración y reforma de la legislación penal y procesal que incida en las
competencias en materia de menores, a través de los órganos y procedimientos multilaterales
previstos en la legislación del Estado.
También corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva
en materia de promoción de las familias y de la infancia, que incluye medidas de protección
social y su ejecución.
Y también tiene competencias de seguridad pública en el marco de las competencias
estatales previstas en el art. 149.1.29 de la Constitución.
Además, en el art. 2, apartado 2, de la citada LMHC se reconoce expresamente la
condición de víctimas, a efectos de dicha ley, de «Aquellos menores que durante el periodo que
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abarca esta ley fueron sustraídos y/o adoptados bajo coacción o sin autorización de sus
progenitores, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa».
En definitiva, tal y como concluimos en el citado Dictamen 129/2018, sobre la PPL de
Memoria Histórica de Canarias, «aun existiendo dificultades para encuadrar la iniciativa en los
títulos competenciales autonómicos, no parece existir obstáculo constitucional alguno para
formular esta norma». Por lo expuesto, la Comunidad Autónoma de Canarias está legitimada
con carácter general para dictar la ley cuya proposición se somete a dictamen de este Consejo
Consultivo, sin perjuicio de los reparos que, por vulnerar determinadas competencias estatales,
se puedan plantear al texto del articulado (DCC 56/2019).
B. Decretos ley. Habilitación de la potestad
Como se acaba de exponer, según el art. 46 EAC, los decretos-leyes son normas
provisionales con rango de Ley dictados por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente
necesidad –no pudiendo afectar a los supuestos excluidos en el art. 45 del EAC, esto es, a las
leyes del Presupuesto de la Comunidad, a las de las instituciones autonómicas, a las que
requieran mayoría cualificada del Parlamento, ni a las que contengan la regulación esencial de
los derechos establecidos en el EAC-, que deberán convalidarse por el Parlamento en el plazo
de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su publicación, debiéndose convocar
la Diputación Permanente si el Parlamento no estuviera constituido.
En palabras del TC:
«Este Tribunal ha considerado igualmente que, aunque la Constitución no lo prevea,
nada impide que el legislador estatutario pueda atribuir al Gobierno de las Comunidades
Autónomas la potestad de dictar normas provisionales con rango de ley que adopten la forma
de decreto-ley, siempre que los límites formales y materiales a los que se encuentren
sometidos sean, como mínimo, los mismos que la Constitución impone al decreto-ley estatal
(SSTC 93/2015, de 14 de mayo (RTC 2015, 93), FFJJ 3 a 6; 104/2015 de 28 de mayo (RTC 2015,
104), FJ 4, y 38/2016, de 3 de marzo (RTC 2016, 38), FJ 2, entre otras). Ello implica que, para
resolver la impugnación planteada frente al Decreto–ley catalán 5/2017 (LCAT 2017, 501),
debamos tomar en consideración la doctrina constitucional relativa al art. 86.1 CE, pues el art.
64.1 EAC se refiere también a la “necesidad extraordinaria y urgente” como presupuesto
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habilitante para que el Gobierno pueda dictar “disposiciones legislativas provisionales bajo las
forma de Decreto-ley”.
En el examen de esta cuestión hemos de partir, asimismo, de la doctrina de la STC
93/2015, de 14 de mayo (RTC 2015, 93), recogida en las SSTC 230/2015, de 5 de noviembre
(RTC 2015, 230), y 211/2016, de 15 de diciembre (RTC 2016, 211). Allí señalamos que “un
Estatuto de Autonomía no puede atribuir al Consejo de Gobierno autonómico poderes de
legislación de urgencia que no estén sujetos, en lo que corresponda, a los límites consignados
en el art.

86.1 CE como garantía del principio democrático. En todo caso el Tribunal

Constitucional podrá, aplicando directamente el parámetro constitucional ínsito en dicho
principio, controlar la constitucionalidad de la legislación de urgencia que pueda adoptar el
citado Consejo de Gobierno” (STC 93/2015 (RTC 2015, 93), FJ 5)». STC n.º 105/2018, de 4
octubre (FJ 3) (Doctrina reiterada en los DDCC 90/2019, 91/2019, 95/2019, 151/2019 y
152/2019).
C. Reglamento. Habilitación reglamentaria de segundo plano
En su primer apartado se establece que «Se faculta a la persona titular de la Consejería
competente en materia de ordenación territorial para dictar las disposiciones que sean
necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en el presente decreto y el
reglamento que se aprueba, sin perjuicio de las normas internas de funcionamiento que pueda
aprobar el Pleno del Observatorio».
Pues bien, en el reciente Dictamen de este Consejo Consultivo 521/2018, de 26 de
noviembre, siguiendo la reiterada doctrina de este Organismo, se ha señalado que:
«En nuestro Dictamen 395/2016, de 24 de noviembre, sobre el Proyecto de Decreto por
el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Municipal de
Canarias, ya advertimos que las habilitaciones para el desarrollo normativo a través de
reglamento dadas al titular de la Consejería competente han de ser de carácter excepcional.
Más recientemente, en nuestro Dictamen 504/2018, de 7 de noviembre, ya señalamos,
en relación con una disposición de similar contenido a la presente, lo siguiente:
“(…) esta disposición final que ahora nos ocupa debe ser reparada, en la medida en que
es claro también que es a aquel órgano –esto es, al Gobierno de Canarias- al que le
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corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria y sin que a su vez pueda deferirla a otros
órganos, como contempla esta disposición, para el ejercicio de una especie de potestad
reglamentaria de segundo grado, con el alcance general que plantea, y sin quedar contraída la
remisión indicada a la concreción de algún aspecto parcial contenido en la regulación
reglamentaria establecida por el máximo órgano ejecutivo”.
La LSC, en su disposición final decimoprimera, autoriza sólo al Gobierno a dictar las
normas y disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en la Ley, por lo
que atribuirle tal habilitación al titular de la Consejería sin expresa previsión legal contradice la
disposición final decimoprimera de la Ley 4/2017.
Por su parte, de acuerdo con las observaciones anteriores, el desarrollo normativo
únicamente es del reglamento, no del decreto, que se ha de limitar a aprobarlo».
Nos reafirmamos con carácter general en esta doctrina, porque, de otro modo, si cupiera
efectuar una remisión genérica en los términos que se pretende, se estaría sustrayendo de la
potestad reglamentaria a su verdadero titular que es el Gobierno de Canarias y no sus
miembros singularmente considerados, de acuerdo con lo dispuesto por el propio Estatuto de
Autonomía (art. 50.3). Distinto sería que por ley pueda atribuirse directamente a éstos el
ejercicio de la indicada potestad, porque si bien el Estatuto de Autonomía no otorga la indicada
potestad del mismo modo a los Consejeros, de conformidad con lo dispuesto con las leyes,
como hace la Constitución, en el caso del Gobierno de la Nación (art. 97), le es dable al titular
de la potestad legislativa disponer la correspondiente habilitación normativa a favor de
aquéllos, en las condiciones requeridas por el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, no resulta de aplicación la doctrina antedicha en este caso, por tratarse de
un reglamento de carácter organizativo el que es objeto de este Dictamen y tener por objeto la
regulación de las materias y los servicios internos propios del departamento concernido. Al
tratarse consecuentemente de un reglamento «ad intra», ha de concluirse, igualmente en los
términos antes indicados, que dicho reglamento encuentra habilitación en la atribución
genérica que a efectos organizativos resulta de la Ley 1/1983, concretamente, a tenor de lo
establecido por el art. 32 c) de esta Ley. Si bien la habilitación deriva directamente de la
indicada Ley, así como del propio art. 23 (LSENPC) y de la remisión a la norma reglamentaria
que dicho precepto con carácter general establece en su cuarto apartado, último inciso, y no así
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del PD objeto de este dictamen. Debe corregirse pues la redacción de esta disposición, en tanto
que no es por virtud del PD por el que se faculta el ejercicio de la potestad reglamentaria
(Doctrina reiterada en los DDCC 85/2019 y 86/2019).
D. Preceptividad del dictamen
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».
A este respecto es preciso señalar que este Organismo ha considerado que si a través de
la norma proyectada se establece la organización y funcionamiento de un órgano
administrativo, puede considerarse como un reglamento organizativo y, por tanto, no es
susceptible de preceptivo dictamen en la medida que sus determinaciones no afecten
directamente a terceros, ya que sus efectos son esencialmente internos, administrativos o ad
intra.
Sin embargo, el proyecto de decreto es dictado en cumplimiento de la previsión de una
norma básica, el art. 46.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el
cual dispone que dentro del estatuto del estudiante universitario se preverá la constitución y
regulación de un Consejo del Estudiante Universitario, el cual contará con representación
estudiantil de todas las universidades y de la adecuada participación de representantes de los
consejos autonómicos de estudiantes, lo que se ha de poner en relación directa con la
representación estudiantil en el ámbito de la Educación Superior, que se fomenta con el
Proceso Bolonia dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, dando todo ello lugar a la
creación del Consejo que se pretende crear y regular con este PD.
Por lo que con base en la doctrina establecida por este Consejo Consultivo (DCCC 46 y
123/2015, entre otros), se considera que al margen de que materialmente sea un reglamento
organizativo también es formalmente un reglamento ejecutivo por cuanto procede a
desarrollar previsiones específicas de la ley habilitante, como ya se refirió y, especialmente,
porque sus previsiones afectan de manera directa a los estudiantes de la Educación Superior de
Canarias (DCC 461/2018).
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II. Responsabilidad patrimonial
II. 1. En general

A. Requisitos
La jurisprudencia ha precisado (entre otras STS de 26 de marzo de 2012; STS de 13 de
marzo de 2012; STS de 8 de febrero de 2012; STS de 23 de enero de 2012) que «para apreciar la
existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son necesarios los siguientes
requisitos:
– La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado
en relación a una persona o grupo de personas.
– Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en una relación directa inmediata y
exclusiva de causa efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir
alterando el nexo causal.
– Ausencia de fuerza mayor.
– Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño».
Una nutrida jurisprudencia (reiterada en las SSTS -3ª- 29 de enero, 10 de febrero y 9 de
marzo de 1998) ha definido los requisitos de éxito de la acción de responsabilidad patrimonial
de la Administración en torno a las siguientes proposiciones:
«A) La acreditación de la realidad del resultado dañoso –“en todo caso, el daño alegado
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona
o grupo de personas”B) La antijuridicidad de la lesión producida por no concurrir en la persona afectada el
deber jurídico de soportar el perjuicio patrimonial producido. La antijuridicidad opera como
presupuesto de la imputación del daño.
El criterio se recoge, por todas, en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
de 3 de octubre de 2000, al interpretar que:
“El título de atribución concurre, así, cuando se aprecia que el sujeto perjudicado no
tenía el deber jurídico de soportar el daño (hoy la Ley de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común plasma normativamente
este requisito al establecer en su art. 141.1 que “Sólo serán indemnizables las lesiones
producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar
de acuerdo con la Ley […]”). Así puede ocurrir, entre otros supuestos, cuando se aprecia que la
actividad administrativa genera un riesgo o un sacrificio especial para una persona o un grupo
de personas cuyas consecuencias dañosas no deben ser soportadas por los perjudicados, o
cuando del ordenamiento se infiere la existencia de un mandato que impone la asunción de las
consecuencias perjudiciales o negativas de la actividad realizada por parte de quien la lleva a
cabo”.
C) La imputabilidad a la Administración demandada de la actividad causante del daño o
perjuicio. Lo que supone la existencia de un nexo de causalidad entre la actividad
administrativa y el perjuicio padecido.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene declarado, desde la sentencia de 27 de
octubre de 1998 (RJ 1998, 9460) (recurso de apelación núm. 7269/1992), que el examen de la
relación de causalidad inherente a todo caso de responsabilidad extracontractual debe tomar
en consideración que:
a) Entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede
concebirse, se imponen aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores
cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél.
b) No son admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes a asociar el nexo
de causalidad con el factor eficiente, preponderante, socialmente adecuado o exclusivo para
producir el resultado dañoso, puesto que válidas como son en otros terrenos irían en éste en
contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
c) La consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad,
a su vez, debe reservarse para aquellos que comportan fuerza mayor única circunstancia
admitida por la ley con efecto excluyente, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la
víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de ésta,
siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de la
consiguiente obligación de soportarla.
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d) Finalmente, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la
concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la
existencia de dolo o negligencia de la víctima suficiente para considerar roto el nexo de
causalidad corresponda a la Administración, pues no sería objetiva aquella responsabilidad que
exigiese demostrar que la Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni
aquella cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio
actuó con prudencia. El Tribunal Supremo en sentencia de fecha 18 de octubre de 2001 la
define la lex artis como "la técnica, el procedimiento o el saber de una profesión). Este es un
criterio valorativo de la corrección de un concreto acto médico, que toma en consideración
tanto las técnicas habituales, la complejidad y la trascendencia vital de la enfermedad, o la
patología así como factores exógenos o endógenos propios de la enfermedad.
D) La salvedad exonerante en los supuestos de fuerza mayor. A este efecto, es doctrina
jurisprudencial constante la recogida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la sentencia
de 31 de mayo de 1999, la que establece que fuerza mayor y caso fortuito son unidades
jurídicas diferentes:
a) En el caso fortuito hay indeterminación e interioridad; indeterminación porque la
causa productora del daño es desconocida (o por decirlo con palabras de la doctrina francesa:
“falta de servicio que se ignora”); interioridad, además, del evento en relación con la
organización en cuyo seno se produjo el daño, y ello porque está directamente conectado al
funcionamiento mismo de la organización. En este sentido, entre otras, la STS de 11 de
diciembre de 1974: “evento interno intrínseco, inscrito en el funcionamiento de los servicios
públicos, producido por la misma naturaleza, por la misma consistencia de sus elementos, con
causa desconocida”.
b) En la fuerza mayor, en cambio, hay determinación irresistible y exterioridad;
indeterminación absolutamente irresistible, en primer lugar, es decir aún en el supuesto de que
hubiera podido ser prevista; exterioridad, en segundo lugar, lo que es tanto como decir que la
causa productora de la lesión ha de ser ajena al servicio y al riesgo que le es propio. En este
sentido, por ejemplo, la STS de 23 de mayo de 1986: “Aquellos hechos que, aun siendo
previsibles, sean, sin embargo, inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa
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que los motive sea extraña e independiente del sujeto obligado”. En análogo sentido: STS de 19
de abril de 1997 (apelación 1075/1992).
E) La sujeción del ejercicio del derecho al requisito temporal de que la reclamación se
cause antes del transcurso del año desde el hecho motivador de la responsabilidad.
Criterios de distribución de la carga de la prueba. Guarda, también, una evidente
importancia la identificación de los criterios de aplicación a estos supuestos de los principios
generales de distribución de la carga de la prueba. Cabe recordar, a este efecto, que, en
aplicación del art. 60.4 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio (RCL 1998, 1741)), rige en el
proceso contencioso-administrativo el principio general, inferido del artículo …de Código Civil
(LEG 1889, 27), que atribuye la carga de la prueba a aquél que sostiene el hecho (“semper
necesitas probandi incumbit illi qui agit”) así como los principios consecuentes recogidos en los
brocardos que atribuyen la carga de la prueba a la parte que afirma, no a la que niega (“ei
incumbit probatio qui dicit non qui negat”) y que excluye de la necesidad de probar los hechos
notorios (“notoria non egent probatione”) y los hechos negativos (“negativa no sunt
probanda”). En cuya virtud, este Tribunal en la administración del principio sobre la carga de la
prueba, ha de partir del criterio de que cada parte soporta la carga de probar los datos que, no
siendo notorios ni negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho
de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor (por todas, sentencias de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del T.S. de.27.11.1985, 9.6.1986, 22.9.1986, 29 de enero y 19 de
febrero de 1990, 13 de enero, 23 de mayo y 19 de septiembre de 1997, 21 de septiembre de
1998).Ello, sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en
aplicación del principio de la buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la
facilidad, cuando hay datos de hecho que resultan de clara facilidad probatoria para una de las
partes y de difícil acreditación para la otra ( sentencias TS (3ª) de 29 de enero, 5 de febrero y 19
de febrero de 1990, y 2 de noviembre de 1992, entre otras).
En consecuencia, es a la parte demandante a quien corresponde, en principio, la carga
de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes de la existencia, de la antijuridicidad,
del alcance y de la valoración económica de la lesión, así como del sustrato fáctico de la
relación de causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a la Administración»
(Doctrina reiterada en los DDCC 1/2019, 6/2019, 17/2019, 29/2019, 51/2019, 62/2019,
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68/2019, 72/2019, 80/2019, 81/2019, 102/2019, 113/2019, 118/2019, 122/2019, 137/2019,
145/2019, 149/2019, 169/2019, 172/2019, 177/2019, 182/2019, 208/2019, 210/2019,
218/2019, 219/2019, 236/2019, 238/2019, 245/2019, y 272/2019).
B. Legitimación pasiva
El mantenimiento conservación y mejora de las vías públicas municipales se encuentran
atribuidos a la UTE Conservación de Vías Públicas de Santa Cruz en su calidad de contratista de
este servicio. No consta en el expediente la fecha de adjudicación del contrato, determinante
de la normativa de contratación aplicable, si bien se citan en el expediente los arts. 97.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 198 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Público y 214 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que presentan
todos ellos la misma regulación legal. De los preceptos citados y con independencia de la fecha
de adjudicación del contrato que nos ocupa, resulta que el contratista está obligado a
indemnizar los daños que en la ejecución del contrato cause a terceros, excepto cuando el daño
haya sido ocasionado como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administración.
Consecuencia de esta regulación legal, actualmente contenida en el art. 196.1 de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los procedimientos de
reclamación de responsabilidad patrimonial por tales daños están legitimados pasivamente
tanto la Administración titular del servicio público como la entidad contratista, pues si se
acredita que el daño ha sido causado por la actuación de ésta, entonces está obligada a
resarcirlo. Ostenta por tanto la cualidad de interesada, lo que justifica el que el instructor le
haya notificado la presentación de la reclamación (DCC 426/2018).
B. 1. Contratista de la Administración
Sobre la cuestión de la existencia de una empresa contratada para tal mantenimiento
de jardines, este Consejo Consultivo, entre otros, en su Dictamen 337/2014, de 29 de
septiembre, se ha manifestado como sigue:
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«La responsabilidad por daños a terceros causados en ejecución de un contrato
administrativo estaba regulada con carácter general en el art. 198 LCSP y actualmente en los
mismos términos en el art. 214 TRLCSP. Ambos preceptos prescriben:
“1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato.
2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración, será esta responsable dentro de los
límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que
se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma
en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación.
3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción
del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a
cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de
esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
4. La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento
establecido en la legislación aplicable a cada supuesto”.
Según el art. 198 LCSP (art. 214 TRLCSP), la responsabilidad del contratista ante los
particulares es una responsabilidad directa. La Administración sólo responde en dos
supuestos excepcionales: Cuando se demuestre que el daño procede de manera inmediata y
directa de una orden de la propia Administración, o cuando deriva de los vicios del proyecto
por ella elaborado. En cualquier otro caso, el contratista responde por todos los daños que
cause a los particulares en la ejecución del contrato.
En definitiva, si el contratista en la ejecución del contrato causa daños a terceros estará
obligado a resarcirlos, salvo que se demuestre que la lesión tuvo su origen inmediato y directo
en una orden de la Administración o en un vicio del proyecto de ésta. Esta responsabilidad es
exclusiva y directa. La Administración no responde por los daños causados por su contratista.
Sólo respondería cuando no atienda al requerimiento del particular contemplado en el art.
198.3 LCSP (art. 214.3 TRLCSP). (...)

106

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

3. Esta conclusión lleva necesariamente a esta otra: En los procedimientos de
reclamación de responsabilidad patrimonial por tales daños están legitimados pasivamente
tanto la Administración como el contratista como las aseguradoras de una y otro, porque si se
acredita que el daño ha sido causado por la actuación del contratista, entonces éste será el
obligado a resarcirlo en virtud del art. 214 TRLCSP.
4. Lo expuesto hasta aquí no es desvirtuado por el hecho de que el art. 198.3 LCSP (art.
214.3 TRLCSP) contemple que los terceros perjudicados “(...) podrán requerir previamente,
dentro del año siguiente a la producción del hecho al órgano de contratación para que éste,
oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la
responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción
de la acción”. Ello por las siguientes razones:
Lo que el art. 198.3 LCSP (214.3 TRLCSP) confiere al perjudicado es una facultad como
expresamente la califica el tenor del precepto y como resulta de la expresión “podrá
requerir”. No le impone la carga de que para alcanzar su pretensión deba formular
necesariamente ese requerimiento como un obligatorio trámite previo a la interposición de su
reclamación. A su elección queda presentar ésta directamente o formular ese requerimiento.
Esto lo corrobora el siguiente apartado del art. 214.4 TRLCSP: “La reclamación de
aquéllos se formulará en todo caso conforme al procedimiento establecido en la legislación
aplicable a cada supuesto”.
Ese requerimiento potestativo es distinto de la reclamación. Ésta se ha de tramitar por
el procedimiento legal que corresponda, lo cual dependerá de la actitud que adopte el
perjudicado, una vez contestado ese requerimiento: Puede reclamar la indemnización
exclusivamente al contratista, en cuyo caso el procedimiento será el regulado por la legislación
procesal civil y, por ende, la jurisdicción de este carácter será la competente, sin que pueda
demandar ante ella a la Administración. Pero si decide reclamar sólo contra esta o contra ella y
su contratista, entonces el procedimiento que se ha de seguir es el regulado por el RPAPRP y la
única jurisdicción competente será la contencioso-administrativa. Así lo ha razonado este
Consejo Consultivo en varios de sus Dictámenes, entre los que cabe citar el 554/2011, de 18 de
octubre de 2011» (Doctrina reiterada en los DDCC 10/2019 y 44/2019).
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C. Supuestos de responsabilidad patrimonial del Estado legislador
Tampoco en esta ocasión este Consejo Consultivo puede compartir el criterio de la
propuesta de resolución.
Con independencia de la regulación de la LRJSP, siguen quedando sin normar otros
supuestos de responsabilidad del Estado Legislador, que no ha agotado todos los supuestos en
los que es posible apreciar este tipo de responsabilidad.
Este supuesto es, en palabras del TS (STS de 25 de enero de 2011), cuando la ley a la
que se imputa la producción de la lesión no contenga previsión expresa alguna en orden a la
indemnización o compensación por los eventuales perjuicios que pudieran derivarse de su
aplicación, ello no impide que, a pesar de la omisión de una cláusula de responsabilidad, pueda
reconocerse la debida indemnización en favor de los perjudicados por los perjuicios
ocasionados por la aplicación de los actos legislativos de dicha ley -que ni tiene naturaleza
expropiatoria ni es inconstitucional-, «siempre y cuando conforme a los criterios generales del
ordenamiento jurídico sobre la responsabilidad patrimonial el daño o perjuicio alegado sea
antijurídico» y, por tanto, los interesados no tengan el deber jurídico de soportar. Continúa
señalando dicha resolución judicial, con cita de otras anteriores, que, «el criterio esencial para
determinar la antijuridicidad del daño o perjuicio causado a un particular por la aplicación de un
precepto legal o normativo, debe ser el de si concurre o no el deber jurídico de soportar el
daño, ya que las restricciones o limitaciones impuestas por una norma precisamente por el
carácter de generalidad de la misma deben ser soportadas en principio por cada uno de los
individuos que integran el grupo de afectados en aras al interés público»; por lo tanto, la clave
para apreciar la responsabilidad por acto legislativo radica en la apreciación de que los daños
ocasionados sean de naturaleza especial, siendo preciso «que exista un sacrificio patrimonial
singular de derechos o intereses económicos legítimos afectados de manera especial por las
actuaciones administrativas anteriores o concomitantes con la legislación aplicable».
Este supuesto de responsabilidad del Estado Legislador, que no estaba regulado en la
LRJAP-PAC, tampoco es contemplado por la nueva LRJSP, circunstancia que no puede implicar
que haya de desestimarse a limine las reclamaciones solicitadas que caigan en tal supuesto,
pues se estaría vulnerando el derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en
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cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (art. 106 CE) (DCC 23/2019).
D. Pérdida sobrevenida de objeto
El presente procedimiento debió ser archivado por pérdida sobrevenida de objeto, que
es un modo de terminación anormal del procedimiento administrativo, que exime a la
Administración de la obligación de resolver expresamente, justificando las circunstancias que la
determinan, e indicando hechos y normas aplicables (art. 42 LRJAP-PAC).
En efecto, el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial se inicia el 18
de marzo de 2016. Transcurrido los seis meses de plazo máximo para resolver, el interesado
interpone recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de su
reclamación. El reclamante a la vista del resultado del informe médico forense desiste del
procedimiento judicial, y el Juzgado por Auto de 23-02-2018, notificado al Servicio Canario de la
Salud el 28-02-2018, ordena la terminación del procedimiento y su archivo. A partir de ese
momento el acto administrativo se hace firme y vincula, tanto al interesado como al Servicio
Canario de la Salud. El dictado de una resolución expresa posterior, podría reabrir de nuevo los
plazos del recurso contencioso administrativo, con peligro de generar resoluciones
contradictorias. Por ello, recibido por el Servicio Canario de la Salud, por parte del órgano
judicial, el auto de archivo, debió dar por terminado el procedimiento administrativo, al
ponerse fin a la situación de litispendencia que existía por la apertura de un procedimiento
judicial sobre el mismo objeto, que termina por desistimiento del propio interesado, lo que
supone la pérdida sobrevenida de objeto del procedimiento administrativo de responsabilidad
patrimonial sobre el mismo objeto, al hacerse firme el acto administrativo desestimado en
inicio presuntamente.
La propuesta de resolución, por tanto, no es ajustada a Derecho, ya que el auto de
archivo, por desistimiento del reclamante, del procedimiento abreviado seguido por el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo n.º 5 de Las Palmas de Gran Canaria, contra la desestimación
presunta de la solicitud de responsabilidad patrimonial sanitaria, iniciada por el interesado el 18
de marzo de 2016, como consecuencia del tratamiento rehabilitador recibido en el Centro
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Concertado (…), vincula a la Administración y al particular, de forma que se produce la firmeza
del acto administrativo, sin que quepa reconsiderar dicho acto (DCC 465/2018).
E. Nexo causal
Como ha señalado este Consejo Consultivo de forma reiterada y constante, como en los
Dictámenes 456/2017, de 11 de diciembre y 3/2018, de 3 de enero:
«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
Administrativo Común, como el actualmente vigente art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, exigen 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 haya 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 jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
su Sentencia de 5 de junio de 1998, que se pronunciaba sobre la desestimación por el Tribunal
a quo de una reclamación de indemnización de daños personales a consecuencia de una caída
en una infraestructura pública, señaló que “la prestación por la Administración de un
determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material
para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de
las Administraciones Públicas convierta a éstas 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 aquél en un sistema providencialista no contemplado
en nuestro ordenamiento jurídico”; y ello porque como se había considerado anteriormente en
un supuesto igual de reclamación por lesiones personales a consecuencia de una caída en una
obra pública: “Aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la
jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que
ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que
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puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, como antes
señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del
funcionamiento normal o anormal de aquélla” (STS de 13 de noviembre de 1997). Este criterio
se reitera entre otras muchas Sentencias en las SSTS de 13 de septiembre de 2002 y de 30 de
septiembre de 2003, mereciendo ser destacada la Sentencia, de 13 de abril de 1999 que
confirma la Sentencia del Tribunal a quo desestimatoria de una reclamación por lesiones
personales “como consecuencia de haber caído al tropezar con un escalón existente en el
centro de la calle”.
El criterio de este Consejo Consultivo, vinculado como está a la doctrina legal del
Tribunal Supremo, no puede ser diferente.
Por ello hemos razonado reiteradamente que, en cuanto a la relación causal entre el
funcionamiento del servicio público de conservación de las vías y los daños por caídas de
peatones que se imputan a desperfectos de la calzada, si bien los peatones están obligados a
transitar por ellas con la diligencia que les evite daños y por ende obligados a prestar la
atención suficiente para percatarse de los obstáculos visibles y a sortearlos, también les asiste
su derecho a confiar en la regularidad y el funcionamiento adecuado de los servicios públicos,
por lo que debemos analizar singularmente caso por caso a fin de determinar si existe nexo
causal y si concurren circunstancias que puedan quebrar total o parcialmente la citada relación
de causalidad» (Doctrina reiterada en los DDCC 357/2018 y 359/2018).
E. 1. Carga de la prueba
Como ha reiterado en múltiples ocasiones este Consejo «según el art. 139.1 LRJAP-PAC,
el primer requisito para el nacimiento de la obligación de indemnizar por los daños causados
por el funcionamiento de los servicios públicos es, obvia y lógicamente, que el daño alegado
sea consecuencia de dicho funcionamiento. La carga de probar este nexo causal incumbe al
reclamante, tal como establece la regla general que establecen los apartados 2 y 3 del art. 217
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), conforme a la cual incumbe la
prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone.
Sobre la Administración recae el onus probandi de la eventual concurrencia de una conducta
del reclamante con incidencia en la producción del daño, la presencia de causas de fuerza
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mayor o la prescripción de la acción, sin perjuicio del deber genérico de objetividad y
colaboración en la depuración de los hechos que pesa sobre la Administración y del principio de
facilidad probatoria (art. 217.7 LEC) que permite trasladar el onus probandi a quien dispone de
la prueba o tiene más facilidad para asumirlo, pero que no tiene el efecto de imputar a la
Administración toda lesión no evitada, ni supone resolver en contra de aquélla toda la
incertidumbre sobre el origen de la lesión (STS de 20 de noviembre de 2012)» (Doctrina
reiterada en los DDCC 449/2018 y 478/2018, 1/2019, 13/2019, 18/2019 y 29/2019).
E. 2. Deber de diligencia
Resulta pertinente reiterar la doctrina de este Consejo sostenida precisamente en
relación con accidentes ocurridos en las vías públicas, en la que se ha venido argumentando que
no siempre existe nexo causal entre el funcionamiento del servicio público de conservación de
las vías y los daños producidos por supuestos desperfectos u obstáculos en la calzada o por la
presencia de sustancias, como acontece en este caso, porque los vehículos están obligados a
transitar por ellas con la diligencia que les evite daños y por ende obligados a percatarse de los
obstáculos visibles y a sortearlos.
Esta doctrina ha sido recogida, entre otros, en nuestro reciente Dictamen 423/2018, de
11 de octubre de 2.018, del siguiente modo:
«El art. 139.1 LRJAP-PAC 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 haya 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.
El principio de causalidad parte de la constatación de que todo efecto tiene siempre una
causa. Dadas unas condiciones necesarias y suficientes para que se produzca un efecto, éste
siempre sucede. En idénticas circunstancias una causa produce siempre el mismo efecto. Una
causa puede estar configurada por una serie de condiciones. Todas ellas son necesarias para
que se produzca determinado efecto, pero si este no se produce al eliminar una de esas
condiciones, entonces la condición eliminada será la causa determinante del resultado.
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Las vías y carreteras presentan distintos elementos que los conductores de vehículo
deben tener en cuenta. Que existan obstáculos sobre la vía puede ser una condición necesaria
para que se produzcan daños, pero la circunstancia decisiva es que el vehículo no ha
acomodado su marcha a las circunstancias de la vía.
En caso de accidente, tampoco es el estado de la vía la causa eficiente de la colisión,
sino la omisión de la precaución debida al circular. Ese mal estado de la vía es causa necesaria
pero no suficiente. Sin él no se habría producido la colisión, pero para la producción de esta se
ha de unir a aquella la impericia del conductor. Sin esta impericia la colisión no se habría
producido. Es esta la causa determinante del resultado lesivo (…)» (DCC 499/2018).
F. Plazo actio nata
El día 23 de febrero de 2016 se dictó el Decreto de la Alcaldía por el que se solicitó a la
empresa concesionaria del servicio público de recogida de residuos sólidos que emitiera un
informe, cuando ya se le había señalado al Ayuntamiento en nuestro dictamen que en modo
alguno el informe de la empresa concesionaria podía sustituir al informe preceptivo del
Servicio. En dicho dictamen se le manifestó literalmente que:
«Con ello se incumple lo dispuesto en el art. 10 RPAPRP, pues en modo alguno tal
informe puede ser tenido por el preceptivo informe del Servicio, sin perjuicio de que pueda
aportarse al procedimiento y ser ratificado por el Servicio municipal competente», lo cual sigue
siendo aplicable a este supuesto.
En relación con ello, se ha señalado por este Consejo Consultivo, por ejemplo, en el
Dictamen 54/2015, de 23 de febrero, lo siguiente:
«El procedimiento administrativo y, especialmente en este caso, el procedimiento de
reclamación patrimonial por lesiones ocasionadas por los órganos de la Administración es un
procedimiento garantista. En este plano garantista se sitúa lo establecido en el art. 10 RPAPRP
cuando señala que en todo caso, se solicitará el informe del servicio cuyo funcionamiento haya
ocasionado la presunta lesión indemnizable.
(…) La Doctrina del Consejo de Estado y la de los Consejos Consultivos incluida la de
este Órgano establecen claramente tanto el carácter garantista del procedimiento
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administrativo como la obligatoriedad del informe del servicio», doctrina ésta que es aplicable
al presente caso (DCC 372/2018).
―O―
Sobre la prescripción del derecho a reclamar, este Consejo Consultivo ha manifestado
de forma reiterada y constante, como se hace en sus recientes Dictámenes 146/2018, de 11 de
abril y 301/2018, de 29 de junio, lo siguiente:
«Al respecto es preciso recordar que la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero
de 2008, entre otras, dispuso:
“(…) La acción de responsabilidad patrimonial de la Administración debe ejercitarse, por
exigencia de lo dispuesto en el apartado 5 del art. 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 art. 1902 del Código Civil que ha de computarse, conforme
al principio de la “actio nata” recogido en el art. 1969 de dicho texto legal, desde el momento
en que la acción pudo efectivamente ejercitarse (…). 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)”.
Esa jurisprudencia 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.
Además, en el Dictamen 376/2016, de 17 de noviembre, se señala que:
“Este Consejo Consultivo ha manifestado de forma reiterada y constante, tal y como se
hace en el Dictamen 103/2016, de 8 de abril, que reitera lo dicho, entre otros, en los
Dictámenes 112/2014, de 2 de abril y 462/2014, de 30 de diciembre-, que el dies a quo del
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cómputo del plazo de prescripción comienza a partir del momento en que se objetivan las
lesiones con el alcance definitivo de las secuelas, considerando que los tratamientos médicos
posteriores no interfieren en ese cómputo, entre ellos, los tratamientos rehabilitadores y
paliativos y las revisiones o controles médicos”» (DCC 375/2018).
G. Inadmisión a limine
Sin embargo, a continuación, sin abrir período de prueba ni dar al interesado el trámite
de audiencia, trámites previstos en los arts. 77 y ss. LPACAP, se ha procedido a formular la
propuesta de resolución sometida ahora a nuestra consideración, que se dirige, como ya
señalamos, a «inadmitir a trámite» la pretensión resarcitoria por extemporánea, y sin que en su
consecuencia el interesado haya podido alegar lo que convenga a sus intereses.
Pues bien, a propósito de esta cuestión, se hace preciso recordar lo que decíamos en
nuestro Dictamen 481/2015, de 28 de diciembre, en relación con la Ley 30/1992:
«La Ley 30/1992 no establece con carácter general dos fases en el procedimiento, una
de admisión y otra de decisión sobre el fondo del asunto. Solo para supuestos concretos y de
manera específica, para evitar la tramitación en vano de procedimientos, prevé dos fases en su
seno. La primera, la constituye un primer trámite de admisión de la solicitud en el que se
examina que la misma no carece manifiestamente de fundamento y que presenta los requisitos
formales cuya carencia es insubsanable a posteriori. Si la solicitud no supera este examen, se
puede declarar a limine su inadmisibilidad. Si ese no es el caso, la Administración está obligada
a tramitar el procedimiento y resolver sobre la solicitud. Esos supuestos concretos son los de
solicitudes de reconocimientos de derechos no previstos en el Ordenamiento o
manifiestamente sin ningún fundamento (art. 89.4 LRJAP-PAC); o que no se funden en las
causas tasadas, carezcan manifiestamente de fundamento o se hayan desestimado en cuanto al
fondo otras solicitudes sustancialmente iguales (art. 102.3 LRJAP-PAC, para la revisión de oficio
de actos nulos de pleno derecho a solicitud de particulares, y art. 119.1 LRJAP-PAC para el
recurso de revisión).
Este criterio antiformalista vigente en todo tipo de procedimientos dirigido a garantizar
el principio pro actione de manera que siempre se dé la mayor viabilidad posible a la pretensión
deducida, en orden a obtener una resolución que aborde todas las cuestiones planteadas (arts.
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71 y 89 LRJAP-PAC), impone una interpretación muy restrictiva de la inadmisión a limine y solo
para los concretos supuestos para los se prevea expresamente, y previa tramitación del
procedimiento establecido al efecto.
En el ámbito de los procedimientos establecidos para resolver las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial, salvo la regla general de su art. 89.4, la Ley 30/1192 nada prevé
sobre la existencia de un trámite de admisión.
Este art. 89 se encuentra ubicado en la Sección 2ª del Capítulo IV (intitulado
“Finalización del procedimiento”) del Título VI de la ley y regula el contenido del acto decisorio
final del procedimiento cual es la resolución, cuya culminación presupone el agotamiento de las
fases previas de la instrucción, de donde se sigue que la desestimación de una reclamación de
responsabilidad patrimonial por carecer manifiestamente de fundamento exige que se tramite
íntegramente el debido procedimiento».
La nueva normativa sobre procedimiento administrativo común sigue el mismo criterio,
esto es, la actual LPACAP contempla un trámite específico de admisión en los mismos
supuestos concretos que antes y, además, establece con carácter general en su art. 88.5 que
podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en
el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho
de petición previsto por el art. 29 de la Constitución (que no es el caso).
Habida cuenta de que unas y otras previsiones legales responden a una misma identidad
de planteamiento, no podemos ahora sino confirmar explícitamente la vigencia de nuestra
doctrina precedente.
Por otro lado, tampoco está de más señalar que la LPACAP, asimismo, ha venido a
derogar en su totalidad -por virtud de lo establecido en su disposición derogatoria única,
apartado segundo, letra d)- el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprobó el
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de
Responsabilidad Patrimonial, cuyo art. 6.2 preveía también, pero por vía reglamentaria, un
trámite específico de admisión en esta clase de procedimientos, aun cuando sin indicar las
causas que, en su caso, pudiera dar lugar a la inadmisión de las reclamaciones indemnizatorias
formuladas por los particulares a los efectos de exigir responsabilidad patrimonial a la
Administración (DCC 655/2018).
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H. Distinción de la responsabilidad contractual
El resarcimiento, que a través del procedimiento tramitado se pretende, tiene su origen
en un contrato administrativo de arrendamiento de parcela de titularidad municipal para
instalar tres terrazas de verano durante el periodo de tres años.
La entidad mercantil considera que por los perjuicios soportados ha de ser indemnizada
por la Administración causante del daño, por lo que la reclamación efectuada ha de
encuadrarse dentro del ámbito de la denominada responsabilidad contractual.
Como ya hemos manifestado en otros dictámenes (por todos, Dictámenes 416/2018,
227/2018 o 525/2009), el régimen jurídico de la responsabilidad contractual difiere del
aplicable a la extracontractual, hoy regulada por las Leyes 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público, ambas de 1 de octubre. A propósito de esta cuestión, en ese momento,
interpretando la entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC),
razonábamos que el resarcimiento al contratista se funda en un contrato administrativo de
obras, por lo que no puede configurarse como un supuesto de responsabilidad
extracontractual, ya que el título habilitante proviene de la relación contractual que une a la
Administración contratante y al contratista, dirigiéndose precisamente al otorgamiento de una
compensación económica por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la ejecución de un
contrato.
Establecida la naturaleza contractual de la indemnización, no resulta procedente, por
consiguiente, la aplicación del régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración,
establecido en los arts. 139 y siguientes LRJAP-PAC ni, por ende, su cauce procedimental.
En este sentido, es también doctrina reiterada que no procede encauzar una petición de
indemnización por la vía de la responsabilidad extracontractual de la Administración cuando el
supuesto de hecho causante y la correspondiente reparación del daño tiene otra vía
procedimental específica, prevista en el ordenamiento jurídico, como es el caso de las
pretensiones de resarcimiento derivadas de relaciones jurídicas específicas que ligan
previamente a la Administración con el particular, como sucede en las relaciones contractuales.
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En línea similar ha señalado el Consejo de Estado que las pretensiones de resarcimiento
que se formulan ante la Administración, eventualmente productora de un evento lesivo, tienen,
conforme a Derecho, un cauce formal adecuado, en función del instituto jurídico del que trae
causa la deuda de reparación en cuestión (Dictámenes 868/1997 y 405/1998, entre otros).
En definitiva, el instituto de la responsabilidad patrimonial se destina, de forma
específica, por el ordenamiento jurídico, a los supuestos de responsabilidad extracontractual de
la Administración derivada del funcionamiento de los servicios públicos.
Insiste el Consejo de Estado, en su Dictamen correspondiente al expediente 456/2012,
recaído en fecha de 10 de mayo de 2012 en que:
«Como punto de partida, debe recordarse la reiterada doctrina del Consejo de Estado,
expuesta, por ejemplo en el dictamen 1.796/2007, de 29 de noviembre de 2007, en el que se
señalaba lo siguiente: “Es doctrina del Consejo de Estado que la responsabilidad patrimonial de
la Administración constituye una institución jurídica de cobertura de los daños causados a los
particulares como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos,
siempre que aquéllos no dispongan de vías específicas de resarcimiento, de modo que los
daños y perjuicios generados en el desenvolvimiento de concretas relaciones jurídicas deben
indemnizarse en el seno de las mismas siempre que ello sea posible”. De este modo, cuando la
reclamación se fundamenta en los daños producidos en la ejecución de un contrato su
resarcimiento se inscribe en el marco de la legislación de contratos de las Administraciones
públicas, y no en el régimen general de los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre» (DCC 524/2018).

II. 2. Servicios públicos de carreteras y municipal viario
A. Servicio de carreteras y vías públicas
A. 1. Deber de conservación y mantenimiento
A estos efectos, es necesario tener en cuenta que el atestado instruido indica que «la
piedra es de gran dimensión y fue caída por el talud rocoso positivo sito en el margen derecho
de la calzada, siendo la causa principal o eficiente la irrupción repentina de la piedra sobre la
calzada, la cual no pudo ser esquivada por los vehículos implicados».
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Aun reconociéndose 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 demás vías públicas (entre otros muchos, Dictámenes 338/2015, de 1 de
octubre, y 258/2016, de 5 de septiembre, 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 TALTSV, vigente en el momento de la
producción de accidente).
En este sentido, hemos señalado 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».
Además, se trata de una obligación de proporcionar las mejores condiciones posibles.
De ahí se infiere, a la inversa, que el ámbito del funcionamiento del servicio de carreteras, que
es una actividad humana, no comprende proporcionar condiciones imposibles de alcanzar por
el estado actual de los conocimientos y recursos humanos.
Por esto, el Tribunal Supremo ha declarado (SSTS de 8 de octubre de 1986, de 11 de
febrero de 1987 y de 9 de diciembre de 1993) que por los daños causados a un vehículo por la
presencia de una mancha de aceite o de la rama de un árbol sobre la calzada de una carretera
no responde sin más la Administración encargada de su mantenimiento y conservación, porque
«el deber de vigilancia inherente al servicio público de mantenimiento de carreteras y en
concreto la posible omisión por parte de los órganos encargados de la conservación de la vía y
de la retirada de obstáculos existentes en ella, no puede exceder de lo razonablemente
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exigible, lo que desde luego no puede serlo una vigilancia tan intensa y puntual que sin mediar
prácticamente lapso de tiempo apreciable cuide de que el tráfico en la calzada sea libre y
expedito, produciéndose los daños a resultas de un servicio público paciente, en el que la
Administración se limita a facilitar las condiciones de ejercicio de un derecho o una actividad de
los particulares» (STS de 9 de diciembre de 1993).
Repárese en que esta línea jurisprudencial ha encontrado posteriormente literal y
expreso respaldo legal, tanto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modificó el art. 141 LRJAPPAC, como en el art. 34 LRJSP, en el sentido de establecer que no serán indemnizables los
daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar
según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de
producción de aquéllos.
El estado actual de los conocimientos científicos y técnicos sobre la conservación y
mantenimiento de vías públicas no permite que los agentes del correspondiente servicio
público prevean cuándo se va a desprender una piedra para evitar que caiga, ni que tengan
conocimiento inmediato de la presencia de una piedra en la calzada y que se presenten
instantáneamente a retirarla (DCC 370/2018).
A. 2. Confianza en su funcionamiento
Así pues, en relación con la existencia de irregularidades en el pavimento de las vías
públicas, la doctrina más reciente de este Consejo ha señalado reiteradamente, a pesar de la
cita sesgada realizada en la Propuesta de Resolución, como se hace en el Dictamen 307/2018,
de 11 de julio, recogiendo a su vez el Dictamen 135/2017, de 27 de abril y en otros muchos,
que:
«Este Consejo Consultivo ha reiterado en supuestos similares (véanse, por todos, los
DDCC 55 y 81/2017) que la existencia de irregularidades en el pavimento no produce siempre e
inevitablemente la caída de los peatones, pues la inmensa mayoría transitan sobre ellos o los
sortean sin experimentar caídas. En muchos casos la caída de un peatón no se debe por tanto a
la mera existencia de esa deficiencia, sino, como en este supuesto, a que a ella se ha unido de
manera determinante la negligencia del transeúnte.
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En este sentido, en el Dictamen 142/2016, de 29 de abril, se señala por este Organismo
lo siguiente:
“(…) de la presencia de obstáculos o desperfectos en la calzada no deriva sin más la
responsabilidad patrimonial de la Administración, siempre que tales irregularidades, de existir,
resulten visibles para los peatones, porque estos están obligados a transitar con la debida
diligencia al objeto de evitar posibles daños (DDCC 216/2014, de 12 de junio; 234/2014, de 24
de junio; 374/2014, de 15 de octubre; 152/2015, de 24 de abril; 279/2015, de 22 de julio;
402/2015, de 29 de octubre; 441/2015, de 3 de diciembre; y 95/2016, de 30 de marzo, entre
otros muchos)”».
Y añade el Dictamen 307/2018, lo que ha sido reiterado, entre otros muchos, por los
Dictámenes 367/2018, de 12 de septiembre, 397/2018, de 28 de septiembre, y 116/2019, de 4
de abril:
«No obstante, este Consejo también ha mantenido 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 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;
274/2016, de 19 de septiembre; 463/2017, de 19 de diciembre y 91/2018, de 7 de marzo, entre
otros).
Al respecto este Consejo Consultivo ha manifestado en el reciente Dictamen 85/2018,
de 1 de marzo, que es responsabilidad de las Administraciones Públicas titulares de las vías
asegurar que en los lugares de obligado paso y uso por los peatones no existan obstáculos o
elementos que dificulten su deambulación segura y que estos usuarios pueden depositar su
confianza en que las mismas velarán por el adecuado estado de dichos lugares y no se vean
obligados a incorporar especiales cautelas en su utilización» (DCC 139/2019).
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B. Daño
B. 1. Imputable a tercero
En el expediente no puede apreciarse el necesario nexo causal entre el daño sufrido por
el interesado y el funcionamiento del servicio público, deduciéndose de aquél que, si bien la
causa del accidente sufrido por el reclamante fue la presencia de gasoil vertido por algún
vehículo, lo que resulta acreditado por las diligencias policiales, sin embargo, no cabe deducir
de ello responsabilidad de la Administración.
Y es que, en cuanto se refiere al funcionamiento del servicio de carreteras, se debe
recordar que, como se ha razonado reiteradamente por este Consejo Consultivo (v.g. Dictamen
310/2015, de 10 de septiembre), además, entre otros muchos, del citado en la propia
Propuesta de Resolución (DCC 317/2016, de 5 de octubre), es obligación de este servicio la de
mantener las vías públicas 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, art. 57.1
TRLTSV), lo que incluye la retirada de obstáculos y vertidos accidentales que pudieran existir,
cualquiera que fuera su procedencia.
Ahora bien, ello no convierte a la Administración en responsable de los daños que se
hayan causado como consecuencia de la conducta de terceros o de la propia víctima, ni
tampoco puede exigírsele una actuación más allá de lo razonable en el cumplimiento de sus
obligaciones de conservación y mantenimiento, exigiendo una actuación inmediata en cada
ocasión en que se produzca un vertido en la vía. Así de forma reiterada se ha sostenido por el
Tribunal Supremo, de cuya doctrina es exponente la STS de 8 de octubre de 1986, con cita de la
de 11 de febrero del mismo año, y que se reitera en la posterior STS de 11 de febrero de 1987,
que condensa esta doctrina en los siguientes términos:
«Asimismo se estableció en dicha sentencia y es de plena aplicación al caso actual, que
de lo actuado resulta patente la realidad de la mancha de aceite en el punto indicado, situado a
la salida de una curva y cambio de rasante pero sin embargo no se ha podido acreditar el origen
de la misma, que presumible y fundadamente se atribuye al derrame o pérdida de un vehículo,
sin que exista tampoco el menor antecedente acerca del momento en que tuvo lugar y por
consiguiente si ocurrió horas o minutos antes de que se produjera el accidente de autos y de
aquí se desprende en primer lugar, la intervención en el hecho causante del accidente, de un
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tercero desconocido pero ajeno a la Administración que ocasionó consciente o
inadvertidamente la situación de peligro generadora del daño, con lo que se rompe ese preciso
carácter directo entre el actuar administrativo y el perjuicio ocasionado de que antes se trató y
sólo queda como vía de posible responsabilidad de aquélla, la omisión de la vigilancia debida a
la carretera en la que se apoya la parte actora en realidad su reclamación y sobre esto se ha de
decir, que si bien es cometido del organismo correspondiente la vigilancia de las carreteras para
mantenerlas útiles y libres de obstáculos de todo tipo que impidan o dificulten su uso con las
debidas garantías de seguridad y conste en el expediente que tal función de policía se realizaba
en aquella zona en la forma habitual, la naturaleza indicada del factor causante del accidente y
la posibilidad de que se hubiera producido poco antes de ocasionarse aquel, hace que por muy
estricto concepto que se tenga de esa función de vigilancia, no quepa imputar a la
Administración en el caso de autos incumplimiento de aquélla o cumplimiento defectuoso de la
misma, por no eliminar perentoriamente y con toda urgencia una mancha de aceite, que en un
momento determinado se puede producir de forma tan repentina como impensable y de
consiguiente, falta ese nexo causal preciso entre el daño ocasionado y el actuar de la
Administración en el mantenimiento del servicio público de carreteras(…)».
Repárese en que esta línea jurisprudencial ha encontrado posteriormente literal y
expreso respaldo legal, tanto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modificó el art. 141 LRJAPPAC, como en el vigente art. 34 LRJSP, en el sentido de establecer que no serán indemnizables
los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar
según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de
producción de aquéllos.
El estado actual de los conocimientos científicos y técnicos sobre la conservación y
mantenimiento de vías públicas no permite que los agentes del correspondiente servicio
público prevean cuándo se va a producir un vertido en la calzada, ni que tengan conocimiento
inmediato de la presencia del mismo y que se presenten instantáneamente a limpiarlo. Esta
doctrina resulta aplicable al presente caso. Cuestión distinta es que se acredite un defectuoso
funcionamiento del servicio de mantenimiento porque haya transcurrido demasiado tiempo
entre los recorridos de vigilancia, que puede ser de horas o días, dependiendo de la intensidad
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de tráfico que soportan las vías, como hemos señalado en numerosos dictámenes (por todos,
Dictámenes 317/2016, de 5 de octubre y 286/2013, de 30 de julio) (DCC 67/2019).

II. 3. Servicio público sanitario
A. Servicio público sanitario
A. 1. Lex artis
Sobre la responsabilidad en el ámbito sanitario, se ha de recordar, como de forma
constante ha resaltado la jurisprudencia (SSTS de 24 de septiembre de 2004, 23 de septiembre
de 2009, 29 de junio de 2011 y 11 de abril de 2014, entre otras muchas), como así ha
considerado reiteradamente este Consejo (por todos, Dictámenes 62/2018, de 21 de febrero;
106/2018, de 15 de marzo; y 116/2018, de 27 de marzo) que el criterio fundamental para
determinar la existencia o ausencia de responsabilidad del servicio público de salud radica en si
sus agentes han actuado con violación o de conformidad con la lex artis, puesto que su
funcionamiento consiste en 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, ya que, hoy por hoy, no se puede garantizar la
recuperación de la salud, sino tan solo asegurar que se emplean todas las medidas conocidas
para intentarlo y que se aplican correctamente de acuerdo con el estado de los conocimientos
médicos y las circunstancias personales del paciente. El funcionamiento de dicho servicio
consiste por tanto en el cumplimiento de una obligación de medios, no de resultados (Doctrina
reiterada en los DDCC 381/2018,425/2018, 447/2018 y 469/2018).
B. Daño
B. 1. Pérdida de oportunidad
Respecto a la pérdida de oportunidad, la corriente jurisprudencial es unánime: «sobre la
mala praxis médica al no diagnosticarse ni tratarse a tiempo la dolencia que sufría madre de los
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recurrentes, se le generó la pérdida de la oportunidad al agravarse su estado de salud y por
tanto se ocasionó un daño indemnizable, que no es el fallecimiento que finalmente se produjo
y respecto al cual no se acreditado que se hubiese podido evitarse de instaurarse a tiempo las
medidas terapéuticas adecuadas, sino esa pérdida de la oportunidad, entendiendo la STS de 12
de marzo de 2007 que, en estos casos, es a la Administración a la que incumbe probar que, en
su caso y con independencia del tratamiento seguido, se hubiese producido el daño finalmente
ocasionado por ser de todo punto inevitable» (STSJ de Asturias 624/2016 de 15 julio).
El dictamen del Consejo Consultivo 324/2018, entre otros muchos, hace referencia a la
pérdida de oportunidad como un concepto indemnizable:
En relación con la pérdida de oportunidad, desde la Sentencia de 10 de octubre de 1998
el Tribunal Supremo ha iniciado una línea jurisprudencial hoy ya consolidada favorable a dar
valor a la llamada «pérdida de oportunidad» cuando, aunque no resultara patente la presencia
del vínculo causal por dificultad en su prueba, concurrieran determinadas circunstancias que
evidenciaran una alta probabilidad de que de haberse ofrecido las oportunidades perdidas se
hubiera evitado o disminuido el daño. La Sala Tercera del Tribunal Supremo viene admitiendo la
aplicación de esta doctrina como criterio de flexibilización de las exigencias para la admisión de
la concurrencia del nexo causal especialmente en materia de responsabilidad sanitaria, y la han
aplicado a la actuación del facultativo cuando no puede asegurarse que haya sido causante del
daño reclamado o, al menos, la única causa, pero sí ha supuesto una pérdida de oportunidad de
un diagnóstico o de un tratamiento más temprano. «La omisión de las pruebas y actuaciones
tendentes a la determinación del diagnóstico en un momento anterior, ha privado al paciente
de la oportunidad de anticipar un tratamiento que podía incidir favorablemente en la evolución
del padecimiento, aun cuando no se evitara el resultado final, privación que consecuentemente
ha de ser indemnizada» (STS, Sala III, Sección 6ª, de 23 de octubre de 2007, rec. casación n.º
6676/2003). «En la pérdida de oportunidad hay una cierta pérdida de una alternativa de
tratamiento, pérdida que en cierto modo se asemeja a un daño moral, y que es el concepto
indemnizable» (STS, Sala III, Sección 4ª, de 27 de septiembre de 2011, rec. de casación n.º
6280/2009). Pues bien, para esta consolidada jurisprudencia «la pérdida de oportunidad
constituye un daño antijurídico puesto que, aunque la incertidumbre en los resultados es
consustancial a la práctica de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un
125

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

derecho a la curación), los ciudadanos deben contar, frente a sus servicios públicos de la salud,
con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los
instrumentos que la ciencia médica pone a disposición de las administraciones sanitarias» (STS,
Sala III, Sección 4ª, de 21 de diciembre de 2015, FJ 1º, rec. casación n.º 1247/2014) (Doctrina
reiterada en los DDCC 171/2016 y 152/2017) (DCC 460/2018).
B. 2. Cuantificación del daño
En cuanto a la valoración de los daños producidos, la jurisprudencia del Tribunal
Supremo también se ha pronunciado señalando que procede cuantificar «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. casación n.º
579/2011, citada a su vez por la STS de 27 de noviembre de 2012, rec. casación n.º 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 n.º 7126/2012).
Este Consejo (entre otros, el citado Dictamen 287/2017, así como el Dictamen 450/2017
y 471/2017), en casos de valoración económica 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 en su totalidad al Servicio
Canario de la Salud el daño, la Administración sanitaria debe ponderar el grado de participación
de la pérdida de oportunidad en el resultado final de la actuación sanitaria prestada, debiendo
tener en cuenta que esta cifra se ha de modular en consideración al proceso clínico que
aquejaba al enfermo -en este caso enferma-, de acuerdo con las posibilidades reales de
supervivencia, habiendo seguido este Consejo según la naturaleza del caso, el criterio de
estimar la indemnización entre el 10 y el 60% de la cantidad que resultaría de aplicar el referido
Baremo por la totalidad de los daños (DCC 523/2018).
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B. 3. Reintegro de gastos médicos
Este Consejo Consultivo ha señalado, al respecto de la reclamación de la indemnización
correspondiente a los gastos médicos asumidos de forma voluntaria en el ámbito de la
medicina privada, como por ejemplo se hizo en los Dictámenes 36 y 82/2017, que:
«Reiterada jurisprudencia en relación con estos preceptos o con sus antecedentes
legales ha insistido en que la prestación sanitaria exigible en el ámbito de la sanidad pública
responde a los siguientes ejes fundamentales: que la citada prestación ha de otorgarse con los
medios disponibles del Sistema Nacional de Salud; que la asistencia sanitaria ha de llevarse a
cabo en términos de eficacia e igualdad, pero también en términos que permitan la estabilidad
financiera del sistema, lo cual precipita en todo caso que la asistencia debida por el servicio
público de salud se encuentra sometida a limitaciones; que no existe un derecho de opción de
los beneficiarios del sistema público de salud para recabar asistencia sanitaria fuera del ámbito
de ese sistema, ya que el recurso a la sanidad privada es excepcional por imperativo legal, ha de
justificarse en cada caso y ha de hacerse ello con especial rigor, habida cuenta la calidad cierta
de los recursos económicos y dotacionales del sistema público y la cualificación técnica y
humana del personal al servicio del mismo; que, en razón de lo anterior, el servicio público de
salud no puede arrostrar los gastos ocasionados por la utilización de servicios sanitarios ajenos
a ese servicio, excepción hecha de los casos reglamentariamente establecidos; que, en atención
a las previsiones reglamentarias vigentes, el recurso a la asistencia sanitaria privada que es
susceptible de ser económicamente asumido por el sistema público de salud es exclusivamente
el recurso debido a una asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital, siempre que
conste que no se pudieron utilizar los servicios sanitarios públicos y que se acudió a la
prestación sanitaria privada de forma no abusiva ni desviada; y que una interpretación
extensiva de la responsabilidad del sistema sanitario público por gastos generados como
consecuencia de asistencia prestada en el ámbito privado, es interpretación que bien puede
abrir la inaceptable espita discriminatoria consistente en incrementar las posibilidades de
recepción de asistencia sanitaria en favor de quienes dispongan de recursos económicos para
acudir a la asistencia privada, iniciando a renglón seguido el procedimiento para intentar
obtener la restitución del desembolso efectuado, posibilidad que en ningún caso existiría para
el mayoritario colectivo que carece de los recursos necesarios a tal fin» (DCC 5/2019).
127

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

C. Relación de causalidad
C. 1. Ausencia de culpa in vigilando. Productos defectuosos
La utilización de un producto defectuoso en el ojo izquierdo rompe el nexo causal ante
la injerencia de un elemento no previsible y, en cualquier caso, externo a la propia actuación
sanitaria, pues no se tenía conocimiento ni podía tenerlo de sus deficiencias el facultativo que
lo administró.
Resulta ampliamente aceptado que no todo daño causado por la Administración ha de
ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente,
aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el
deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa. En esa misma
línea, la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige la antijuridicidad
del resultado o lesión, siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o
anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. En la sentencia de 13 de
noviembre de 2012 se nos recuerda que, frente al principio de responsabilidad objetiva
interpretado radicalmente, y que convertiría a la Administración sanitaria en aseguradora de
cualquier resultado negativo, «la responsabilidad de la Administración sanitaria constituye la
lógica consecuencia que caracteriza al servicio público sanitario como prestador de medios».
Todo ello exige que la atribución de responsabilidad de la Administración, en los casos de culpa
in vigilando, debe circunscribirse a las conductas omisivas en el ejercicio de sus funciones de
policía, control e inspección. Solo en caso de incumplimiento por parte de la Administración de
esta obligación de vigilancia y atención se podría fundar una responsabilidad de la naturaleza
que se reclama. Sin embargo, no podemos olvidar que no es posible exigir a la Administración
un deber genérico de vigilancia en la prestación de los servicios públicos fuera del propio marco
legal.
En el caso que nos ocupa, está acreditado que al interesado solo se le administró el
producto en una única intervención del ojo izquierdo, practicada el 24 de octubre de 2014, en
cirugía retinovítrea.
El personal médico no es responsable del daño padecido por el afectado, pues éste
provino de un elemento extraño a la práctica de la misma, estando indicada su utilización en la
intervención soportada por el reclamante. Por lo demás, el estado defectuoso de ese lote se
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confirmó a posteriori, y los facultativos no podía conocerlo con carácter previo, ni está entre
sus funciones hacerlo.
En consecuencia, tanto la buena praxis en todo momento desplegada por los
facultativos, como la intervención de un tercero en la producción del resultado dañino hacen
inviable cualquier imputación de responsabilidad pretendida.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Santander, en su Sentencia núm.
28/2018 de 15 de febrero, ante un supuesto similar al que nos ocupa, por aplicación también
de perfluorocarbono de la marca (…) de los mismos lotes tóxicos que se retiraron del mercado,
señala:
«(…) Así, si lo único que cabe exigir de la Administración sanitaria es una correcta
aportación de los medios puestos a disposición de la ciencia en el momento en que se produce
la prestación de la asistencia sanitaria pública, debe concluirse que no existiendo una mala
praxis médica no existirá tampoco responsabilidad de la Administración y, en definitiva, el
paciente o sus familiares están obligados a sufrir las consecuencias de dicha actuación al
carecer la misma del carácter antijurídico, que, constituye requisito imprescindible para el
reconocimiento de responsabilidad de la Administración (…).
La responsabilidad de un prestador de servicios que utiliza, en el marco de una
prestación de servicios como la atención sanitaria prestada en un hospital, aparatos o
productos defectuosos de los que no es el productor en el sentido de lo dispuesto en el art. 3
de la Directiva 85/374/CEE (LCEur 1985, 712) del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos,
modificada por la Directiva 1999/34/CE (LCEur 1999, 1486) del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 10 de mayo de 1999, y causa, por ese motivo, perjuicios al beneficiario de la
prestación, no está comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva. (…).
Nuestra legislación no establece la responsabilidad del prestador de servicios por
productos defectuosos, sino que como ya hemos visto la responsabilidad recae en el productor
y distribuidor siempre que estén identificados, tal y como sucede en este supuesto. Tampoco la
responsabilidad del prestador del servicio que utiliza un producto defectuoso está comprendida
en la Directiva analizada en la sentencia (…)».
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Este Consejo Consultivo, entre otros, en sus Dictámenes números 47 y 48 del año 1997,
citados en la Propuesta de Resolución, ha venido manifestando en supuestos similares al
presente que:
«(…) es imposible sostener que la asistencia sanitaria dispensada por el Servicio Canario
de Salud a la reclamante comprenda la obligación de controlar que cada uno de los lotes de la
especialidad farmacéutica que se le prescribió reúnan las condiciones de calidad en atención a
las cuales la Administración del Estado la autorizó. Esa obligación no cae dentro del ámbito del
funcionamiento del servicio público de salud.
Las lesiones que causen los defectos de una especialidad farmacéutica no tienen su
origen en una mala práctica médica es decir, no tienen como causa un funcionamiento anormal
del servicio público de salud; su causa es pura y exclusivamente una actuación negligente del
fabricante. Esta actuación de un tercero, sobre la cual el ordenamiento no impone al Servicio
Canario de Salud un deber de vigilancia al que anude expresamente responder por las
negligencias en que aquél incurra, impide que esas lesiones puedan ser calificadas como la
concreción de un riesgo generado por el funcionamiento del servicio público de salud; es decir,
la existencia de una asistencia sanitaria pública no es la que genera el riesgo de que los
medicamentos adolezcan de vicios, por lo que es imposible que las lesiones que causen puedan
ser imputadas a título de responsabilidad objetiva a dicha asistencia sanitaria. Esos vicios no
son nunca la concreción de un riesgo inevitable que existe independientemente de la diligencia
que despliegue su fabricante, sino consecuencia de la actividad culposa de éste.
El ordenamiento dispone expresamente que por las lesiones que causen los defectos de
elaboración de una especialidad farmacéutica respondan exclusivamente los fabricantes o
importadores o, en su defecto, los suministradores del medicamento. Por ello se afirma que,
como el hecho lesivo que se alega es la prescripción en sí del medicamento y no sus defectos de
elaboración, el SCS está legitimado pasivamente. Si esos defectos se hubieran alegado como
hecho lesivo, el SCS no estaría legitimado pasivamente, ni este sería el procedimiento que
debería iniciar el perjudicado para obtener una reparación a las lesiones que le hubieran
causado esos defectos, sino que habría de dirigirse por la vía civil contra el fabricante o
importador o, en su caso, contra el suministrador (…)».
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Hemos de remitirnos igualmente a nuestros dictámenes 323/2018, 322/2018, 321/2018,
320/2018, 319/2018 (DCC 137/2019).
D. Lex artis
Una nutrida jurisprudencia (reiterada en las SSTS -3ª- 29 de enero, 10 de febrero y 9 de
marzo de 1998) ha venido a definir los términos concretos en que estas exigencias establecidas
con carácter general se proyectan sobre el ámbito de la sanidad pública.
Así, entre tantas otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007
observa que «la responsabilidad de la Administración sanitaria no deriva, sin más, de la
producción del daño, ya que los servicios médicos públicos están solamente obligados a la
aportación de los medios sanitarios en la lucha contra la enfermedad, mas no a conseguir en
todos los supuestos un fin reparador, que no resulta en ningún caso exigible, puesto que lo
contrario convertiría a la Administración sanitaria en una especie de asegurador universal de
toda clase de enfermedades. Es por ello que, en cualquier caso, es preciso que quien solicita el
reconocimiento de responsabilidad de la Administración acredite ante todo la existencia de una
mala praxis por cuanto que, en otro caso, está obligado a soportar el daño, ya que en la
actividad sanitaria no cabe exigir en términos absolutos la curación del enfermo u obtener un
resultado positivo, pues la función de la Administración sanitaria pública ha de entenderse
dirigida a la prestación de asistencia sanitaria con empleo de las artes que el estado de la
ciencia médica pone a disposición del personal sanitario, mas sin desconocer naturalmente los
límites actuales de la ciencia médica y sin poder exigir, en todo caso, una curación».
Entiende, pues, el Tribunal Supremo que el hecho de que la responsabilidad sea
objetiva, no quiere decir que baste con que el daño se produzca para que la Administración
tenga que indemnizar, sino que es necesario, además, que no se haya actuado conforme a lo
que exige la buena praxis sanitaria, extremos éstos que deben quedar acreditados para que se
decrete la responsabilidad patrimonial de la Administración (Sentencia de 23 de septiembre de
2009, recurso de casación n.º 89/2008).
Ha de tenerse en cuenta que no existe otra exigencia de comportamiento a los
facultativos que la de prestar la asistencia sanitaria aconsejable en cada caso, con los medios
adecuados que estén a su alcance, pero no la de garantizar un resultado, por lo que la
obligación de indemnizar solo surgirá cuando se demuestre que la actuación de los servicios
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sanitarios fue defectuosa o negligente, ya sea en el diagnóstico de la enfermedad o en su
tratamiento.
De este modo, cabe también destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril
de 2014, que declara: «Las referencias que la parte recurrente hace a la relación de causalidad
son, en realidad un alegato sobre el carácter objetivo de la responsabilidad, que ha de
indemnizar en todo caso, cualquier daño que se produzca como consecuencia de la asistencia
sanitaria. Tesis que no encuentra sustento en nuestra jurisprudencia tradicional, pues venimos
declarando que es exigible a la Administración la aplicación de las técnicas sanitarias, en
función del conocimiento en dicho momento de la práctica médica, sin que pueda mantenerse
una responsabilidad basada en la simple producción del daño. La responsabilidad sanitaria
nace, en su caso, cuando se ha producido una indebida aplicación de medios para la obtención
del resultado. Acorde con esta doctrina, la Administración sanitaria no puede ser, por tanto, la
aseguradora universal de cualquier daño ocasionado con motivo de la prestación sanitaria»
(DCC 565/2018).
E. Consentimiento informado
Así, en primer lugar, aunque hace mención a la regulación legal del art. 10.6 de la Ley
14/1986, General de Sanidad, resulta de aplicación 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, habida cuenta del momento en que se
practicó la intervención quirúrgica.
En segundo lugar, tampoco se especifican los riesgos propios de la intervención.
Tampoco las alternativas posibles a la misma. Ni las complicaciones o secuelas que pudieran
surgir de la misma, ni los derivados de la situación de la paciente.
Como de forma constante ha sostenido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la
adecuación a la lex artis no exige únicamente que se pongan a disposición del paciente los
medios precisos para tratar de curar la patología presentada y que éstos sean desarrollados en
las debidas condiciones, sino también que aquél reciba cumplida información acerca de las
opciones clínicas disponibles y de los riesgos que las mismas engendran, ya que el contenido
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concreto de la información transmitida al paciente para obtener su consentimiento puede
condicionar la elección o el rechazo de una determinada terapia por razón de sus riesgos.
En este sentido, la Ley 41/2002 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 de 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 ayudarlo a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad, correspondiendo
garantizar esa información, con el contenido previsto en el art. 10, al médico responsable del
paciente, así como a los profesionales que lo 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, su art. 8.2 determina que el consentimiento será verbal por regla
general, salvo en los supuestos que el propio precepto excepciona (intervención quirúrgica,
procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de
procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión
negativa sobre la salud del paciente). En cuanto a las condiciones de la información a los
efectos de recabar el consentimiento por escrito, el art. 10 exige que el facultativo proporcione
al paciente la información básica relativa a las consecuencias relevantes o de importancia que
la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con sus circunstancias personales
o profesionales, los que resulten probables en condiciones normales, conforme a la experiencia
y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención y las
contraindicaciones.
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
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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.
La interpretación que el Tribunal Supremo ha venido realizando con base en lo previsto
en la Ley General de Sanidad en cuanto a la exigencia de detalles en la información que ha de
darse al paciente comporta dos consecuencias fundamentales:
- La regulación legal debe interpretarse en el sentido de que no excluye de modo radical
la validez del consentimiento en la información no realizada por escrito. Sin embargo, al exigir
que el consentimiento informado se ajuste a esta forma documental, más adecuada para dejar
la debida constancia de su existencia y contenido, tiene virtualidad suficiente para invertir la
regla general sobre la carga de la prueba (según la cual, en tesis general, incumbe la prueba de
las circunstancias determinantes de la responsabilidad a quien pretende exigirla de la
Administración). La obligación de recabar el consentimiento informado de palabra y por escrito
obliga a entender que, de haberse cumplido de manera adecuada la obligación, habría podido
fácilmente la Administración demostrar la existencia de dicha información.
- Esta regulación implica además que el defecto de consentimiento informado se
considera como incumplimiento de la lex artis ad hoc y revela una manifestación de
funcionamiento anormal de la Administración. Por el contrario, su cumplimiento en debida
forma supone que es el paciente quien asume las consecuencias derivadas de las actuaciones
sanitarias, siempre y cuando éstas hayan sido conformes a la lex artis ad hoc. 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.
A todo ello ha de añadirse que una adecuada aplicación de la regulación del
consentimiento informado exige no sólo que preste información sobre todos los riesgos
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genéricos que los tratamientos médicos generan, sino también los específicos, que han de
atender a las especiales circunstancias de cada paciente, que pueden producir que tales riesgos
se concreten en ellos con mayor facilidad. Estos extremos además han de ser acreditados por la
Administración a los efectos de demostrar la adecuación del acto médico a la lex artis y su
consiguiente exoneración de responsabilidad (DCC 534/2018).
F. Diagnóstico
F. 1. Tardío
Sobre la existencia o no de diagnóstico tardío este Consejo Consultivo ha manifestado
reiteradamente, v.gr. DCC 502/2018, ante un supuesto en que se reclamaba la responsabilidad
extracontractual del servicio público de salud ante una patología que no se diagnosticó en la
primera consulta, porque no concurrían todos los síntomas que la caracterizaban, lo siguiente:
«(…) el posible retraso diagnóstico de la neoplasia, pues según resulta de los propios
informes obrantes en el expediente las adenopatías mediastínicas objetivadas en el TAC
realizado al paciente el 25 de julio de 2006 podían haber sido manifestación de la neoplasia y
no de linfoma con afectación mediastínica por el que estaba siendo estudiado en el diagnóstico
de la leucemia. Esta prueba diagnóstica fue valorada el 3 de agosto de 2006 y el nuevo TAC se
realizó el 27 de octubre. La neoplasia pudo haber sido, pues, diagnosticada casi tres meses
antes. Informa al respecto el Servicio de Medicina Interna que las adenopatías se limitan al
territorio paratraqueal y espacio prevascular derechos, lo que es congruente con la localización
del tumor en el lóbulo superior del pulmón derecho y con el hecho de que el nuevo TAC de 27
de octubre de 2006, practicado durante su ingreso, demostrara crecimiento de las adenopatías
preexistentes y no la aparición de ganglios en otras localizaciones. La leucemia linfocítica
crónica se acompaña de adenopatías hasta el 80% de los casos, aun cuando no esté en fase
linfomatosa. Sin embargo, las adenopatías de la leucemia linfocítica tienden a ocurrir en varios
territorios y con tendencia a localizaciones bilaterales y simétricas, tanto mediastínicas como
abdominales y periféricas. El TAC realizado durante el ingreso no demostró sin embargo
adenopatías en otras localizaciones que las reseñadas en mediastino derecho.
(…) Concluye en consecuencia que si bien se podía haber acortado el tiempo
transcurrido hasta el diagnóstico es muy probable que la evolución y el pronóstico del paciente
no hubieran podido ser modificados.
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La reclamante alega la pérdida de oportunidad sufrida por el paciente ante el retraso
diagnóstico de su enfermedad. Este retraso sin embargo solamente puede limitarse
temporalmente al indicado periodo transcurrido entre el 3 de agosto y el 27 de octubre de
2006, pues la sintomatología inicial del paciente, detectada tras la analítica que se llevó a cabo
en marzo del mismo año, era sugerente de leucemia, como así fue confirmado. La prueba que
hubiera permitido el diagnóstico de la otra patología, realizada con ocasión del estudio de la
leucemia, fue, como se ha señalado el TAC realizado en julio de 2006. No puede pues
sostenerse un retraso diagnóstico más allá de esta fecha.
Sin embargo, este retraso no ha influido en la evolución de la enfermedad a tenor de los
informes obrantes en el expediente, pues la neoplasia pulmonar padecida no fue tributaria de
tratamiento quirúrgico, ni de radioterapia ni quimioterapia, debido al estado consuntivo del
paciente (informe del Servicio de Inspección) (…).
Por consiguiente no existe responsabilidad patrimonial del servicio público de salud
porque ese resultado no es consecuencia de una actuación médica incorrecta de sus
facultativos o de una omisión de medios, sino de la grave neoplasia pulmonar padecida, que,
aun habiéndose diagnosticado tres meses antes, los servicios sanitarios no hubieran podido
variar las posibilidades de tratamiento ni el resultado final. No se ha perdido por consiguiente la
oportunidad de curación del paciente, por lo que no puede apreciarse nexo causal entre el
funcionamiento del servicio de salud y el daño alegado.
En este sentido, es reiterada la jurisprudencia que sostiene que la privación de
expectativas o pérdida de oportunidad se concreta en que basta con cierta probabilidad que la
actuación médica pudiera evitar el daño, aunque no quepa afirmarlo con certeza, para que
proceda la indemnización en una cifra que estimativamente tenga en cuenta la pérdida de
posibilidades de curación que el paciente sufrió como consecuencia de ese diagnóstico tardío
de su enfermedad (SSTS de 7 de septiembre de 2005, 26 de junio de 2008, 25 de junio y 23 de
septiembre de 2010). En el presente caso, sin embargo, no puede afirmarse una pérdida de
tiempo determinante de un agravamiento, sin el que el retraso haya supuesto un peor
pronóstico. No se han perdido pues oportunidades de curación de las que pueda derivar la
responsabilidad patrimonial de la Administración (…)».
A mayor abundamiento, en la STS de 16 marzo 2005 se razonó lo siguiente:
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«La infracción denunciada no se ha producido dado que, como se razona en la sentencia
recurrida, al no apreciarse la existencia de una infracción de la lex artis en materia sanitaria, es
reiterada la jurisprudencia de la Sala que entiende que no se produce el requisito de
antijuridicidad del daño, exigible conforme a la Ley de Régimen Jurídico para que el mismo sea
susceptible de indemnización, y por ello dicho daño ha de ser soportado por el paciente
partiendo del principio de que a la Administración no le es exigible nada más que la aplicación
de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, sin que pueda
sostenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño puesto que, en
definitiva, lo que se sanciona en materia de responsabilidad sanitaria es una indebida aplicación
de medios para la obtención del resultado que en ningún caso puede exigirse que sea
absolutamente beneficioso para el paciente, sin que se aprecie que en el caso actual, en
función de la valoración de la prueba pericial procesal practicada por la Sala de instancia,
resultara previsible en la primera visita hospitalaria al centro sanitario de (...) la apreciación de
una sintomatología que permanecía larvada y que no fue manifestada sino días después
cuando se procedió a la práctica de la operación que determinó la amputación; máxime cuando
la citada amputación tampoco puede excluirse que resultara procedente, como la sentencia de
instancia afirma, de haberse detectado la isquemia en una primera exploración clínica» (DCC
586/2018).
F. 2. Error de diagnóstico. Prohibición de regreso
Este Consejo Consultivo ha señalado en su Dictamen 85/2016, de 17 de marzo, acerca
de la «prohibición de regreso» a la hora de valorar un diagnóstico y una actuación médica
inicial, que al respecto sigue la Jurisprudencia del Tribunal Supremo:
«Así, por ejemplo en la Sentencia núm. 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
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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
(leyes) del razonamiento práctico (SSTS de 14 de febrero de 2006, 15 de febrero de 2006, y 7 de
mayo de 2007)”.
Esta doctrina es aplicable al supuesto sobre el que se dictamina, puesto que no se ha
demostrado la existencia de un diagnóstico tardío, ni tampoco que el diagnóstico inicial pudiera
considerarse erróneo, especialmente teniendo en cuenta la evolución de la sintomatología del
paciente» (Doctrina reiterada en los DDCC 115/2019, 125/2019 y 148/2019).
G. Legitimación
G. 1. Pariente del interesado
El reclamante ostenta legitimación activa en el procedimiento incoado, iure propio, pues
alega daños sufridos en la persona de su madre: la condición de pariente es suficiente para
ejercitar las acciones que tiendan a la reparación de los perjuicios materiales y morales que
haya podido sufrir como consecuencia del fallecimiento, teniendo por tanto la condición de
interesado en el procedimiento (art. 31 LRJAP-PAC) (DCC 418/2018).
G. 2. Concierto sanitario
La legitimación pasiva recae en el Servicio Canario de la Salud, aun cuando, en este caso,
la asistencia sanitaria objeto de reclamación se prestó en el centro concertado (…), al cual se le
atribuye también la legitimación pasiva en el presente procedimiento al ser éste el presunto
responsable de la asistencia sanitaria reclamada.
Siendo el concierto sanitario un tipo de contrato de gestión indirecta para la prestación
de un servicio público, de conformidad con lo señalado en el art. 32.9 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es de aplicación el art. 214 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.
Como hemos manifestado en diversas ocasiones (por todas, DDCCC 59/2014 y 406/2016
y 287/2017):
«(…) Si los centros sanitarios privados, al prestar a los usuarios del servicio público de
salud asistencia sanitaria en virtud de un concierto, les causan daños, ellos serán los obligados a
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resarcirlos, salvo que demuestren que la lesión tuvo su origen inmediato y directo en una orden
de la Administración. Esta conclusión lleva necesariamente a esta otra: En los procedimientos
de reclamación de responsabilidad patrimonial por tales daños están legitimados pasivamente
tanto la Administración titular del servicio público de salud, el SCS en este caso, como el centro
sanitario privado concertado, porque si se acredita que el daño ha sido causado por la
actuación de éste, entonces está obligado a resarcirlo en virtud de los arts. 98 y 162.c)
TRLCAP» (DCC 538/2018).
II. 4. Otros servicios públicos

A. Educación
A. 1. Nexo causal
Debemos en principio recordar que no basta para declarar la responsabilidad de la
Administración educativa 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
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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, 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 450/2018).
B. Función pública
B. 1. Daños causados a funcionarios
A pesar de haberse instruido el procedimiento, este Consejo no puede entrar a conocer
el fondo del asunto porque le es aplicable lo ya manifestado, entre otros muchos, en nuestros
recientes Dictámenes 245/2018, de 28 de mayo y 15/2018, de 11 de enero, 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 funcional. 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 (LPACAP) y 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
En concreto, la doctrina del Consejo Consultivo de Canarias, plenamente consolidada
(DDCC 177/2006, 485/2007 y 204/2009, entre otros), se fundamenta en que «los primeros (los
particulares) a los que se refiere explícitamente la Constitución (cfr. art. 106.2) y la LRJAP-PAC
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(cfr. art. 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.
(…) 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
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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 es contradictorio con lo anterior, como también hemos señalado, que el Consejo de
Estado ha venido sosteniendo en varios dictámenes, la procedencia de la tramitación de tal
procedimiento en distintos supuestos planteados por funcionarios públicos. A este respecto, se
ha mantenido desde 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, 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 (actualmente, art. 32 LPACAP), 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 éstos.
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 (posición mantenida por este Consejo en el Dictamen 11/2006, de 11 de Enero y
en los que en él se citan). Por esta razón, el Consejo de Estado afirma, con base en los entonces
vigentes 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
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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 lo que se sigue necesariamente, que no procede recabar su dictamen ni, por ende, su
emisión en caso de que se haya solicitado.
Lo relevante a estos efectos, como hemos manifestado en todas las ocasiones en los que
nos hemos encontrado con expedientes de este tipo (reclamaciones de empleados públicos) 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, insistimos, mantiene una relación de especial
sujeción frente a la generalidad de los particulares.
Es igualmente importante destacar -a efectos de distinguir ambos tipos de
procedimientos- que la responsabilidad que se dilucida en el seno de un procedimiento de
responsabilidad patrimonial es de carácter extracontractual, mientras que la responsabilidad
que reclaman los funcionarios y empleados públicos es distinta, pues se enmarca dentro de la
citada relación de especial sujeción que une a estos con la Administración (Doctrina reiterada
en los DDCC 420/2018, 454/2018, 513/2018 y 111/2019).
B. 2. Gastos en defensa jurídica
La somera redacción del art. 23 del Reglamento del Servicio Jurídico del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife se habrá que suplir, tanto con la regulación estatal como con la
autonómica, de acuerdo con lo previsto en el art. 92.1 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local y el art. 144 Texto Refundido de Disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en virtud de los
títulos competenciales en materia de función pública y autoorganización ante la parca
regulación de la norma municipal referida de la que se desprende un régimen jurídico que parte
de la premisa de que tal asistencia judicial se ha de solicitar por el interesado y, en su caso, ser
autorizada si se dan las condiciones establecidas para otorgarla. Así se deduce sin dificultad de
las regulaciones de los Reglamentos de los Servicios Jurídicos del Estado y del Gobierno de
Canarias que establecen un procedimiento del que se desprende que, en cualquier caso, se
inicia a solicitud del interesado. En particular, tal circunstancia se aprecia en los casos de
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detención, prisión o cualquier otra medida cautelar, en los que expresamente los Reglamentos
respectivos prevén que las autoridades, funcionarios o empleados públicos podrán «solicitar
directamente» la asistencia.
(…)
Esta asistencia jurídica ha sido interpretada por la Sentencia del Tribunal Supremo, de 4
de febrero de 2002, de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 4ª), dictada en el
recurso de casación número 3271/1996, en la que se establece la doctrina general sobre los
requisitos que deben concurrir para que los gastos sufridos por un cargo público para hacer
frente a su defensa penal como consecuencia de una imputación relacionada con el ejercicio de
sus funciones tengan carácter indemnizable, que viene a señalar lo siguiente:
«TERCERO. Tratándose de gastos de representación y defensa en un proceso penal, la
Corporación puede, en uso de la autonomía local, considerarlos como indemnizables a título de
gastos ocasionados en el ejercicio del cargo, siempre que no concurran circunstancias que
obliguen a calificarlos como gastos realizados en interés propio o a favor de intereses ajenos al
general de la entidad local. Para ello es necesario que se cumplan las siguientes exigencias:
Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la
intervención del miembro de la Corporación en una actuación administrativa o de otra índole
realizada en el cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su
actividad como tal miembro de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de
los órganos de ésta. Este gasto debe entenderse, en principio, que se trata de gastos generados
con ocasión del ejercicio de sus funciones, pues la causa remota de la imputación penal radica
en una conducta de estas características.
Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de
poder o en convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo
político o de otra índole al que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los intereses de la
Corporación, pues en tal caso la actuación no puede considerarse como propia del ejercicio de
la función, sino como realizada en interés particular, aunque externa o formalmente no sea así.
Que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta objetiva de
participación o de conocimiento en los hechos determinantes de la responsabilidad penal, la
inexistencia de éstos o su carácter lícito. De haberse contraído responsabilidad criminal no
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puede entenderse que la conducta realizada lo haya sido en el ejercicio de sus funciones, sino
abusando de ellas. De no haberse probado la falta de participación en hechos penalmente
reprochables, aun cuando concurran causas subjetivas de exención o de extinción de la
responsabilidad criminal, cabe estimar, en atención a las circunstancias, que los gastos de
defensa no dimanan del ejercicio de las funciones propias del cargo, dado que no puede
considerarse como tales aquellas que objetivamente hubieran podido generar responsabilidad
criminal.
Este último requisito dimana del hecho de que la responsabilidad penal es de carácter
estrictamente personal e individual, pues descansa en el reconocimiento de la culpabilidad de
la persona. En consecuencia, la carga de someterse al proceso penal para depurar dicha
responsabilidad es también, en principio, de naturaleza personal. De este principio general
deben sin embargo excluirse aquellos supuestos en los que el proceso conduce a declarar
inexistente la responsabilidad penal por causas objetivas ligadas a la inexistencia del hecho,
falta de participación en él, o carácter lícito del mismo. En este supuesto, en efecto, el
imputado lo ha sido por indicios creados por una apariencia falsa, a los que el ordenamiento
jurídico da incluso en algunos casos el tratamiento propio de un error judicial objetivo (v. gr.,
art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interpretado por la jurisprudencia). El carácter
suficiente o no de la exculpación o absolución para determinar el carácter indemnizable de los
gastos de representación y defensa debe ser apreciado en cada caso examinando las
circunstancias concurrentes a tenor de las decisiones adoptadas por los Juzgados y Tribunales
del orden jurisdiccional penal».
Aplicado lo anterior al presente procedimiento de responsabilidad patrimonial se
desprende que el primer requisito para que el interesado pudiera disfrutar de tal asistencia
jurídica era que la hubiese pedido, circunstancia que no acontece, como él mismo ha
reconocido, arguyendo que la asistencia jurídica lo es «sin perjuicio del derecho del personal
afectado a designar defensor o a que se le designe uno de oficio» y que «nunca se le brindó la
posibilidad de ser defendido por los Letrados del Servicio Jurídico y que cuando se
desencadenaron las actuaciones judiciales y el juicio oral ya no servía en la Gerencia de
Urbanismo tuvo que optar por designar defensor de acuerdo con la previsión contenida en el
Reglamento del Servicio Jurídico del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, conforme
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a la cual la intervención de profesionales externos al Ayuntamiento para llevar la
representación y defensa de quien suscribe no requería autorización previa».
Sin embargo, como se dijo, esta asistencia está sujeta a requisitos formales y materiales
para otorgársela. El primero de ellos es que debió ser solicitada. Si no lo hizo, perdió el derecho
a beneficiarse de ella. Además, si se opta por otra, se ha de entender que se renuncia a la
asistencia jurídica de los letrados de la Administración a la que sirven.
En este caso, no solo no solicitó ser defendido por los Letrados del Servicio Jurídico
consistorial, sino que optó por designar Letrado particular, lo que implicó necesariamente la
renuncia a tal posibilidad.
A mayor abundamiento, de la jurisprudencia analizada que establece la doctrina general
sobre los requisitos que deben concurrir para que los gastos de su defensa penal tengan
carácter indemnizable resulta que no toda sentencia absolutoria determina tal carácter, sino
que deben ser apreciadas en cada caso examinando las circunstancias concurrentes a tenor de
las decisiones adoptadas por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional penal.
Así, es relevante no solo la ausencia de responsabilidad penal, sino que esa inexistencia
de responsabilidad criminal lo sea por falta objetiva de participación o de conocimiento en los
hechos determinantes de la responsabilidad penal, la inexistencia de éstos o su carácter lícito,
ya que de haberse contraído responsabilidad criminal no puede entenderse que la conducta
realizada lo haya sido en el ejercicio de sus funciones, sino abusando de ellas. Incluso, de no
haberse probado la falta de participación en hechos penalmente reprochables, aun cuando
concurran causas subjetivas de exención o de extinción de la responsabilidad criminal, cabe
estimar que los gastos de defensa no dimanan del ejercicio de las funciones propias del cargo,
dado que no puede considerarse como tales aquellas que objetivamente hubieran podido
generar responsabilidad criminal (Doctrina reiterada en los DDCC 506/2018 y 536/2018).
C. Dependencia
C. 1. Indemnización
Finalmente, debe añadirse que, si bien hasta la aprobación del PIA no se ha concretado
la cuantía o prestación que corresponde a la persona dependiente, tal y como hemos señalado
en nuestros dictámenes en la materia (Dictámenes 450/2012, 439/2014 y 448/2014), se trata
de un daño que puede cuantificarse. Así, en el Dictamen 448/2014 indicábamos:
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«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, asimismo 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.
7. A la luz de lo expuesto, es claro que en este caso cabe determinar -si bien que como
cuantía mínima revisable a posteriori cuando se apruebe el PIA- la cantidad que corresponde
percibir al interesado desde la terminación del plazo de suspensión de aprobación del PIA. Por
tanto, será a partir de tal fecha (25 de septiembre de 2010), sin perjuicio de lo antedicho y
como eficacia de un derecho que necesariamente se materializará en el futuro, la que inicie el
cómputo de lo que deba abonarse como indemnización».
Por su parte, también hacíamos referencia a la cuantificación del daño en el Dictamen
476/2015, donde aclarábamos que, aunque la prestación que pudiera corresponder no fuera
finalmente una prestación económica, sino, por ejemplo, una ayuda a domicilio, puede -a
efectos de determinación de la cuantía que correspondería en concepto de indemnización por
responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de la dilación indebida en
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la aprobación del PIA- cuantificarse o «traducirse» económicamente a posteriori la eventual
ayuda que no pudo disfrutarse in natura por no haberse aprobado el PIA en el plazo legalmente
exigible (DCC 500/2018).
D. Urbanismo
D. 1. Indemnización de derechos consolidados
Por otro lado, debemos destacar que en supuestos de responsabilidad patrimonial de la
Administración, reiterada jurisprudencia, especialmente recaída en los ámbitos relacionados
con el urbanismo y la edificación, ha venido señalando también que sólo se indemnizan
derechos consolidados y no meras expectativas (STS 16-5-2000), de modo que para que sea
indemnizable la pérdida o reducción del aprovechamiento, es necesario que se haya adquirido
el derecho al mismo, esto es, que se hayan patrimonializado los derechos del propietario, y
éstos sólo se adquieren cuando el propietario cumple sus deberes y dispone de los títulos
habilitantes requeridos para la ejecución material de las actuaciones autorizadas, algo que,
como se explicará, falta en el presente caso, en el que la entidad promotora del centro
comercial reclamante no dispone de dichos títulos y, por lo demás, no sólo de los que vienen
exigidos en cumplimiento de la normativa urbanística.
Sobre la inexistencia de lesión efectiva cuando no se han patrimonializado los
correspondientes derechos, como decimos, la jurisprudencia es abundante, especialmente en
el ámbito urbanístico. Así, entre otras, cabe citar las STS de 12 de mayo de 1997 (RJ 3976), 12
de diciembre de 2014 (RJ 5307) y la STS n.º 1650 /2017 de 31 de octubre. Esta misma idea se
repite en la reciente Sentencia 241/2018, de 19 de febrero, en la que el Tribunal Supremo
reseña:
“Pero la aplicación de tal doctrina tiene como presupuesto, examinar en cada caso la
existencia de un derecho urbanístico patrimonializado, pues solo en tal circunstancia la
frustración del mismo resulta indemnizable en concepto de responsabilidad patrimonial, por no
existir el deber jurídico de soportarlo. Así se refleja en la sentencia invocada de 15 de diciembre
de 2010 , cuando, tras examinar las circunstancias del caso ordenación urbanística, su estado
de ejecución, que incluye la obtención de una licencia de derribo y la solicitud de la
correspondiente a la edificación y el estado de tramitación de esta, así como las circunstancias
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de la declaración de BIC- manifiesta que «al tiempo de producirse la declaración del Bien de
Interés Cultural y de frustrar con ello aquel proyecto urbanizador, había pasado a formar parte
del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, el derecho a materializar el
aprovechamiento urbanístico que correspondía al mismo».
En consecuencia, para que pudiera apreciarse la infracción de la jurisprudencia que se
denuncia en este motivo de casación habría de desvirtuarse la afirmación de la Sala de
instancia, en el sentido de que no existía un derecho urbanístico patrimonializado por parte de
la recurrente, lo que no puede deducirse de las afirmaciones que se realizan en este recurso de
casación. La recurrente, que asume la situación urbanística de la parcela tal y como se describe
en la sentencia recurrida, invoca el carácter reglado de las licencias urbanísticas y deduce de
ello que a fecha 9 de marzo de 2007, tenía patrimonializado el derecho a obtener y materializar
una licencia de construcción de un centro geriátrico. Tal planteamiento no tiene en cuenta que
la licencia en cuestión no llegó a obtenerse en ningún momento” (DCC 100/2019).
D. 2. Anulación de plan parcial. Efectos
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se
pronunció de forma clara e inequívoca acerca de esta cuestión en su Sentencia de 27 de julio de
2012 (rec. 296/2010), la segunda que dictó en relación con este asunto, manifestando que:
«(…) conviene que recordemos el alcance de las sentencias en las que, como esta y la
anterior, se declara la nulidad de un Plan parcial.
El art. 73 de la Ley Jurisdiccional (“Las sentencias firmes que anulen un precepto de una
disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos
administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos
generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la
reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente”) ha de ponerse en relación con
el art. 72.2 (“Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos
generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo
periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada”).
Recordamos las palabras de la reciente Sentencia de la Sala Tercera, Sección 7º, del
Tribunal Supremo 19 de octubre de 2011, (rec. 6157/2008). Dice así:
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“como por esta Sala y Sección ha mantenido en relación a esta cuestión (así, Sentencia
de 29 de septiembre de 2006 -recurso contencioso-administrativo n.º 167/2003), que una
norma reglamentaria sea declarada nula no conlleva de manera automática la de todos los
actos dictados en su aplicación. Es posible que se anule una norma y sin embargo no queden
afectados los actos de aplicación, si estos son firmes. Así lo dispone expresamente el citado art.
73 de la Ley cuando establece que las sentencias firmes que anulen un precepto de una
disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos
administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos
generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la
reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.
Prueba de lo anterior lo constituye la consolidada doctrina de esta Sala a la que se
refiere la Sentencia de 4 de julio de 2007 -recurso de casación n.º 296/2004-, con cita de la
Sentencia de 22 de diciembre de 2003, que exponía que:
En efecto, el art. 120 LPA (RCL 1986, 939), disponía que “la estimación de un recurso
(administrativo) interpuesto contra una disposición de carácter general implicará la derogación
o reforma de dicha disposición, sin perjuicio de que subsistan los actos firmes dictados en
aplicación de la misma”; disposición que la jurisprudencia de esta Sala ha proyectado de
manera constante al ámbito jurisdiccional. Así razones de seguridad jurídica y de garantía de las
relaciones establecidas diluían las diferencias teóricas existentes entre la derogación y la
declaración de nulidad, ya que, en puridad de principios, mientras aquélla tiene efectos ex
nunc, es decir a partir del momento en que se produce, la nulidad los tiene ex tunc (quod ab
initio nullum est nullum effectum producit) retrotrayendo sus efectos al momento en que se
dictó la disposición general o Reglamento declarado nulo, entendiéndose que tal Reglamento
no ha sido dictado.
Sin embargo, la referidas razones determinaban que se distinguieran los actos dictados
al amparo de una disposición general que hubieran adquirido firmeza, que resultaban
intangibles pese a la declaración de nulidad de aquélla; y los actos dictados al amparo de una
disposición que todavía no fuesen firmes en el momento de declararse la nulidad de aquélla
por no haber transcurrido los plazos de impugnación o estar pendientes de resolución los
recursos eventualmente interpuestos contra los mismos que no quedaban cubiertos por la
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garantía del citado art. 120 de la anterior Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958, 1258,
1469, 1504 y RCL 1959, 585), que se refería sólo a actos firmes (Cfr. SSTS 4 de abril de 1997, 13
de febrero y 21 de septiembre de 1998, 21 de mayo de 1999, 31 de octubre de 2000, 12 de
febrero y 24 de septiembre de 2001 y 15 y 16 de abril de 2002, entre otras muchas).
Es, en definitiva, doctrina de esta Sala que aunque la declaración de una disposición
general, por ser de pleno derecho produzca efectos “ex tunc” y no “ex nunc”, es decir que los
mismos no se producen a partir de la declaración, sino que se retrotraen al momento mismo en
que se dictó la disposición declarada nula, esta eficacia, por razones de seguridad jurídica y en
garantía de las relaciones establecidas se encuentra atemperada por el art. 120 LPA (ahora por
el art. 73 LJCA (RCL 1998, 1741)), en el que con indudable aplicabilidad tanto en los supuestos
de recurso administrativo como en los casos de recurso jurisdiccional, se dispone la
subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación de la disposición general declarada nula,
equiparando la anulación a la derogación en que los efectos son “ex nunc” y no “ex tunc”, si
bien sólo respecto de los actos firmes, permaneciendo en cuanto a los no firmes la posibilidad
de impugnarlos en función del ordenamiento jurídico aplicable una vez declarada nula la
disposición general.
La eficacia prospectiva de la declaración de nulidad de la norma tiene la excepción de los
actos “no firmes” al tiempo de alcanzar dicha declaración efectos desde la publicación. La razón
es que aquí ya no existen razones de seguridad jurídica al no existir “situación jurídica
consolidada”.
El TC justifica la doctrina prospectiva de la declaración de nulidad de las Leyes en la
afirmación de que la seguridad jurídica exige la intangibilidad de las situaciones jurídicas
consolidadas: No sólo de las decididas con fuerza de cosa juzgada sino también de las
decisiones administrativas firmes. La Sentencia del TC 185/1995 anuda tal principio al art 9.3 de
la Constitución con estas palabras: “Finalmente, antes de pronunciar el fallo de
inconstitucionalidad parcial a que conduce nuestro razonamiento, es preciso determinar cuáles
son el alcance y efecto que corresponde atribuirle y, en tal sentido, han de considerarse
situaciones consolidadas no susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta sentencia,
no sólo aquellas que hayan sido definitivamente decididas por resoluciones judiciales con
fuerza de cosa juzgada (art. 40,1 LOTC (RCL 1979, 2383)), sino también, por exigencias del
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principio de seguridad jurídica (art. 9,3 CE (RCL 1978, 2836)), todas aquellas otras que hubieran
sido consentidas a la fecha de la publicación de esta sentencia”.
Una plasmación explicita de este valor (y doctrina derivada del mismo) se contiene en el
art. 161.1 a) de la Constitución: la declaración de inconstitucionalidad de una Ley no permite
revisar Sentencias firmes que hayan aplicado tal Ley (salvo procesos penales y sancionadoras de
acuerdo con la LOTC). Si la sentencia no es firme, el Tribunal competente para conocer del
recurso aplicará el Derecho vigente de acuerdo con lo declarado por el TC”.
Quiere ello decir que la declaración de nulidad del Plan Parcial no afecta y supone la de
los actos de aplicación, (proyecto de urbanización, proyecto de compensación, licencias de
obras, etc) que sean firmes por no haber sido recurridos o no haber prosperado el recurso
interpuesto» (DCC 174/2019).

III. Revisión de oficio
A. Facultad excepcional
De acuerdo con la reiterada y constante Doctrina de este Consejo (por todos,
Dictámenes 427/2017, de 14 de noviembre, y 155/2018, de 11 de abril), el análisis de la
adecuación a Derecho de la declaración de nulidad que se propone exige considerar ante todo
que la revisión de oficio de los actos administrativos constituye un cauce excepcional y de
carácter limitado, ya que comporta que, sin mediar una decisión jurisdiccional, la
Administración pueda volver sobre sus propios actos, dejándolos sin efecto. Por ello ha de ser
necesariamente objeto de una interpretación restrictiva.
En este sentido, como tantas veces se ha señalado por este Consejo Consultivo y por la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha de recordarse 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. De aquí que
no cualquier vicio jurídico permita acudir sin más a la revisión de oficio, sino que ella solo es
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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 399/2018, 412/2018, 429/2018, 466/2018, 472/2018 y
41/2019).
B. Límites a la revisión
La empresa interesada considera además que en este caso no procede la revisión de
oficio de la licencia pues concurren los límites a la potestad revisora de la Administración
establecidos en el art. 110 LPACAP.
Pues bien este Consejo Consultivo ha señalado al respecto en su Dictamen 212/2017, de
4 de julio, que:
«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 por nuestro Ordenamiento Jurídico-, el art. 106 LRJAP-PAC fija unos
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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 (art. 9.3 de la C.E.) como desde el punto de vista legal (v.g. art.
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”», doctrina de aplicación al
presente asunto.
En este caso, no concurren dichos límites no sólo porque la Administración lleva años
oponiéndose al otorgamiento de tal licencia de manera efectiva, mediante sus resoluciones y
en los procesos judiciales tramitados al efecto, lo que conoce suficientemente la empresa
interesada, sino que a través de las suspensiones acordadas por el Ayuntamiento ha impedido
correctamente, durante esos años, que se consolidara una situación del todo contraria a
Derecho por las razones expuestas (DCC 34/2019).
C. Causas
C. 1. Lesión de derechos y libertades: vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la
ley
El Tribunal Supremo, en supuesto sustancialmente igual al supuesto de hecho que da
origen a la revisión de oficio que se analiza, mediante la STS 251/2018, de 19 de febrero, en el
recurso 122/2016, estima un recurso de casación por interés casacional objetivo para la
154

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

formación de jurisprudencia, contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
de 5 de octubre de 2016. Se trata de una revisión de actos planteada por el art. 217.1.e) LGT
(prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido), en la que el
Tribunal desestima la demanda por este concreto motivo, pero estima la misma, por el motivo
del art. 217.1.a) LGT (lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional), al
entender que se produce la vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley. El
Tribunal Supremo casa y anula la sentencia por entender que el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia no puede estimar la pretensión por un motivo distinto al suscitado por las partes, sin
plantear la tesis a que se refiere el art. 33.2 y 65.2 de la Ley 29/1998 Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, y no entra en el fondo de la cuestión debatida. En el
dictamen del Consejo Consultivo de Galicia 573/2013, dictado con ocasión del mismo
expediente de revisión de oficio, se considera ajustada a derecho la propuesta de resolución
que desestima la misma, ya que se parte de que aunque haya una identidad sustancial en el
fondo de la cuestión debatida entre dos contribuyentes, no se puede apreciar vulneración del
derecho fundamental de igualdad en la aplicación de la Ley, cuando el motivo por el que se
desestima la reclamación económico administrativa de uno de ellos, no es de carácter
subjetivo, sino basado en causa objetiva y abstracta.
Esta doctrina la podemos trasladar al supuesto enjuiciado en este caso, en el que la
causa por la que ante dos supuestos sustancialmente iguales, en un caso el TEAR estima la
reclamación económico administrativa de una de las herederas en el Impuesto de Sucesiones,
en relación con el acto de comprobación de valor y subsiguiente liquidación y no revisa
respecto al resto de los herederos, no se debe a una razón discriminatoria o arbitraria, sino a la
aplicación estricta de las normas de procedimiento aplicables, que fijan en un mes el plazo para
la interposición de las reclamaciones económico administrativas (235.1 LGT). Doña Evelia
Trinidad Domínguez Ojeda presentó en tiempo y forma reclamación económico administrativa
contra el acto de comprobación de valores y su correspondiente liquidación, que fue estimada.
El resto de los herederos dejaron ganar firmeza al acto administrativo, no interponiendo
reclamación económico administrativa contra la comprobación de valor y sus correspondientes
liquidaciones.
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Para la adecuada solución jurídica de este asunto podemos traer a colación la doctrina
sentada por el Tribunal Supremo a propósito del supuesto de extensión de efectos de
sentencias en materia tributaria, previsto en el art. 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Señala el art. 110 de la referida Ley:
«Art. 110.
1. En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y de unidad
de mercado, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica
individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la
sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos
por el fallo.
b) Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del
territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación
individualizada.
c) Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la
última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto
recurso en interés de ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación de la
resolución que ponga fin a éste.
2. La solicitud deberá dirigirse directamente al órgano jurisdiccional competente que
hubiera dictado la resolución de la que se pretende que se extiendan los efectos.
3. La petición al órgano jurisdiccional se formulará en escrito razonado al que deberá
acompañarse el documento o documentos que acrediten la identidad de situaciones o la no
concurrencia de alguna de las circunstancias del apartado 5 de este artículo.
4. Antes de resolver, en los veinte días siguientes, el Secretario judicial recabará de la
Administración los antecedentes que estime oportunos y, en todo caso, un informe detallado
sobre la viabilidad de la extensión solicitada, poniendo de manifiesto el resultado de esas
actuaciones a las partes para que aleguen por plazo común de cinco días, con emplazamiento
en su caso de los interesados directamente afectados por los efectos de la extensión. Una vez
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evacuado el trámite, el Juez o Tribunal resolverá sin más por medio de auto, en el que no podrá
reconocerse una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme de que se trate.
5. El incidente se desestimará, en todo caso, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Si existiera cosa juzgada.
b) Cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensión se postule fuere contraria a
la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los Tribunales Superiores de
Justicia en el recurso a que se refiere el art. 99.
c) Si para el interesado se hubiere dictado resolución que, habiendo causado estado en
vía administrativa, fuere consentida y firme por no haber promovido recurso contenciosoadministrativo.
6. Si se encuentra pendiente un recurso de revisión o un recurso de casación en interés
de la ley, quedará en suspenso la decisión del incidente hasta que se resuelva el citado recurso.
7. El régimen de recurso del auto dictado se ajustará a las reglas generales previstas en
el art. 80».
Vemos, pues, que las sentencias dictadas en materia tributaria se podrán extender a
otros sujetos que se encuentren en idéntica situación jurídica, si se cumplen una serie de
requisitos, pero el propio precepto se encarga de aclarar que no se encuentran en la misma
situación jurídica, aquellos interesados para los que se hubiera dictado resolución que,
habiendo causado estado en vía administrativa, fuera consentida y firme por no haber
promovido los recursos contencioso-administrativo pertinentes. Si bien esta doctrina se refiere
al ámbito jurisdiccional, lo cierto es que las consecuencias en ella previstas son las mismas en el
ámbito administrativo, de tal forma que como en el presente supuesto en el que no hay
identidad de situaciones jurídicas, y por tanto, lesión del derecho fundamental de igualdad,
cuando un contribuyente no ha interpuesto, pudiendo hacerlo, la correspondiente reclamación
económico administrativa en plazo, no procede la extensión de efectos pretendida.
En este mismo sentido se pronuncia la STS de 11 de diciembre de 2015, con cita, entre
otras muchas, de las SSTS de 20 y 23 de junio de 2014 (casaciones 694 y 873 de 2013), que
reiteran el contenido de la STS de 6 de febrero de 2007 (casación 1698/2005), que resume la
posición de la Sala sobre la doctrina en materia de extensión de los efectos de la sentencia.
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3. Los rasgos esenciales de la Doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de
igualdad en la aplicación de la Ley, pueden encontrarse sintetizados en la STC 253/2004, de 22
de diciembre, FJ 5, la cual, por remisión a la STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 4 a), se pronuncia
en los términos siguientes:
«a) no toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del art. 14 de la
Constitución (LA LEY 2500/1978), sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad
que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece
de una justificación objetiva y razonable; b) el principio de igualdad exige que a iguales
supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales
dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea
arbitraria o carezca de fundamento racional; c) el principio de igualdad no prohíbe al legislador
cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o
injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos suficientemente razonables de
acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados; d) por último, para que la
diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se
persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal
distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la
medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un
juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos
o desmedidos».
Así pues, conforme a la trascrita doctrina, el principio de igualdad, que vincula al
legislador, no impide que éste establezca diferencias de trato, siempre que encuentren una
justificación objetiva y razonable, valorada en atención a las finalidades que se persiguen por la
ley y a la adecuación de medios afines entre aquéllas y éstas. De esta forma, el derecho a la
igualdad en la Ley obliga al legislador a no diferenciar en la norma situaciones que sean
sustancialmente iguales y a establecer una adecuada proporcionalidad entre las diferencias que
la norma reconoce y las consecuencias jurídicas que a ellas han de anudarse.
Comenzando nuestro análisis por la denunciada lesión del art. 14 CE importa recordar
una vez más que, según es doctrina constitucional consolidada, que está resumida entre otras
muchas en la más reciente STC 184/2007, de 10 de septiembre, FJ 2, para poder comprobar la
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lesión del principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley es preciso que concurran los
siguientes requisitos:
«a) La acreditación de un tertium comparationis, puesto que el juicio de igualdad sólo
puede realizarse sobre la comparación entre la Sentencia impugnada y las precedentes
resoluciones del mismo órgano judicial dictadas en casos sustancialmente iguales pero
resueltos de forma contradictoria.
b) La identidad de órgano judicial, entendiendo por tal, no sólo la identidad de Sala, sino
también la de la Sección, al considerarse cada una de éstas como órgano jurisdiccional con
entidad diferenciada suficiente para desvirtuar una supuesta desigualdad en la aplicación de la
Ley. Esta exigencia permite valorar si la divergencia de criterio expresada por el juzgador es
fruto de la libertad de apreciación del órgano jurisdiccional en el ejercicio de su función
juzgadora (art. 117.3 CE) y consecuencia de una diferente apreciación jurídica de los supuestos
sometidos a su decisión, o, por el contrario, un cambio de valoración del caso puramente
arbitrario, carente de fundamentación suficiente y razonable.
c) La existencia de alteridad en los supuestos contrastados, es decir, de «la referencia a
otro» exigible en todo alegato de discriminación en aplicación de la Ley, excluyente de la
comparación consigo mismo.
d) Finalmente la ausencia de toda motivación que justifique en términos generalizables
el cambio de criterio, bien lo sea para separarse de una línea doctrinal previa y consolidada,
bien lo sea con quiebra de un antecedente inmediato en el tiempo y exactamente igual desde
la perspectiva jurídica con la que se enjuició. Como también está dicho en esa misma doctrina,
la razón de esta exigencia estriba en que el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, en
conexión con el principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), obliga a que un mismo
órgano jurisdiccional no pueda cambiar caprichosamente el sentido de sus decisiones
adoptadas con anterioridad en casos sustancialmente iguales sin una argumentación razonada
de dicha separación que justifique que la solución dada al caso responde a una interpretación
abstracta y general de la norma aplicable y no a una respuesta ad personam, singularizada. Lo
que negativamente significa que no podrá apreciarse la lesión de este derecho fundamental
cuando el cambio de criterio responda a una vocación de generalidad, ya sea porque en la
resolución se explicitan las razones que lo motivan o porque así se deduzca de otros elementos
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de juicio externos, como pueden ser significativamente posteriores pronunciamientos
coincidentes con la línea abierta en la Sentencia impugnada, que permitan apreciar dicho
cambio como solución genérica aplicable en casos futuros y no como fruto de un mero
voluntarismo selectivo frente a casos anteriores resueltos de modo diverso» (DCC 510/2018).
C. 2. Acto de contenido imposible
En cualquier caso, respecto de la objeción jurídica planteada, como ha señalado este
Consejo Consultivo en otras ocasiones (v.g. DCC 171/2013), la causa de nulidad del art. 61.1.c)
LRJAP-PAC, vigente 47.1.c) LPACAP, sólo puede referirse al contenido imposible desde el punto
de vista material, no legal. Así, «respecto a esta causa de nulidad ha de recordarse que la
jurisprudencia ha venido a delimitarla entendiendo por acto de contenido imposible aquél en el
que concurre una imposibilidad física o material, pero no imposibilidad legal, ya que una
imposibilidad de carácter jurídico es simplemente ilegalidad del acto.
Esta imposibilidad de producir efectos sobre la realidad es la que lleva a considerar
también como actos de contenido imposible aquellos que presentan una contradicción lógica
interna tal que la aplicación de uno de sus elementos anula el efecto requerido por otro de sus
elementos, sin que, por consiguiente, sea posible su aplicación simultánea. Esta imposibilidad
de producir efectos porque el contenido contradictorio del acto obliga a que aquellos se
aniquilen recíprocamente, determina que se le considere un acto de contenido imposible».
Por ello, la falta de legitimación de la interesada, por no ser titular de derechos sobre el
bien en el que se desarrollaron las actuaciones ilegales, no es una cuestión que pueda calificar
la resolución cuya nulidad nos ocupa como acto de contenido imposible, para constituirla en
causa de la misma (DCC 79/2019).
C. 3. Prescindir del procedimiento establecido
En relación con la primera que aduce el mismo en su escrito inicial, la falta absoluta y
total del procedimiento administrativo para conferir la comisión de servicios [art. 47.1.e)
LPACAP], este Consejo Consultivo ha señalado reiteradamente acerca de dicha causa de
nulidad, por ejemplo, en su Dictamen 212/2017, de 4 de julio, que:
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«En lo que se refiere a la causa de nulidad del art. 47.e) LPACAP, este Consejo Consultivo
ha indicado lo que a continuación se expone:
“Así lo ha venido reconociendo de forma reiterada este Organismo –véanse los
Dictámenes 182/2015, 271/2014, 116/2014, entre otros-, siguiendo la doctrina fijada por el
Tribunal Supremo al señalar que la expresión legal “prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento establecido” 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)” (véase, entre otros, el reciente Dictamen 155/2017, de 11 de mayo)», doctrina
aplicable a este supuesto (DCC 92/2019).
C. 4. Carecer de requisitos esenciales
El interesado, con ocasión del recurso de alzada referido, manifestó que considera que
la aplicación de la disposición transitoria segunda del RITV, la cual constituye la base de la
declaración de nulidad que se pretende, vulnera el principio de irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos consagrado en el art. 9.3
de la Constitución.
Pues bien, partiendo de que tal disposición transitoria está plenamente vigente en la
actualidad, no constando que se haya puesto en duda su constitucionalidad, cabe señalar
acerca de su aplicación en el presente asunto, que de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional a la que se hace referencia directa en la propia PO (Sentencia del Tribunal
Constitucional núm. 270/2015, RTC 2015 270), la misma no vulnera dicho principio
constitucional por las razones que se expondrán posteriormente.
Esta doctrina a la que se hace referencia continúa siendo aplicada por los Tribunales de
Justicia, como ocurre por ejemplo en la reciente Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 5ª, del Tribunal Supremo núm. 1177/2018, de 10 julio, en la que se
señala al respecto que:
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«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 (RTC 1987, 126), 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 (RTC 1988, 227), FJ 9).
(…) De este modo una medida normativa como la impugnada no entra en el ámbito de
la retroactividad prohibida por el art. 9.3 CE, pues nos hallamos ante relaciones jurídicas no
concluidas, cuya resistencia a la retroactividad de la ley es menor que en los supuestos de
retroactividad auténtica, debiendo reconocérsele al legislador un amplio margen de libertad en
la constatación de la concurrencia de circunstancias concretas y razones que pudieran ser
discutibles en el debate político, pero que, desde el punto de vista constitucional, aparecen
como suficientes para justificar la retroactividad impropia ante la que nos encontramos.
No estamos, en suma, ante una norma sancionadora o restrictiva de derechos, ni ante
una regulación que afecte a una situación “agotada”, consolidada, perfeccionada o
patrimonializada -en los términos utilizados por nuestra jurisprudencia- que haya sido revertida
in peius con efecto retroactivo, por lo que no concurre un supuesto de retroactividad
constitucionalmente prohibida, y, en consecuencia, no se produce una vulneración del art. 9.3
CE».
Además, en la misma Sentencia mencionada también se hace una mención expresa a la
confianza legítima y la seguridad jurídica, que se han de tener en cuenta también en el presente
caso, afirmando que:
«En palabras del Tribunal Constitucional “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 (RTC 1997, 182), FJ 13, y
183/2014, de 6 de noviembre (RTC 2014, 183), FJ 3) ni, evidentemente pueden impedir la
introducción de modificaciones legislativas repentinas, máxime cuando lo hace el legislador de
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urgencia (STC 237/2012, de 13 de diciembre (RTC 2012, 237), FJ 6). En estos casos, es
precisamente la perentoriedad de la reacción legislativa -cuya concurrencia en este caso ya ha
sido examinada- la que abre la puerta a la injerencia del gobierno en la legislación vigente, al
amparo del art. 86.1 CE” (STC 81/2015, de 30 de abril (RTC 2015, 81), FJ 8). 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” (STC
270/2015, de 17 de diciembre)».
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, con la aplicación de dicha
disposición no se vulnera el principio constitucional de irretroactividad de la disposiciones
sancionadoras o restrictivas de derechos, puesto que no sólo la misma en modo alguno se
puede considerar como una disposición sancionadora, sino que tampoco restringe una
situación consolidada y agotada, ni un derecho consolidado, pues la misma debió aplicarse
durante el procedimiento administrativo dirigido a resolver la solicitud del interesado,
produciéndose su entrada en vigor antes de que se le otorgara la catalogación referida al
vehículo del interesado, pues tal situación jurídica era plenamente coincidente con la situación
contemplada por la norma, y fue la incorrecta omisión de la misma por parte de la
Administración la que dio lugar a que se dictara una resolución nula de pleno derecho, pues se
estimaba la solicitud a quien no reunía los requisitos exigidos por la normativa aplicable a la
materia y plenamente vigente en el momento de tramitarla.
Además, tampoco se vulneran los principios de confianza legítima y seguridad jurídica
con la aplicación de la disposición transitoria, pues el cambio en los requisitos exigibles para
catalogar un vehículo como histórico se encuadra dentro de la plena libertad que ostenta el
legislador para elegir entre las distintas opciones posibles.
La cuestión a plantearnos, por último, es si el plazo establecido como requisito para la
catalogación de un vehículo como histórico, es un requisito «esencial» que determina la
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nulidad de la resolución por estar incursa en la causa prevista en el apartado f) del art. 47.1
LPACAP, como estima la Administración.
En el presente caso, como se ha dicho más arriba, el representante del interesado
presenta solicitud de catalogación del vehículo como histórico el día 18 de mayo de 2018,
resolviéndose el día 23 de mayo de 2018, con rapidez, por la Administración. No obstante, el
día 20 de mayo entraba en vigor la nueva regulación, establecida en el Real Decreto 920/2017,
que, como se ha dicho, modificaba el plazo previsto como necesario para la catalogación de un
vehículo como histórico, ampliándolo de los 25 años a los 30 años de matriculación.
Se trata de una norma publicada el 8 de noviembre de 2017, con una vacatio legis
amplia -de más de seis meses- y que establece, sin excepción, en su Disposición transitoria
segunda, como hemos dicho, que «Los vehículos que cuenten con resolución favorable de
catalogación como vehículo histórico, dictada por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, seguirán teniendo tal
consideración, en las condiciones especificadas en la citada resolución», algo que no se daba en
el presente caso, de ahí que la Resolución dictada en su día incurría en un grave defecto, puesto
que el año de construcción, según figura en informe técnico que se acompaña a la solicitud
inicial, era de 1991, contando, por tanto, con 27 años de antigüedad.
Como reiteradamente ha declarado este Organismo, entre otros, en el Dictamen núm.
127/2017, de 20 de abril:
«Pues bien, ante todo, se ha de recordar, como tantas veces se ha insistido por este
Consejo Consultivo, que para la aplicación de la causa de nulidad prevista en el apartado f) del
art. 62.1 LRJAP-PAC, actual art. 47.1.f) LPACAP, se requiere que el interesado haya adquirido, en
virtud del acto administrativo firme y antijurídico, facultades o derechos sin tener los requisitos
que la norma vulnerada establece para su adquisición con carácter esencial.
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. Por ello se habrá de discernir entre requisitos necesarios y requisitos esenciales, de
forma que sólo serán esenciales aquellos que constituyan presupuestos ineludibles de la
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estructura definitoria del acto, irreconocible sin ellos, o bien, que han de cumplirse
inexorablemente para que alcance su fin la norma vulnerada».
En el supuesto que nos ocupa, entendemos que el requisito de la antigüedad es
imprescindible para que un vehículo obtenga la catalogación como histórico, y, en concreto, los
años transcurridos desde su fabricación o matriculación, de modo que tras la entrada en vigor
de la modificación prevista, como mínimo, deberá contar con una anterioridad de 30 años,
como dispone la Disposición final primera del RITV, cuando modifica el art. 1.1 del RVH, que
exige que reúna todas las condiciones que señala, sin excepción, señalando, en primer lugar,
esa antigüedad.
Por lo tanto, estamos ante un requisito esencial sin el que no es posible adquirir la
cualidad que otorga la resolución que ahora se intenta revisar (DCC 493/2018).
D. Declaración de nulidad. Indemnización
En cuanto al abono de las prestaciones, también resulta conforme a Derecho la
propuesta de resolución, pues, efectivamente, las actuaciones realizadas por TRAGSATEC en el
año 2014 constituyeron un trabajo intelectual (asistencia a reuniones, asesoramiento,
colaboración, redacción de informes, etcétera), y por tanto, incluso aunque se procediese a
devolver a dicha empresa el soporte documental de dichos trabajos -caso de ser posible-, lo
cierto es que las tareas realizadas ya habrían reportado una utilidad inmaterial a esta
Administración autonómica. Y, obviamente, ese elemento inmaterial hace que no sea posible
hablar de restitución o devolución de la prestación.
Es más, tal utilidad intelectual o inmaterial solo operó en un periodo limitado del pasado
(primer semestre del año 2015, durante el turno rotatorio de la Comunidad Autónoma de
Canarias como representante de todas las Comunidades Autónomas en la delegación española
para el Consejo de la Unión Europea en su formación de medio ambiente), y se agotó con la
finalización de dicho turno rotatorio.
Por tanto, no es posible la restitución efectiva o in natura (arts. 1303 y concordantes del
Código Civil) de la prestación realizada por TRAGSATEC.
Sin embargo, ello no debe impedir que la prestación realizada por TRAGSATEC reciba su
correspondiente contraprestación por la Administración en cuyo beneficio se realizó.
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Así, como ha se señala en la propuesta de resolución, se cumplen los requisitos que la
Jurisprudencia establece para apreciar la existencia de tal enriquecimiento injusto (véase, por
todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2012, recurso de casación n.°
5694/2010); esto es, la existencia de un enriquecimiento patrimonial del enriquecido (al haber
recibido la Administración una prestación efectiva), un correlativo empobrecimiento de
TRAGSATEC (como consecuencia de no haber recibido dicha sociedad contraprestación alguna),
y la ausencia de causa o justo título que justifique tal enriquecimiento y empobrecimiento
correlativos, tras declararse la nulidad de pleno derecho de la encomienda que motivó los
trabajos de TRAGSATEC, en perjuicio de esta última (Doctrina reiterada en los DDCC 594/2018
y 595/2018).

IV. Recurso extraordinario de revisión

A. Objeto
Hemos de advertir, como ha expresado en numerosas ocasiones este Consejo
Consultivo, que dado el carácter extraordinario del recurso extraordinario de revisión sus
causas deben interpretarse restrictivamente. Así, por todos, en el Dictamen 290/2017, de 6 de
septiembre se señala:
«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, el recurso de revisión se ha fundamentar exclusivamente en las causas
tasadas del citado 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 suscitarse cuestiones propias de los recursos ordinarios (DCC 20/2019).
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B. Causas
B. 1. Error de hecho
(…) y que, cuando 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 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 (SSTS 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,
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 y 9 de octubre de 2007, entre otras).
De ahí que para analizar la procedencia de la estimación o desestimación de un recurso
de revisión fundado en las dos primeras causas 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
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.
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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, Ar. 2661, 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).
El tenor del art. 125.1 a) y b) LPACAP no permite fundar el recurso de revisión en
cuestiones relativas a interpretación, determinación o aplicación indebida de normas, porque,
de no ser así, se desnaturalizaría su carácter de recurso extraordinario, para devenir una suerte
de recurso ordinario que permitiría suscitar o replantear cuestiones que pudieron examinarse
con plenitud a través de los recursos ordinarios procedentes, una vez transcurrido el plazo para
su interposición con la consiguiente mengua de la seguridad jurídica.
En definitiva, como ha señalado la STS de 9 de octubre de 2007, el recurso de revisión
está concebido para remediar errores sobre los presupuestos fácticos de la infracción y, desde
luego, no puede promoverse como consecuencia únicamente de un error iuris» (Doctrina
reiterada en los DDCC 20/2019 y 112/2019).

V. Contratos y concesiones administrativas
A. Responsabilidad contractual
A. 1. Régimen jurídico
Como ya hemos manifestado en otros dictámenes (por todos, Dictámenes 227/2018 y
525/2009), el régimen jurídico de la responsabilidad contractual difiere del aplicable a la
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extracontractual, hoy regulada por las Leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP), y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público,
ambas de 1 de octubre. A propósito de esta cuestión, aun cuando interpretando la entonces
vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), razonábamos que el resarcimiento al
contratista se funda en un contrato administrativo de obras, por lo que no puede configurarse
como un supuesto de responsabilidad extracontractual, ya que el título habilitante proviene de
la relación contractual que une a la Administración contratante y al contratista, dirigiéndose
precisamente al otorgamiento de una compensación económica por los daños y perjuicios
sufridos con motivo de la ejecución de un contrato.
Establecida la naturaleza contractual de la indemnización, no resulta procedente por
consiguiente la aplicación del régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración,
establecido en los arts. 139 y siguientes LRJAP-PAC ni, por ende, su cauce procedimental.
En este sentido, es también doctrina reiterada que no procede encauzar una petición de
indemnización por la vía de la responsabilidad extracontractual de la Administración cuando el
supuesto de hecho causante y la correspondiente reparación del daño tiene otra vía
procedimental específica, prevista en el ordenamiento jurídico, como es el caso de las
pretensiones de resarcimiento derivadas de relaciones jurídicas específicas que ligan
previamente a la Administración con el particular, como sucede en las relaciones contractuales.
En línea similar ha señalado el Consejo de Estado que las pretensiones de resarcimiento
que se formulan ante la Administración, eventualmente productora de un evento lesivo, tienen,
conforme a Derecho, un cauce formal adecuado, en función del instituto jurídico del que trae
causa la deuda de reparación en cuestión (Dictámenes 868/1997 y 4405/1998, entre otros).
En definitiva, el instituto de la responsabilidad patrimonial se destina, de forma
específica, por el ordenamiento jurídico, a los supuestos de responsabilidad extracontractual de
la Administración derivada del funcionamiento de los servicios públicos.
Insiste el Consejo de Estado, en su dictamen correspondiente al expediente 456/2012,
recaído en fecha de 10 de mayo de 2012 en que: «Como punto de partida, debe recordarse la
reiterada doctrina del Consejo de Estado, expuesta, por ejemplo en el dictamen 1.796/2007, de
29 de noviembre de 2007, en el que se señalaba lo siguiente: “Es doctrina del Consejo de
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Estado que la responsabilidad patrimonial de la Administración constituye una institución
jurídica de cobertura de los daños causados a los particulares como consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, siempre que aquéllos no dispongan
de vías específicas de resarcimiento, de modo que los daños y perjuicios generados en el
desenvolvimiento de concretas relaciones jurídicas deben indemnizarse en el seno de las
mismas siempre que ello sea posible”. De este modo, cuando la reclamación se fundamenta en
los daños producidos en la ejecución de un contrato su resarcimiento se inscribe en el marco de
la legislación de contratos de las Administraciones públicas, y no en el régimen general de los
arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre» (DCC 416/2018).
A. 2. Preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo
El escrito de reclamación de la contratista plantea su exigencia de responsabilidad
contractual por daños y perjuicios al amparo del art. 102 (ha de entenderse 202 y 203) de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP); y la propuesta de resolución
no se pronuncia sobre la preceptividad del parecer de este Consejo.
Nuestros dictámenes vienen considerando que en lo relativo a la responsabilidad
contractual la inaplicación del régimen general de la extracontractual no es óbice para la
preceptividad del dictamen del Consejo, y la consiguiente necesidad de solicitarlo, porque el
art. 11.1.D, e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC) así lo
dispone («reclamaciones que se formulen en materia de responsabilidad administrativa
patrimonial»), sin distinguir si esta responsabilidad patrimonial es de origen contractual o
extracontractual.
Así, este Consejo Consultivo, en sus Dictámenes 206/2005, 4/2006, 6/2007, 437/2008,
206/2008, 172/2009 y 235/2009, 181/2010, 424/2017 y 179/2018, ha sostenido que el
dictamen es preceptivo en todos los procedimientos de reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración, sea de naturaleza contractual o extracontractual.
En la misma línea, el art. 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de
Estado, en la redacción dada por Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, dispone la
preceptividad del Dictamen en todos los procedimientos de reclamación a la Administración de
indemnización de daños y perjuicios en cuantía superior a 6.000 euros, actualmente en vigor sin
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determinar cantidad alguna, modificado, no distinguiéndose a estos fines entre las de origen
contractual o extracontractual (Véanse, por todos, los Dictámenes del Consejo de Estado
correspondientes a los expedientes 1093/1991, recaído en fecha de 3 de octubre de 1991; y
3114/2002, recaído en fecha de 30 de enero de 2003).
Por consiguiente, queda acreditada la preceptividad del dictamen, la competencia del
Consejo para emitirlo y la legitimación del Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes para
solicitarlo, como resulta de los arts. 11.1.D.e) y 12.3 LCCC (DCC 416/2018).
A. 3. Quiebra del principio de riesgo y ventura
En definitiva, se ha acreditado a lo largo del expediente que, efectivamente, ha existido
un retraso en la ejecución de la obra por causas ajenas al contratista e imputable a la
Administración por lo que en el presente caso, el principio general de riesgo y ventura del
contratista en la ejecución del contrato quiebra y ello se produce, como tiene declarado la
jurisprudencia del TS, «cuando la Administración contratante contraviene, de alguna manera, el
tenor del contrato, produciendo una alteración en su ejecución, en términos de suspensión de
las obras o en los demás casos de incumplimiento contractual, entre los que han de acogerse
los supuestos en los que las obras han sido ejecutadas mediando dilación en el plazo previsto
por culpa de la Administración contratante» (STS de 31 de octubre de 2000).
Como expone el proyecto de orden, citando una amplia y reiterada jurisprudencia de la
Sala 1ª del Tribunal Supremo, para que exista responsabilidad contractual es necesario que
concurran los siguientes elementos: «el personal; una actividad positiva u omisiva; la
producción de un resultado perjudicial para alguien, y una relación de causalidad entre la
acción desarrollada y la consecuencia producida». Es, en definitiva, una responsabilidad que
supone «la preexistencia de un vínculo o relación jurídica contractual», vertebrada sobre el
elemento de la culpa y cuya aplicación «se sustenta en el hecho indubitado de que el
incumplimiento de una obligación por una de las partes haya causado un daño o perjuicio a la
otra» daño que ha de ser indemnizado en su integridad. Por lo que la responsabilidad exigida
por la entidad mercantil está supeditada a la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Existencia de un incumplimiento por la Administración de sus obligaciones
contractuales, basados en circunstancias y hechos probados.
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b) Producción efectiva de daños y perjuicios al contratista, cuantificables y concretos, y
c) Relación de causalidad entre el incumplimiento y los daños y perjuicios.
El incumplimiento debe ser imputable directa y únicamente a la Administración contratante, es
decir, sin interferencias extrañas, acontecimientos externos de carácter imprevisible o
irresistible, que puedan anular la relación de causalidad, en este caso, entre la actuación de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes y los daños o perjuicios causados. Los daños o
perjuicios reclamados deben concretarse y comprender los «efectivamente sufridos»,
entendiendo como tales los daños efectivos o reales que hubiere sufrido el contratista, sin que
proceda la compensación integral, sino de aquellos daños que realmente se hubieran
producido. La certeza de la presencia de los requisitos señalados debe quedar probada en la
reclamación, recayendo la carga de la prueba en el reclamante (art. 217.2 Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil) (DCC 416/2018).
B. Dominio público
No obstante, por lo que se refiere a la naturaleza del contrato, si bien se estima que
efectivamente no constituye un contrato de concesión de obra pública, como razona la
Propuesta y en contra de lo aducido por la concesionaria, no se alcanza la misma conclusión en
relación con su consideración como contrato administrativo especial. Procede traer a colación
en este sentido la doctrina contenida en nuestro Dictamen 147/2016, de 16 de mayo, que
precisamente se pronuncia sobre la naturaleza de este contrato en los siguientes términos, que
resultan igualmente de aplicación en el presente caso:
«1. El 19 de febrero de 2001, la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de
Los Llanos de Aridane, tras la tramitación por el procedimiento abierto en la modalidad de
concurso, adjudicó (…) la concesión para uso privativo de una superficie de 14 m2 de la plaza
pública de Los Barros con el fin de la instalación y explotación de un quiosco destinado a barcafetería.
(…)
2. La plaza de Los Barros tiene naturaleza de pública. Las plazas públicas son bienes de
dominio público destinadas al uso público local (art. 344 del Código Civil, art. 79.3 LRBRL en
relación con el art. 26.1 de la misma, art. 74.1 TRRL, 3.1 RBEL en relación con el art. 2 del
mismo). El art. 75 RBEL define como uso privativo del dominio público, la ocupación de una
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porción de este, que limita o excluya la utilización por los demás usuarios. El art. 78 RBEL lo
sujeta a concesión administrativa que se otorgará conforme a las prescripciones del propio
Reglamento y de la legislación de contratación de las Corporaciones locales, que a la entrada en
vigor del RBEL estaba recogida en el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales
(aprobado por el Decreto de 9 de enero 1953, derogado por la disposición derogatoria única de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas), porque
establecía su aplicación a las Administraciones locales [art. 1.2.c)], lo cual reitera el TRLCAP que
la sustituyó. Por tanto, la remisión del art. 78 RBEL, en la fecha de la adjudicación, era al
TRLCAP.
El art. 3 TRLCAP, entre los negocios y contratos excluidos de su ámbito de aplicación, no
comprende los contratos dirigidos a otorgar una concesión administrativa sobre un bien de
dominio público.
El art. 5 TRLCAP define como contratos administrativos típicos aquellos cuyo objeto
directo lo constituya la ejecución de obras, la gestión de servicios públicos, la prestación de
suministros, los de concesión de obras públicas, los de consultoría y asistencia o de servicios.
Como contratos administrativos especiales define los de objeto distinto a los
anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por resultar
vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante, por satisfacer de forma
directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla o por
declararlo así una ley.
Los restantes contratos celebrados por la Administración son contratos privados y, en
particular, los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios
jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables, los
contratos de seguros y bancarios y de inversiones y los contratos que tengan por objeto la
creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos.
Es evidente que los contratos cuyo objeto es el otorgamiento de una concesión
administrativa sobre un bien inmueble de dominio público no pueden ser incluidos en los
contratos de compraventa, donación, permuta y demás negocios jurídicos análogos sobre
bienes inmuebles, porque los bienes de dominio público son inalienables. Por esta razón no
tiene la naturaleza de un contrato privado. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en sus
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Sentencias 227/1988, de 29 de noviembre y 149/1991, de 4 de julio, afirma que «la
incorporación de un bien al dominio público supone no tanto una forma específica de
apropiación por parte de los poderes públicos, sino una técnica dirigida primordialmente a
excluir el bien afectado del tráfico jurídico privado, protegiéndolo de esta exclusión mediante
una serie de reglas exorbitantes». Por consiguiente, los contratos que otorgan derechos
administrativos reales de uso privativo sobre bienes demaniales no pueden tener nunca la
naturaleza de contratos privados. Como tampoco son contratos administrativos típicos, tienen
la naturaleza de contratos administrativos especiales.
Esta naturaleza es corroborada por el hecho de que los actos y negocios de gestión del
demanio de una Administración pertenecen a su giro o tráfico específico en cuanto están
dirigidos a proporcionar el mejor y más conveniente uso público. Por esta razón, se reitera, el
contrato de concesión administrativa del uso privativo de una porción del dominio público local
es un contrato administrativo especial.
Este contrato hay que distinguirlo de aquellos supuestos en que la Administración titular
del demanio celebra un contrato administrativo de gestión de servicios públicos en el que la
utilización de bienes de uso público solo representa la base necesaria para la prestación del
servicio público. En este supuesto se estaría ante dicho contrato administrativo típico, regulado
por sus normas específicas y en virtud del cual el contratista, para el uso de esos bienes de
dominio público afectos al servicio, no necesita que se le otorgue la concesión, porque ya el
contrato lo habilita para ese uso (art. 91 LPAP, art. 74.3 RBEL).
3. El contrato de concesión administrativa de dominio público local es un contrato
administrativo especial que tiene por objeto regular la constitución de un derecho real
administrativo de uso privativo temporal de una porción del dominio público local y el ejercicio
y contenido de la relación jurídica establecida entre el titular demanial y el adjudicatario
interesado en el uso del dominio público local. Hay que retener que el contrato no se confunde
con la concesión. Un contrato puede ser fuente de una pluralidad de facultades y derechos
subjetivos concretos. Unos de ellos pueden ser de créditos y otros reales. Los derechos, no los
contratos, son los que pueden ser reales. El derecho real administrativo de uso del dominio
público o concesión lo crea el contrato pero no se confunde con este, el cual, al lado de este
derecho real, crea otros derechos de crédito y facultades de las partes, como resulta del art. 80
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RBEL y de las cláusulas del presente contrato y de su pliego de cláusulas administrativas» (DCC
382/2018).
C. Pliego de cláusulas administrativas particulares. Ley del contrato
Este Consejo no puede sino coincidir con la propuesta de resolución en la desestimación
de la interpretación realizada por la empresa contratista.
En efecto, como ya hemos manifestado en nuestro DCC 190/2016, de 20 de junio, en el
que se analizaba un supuesto similar al presente, «la interpretación pretendida por la
contratista no puede sostenerse porque supone un incumplimiento del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, que constituye la ley del contrato, ya que supone dejar sin efecto
lo establecido en la cláusula 3.2 PCAP (en este caso, 32.2). El contratista participó en la
licitación sin impugnar los pliegos que la rigieron, de donde resulta su aceptación de los
mismos, incluidas por tanto las cantidades fijadas como retribución en la cláusula 3.2 PCAP y la
forma de procederse para aplicar el precio de cada tramo, así como la forma de revisión de
precios contenida en la cláusula 8 PCAP (En el caso que nos ocupa, 4.2). En este sentido, de
forma reiterada la jurisprudencia ha considerado que las cláusulas y prescripciones técnicas
contenidas en los actos preparatorios del contrato, en cuanto no fueron oportunamente
impugnadas, han de considerarse aceptadas, de manera especial por quienes han concurrido a
la correspondiente licitación, asumiendo así que tales pliegos se convertirían en ley del contrato
(SSTS de 18 de abril de 1986, 3 de abril de 1990, 12 de mayo de 1992, 25 de mayo de 1999, 9 de
febrero y 19 de marzo de 2001, 26 de junio de 2004, y 26 de diciembre de 2007, entre otras)».
Es de destacar la rotundidad de la reciente STS. 1615/2018 de 14 noviembre, en la que
el alto Tribunal manifiesta: «Nuestra jurisprudencia es unánime al afirmar que la falta de
impugnación de los pliegos convalida sus vicios, a menos que se trate de vicios de nulidad de
pleno derecho y, en tal caso, incluso, debería haberse seguido una acción de nulidad con
sujeción a los criterios generales de ésta. Por todas, sentencias de 4 de noviembre de 1997
(Apelación 1298/1992), 28 de junio de 2004 (RJ 2004, 5448) (Casación 7106/2000), 11 de julio
de 2006 (RJ 2006, 8471) (Casación 410/2004) y 26 de diciembre de 2007 (RJ 2008, 840)
(Casación 634/2002). Esa doctrina tiene su fundamento en la naturaleza contractual y no
reglamentaria de los pliegos de cláusulas, unida a los principios de buena fe y seguridad
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jurídica, a cuya preservación tiende la firmeza de los actos para quienes los han consentido»
(DCC 32/2019).
D. Resolución de contratos
D. 1. Efectos. Incautación de la fianza
Los efectos de la resolución son, por tanto, además de la resolución del contrato, la
incautación de la garantía definitiva.
La consecuencia de la resolución contractual por incumplimiento culpable del
contratista es la obligación de indemnización de daños y perjuicios, de manera que si el importe
de la fianza es superior al de los daños y perjuicios cuantificados, la incautación debe ser
parcial, procediendo la devolución de la garantía en la suma restante.
Conviene en este punto traer a colación el Dictamen del Consejo de Estado de 19 de
abril de 2012 que señala: «Interesa resaltar que el apartado transcrito no prevé la incautación
de la garantía definitiva como un efecto asociado automáticamente a la resolución contractual
por incumplimiento de la contratista. Esta previsión contrasta con la contenida en el art. 113.4
del derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (“cuando el contrato se resuelva
por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además,
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantía incautada”), precepto con arreglo al cual la resolución del contrato por
dicha causa conllevaba la incautación de la fianza, sin perjuicio de la obligación de la contratista
de indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios en lo que excediera del importe de
la garantía». En el mismo sentido se pronuncian los dictámenes 54/2012 del Consejo Consultivo
de Castilla La Mancha, 138/2012 del Consejo Consultivo de Asturias y 894/2012 de Andalucía.
En consecuencia, la garantía podrá ser retenida a la espera del resultado del
procedimiento de determinación de daños y perjuicios (DCC 417/2018).
D. 2. Concurrencia de varias causas
Sin embargo, en nuestros Dictámenes 263/2018, de 6 de junio y 60/2016, de 10 de
marzo, manifestábamos al respecto de la concurrencia de varias causas de resolución:
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«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 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”».
De lo anterior se infiere que si es posible detectar que una de las causas, de concurrir, es
primera en el tiempo, esta es suficiente para resolver el contrato (DCC 52/2019).
E. Nulidad de contratos
E. 1. Aplicación restrictiva
Por último, debemos reiterar 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 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:
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«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».
Asimismo, la Administración con carácter general y en el ámbito de la contratación
pública, está sujeta a los principios de buena fe, confianza legítima, transparencia, participación
y seguridad jurídica tal y como se dispone en el art. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Finalmente, también resulta de aplicación lo establecido en el art. 20.1 LPACAP que
establece 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 361/2018, 362/2018, 374/2018, 377/2018, 378/2018 y 160/2019).
E. 2. Contratos menores. Fraccionamiento
La Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma y el resto de
Hospitales del Servicio Canario de la Salud –según se desprende de los expedientes de nulidad
remitidos para ser dictaminados por este Consejo Consultivo (más de cien hasta la fecha)siguen soslayando las indicaciones que les realiza su Servicio Jurídico y este Organismo, pues
continúan realizando contrataciones sin seguir las pautas procedimentales legalmente exigidas
y tantas veces recordadas por este Consejo.
Tales incumplimientos se ven agravados en el supuesto analizado, pues, como ya
señalamos, a la totalidad de los contratos analizados les es aplicable el nuevo régimen jurídico
previsto en la LCSP, mucho más restrictivo con la contratación menor, a fin de que no pueda
servirse la Administración de esta modalidad procedimental para evitar la concurrencia de
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licitadores, con elusión de las reglas generales de la contratación y los principios de libertad de
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e
igualdad de trato entre los licitadores (art. 1 LCSP).
Del régimen jurídico establecido por los arts. 118 y 63.4 LCSP para la contratación
menor, a lo que se añade, con carácter general, la prohibición de fraccionar un contrato, con la
finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los
relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan (art. 99.2 LCSP), se deduce con
toda claridad, en efecto, que la nueva ley pretende reducir la capacidad de la Administración
para adjudicar directamente contratos menores con el objetivo de combatir la opacidad en los
procesos de adjudicación de este tipo de contratos, imposibilitando también la adjudicación sin
publicidad previa. Y, por ello, se rebajan las cuantías que limitan la contratación menor y se
exigen nuevos requisitos para evitar prácticas administrativas como la que nos ocupa, tal y
como se ha señalado por este Consejo Consultivo en los más de cien dictámenes emitidos hasta
la fecha a propósito de esta misma cuestión.
Pues bien, los requisitos impuestos por la Ley 9/2017 concretamente incumplidos en
este caso son: el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato
menor; la justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas
generales de contratación y que el contratista no haya suscrito más contratos menores que
individual o conjuntamente superen los 15.000 euros [regla aplicable también en este supuesto
conforme resulta de la interpretación dada por la Junta Consultiva de Contratación Pública del
Estado en su informe 5/2018 sobre el art. 118 LCSP que considera que deben tenerse en cuenta
los contratos menores realizados conforme a la normativa precedente en el plazo del año
inmediatamente anterior (art. 29.8 LCSP) sin que ello suponga la aplicación retroactiva de la
nueva Ley a los contratos anteriores]; y la comprobación por parte del órgano de contratación
de que la indicada regla ha sido cumplida; sin perjuicio de la procedencia de acreditar asimismo
la observancia de los requisitos que se mantienen procedentes de la legislación anterior, de la
aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente (Doctrina reiterada en
los DDCC 548/2018, 569/2018, 572/2018, 593/2018, 127/2019y 150/2019).
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E. 3. Acumulación de expedientes
Pese a lo manifestado reiteradamente por este Consejo Consultivo en supuestos
similares (DDCCC 133, 134, 135, 156, 157, 181, 189, 248, 272, 297, 313, 314, 315, 316, 325, 326,
328, 388, 394 y 452, de 2015 y 476/2017 entre otros muchos), ha venido de entrada a
acumularse -esta vez, mediante acuerdo expreso- incorrectamente distintos expedientes, 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»; a lo que ha de añadirse, como ya antes se indicó, en relación con la
empresa contratista concernida en el presente expediente que se desagrega del conjunto y
contra la que se dirige específicamente, el distinto régimen jurídico que le resulta aplicable,
atendiendo a la fecha de facturación y de la entrada en vigor de la LCSP (Doctrina reiterada en
los DDCC 415/2018, 431/2018, 432/2018, 433/2018, 434/2018, 439/2018, 438/2018,
443/2018,

475/2018, 494/2018, 498/2018, 528/2018, 529/2018, 530/2018 , 570/2018,

589/2018, 156/2019 y 157/2019).
E. 4. Prescindir del procedimiento legalmente establecido
Es igualmente la causa contenida en la letra e) del art. 62.1 LRJAP-PAC, pero en su
vertiente de actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido.
En relación a esta causa de nulidad, como reiteradamente ha señalado este Consejo, en
línea con la doctrina constante del Consejo de Estado, para apreciar dicha causa de nulidad no
basta con la mera invocación de cualquier vicio o anomalía formal, sino que es preciso que se
haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, bien porque
no se hubiere seguido procedimiento alguno, bien porque se hubiere seguido un procedimiento
sustancialmente distinto al legalmente establecido (Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de
enero de 1983, 21 de marzo de 1988, 12 de diciembre de 1989, 29 de junio de 1990, 31 de
enero de 1992, 7 de mayo de 1993, 28 de diciembre de 1993, 22 de marzo de 1994, 18 de junio
de 1994 y 28 de septiembre de 1994 y dictámenes del Consejo de Estado de 5 de noviembre de
1987, 19 de octubre de 1989, 22 de junio de 2000 y 12 de julio de 2012).
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Pero, además, para que concurra la causa de nulidad referida, es preciso que la
conculcación del procedimiento haya sido de tal magnitud que suponga la concurrencia de
anomalías en la tramitación que se caractericen por su especial gravedad (Dictamen del
Consejo de Estado 279/2000, de 16 de marzo) (Doctrina reiterada en los DDCC 463/2013,
464/2013, 116/2014 y 219/2014).
La apreciación de la citada causa de nulidad, conforme reiterada jurisprudencia, implica
que no basta con que se haya incurrido en la omisión de un trámite del procedimiento, por
esencial y trascendental que sea, sino que es absolutamente necesario que se haya prescindido
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, de tal forma que se
produce una clara, manifiesta y ostensible omisión de dicho procedimiento, con ausencia de
trámites sustanciales (SSTS de 4 de enero de 1983, 21 de marzo de 1988, 12 de diciembre de
1989, 29 de junio de 1990, 22 de marzo de 1994, 15 de octubre de 1998, 17 de marzo de 2000,
26 de marzo de 2001, entre otras) (DCC 398/2018).
E. 5. Límites a la revisión
En la propuesta de resolución objeto de este dictamen se manifiesta que concurre la
causa de nulidad establecida en el art. 47.1.e) LPACAP, pero sin hacer mención a las razones en
las que se basa tal concurrencia, careciendo por tanto de la debida motivación (arts. 35.2 y 88.6
LPACAP).
Sin embargo, más allá de ello, del informe-memoria y de la resolución de inicio del
expediente de nulidad, como ya hemos tenido ocasión de constatar, se deducen los motivos
por los que se considera que concurre la causa de nulidad establecida en el apartado e) del art.
47.1 LPACAP, al reconocerse que las adquisiciones de suministros se realizaron prescindiendo
de los trámites preceptivos para una correcta adjudicación y formalización del contrato, sin
causa imputable al contratista, por superar el importe de cada contratación específica de
15.000 € o suponer el fraccionamiento indebido del contrato y superar de forma acumulada el
importe legalmente establecido, habiéndose realizado las prestaciones a entera satisfacción de
la Administración y que es imposible en el actual momento restituir los suministros recibidos.
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Por tanto, podemos concluir que en este asunto concurre, ciertamente, la causa de
nulidad alegada, puesto que se contrató con la empresa ya mencionada prescindiendo por
completo de las normas procedimentales de la contratación administrativa.
Sin embargo, tal como hemos señalado con reiteración, no por ello ha lugar a la revisión
de oficio pretendida, conforme a lo dispuesto en el art. 110 LPACAP, «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 eventual declaración de nulidad, concretamente, no puede
prescindir de la toma en consideración de 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 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 ya tiene 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» (DDCCC 38/2014, 89/2015 y 102/2015, entre otros muchos).
Estos requisitos concurren en este caso, aunque 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 empresa interesada.
Por ello, conviene recordar que la nulidad de un contrato administrativo puede
determinar, como consecuencia, el derecho a la indemnización según dispone el art. 42.1, in
fine, de la LCSP, 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 los
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intereses moratorios correspondientes si se produce retraso en el pago del precio convenido
(Doctrina reiterada en los DDCC 374/2018, 377/2018 y 378/2018).
F. Modificación de contratos
F. 1. Objeto
Con carácter previo debe advertirse que se somete a dictamen, conforme a lo previsto
en el art. 59.1 TRLCAP, un «expediente de interpretación de contrato», por lo que cualquier
otra solicitud distinta a este objeto (de las muchas que plantea el contratista), debe quedar al
margen de lo que aquí se dictamina.
Pero por la vía del citado expediente, se plantea la posibilidad de una modificación
rotunda de las normas que han de regir el contrato. La facultad de interpretar los contratos,
prevista en los arts. 59.1 y 249 TRLCAP, ha de ejercerse -como indican dichos preceptos- dentro
de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la propia Ley y en la
legislación específica que resulte de aplicación.
Desde el punto de vista sustantivo, la prerrogativa de interpretación no puede ser
entendida de un modo absoluto que justifique un proceder no adecuado a una relación
concertada (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1999). Así, es evidente que la
interpretación del contrato no es una vía para su reformulación, ni puede encubrir
modificaciones, sólo permitidas en los supuestos legalmente previstos y para las que se ha
establecido una tramitación especifica (DCC 507/2018).
G. Interpretación de contratos
G. 1. Objeto
La potestad de interpretación del contrato se fundamenta en la defensa del interés
público, teniendo en cuenta que al ser la Administración la redactora de los pliegos de las
condiciones contractuales es, por tanto, quien mejor conoce y puede establecer cuál es el
sentido que mejor se orienta a aquel interés.
En el presente procedimiento es el propio Ayuntamiento implicado el que ostenta la
prerrogativa de la interpretación del contrato y, en consecuencia, el que ha de resolver este
procedimiento. Pero dichas potestades, que son una manifestación del «ius variandi» de la
Administración, tienen carácter reglado.
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Así, en ejercicio de tales prerrogativas la Corporación Local al interpretar las cláusulas
del contrato califica en la Propuesta de Resolución el contrato objeto de interpretación,
denominado «concurso, procedimiento abierto, para la redacción del proyecto, construcción y
posterior explotación de un Parque de Ocio en la Parcela situada en la zona Z (Reserva) de la
urbanización Corralejo Playa», como un contrato administrativo de concesión de obra pública
de acuerdo con la normativa contractual que le es de aplicación (RGLCAP y TRLCAP).
Por su parte, la entidad mercantil O. C., S.A., solicita que se considere la concesión como
una concesión demanial sujeta al régimen jurídico patrimonial de las Administraciones Públicas
y no como una concesión de naturaleza administrativa.
Como ha señalado el Tribunal Supremo, «interpretar el contrato no es modificarlo».
Algo tan elemental, ha tenido que recordarlo el Alto Tribunal en varias de sus Sentencias. Así
por ejemplo, en su STS de 23 de marzo de 2018 (rec. 2838/2015), la Sala de lo contenciosoadministrativo confirma la sentencia fijando una doctrina que encierra una llamada de atención
a la mayor precisión de los pliegos de condiciones porque una vez aprobados vinculan tanto a la
Administración como a los interesados sin que pueda una bienintencionada prerrogativa de
interpretación provocar una modificación de pliego:
«la sentencia no ha desconocido las prerrogativas de que dispone la Administración para
interpretar los pliegos, ni, en particular, la discrecionalidad técnica que asiste al órgano de
contratación. Se ha limitado, simplemente, insistimos, a aplicar los pliegos, los cuales, como
venimos recordando, vinculan a los licitadores pero también a la Administración. Esta
aplicación viene precedida por una interpretación que, ciertamente, se ha atenido al sentido de
las palabras utilizadas por ellos y es coherente con el conjunto de las cláusulas y de la
documentación contractual así como el objeto del contrato (…).
Esa opción puede parecer mejor o peor pero es la que tomó la Administración autora de
los pliegos y la sentencia no ha hecho más que hacerla cumplir, que hacer cumplir los pliegos
aceptados por los licitadores» (DCC 507/2018).
H. Contratos menores
Así mismo, del régimen jurídico establecido en la nueva Ley 9/2017 para la contratación
menor, se deduce con total claridad que se pretende reducir la capacidad de la Administración
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para adjudicar directamente contratos menores con el objetivo de combatir la opacidad en los
procesos de adjudicación de este tipo de contratos, imposibilitando también la adjudicación sin
publicidad previa y, por ello, se rebajan las cuantías que limitan la contratación menor y se
exigen nuevos requisitos para evitar lo que está Administración ha venido haciendo durante
años, tal y como se ha señalado por este Consejo Consultivo en los cerca de cien dictámenes
emitidos hasta la fecha, la práctica de la fragmentación del objeto del contrato para eludir los
controles correspondientes.
Por tanto, los requisitos impuestos por la Ley 9/2017 incumplidos en este caso son: el
informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato menor; la justificación
de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de
contratación y que el contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen los 15.000 euros [regla aplicable también en este supuesto conforme
resulta de la interpretación dada por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en
su informe 5/2018 sobre el art. 118 LCSP que considera que deben tenerse en cuenta los
contratos menores realizados conforme a la normativa precedente en el plazo del año
inmediatamente anterior (art. 29.87 LCSP) sin que ello suponga la aplicación retroactiva de la
nueva ley a los contratos anteriores]; y la comprobación por parte del órgano de contratación
que se cumpla con dicha regla; sin perjuicio de cumplir también con los requisitos que se
mantienen de la legislación anterior, de la aprobación del gasto y la incorporación de la factura
correspondiente (Doctrina reiterada en los DDCC 361/2018, 362/2018, 374/2018, 377/2018 y
378/2018).
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CAPÍTULO VI
SELECCIÓN DE DICTÁMENES
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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 540/2018, de 28 de noviembre de 2018
Emitido por el Pleno
Ponentes: Sres./as. Matos Mascareño, Fajardo Spínola, Suay Rincón, Belda Quintana, de León
Marrero, de Haro Brito, Marrero Sánchez
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en
relación con la Consulta parlamentaria sobre cuestiones referentes a la aplicación normativa
del régimen transitorio del sistema electoral previsto en el nuevo Estatuto de Autonomía de
Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre (EXP. 539/2018 CP) .
FUNDAMENTOS
I
1. Mediante escrito de fecha de 8 de noviembre de 2018, la Excma. Sra. Presidenta del
Parlamento de Canarias solicita de este Consejo dictamen facultativo, al amparo del art. 14 de
la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias y 110 del Reglamento del
Parlamento de Canarias (RPC), en relación con determinadas cuestiones de especial relevancia,
que se concretan en el Anexo de la solicitud, y atinentes a la aplicación del régimen electoral
transitorio previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de
noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
La solicitud ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, fundamentada ésta, a
efectos de dar cumplimiento a la exigencia de motivación prevista en el art. 20.3 de la Ley
reguladora de este Consejo, en la necesidad de disponer a la mayor brevedad del dictamen
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solicitado debido a la entrada en vigor de la citada ley Orgánica, que prevé un régimen electoral
transitorio que habrá de regir en la nueva convocatoria de elecciones al Parlamento de
Canarias.
2. El art. 14 de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias permite a los Presidentes del
Gobierno y del Parlamento que puedan recabar dictámenes (facultativos) en asuntos de
especial relevancia. El art. 110 RPC reitera el art. 14 de la Ley del Consejo Consultivo otorgando
legitimación al Presidente del Parlamento para recabar del Consejo Consultivo dictámenes en
asuntos de especial relevancia, pero añadiendo: “dando cuenta de ello previamente a la Mesa
del Parlamento”.
En el escrito remitido por la Presidencia del Parlamento de Canarias se expresa el
cumplimiento de esta exigencia, si bien corresponde a la Presidencia de la Asamblea legislativa,
dado el contenido y trascendencia del tema, resolver sobre la conveniencia de solicitar
dictamen, oída la Mesa, pero no previo y necesario acuerdo de ésta (DCC 196/2008, de 27 de
mayo), tal como resulta del escrito de solicitud de dictamen.
3. La solicitud por último da debido cumplimiento a las exigencias previstas en los
citados arts. 14 LCC y 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, pues en su Anexo se
concreta el objeto de la consulta y se delimita el alcance e incidencia de la materia y
disposiciones afectadas, así como el ámbito concreto al que ha de ceñirse el pronunciamiento
de este Consejo Consultivo.
4. Todas las cuestiones planteadas, que se concretan en el Anexo de la solicitud,
persiguen disipar las dudas que pudieran haber surgido de cara a la convocatoria de las
próximas elecciones al Parlamento de Canarias.
El Artículo y la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de Autonomía dicen:
“Artículo 39. Régimen electoral.
1. Serán electores y elegibles las personas mayores de edad inscritas en el censo que
gocen de la condición política de canarios, según el presente Estatuto, y se encuentren en pleno
disfrute de sus derechos civiles y políticos, sin perjuicio de las causas de inelegibilidad
establecidas por la ley.
2. Una ley del Parlamento de Canarias aprobada por una mayoría de tres quintos, a
iniciativa de sus miembros, regulará el régimen electoral con arreglo a las siguientes bases:
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a) El sistema electoral será el de representación proporcional.
b) El número de diputados no será inferior a cincuenta ni superior a setenta y cinco.
c) Las circunscripciones electorales podrán ser de ámbito autonómico, insular o de
ambas. Cada una de las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote,
La Palma y Tenerife, constituyen una circunscripción electoral. Se establecerá el número de
diputados y diputadas asignados a cada circunscripción.
d) Se establecerá el porcentaje mínimo de votos que deben obtener las listas electorales
para acceder al reparto de escaños.
e) A ninguna circunscripción insular se le podrá asignar un número de diputados y
diputadas inferior a otra que tenga menos población de derecho”.
Ahora bien, hasta tanto no se apruebe la Ley Electoral a la que hace referencia el
apartado 2 de este artículo, el nuevo sistema electoral canario se rige por lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Primera que, literalmente, dice:
“Disposición transitoria primera. Sistema Electoral.
“1. Hasta tanto no se apruebe la Ley electoral prevista en el art. 39 del presente
Estatuto, se fija en setenta el número de diputados y diputadas del Parlamento de Canarias.
Sesenta y un escaños se distribuirán entre las circunscripciones insulares de la siguiente forma:
3 por El Hierro, 8 por Fuerteventura, 15 por Gran Canaria, 4 por La Gomera, 8 por Lanzarote, 8
por La Palma y 15 por Tenerife. Los nueve escaños restantes se asignarán a la circunscripción
autonómica de Canarias.
2. A efectos de la elección en las circunscripciones insulares, solo serán tenidas en cuenta
aquellas listas de partido o coalición que hubieran obtenido, al menos, el 15 por ciento de los
votos válidos de su respectiva circunscripción insular, o, sumando los de todas las
circunscripciones insulares hubieran obtenido, al menos, el 4 por ciento de los votos válidos
emitidos en la totalidad de la Comunidad Autónoma.
3. A efectos de la elección en la circunscripción autonómica, sólo serán tenidas en cuenta
aquellas listas de partido o coalición que hubieran obtenido, al menos, el 4 por 100 de los votos
válidos emitidos en la totalidad de la Comunidad Autónoma.
4. El Parlamento de Canarias elaborará, en un plazo no superior a tres años desde la
entrada en vigor del presente Estatuto de Autonomía, la ley a que se refiere el art. 39.2”.
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5. El Anexo a la solicitud contiene, relacionadas en distintos apartados y subapartados,
dieciocho cuestiones de especial relevancia respecto la aplicación de la referida Disposición
transitoria en las próximas elecciones autonómicas. Son las siguientes:
Respecto del marco normativo
1. Si el citado régimen transitorio previsto en la Disposición Transitoria Primera
(apartados 1-3) del nuevo Estatuto de Autonomía, junto con la LOREG y la Ley 7/2003, de 20 de
marzo, de Elecciones al Parlamento de Canarias, constituyen parámetro normativo suficiente
para ordenar la próxima consulta electoral autonómica.
2. ¿Qué norma o normas podrían ser formal y materialmente idóneas para ordenar tal
imprescindible

modificación?

(ley,

decreto-ley,

reglamento

del

Gobierno,

orden

departamental).
3. ¿Qué aspectos concretos de la vigente Ley Electoral deberían ser objeto de una
imprescindible modificación para garantizar la seguridad jurídica de la consulta?
4. En caso de requerirse una iniciativa legislativa parlamentaria ¿se precisaría, en su
caso, mayoría simple o de tres quintos para su aprobación?
Respecto de la Administración electoral
5. A la vista del régimen transitorio contenido en la Disposición Transitoria Primera del
recientemente aprobado Estatuto de Autonomía de Canarias, de lo dispuesto por la LOREG y de
las previsiones de la Ley 7/2003, de Elecciones al Parlamento de Canarias, en lo relativo a la
administración electoral, ¿cuál sería el alcance, en su caso, de la modificación de la citada ley
autonómica a los efectos de que algún órgano de la administración electoral, existente o de
nueva creación, pueda ejercer las funciones que la legislación electoral (tanto la estatal como la
autonómica) atribuye a los órganos de tal administración en relación con las candidaturas que
se presenten a la nueva circunscripción autonómica.
6. Vista la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía, que fija como
novedad una circunscripción autonómica además de las siete circunscripciones insulares:
6. 1. ¿Qué concretas nuevas competencias debería asumir la Junta Electoral de Canarias
en aplicación de la nueva circunscripción autonómica?
6. 2. ¿Qué del proceso electoral deberían sustanciar ante ella las candidaturas
presentadas a esa nueva circunscripción autonómica?
190

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

6. 3. ¿Qué otras competencias debería asumir, en su caso, la Junta Electoral de Canarias
en lo referente a la presentación, subsanación, proclamación y escrutinio respecto de la nueva
circunscripción autonómica?
Respecto al sufragio electoral activo (art. 23.1 de la Constitución Española)
7. ¿Sería constitucional, estatutaria y legalmente viable que en aplicación de las nuevas
previsiones estatutarias, se estableciese que los electores dispusieran de una única papeleta
para elegir conjunta y obligatoriamente al mismo partido, federación, coalición o agrupación de
electores en los dos tipos de circunscripción (la autonómica y la insular), sin posibilidad de
optar por candidaturas de distinto signo político en cada una de las dos circunscripciones o
abstenerse en alguna de ellas?
8. ¿Sería constitucional, estatutaria y legalmente viable que, en aplicación de las
mencionadas previsiones estatutarias, se estableciese que los electores dispusieran de dos
papeletas diferentes, una de las cuales correspondiera a la circunscripción autonómica y la otra
a la respectiva circunscripción insular, por lo que los electores podrían optar por candidaturas
de distinto signo político en cada una de las dos circunscripciones o, en su caso, abstenerse en
alguna de las circunscripciones?
9. ¿Sería constitucional, estatutaria y legalmente viable que, en aplicación de las
previsiones estatutarias citadas, se estableciese que cada uno de los partidos, federaciones,
coaliciones o agrupaciones de electores incluyan en una misma papeleta propia sus
candidaturas a la circunscripción autonómica y a la correspondiente circunscripción insular? En
tal caso, ¿sería constitucional, estatutaria y legalmente viable que:
9. 1. Un elector quisiera votar a fuerzas políticas que únicamente presentasen
candidatura en un solo tipo de circunscripción, cuando habría fuerzas políticas que presentan
candidaturas en ambos tipos de circunscripciones?
9. 2. Un elector quisiese votar solo por una de las listas de la misma papeleta?
9. 3. Un elector quisiese votar a dos formaciones políticas distintas en cada una de las
circunscripciones?
Respecto al derecho de sufragio pasivo (art. 23.2 de la Constitución Española)
10. ¿Sería constitucional, estatutaria y legalmente viable que, en aplicación de las
referidas previsiones estatutarias, se estableciese que los partidos, federaciones, coaliciones y
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agrupaciones de electores presentaran obligatoriamente sus candidaturas en los dos tipos de
circunscripción (la autonómica y la insular) y no pudieran hacerlo en la circunscripción o
circunscripciones que consideraran más adecuadas a sus intereses?
Respecto a las papeletas electorales
11.

En caso de que la respuesta a la pregunta n.° 8 fuese afirmativa, ¿sería

constitucional, estatutaria y legalmente viable que, en aplicación de las referidas previsiones
estatutarias, se estableciese que los electores dispusieran de dos votos contenidos en dos
papeletas distintas, una de las cuales correspondiese a la circunscripción autonómica y la otra a
la respectiva circunscripción insular, pudiendo los electores optar por candidaturas de distinto
signo político en cada una de las dos circunscripciones o, en su caso, abstenerse en alguna de
ellas?
Respecto al conjunto del proceso electoral
12.

En caso de admitirse la constitucionalidad de las fórmulas indicadas en las

preguntas n.° 8 y n.° 11, ¿sería viable que, en aplicación de las previsiones estatutarias, se
estableciese que los dos sobres diferenciados que contuvieran las correspondientes dos
papeletas diferenciadas de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones y
agrupaciones de electores se introdujeran en una única urna para los mismos comicios a los
que van dirigidos, esto es, a las próximas “ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CANARIAS”?
13. ¿Qué aspectos de las competencias de la Junta Electoral de Canarias (Título II de la
Ley 7/2003, de 20 de marzo, de elecciones al Parlamento de Canarias), deben modificarse para
que la próximas elecciones al Parlamento de Canarias puedan realizarse con adecuación al
régimen transitorio previsto en el Estatuto de Autonomía?
14. ¿Cabe incluir en una misma papeleta las dos candidaturas, insular y autonómica, sin
necesidad de nueva urna? ¿Ello es compatible con la presentación de candidaturas únicamente
en las circunscripciones insulares?
II
Con carácter previo a analizar y dictaminar sobre las cuestiones planteadas es
imprescindible dejar inequívocamente acotados los límites que las leyes y la propia doctrina de
este Consejo Consultivo imponen a su función consultiva. Y estos límites vienen dados, por un
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lado, por su carácter exclusivamente consultivo –que no asesor- y, por otro, por su
participación preceptiva en todas las iniciativas legislativas.
En efecto, como dijimos en el Fundamento IV del DCC 440/2017:
“(…) Este Consejo Consultivo, como «supremo órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma» (art. 44.1 EAC), ejerce su función con «independencia orgánica y funcional» y
dictaminará sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de los asuntos que le sean sometidos
en las materias señaladas en esta Ley (art. 1.1 LCCC). En cualquier caso, debe desempeñar sus
funciones con objetividad (art. 1.2 LCCC) y sus dictámenes, que deben estar jurídicamente
fundamentados, no pueden contener valoraciones de oportunidad y conveniencia (art. 3.1
LCCC). Deriva, por tanto, de esta regulación que el Consejo Consultivo desempeña una función
de carácter fiscalizador y preventivo en relación, en general, con las normas jurídicas que
resulten en cada caso de aplicación. Dictamina, por tanto, sobre la adecuación a Derecho de las
Propuestas de Resolución (en los casos de asuntos de carácter administrativo) que culminan los
procedimientos en cada ocasión tramitados y sobre las que se ha solicitado el dictamen.
De tales previsiones se deduce que su función, en los asuntos que versan sobre la
legalidad de la actuación de las Administraciones públicas canarias (art. 11.1.D LCCC), es
consultiva, no administrativa, porque no forma parte de la instrucción de los procedimientos
administrativos. No debe confundirse, por tanto, con la función asesora. Ésta es preparatoria de
la función activa y se desarrolla en el seno del aparato administrativo que asiste al órgano
activo. La consultiva, aun cuando precede a la activa, es sucesiva a la asesora y se encomienda a
un ente o en todo caso a un órgano desconcentrado, que funciona con autonomía orgánica y
funcional que cumple sus funciones relacionadas, principalmente, con los procesos legislativos
y constitucionales, además de las relativas al ejercicio de la potestad reglamentaria del
Gobierno o de ciertas actuaciones de las Administraciones autonómica, local o especial
(Dictámenes 77/1998, de 13 de octubre, y 91/2006, de 19 de abril).
La función consultiva en actuaciones administrativas como la que nos ocupa, a diferencia
de la asesora, nos impide indicar a la Administración, en relación a un concreto expediente si
concurren determinadas circunstancias para calificarlo de una u otra manera o cómo ha de
actuar para resolverlo.
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La finalidad de tal función consultiva es, una vez finalizada la instrucción de un
determinado procedimiento, la de garantizar que tal actuación administrativa se realiza
conforme a la legalidad, así como defender, en su caso, la corrección del procedimiento y los
derechos e intereses legítimos de los que son parte en el mismo, lo que significa que el Consejo
Consultivo no actúa en defensa de interés de parte, sino de la legalidad.
Por ello, en los dictámenes facultativos, que sí pueden comportar una cierta función
asesora, la normativa reguladora del Consejo exige, primero, que los asuntos revistan especial
relevancia (porque el Gobierno y el Parlamento cuentan con órganos asesores que les asisten
de manera ordinaria) y, segundo, que el objeto de la consulta se exprese con claridad y
precisión delimitando el alcance e incidencia de la materia o disposiciones afectadas y el ámbito
concreto del pronunciamiento (con la finalidad, precisamente, de evitar confundir la función
consultiva con la asesora).
Estos requisitos legales son, precisamente, lo que diferencia a los dictámenes facultativos
de los preceptivos a los que se refiere el art. 11 LCCC, pero ello no quiere decir que pueda
solicitarse un dictamen facultativo sobre un asunto para el que la ley prevé un dictamen
preceptivo una vez instruido un procedimiento específico”.
Decíamos en ese dictamen, con ocasión de una consulta gubernativa sobre cuestiones
administrativas, pero como veremos perfectamente aplicable a este caso, que “a través de esta
consulta, el Consejo emitiría entonces, en funciones de asesoramiento jurídico que le están
vedadas en este caso, su opinión acerca de la posible nulidad de los contratos que nos ocupan.
Ello, a los efectos de que el Cabildo Insular, en caso de respuesta afirmativa y si así lo estima
conveniente, inicie el procedimiento de revisión de oficio, cuya Propuesta de Resolución
debería ser entonces dictaminada preceptivamente por este Consejo, que se encontraría
vinculado por su parecer inicial, de recogerse su argumentación en la Propuesta de Resolución
y acabaría dictaminándose a sí mismo. Por ello, la intervención del Consejo en este asunto sólo
podría producirse una vez tramitado el correspondiente procedimiento por la Administración
insular, si ésta toma la decisión de proceder a su inicio”.
En el presente caso, la consulta se proyecta sobre determinados aspectos del nuevo
sistema electoral cuya concreción corresponde, como línea de principio, al legislador
autonómico, que habrá de optar, dentro de aquellas opciones que sean constitucional y
194

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

estatutariamente posibles, por la que considere más oportuna. En esta labor la función del
Consejo no está exenta de condicionamientos de acuerdo con su ley reguladora, ya que su
pronunciamiento habría de, en un futuro, recaer sobre el texto normativo, en su fase de
proposición de ley, que plasme la regulación pretendida por la Cámara y en el que se analizará
su adecuación al marco constitucional y estatutario, sin que pueda encontrarse condicionado o
vinculado por un propio pronunciamiento previo de carácter facultativo.
También, por último, esta imposibilidad de emitir dictamen facultativo sobre un asunto
de dictamen preceptivo resulta de lo dispuesto en el propio art. 14 de la Ley de este Consejo.
Así, el art. 11 contempla los supuestos de dictamen preceptivo, el art. 13, los facultativos en
procedimientos legislativos, y, finalmente, este art. 14 establece que los Presidentes del
Parlamento y del Gobierno podrán recabar además dictámenes en asuntos de especial
relevancia. Por tanto, en supuestos distintos de los contemplados en los dos preceptos citados
anteriormente.
Acotada la función consultiva en relación con los dictámenes facultativos en los
señalados términos, procede dar respuesta a la consulta planteada.
III
Sin perjuicio de que en el Fundamento siguiente entremos a analizar y dictaminar
individualmente todas y cada una de las preguntas que se nos plantean, es preciso abordar con
carácter general aquellas cuestiones que afectan, y -sin duda- condicionan nuestro
pronunciamiento, a la totalidad de las preguntas planteadas.
Sobre estas cuestiones, tanto las leyes -en su sentido más amplio- como la doctrina
jurisprudencial y, con base en ellas, la doctrina de este Consejo Consultivo, ya se han
pronunciado con anterioridad; y han llegado a las conclusiones que a continuación se exponen.
1. Los Estatutos de Autonomía son parte inseparable del llamado “bloque
constitucional” y, en consecuencia, son normas jurídicas cuyas prescripciones son de
aplicación directa
Así lo ha manifestado este Consejo Consultivo en sus Dictámenes 443/2014 y 68/2006 al
afirmar que los Estatutos de Autonomía “forman parte del llamado bloque de
constitucionalidad y, por ende, tienen naturaleza constitucional tanto materialmente, como
incluso formalmente, pues tienen como función constitucional decisiva, prevista o
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predeterminada por la propia Constitución, la de complementar o aún completar el modelo
territorial del Estado constituido y dispuesto en ella. Y ello, no sólo competencialmente,
desarrollando y concretando en cada caso el sistema de distribución de competencias del
Estado constitucional, sino también institucionalmente, sobre la base de la forma democrática
estatal y, en buena medida, de gobierno parlamentario, con intervención o incidencia
autonómica en los órganos o facultades del Estado central”.
Quiere ello decir, en relación con la consulta que nos ocupa, que el Estatuto de
autonomía, además de norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, es norma
jurídica cuyas prescripciones son directamente aplicables que vinculan tanto a los ciudadanos
como a los poderes públicos.
No nos encontramos ante la regulación de derechos que, como ocurre con los principios
rectores contenidos en el Capítulo tercero del Título I (arts. 39 a 52) CE, informarán la
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y que solo podrán
ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los
desarrollen (art. 53.3 CE), pero ello no significa que no tengan aplicabilidad directa y vinculen a
los poderes públicos.
En palabras del TC, “Estos principios rectores se caracterizan porque, aunque informan
«la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos», tienen, de
acuerdo con su propio enunciado constitucional, una naturaleza muy diversa y, en todo caso,
«sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las
Leyes que los desarrollen» (art. 53.3 CE). Estos principios carecen, por tanto, de las notas de
aplicabilidad y justiciabilidad inmediatas que caracterizan a los derechos constitucionales,
aunque tienen, sin duda, el valor constitucional expresado respecto de todos los poderes
públicos, también en este caso sin distinción, orientando sus respectivas actuaciones”, pero por
el contrario “el Estatuto de Autonomía, en cuanto norma institucional básica de la Comunidad
Autónoma, al atribuir las competencias que han de ejercer los poderes públicos autonómicos,
les impongan, de modo directo, criterios o directrices para su ejercicio o que lo hagan, de modo
indirecto, mediante la formalización de enunciados o declaraciones de derechos a favor de los
particulares. Se trata, en ambos casos, de mandatos al legislador y restantes poderes públicos
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autonómicos, imponiéndoles prescripciones que son vinculantes para los mismos con
independencia de la veste de que se revistan” (STC 247/2007).
En el caso de la Disposición Transitoria Primera del recién aprobado Estatuto de
Autonomía, la intención del legislador estatutario es, de forma clara e inequívoca, que el
sistema electoral transitorio que en ella se recoge se aplique mientras no se apruebe la ley a la
que se refiere el art. 39.2. No cabe interpretación distinta cuando en el apartado 4 de esa
misma Disposición Transitoria (DTP) se establece un plazo no superior a tres años desde la
entrada en vigor del Estatuto de Autonomía para que el Parlamento de Canarias elabore la
citada ley.
Es decir, el legislador estatutario ha querido que en las próximas elecciones haya un
régimen electoral distinto al que deroga, sea porque se aplique el de la DTP, sea porque se
apruebe uno a través de la Ley del art. 39.2. Y es patente, pues, la voluntad del legislador de
que esa regulación se aplique directamente (sin necesidad de intermediación del legislador) a
las próximas elecciones, mientras no se apruebe la nueva ley prevista en el art. 39.2 EAC.
2. El Ordenamiento Jurídico tiene mecanismos suficientes para dar solución a los
supuestos de eventual inexistencia de norma específica aplicable
La doctrina jurídica habla de autointegración cuando se intenta superar una laguna
mediante la aplicación de normas o principios pertenecientes al propio orden jurídico en que
esa laguna se ha producido, y de heterointegración cuando la superación de las lagunas
existentes en un determinado Ordenamiento Jurídico (OJ) se consigue mediante la aplicación
de alguna norma que pertenece a otro OJ ajeno de aquel en que tales lagunas se han
producido.
La autointegración se logra, bien recurriendo a la analogía, bien mediante la aplicación de
los principios generales del Derecho, mecanismos ambos reconocidos de forma expresa, como
se verá, en el Código Civil (CC).
La analogía es un mecanismo para colmar lagunas jurídicas que consiste en la resolución
de casos no expresamente regulados mediante la aplicación de normas del propio OJ que
regulan otros casos similares. Los principios generales del Derecho son abstracciones
fundamentales del orden jurídico, que se encuentran en las normas, en las instituciones y en la
tradición jurídica.
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Como se adelantó, el art. 1.1 CC enuncia que las fuentes del ordenamiento jurídico
español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, mientras que el 1.4 CC
que estos se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador
del ordenamiento jurídico.
El art. 4.1 CC, en línea con lo que se expuso, dispone que procederá la aplicación
analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro
semejante entre los que se aprecie identidad de razón.
En relación con los principios generales con especial incidencia en la normativa que
afecta a todo proceso electoral debemos destacar, además del principio de igualdad y libertad
de elección, el principio de seguridad jurídica y, sobre todo, el de interpretación de la legalidad
en el sentido más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales.
Del mismo modo, ha de tenerse en cuenta también en la materia el principio general
contenido en el art. 9.2 CE, cuando dispone que “Corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
La heterointegración se consigue, en el caso de los OJ autonómicos, mediante la
supletoriedad, prevista expresamente en el art. 149.3 CE, que establece que el derecho estatal
será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
Pues bien, a través de estos tres mecanismos, analogía, supletoriedad y principios
generales del Derecho, es posible colmar las posibles lagunas que se puedan detectar como
consecuencia del nuevo sistema electoral, cuya única novedad, a estos efectos de existir
lagunas, la encontramos en la creación –y sus consecuencias- de una nueva circunscripción, la
de ámbito autonómico, pues el resto de cuestiones (alteración de la distribución de escaños
entre las circunscripciones insulares y las nuevas magnitudes de las barreras insulares) no las
producen porque están expresamente resueltas.
3. Los derechos que integran el art. 23 CE, que recoge el derecho al sufragio, son de
configuración legal y han de interpretarse en el sentido más favorable a la efectividad del
derecho
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El derecho al sufragio (activo y pasivo) es uno de los derechos fundamentales recogidos
en el Título I de la Constitución (derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio
universal; y derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con
los requisitos que señalen las leyes), pero que sólo es susceptible de ejercerse en el marco
establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), así como en el ámbito de
sus competencias en los Estatutos de Autonomía de cada una de las Comunidades Autónomas
tal como reconoce la Disposición Adicional Primera de la propia LOREG.
Respecto a esta cuestión debemos recordar, ante todo, la paradigmática STC 105/2012,
de 11 mayo, que recoge la doctrina general de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho
de sufragio. En resumen:
“Los derechos que integran el art. 23 CE son de configuración legal, lo que supone que
han de ejercerse en el marco establecido por la LOREG, que los desarrolla y concreta, cuyas
previsiones deben ser cumplidas en cuanto constituyen garantía del correcto desarrollo de la
elección, de modo que culmine con la proclamación de los candidatos que hayan sido
preferidos por el cuerpo electoral (SSTC 74/1995, de 12 de mayo, F. Único; 26/2004, de 26 de
febrero, F. 6; 125/2011, de 14 de julio, F. 3). Pero, siendo esto así, en modo alguno resulta
ocioso traer a colación una reiterada doctrina constitucional sobre los criterios o principios
hermenéuticos que operan y resultan de aplicación en los procesos electorales, como son, a los
efectos que ahora interesan, los principios de interpretación más favorable a la efectividad de
los derechos fundamentales, (en este caso, a los derechos de sufragio), de conservación de los
actos electorales válidamente celebrados, de proporcionalidad y, en fin, de conocimiento de la
verdad material manifestada por los electores en las urnas.
El principio de interpretación de la legalidad en el sentido más favorable a los derechos
fundamentales ha sido reconocido reiteradamente por este Tribunal, tanto en términos
generales, como a propósito de los derechos de sufragio activo y pasivo (SSTC 76/1987, de 25
de mayo, F. 2; 24/1990, de 15 de febrero, FF. 2 y 6; 26/1990, de 19 de febrero, FF JJ 4 y 9;
87/1999, de 25 de mayo, F. 3; 146/1999, de 27 de julio, F. 6; 153/2003, de 17 de julio, F. 7).
Respecto a estos derechos, hemos declarado que «la Constitución ha introducido un principio
de interpretación del ordenamiento jurídico en el sentido más favorable al ejercicio y disfrute
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de los derechos fundamentales que ha de ser tenido en cuenta por todos los poderes públicos y
muy especialmente por los órganos jurisdiccionales en su función de aplicación de las Leyes.
(…)
Junto a este principio de conservación de actos jurídicos consistentes en el ejercicio de
los derechos fundamentales, ha de tenerse presente, también, otro criterio hermenéutico
aplicado con reiteración por este Tribunal en orden a los derechos fundamentales, como es el
de la necesaria proporcionalidad entre unos actos y sus consecuencias cuando éstas afectan al
ejercicio de derechos fundamentales [SSTC 24/1990, de 15 de febrero, F. 6; 26/1990, de 19 de
febrero, F. 11 a)]. Y, en fin, como también ha señalado este Tribunal, en los procesos electorales
resulta prioritaria la exigencia del conocimiento de la verdad material manifestada en las urnas
por los electores, puesto que a través de las elecciones se expresa la voluntad popular
fundamento mismo del principio democrático que informa la Constitución (SSTC 157/1991, de
15 de julio [RTC 1991, 157] , F. 4; 146/1999, de 27 de julio [RTC 1999, 146], F. 4; 153/2003, de
17 de julio, F. 7; 124/2011, de 14 de julio, FF. 4 y 5).
Por otra parte, es importante destacar, como hace la STC 225/1998, de 23 noviembre,
dictada con ocasión, precisamente de RI contra el EAC, que «el principio democrático de la
igualdad se encuentra abierto a las fórmulas electorales más diversas, y ello porque se trata de
una igualdad en la Ley, o, como el mismo art. 23.2 CE establece, de una igualdad referida a las
“condiciones” legales en que el conjunto de un proceso electoral se desarrolla, por lo que la
igualdad, por tanto, no prefigura y excluye otros, sino que ha de verificarse dentro del sistema
electoral que sea libremente determinado por el legislador, impidiendo las diferencias
discriminatorias pero a partir de tal sistema, y no por referencia a cualquier otro» (STC
75/1985, fundamento jurídico 4.º). Así, pues, el derecho del art. 23.2 CE opera, en principio, en
el marco que la ley establezca”.
Cumpliendo esa exigencia constitucional del principio democrático de la igualdad,
entendida como ausencia de discriminación, el legislador tiene un amplio margen para
establecer determinaciones que pudieran condicionar el ejercicio del derecho de sufragio
activo y pasivo, como viene ocurriendo con las causas de inelegibilidad e incompatibilidad, o la
obligación de que haya paridad de género en las listas electorales (que afectan al sufragio
pasivo), o que estas sean cerradas y bloqueadas, frente a otras posibilidades, como las listas
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cerradas pero desbloqueadas o abiertas (que inciden en el sufragio activo), opciones del
legislador todas ellas que contribuyen a delimitar y hacer aplicable el derecho de sufragio y que
han sido constitucionalmente aceptadas.
El nuevo Estatuto de Autonomía, en su art. 31 – incluido en el Título I, “De los derechos,
deberes y principios rectores”- recoge el derecho “a participar en condiciones de igualdad en
los asuntos públicos de Canarias”, y “a elegir libremente a sus representantes en los órganos
políticos” y “a concurrir como candidatos y candidatas en los procesos electorales”. Y en
relación a estos derechos de participación y de los demás derechos reconocidos en el Capítulo II
de este Título I (arts. 12 y siguientes), el último de sus preceptos (art. 36) establece en su
primer apartado que “los derechos reconocidos en el presente capítulo se deben aplicar en su
interpretación y sentido más favorable para su plena eficacia”, positivizando de este modo el
criterio establecido al respecto por la jurisprudencia constitucional (STC 105/2012).
Conforme a los criterios expresados debe interpretarse el derecho fundamental al
sufragio, tanto activo como pasivo, regulado por la LOREG y por el vigente Estatuto de
Autonomía y, en lo que no lo contradiga, por la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de Elecciones al
Parlamento de Canarias (en adelante LEPC).
IV
Por último, y teniendo en cuenta los límites a la función consultiva de este Consejo
recogidos en el Fundamento II, y la doctrina general sobre las cuestiones planteadas
ampliamente referenciada en el Fundamento III, procede dar respuesta a todas y cada una de
las preguntas planteadas y que constituyen el objeto de la presente consulta facultativa.
Respecto al marco normativo
1. Si el citado régimen transitorio previsto en la Disposición Transitoria Primera
(apartados 1-3) del nuevo Estatuto de Autonomía, junto con la LOREG y la Ley 7/2003, de 20
de marzo, de Elecciones al Parlamento de Canarias (LEPC), constituyen parámetro normativo
suficiente para ordenar la próxima consulta electoral autonómica
El régimen transitorio previsto en la Disposición Transitoria Primera (apartados 1-3),
junto con la LOREG y la Ley 7/2003, de Elecciones al Parlamento de Canarias, sí constituye
parámetro normativo suficiente para ordenar la próxima consulta electoral autonómica, sin que
se requiera desarrollo legal alguno para su aplicación.
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Tal y como se ha manifestado en el Fundamento III. 1. de este Dictamen, los Estatutos de
Autonomía forman parte del denominado bloque de constitucionalidad. Y, por lo tanto, además
de ser la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, constituyen una norma
jurídica cuyas prescripciones son directamente aplicables y vinculan tanto a los poderes
públicos como a los ciudadanos.
La LOREG es la ley orgánica que, en desarrollo del derecho fundamental de sufragio
recogido en el art. 23 de la Constitución, regula las elecciones a las Cortes Generales, a las
Corporaciones Locales, al Parlamento Europeo y, en virtud de su Disposición Adicional Primera,
a las Asambleas de las Comunidades Autónomas. Dicha Disposición Adicional describe los
artículos de la Ley que son de aplicación directa, estableciendo el carácter supletorio del resto.
La Disposición Transitoria Primera de la LOREG dispone:
“1. Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio del ejercicio de las competencias
reconocidas, dentro del respeto a la Constitución y a la presente ley orgánica, a las
comunidades autónomas por sus respectivos estatutos en relación con las elecciones a las
respectivas asambleas legislativas.
2. En aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado se aplican
también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas convocadas por
éstas, los siguientes artículos del Título I de esta Ley Orgánica: 1 al 42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4,
5, 6 y 8; 47.4; 49; 50.1, 2 y 3; 51.2 y 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1 y 3;
72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 87.2; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2; 108.2 y 8; 109 a 119; 125 a
130; 131.2; 132; 135 a 152”.
La LOREG y la citada Disposición Transitoria Primera -del antiguo Estatuto- son las normas
que han constituido la base legal suficiente para que el Parlamento de Canarias haya aprobado
la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de Elecciones al Parlamento de Canarias, modificada el 20 de
abril de 2007; para que el Gobierno, en su desarrollo haya dictado los Decretos 44/2003, de 28
de abril, y 99/2011, de 27 de abril, por los que se han regulado las condiciones de locales,
urnas, papeletas, sobres y demás elementos materiales a utilizar en las elecciones al
Parlamento de Canarias; y para que hayan podido celebrarse con absoluta seguridad jurídica
todas las elecciones habidas en nuestra Comunidad Autónoma desde que se aprobó la
Constitución.
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Pues bien, la nueva Disposición Transitoria Primera que, al igual que la anterior, se limita
a fijar el número de diputados a elegir en cada una de las circunscripciones insulares y, como
novedad, en la circunscripción autonómica, y a establecer las denominadas ‘barreras
electorales’, modificándolas, también -sin duda alguna- constituye, junto con la LOREG y la Ley
7/2003, un marco normativo suficiente para afrontar con la misma seguridad jurídica las
próximas elecciones al Parlamento de Canarias.
Pero, tal y como manifestamos en nuestro Fundamento III.2. nuestro Ordenamiento
Jurídico tiene mecanismos suficientes para dar solución a la mayor parte de los supuestos de
una eventual inexistencia de norma específica para aspectos concretos de nueva regulación.
La analogía y los principios generales del derecho reconocidos en nuestro Código Civil, y
la supletoriedad prevista expresamente en el art. 149.3 de la Constitución, son mecanismos
suficientes para solventar las posibles lagunas que aparezcan como consecuencia del nuevo
sistema electoral.
En resumen, el principio de seguridad jurídica aconseja que exista una regulación lo más
completa posible de cualquier sector material necesitado de tal regulación. Pero la
normatividad de los Estatutos de Autonomía y la inequívoca voluntad de la reforma del de
Canarias exigen que la nueva DTP se aplique con la regulación existente en el momento de su
vigencia en la eventualidad de que no se apruebe la Ley reforzada prevista en el art. 39 EAC.
Así, de la misma manera que el régimen electoral transitorio vigente hasta la aprobación
del nuevo Estatuto fue suficiente para regular las sucesivas elecciones que se celebraron bajo
su vigencia, este nuevo régimen transitorio es bastante para ordenar la próxima consulta
electoral autonómica porque, además de que, como se dijo, es clara la voluntad del legislador
estatutario de que se aplique si no hay nueva ley (aprobada por mayoría de tres quintos), se ha
de partir de que el Ordenamiento Jurídico es único, completo y coherente, pues no solo
contiene reglas que resuelven las eventuales antinomias que pudieran producir en su seno, sino
que también es capaz de dar solución a todas las situaciones necesitadas de respuesta jurídica.
2. ¿Qué norma o normas podrían ser formal y materialmente idóneas para ordenar tal
imprescindible

modificación?

(ley,

decreto-ley,

reglamento

del

Gobierno,

orden

departamental)
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Dando por hecho que se pregunta por normas distintas a la Ley a la que se refiere el art.
39 del nuevo Estatuto, llamada a regular el régimen electoral de Canarias, de conformidad con
lo establecido en el Fundamento III, en la contestación a la pregunta anterior, no sería
necesaria ninguna norma más que el actual marco normativo (compuesto por la DTP, la LEPC y
la LOREG).
3. ¿Qué aspectos concretos de la vigente Ley Electoral deberían ser objeto de una
imprescindible modificación para garantizar la seguridad jurídica de la consulta?
Tal y como se ha manifestado en la respuesta a las preguntas anteriores, el actual marco
normativo, compuesto por la Disposición Transitoria Primera, la LOREG y la Ley 7/2003, es
suficiente para celebrar la próxima consulta electoral autonómica con las garantías de
seguridad jurídica exigibles.
En cualquier caso, sobre eventuales modificaciones a la vigente ley electoral este Consejo
no puede emitir pronunciamiento, pues estaría cumpliendo funciones de asesoramiento que le
están limitadas, al ser ajenas al carácter consultivo de la función de este Consejo, tal como
hemos señalado en el Fundamento II.
4. En caso de requerirse una iniciativa legislativa parlamentaria ¿se precisaría, en su
caso, mayoría simple o de tres quintos para su aprobación?
Cualquier nueva regulación del régimen electoral requerirá de la mayoría de tres quintos
de sus miembros por mandato del art. 39 EAC, que precisa que una ley del Parlamento de
Canarias sea aprobada por esa mayoría, a iniciativa de sus miembros.
El nuevo Estatuto, en contra de lo que hacía el anterior, prevé una única ley para regular
en su conjunto el régimen electoral canario.
Antes había una reserva parcial a una Ley aprobada por mayoría de dos tercios, mayoría
que solo era necesaria (y que nunca se aprobó) para cambiar la distribución de escaños y las
magnitudes de las barreras electorales establecidas en la anterior Disposición transitoria
primera, pues expresamente establecía en ambos apartados que “en tanto no se disponga otra
cosa por una Ley del Parlamento Canario aprobada por mayoría de dos terceras partes de sus
miembros” se fijaba la distribución de escaños y las barreras electorales. El resto de cuestiones,
reguladas por la actual Ley 7/2003, de 20 de marzo, de Elecciones al Parlamento de Canarias,
únicamente requería mayoría simple.
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Sin embargo, el nuevo Estatuto, como hace la Constitución y distintos EEAA, reserva
todo el régimen electoral a una única ley cualificada, interpretación que se desprende del tenor
literal del precepto, que establece que una ley aprobada por una mayoría de tres quintos
aprobará el régimen electoral en su conjunto, esto es, con arreglo a las bases que el propio
precepto 39 EAC contiene, sin que se pueda interpretar que esa mayoría solo es predicable del
desarrollo de esas bases, por lo que debe abarcar todas las cuestiones conformadoras del
régimen electoral canario, tanto las relacionadas en el apartado 2 del art. 39, como las demás
de igual o mayor relevancia, como puede ser la concreta fórmula electoral, o la necesidad de
paridad de género, o el carácter de las listas de candidaturas, es decir, si son abiertas o cerradas
pero desbloqueadas o, en fin, como ahora (por supletoriedad de la LOREG) cerradas y
bloqueadas.
Repárese en que el art. 39 EAC, a diferencia de la DTP que alude al sistema electoral, se
refiere a que una ley del Parlamento de Canarias regulará el régimen electoral. Régimen
electoral es el conjunto de normas que regulan los procesos electorales desde su convocatoria
hasta la proclamación de electos, mientras que el sistema electoral lo componen los elementos
que hacen posible la traducción de la voluntad popular en representantes, esto es, el voto
(tanto en su dimensión de sufragio pasivo como activo), la circunscripción, que es la dimensión
territorial que se toma para traducir los votos en escaños, el modo de escrutinio, que es la
fórmula matemática que traduce los votos en escaños y, en su caso, -que aquí lo es, la barrera o
barreras, que también es el caso- electoral que son umbrales que las distintas candidaturas han
de superar para acceder al reparto de escaños.
De ahí que el art. 39 se refiera al régimen electoral ha de entenderse como una reserva
integral a ley cualificada, al modo como lo hace el art. 81 CE, o los distintos Estatutos de nueva
generación, sin que ninguna cuestión -a no ser la regulación de los medios materiales
(condiciones de locales, urnas, papeletas, sobres, formularios y demás elementos auxiliares a
utilizar) que se remiten a desarrollo reglamentario- pueda ser regulada por otra ley que no
tenga esa mayoría.
Respecto de la Administración electoral
5. A la vista del régimen transitorio contenido en la Disposición Transitoria Primera del
recientemente aprobado Estatuto de Autonomía de Canarias, de lo dispuesto por la LOREG y
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de las previsiones de la Ley 7/2003, de Elecciones al Parlamento de Canarias, en lo relativo a
la administración electoral, ¿cuál sería el alcance, en su caso, de la modificación de la citada
ley autonómica a los efectos de que algún órgano de la administración electoral, existente o
de nueva creación, pueda ejercer las funciones que la legislación electoral (tanto la estatal
como la autonómica) atribuye a los órganos de tal administración en relación con las
candidaturas que se presenten a la nueva circunscripción autonómica
Como se viene sosteniendo, ni siquiera para este extremo sería necesaria modificación
legal alguna, pues la Junta Electoral de Canarias, en la medida en que es de ámbito autonómico
–igual que la nueva circunscripción- podría, en uso de las competencias que le confiere el art.
13, asumir las funciones que la LEPC atribuye, en los arts. 17.1, 19.4, 20, apartados 2 y 3, y 24.2,
a las juntas electorales provinciales.
A su vez, la posición que ocupa la Junta Electoral de Canarias en relación con las Juntas
Provinciales la ocuparía la Junta Electoral Central, de acuerdo con los arts. 19 y 21 de la LOREG,
con respecto a las nuevas funciones que asumiría en relación con la circunscripción
autonómica, por lo que se garantizaría el desarrollo del proceso sin merma de la seguridad
jurídica, pues en cualquier caso no dejan de ser esos órganos integrantes de la Administración
electoral, tutelados por la jurisdicción ordinaria y, en su caso, por la constitucional (arts. 53 CE y
concordantes de la LOREG).
6. Vista la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía, que fija como
novedad una circunscripción autonómica además de las siete circunscripciones insulares:
6.1. ¿Qué concretas nuevas competencias deberían asumir la Junta Electoral de
Canarias en aplicación de la nueva circunscripción autonómica?
Como se dijo, las previstas en los arts. 17.1; 19.4; 20, apartados 2 y 3, y 24.2, para las
juntas electorales provinciales.
Le correspondería igualmente, las competencias que ya tiene expresamente atribuidas en
los arts. 13 (instrucciones, consultas, recursos, criterios interpretativos, expedición de
credenciales y potestad disciplinaria), 23.1 (distribución de tiempo y horario de propaganda
electoral en medios de comunicación), 24.1 (aprobación del modelo oficial de papeletas y
sobres) y 27 (realización del escrutinio general y remisión al Parlamento de la lista de diputados
proclamados electos). Así como ya apuntamos, las de los arts. 19 y 21 de la LOREG.
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6.2. ¿Qué trámites del proceso electoral deberían sustanciar ante ella las candidaturas
presentadas a esa nueva circunscripción autonómica?
Los mismos trámites que la normativa vigente obliga a realizar a las candidaturas que se
quieran presentar en las circunscripciones insulares.
6.3. ¿Qué otras competencias deberían asumir, en su caso, la Junta Electoral de
Canarias en lo referente a la presentación, subsanación, proclamación y escrutinio respecto
de la nueva circunscripción autonómica?
Las señaladas en los ordinales 1 y 2 de esta pregunta.
Cuestiones respecto al sufragio electoral activo (art. 23.1 CE)
7. ¿Sería constitucional, estatutaria y legalmente viable que en aplicación de las nuevas
previsiones estatutarias, se estableciese que los electores dispusieran de una única papeleta
para elegir conjunta y obligatoriamente al mismo partido, federación, coalición o agrupación
de electores en los dos tipos de circunscripción (la autonómica y la insular), sin posibilidad de
optar por candidaturas de distinto signo político en cada una de las dos circunscripciones o
abstenerse en alguna de ellas?
- Si lo que se pregunta es si el legislador puede establecer que los electores dispusieran
de una única papeleta para elegir conjunta y obligatoriamente al mismo partido, federación,
coalición o agrupación de electores en los dos tipos de circunscripción (la autonómica y la
insular), sin posibilidad de optar por candidaturas de distinto signo político en cada una de las
dos circunscripciones o abstenerse en alguna de ellas, la respuesta debe ser afirmativa si así se
estableciera por ley, ya que el derecho de sufragio es de configuración legal. Se ha de reiterar
que, según consolidada jurisprudencia constitucional, el derecho de sufragio (tanto activo como
pasivo) es de configuración legal y que el principio democrático de la igualdad se encuentra
abierto a las fórmulas electorales más diversas, y ello porque se trata de una igualdad en la Ley,
o, como el mismo art. 23.2 CE establece, de una igualdad referida a las "condiciones" legales en
que el conjunto de un proceso electoral se desarrolla, por lo que la igualdad, por tanto, no
prefigura y excluye otros, sino que ha de verificarse dentro del sistema electoral que sea
libremente determinado por el legislador, impidiendo las diferencias discriminatorias pero a
partir de tal sistema, y no por referencia a cualquier otro.
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Téngase en cuenta que las regulaciones actuales establecen fuertes inelegibilidades e
incompatibilidades (que limitan el derecho de sufragio pasivo), y se obliga a que haya paridad
de género, o que las listas que se presenten sean cerradas y bloqueadas (frente a otras
posibilidades, como las listas cerradas pero desbloqueadas o abiertas), lo que supone una
importante limitación de la libertad del elector a la hora de ejercer su derecho de sufragio que
han sido constitucionalmente aceptadas.
Dar una respuesta más concreta sin conocer la definitiva ordenación contenida en la
respectiva iniciativa legislativa que este Consejo necesariamente ha de dictaminar, sin
embargo, nos convertiría en órgano asesor y condicionaría nuestro parecer ante la
eventualidad de que tengamos que dictaminar una iniciativa legislativa con un tenor similar al
contenido en esta pregunta.
- Por el contrario, si lo que se nos cuestiona es si, durante la vigencia de la DTP y sin la
nueva Ley del art. 39 EAC, es posible establecer que los electores dispusieran de una única
papeleta para elegir conjunta y obligatoriamente al mismo partido, federación, coalición o
agrupación de electores en los dos tipos de circunscripción (la autonómica y la insular), sin
posibilidad de optar por candidaturas de distinto signo político en cada una de las dos
circunscripciones o abstenerse en alguna de ellas, la respuesta debe ser negativa, pues el
operador del Derecho debe aplicar, como se dijo, los mecanismos de hetero y auto integración
para colmar las posibles lagunas mediante los mecanismos de la analogía, supletoriedad y los
principios generales del Derecho (en este caso, el principio de interpretación más favorable a la
efectividad de los derechos fundamentales).
Así, como pasa en las elecciones insulares al Parlamento de Canarias (analogía), en
cualquier otra elección bajo criterios proporcionales (LOREG) y en aplicación del principio de
interpretación de la legalidad en el sentido más favorable a los derechos fundamentales, se
impone que, ante el silencio del legislador, en cada circunscripción (sean las insulares o la
autonómica) se presenten, con independencia unas de otras, las candidaturas que quieran y
que exista para cada circunscripción una urna en la que los electores depositen libremente la
papeleta de la candidatura que hayan elegido entre las que se hubieran presentado, sin que se
pueda impedir la posibilidad de optar por candidaturas de distinto signo político en cada una de
las dos circunscripciones (insular o autonómica) o abstenerse en alguna de ellas.
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8. ¿Sería constitucional, estatutaria y legalmente viable que, en aplicación de las
mencionadas previsiones estatutarias, se estableciese que los electores dispusieran de dos
papeletas diferentes, una de las cuales correspondiera a la circunscripción autonómica y la
otra a la respectiva circunscripción insular, por lo que los electores podrían optar por
candidaturas de distinto signo político en cada una de las dos circunscripciones o, en su caso,
abstenerse en alguna de las circunscripciones?
Sería constitucional, estatutaria y legalmente viable, incluso sin necesidad de iniciativa
legislativa alguna, por aplicación –a falta de regulación legal- de los mecanismos que dispone
nuestro Ordenamiento jurídico, en particular por aplicación del principio de interpretación de la
legalidad en el sentido más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales.
9. ¿Sería constitucional, estatutaria y legalmente viable que, en aplicación de las
previsiones estatutarias citadas, se estableciese que cada uno de los partidos, federaciones,
coaliciones o agrupaciones de electores incluyan en una misma papeleta propia sus
candidaturas a la circunscripción autonómica y a la correspondiente circunscripción insular?
En tal caso, ¿sería constitucional, estatutaria y legalmente viable que:
9.1. Un elector quisiera votar a fuerzas políticas que únicamente presentasen
candidatura en un solo tipo de circunscripción, cuando habría fuerzas políticas que presentan
candidaturas en ambos tipos de circunscripciones?
9.2. Un elector quisiese votar solo por una de las listas de la misma papeleta?
9.3. Un elector quisiese votar a dos formaciones políticas distintas en cada una de las
circunscripciones?
Garantizar el respeto a la voluntad de un elector a votar solo a una circunscripción (9.1),
o a solo una lista de las dos que figuran en la misma papeleta (9.2), o a formaciones políticas
distintas en cada una de las circunscripciones (9.3), requeriría una compleja y detallada
regulación legal.
Por tanto, bajo la vigencia de la DTP, y sin esa regulación legal expresa, solo es posible
garantizar el ejercicio del derecho de sufragio mediante la emisión del voto a través de dos
papeletas y dos urnas distintas, en aplicación del principio de interpretación más favorable al
ejercicio de los derechos fundamentales, como ya se ha razonado en las respuestas a las dos
preguntas anteriores.
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Cuestiones respecto al derecho de sufragio pasivo (art. 23.2 CE)
10. ¿Sería constitucional, estatutaria y legalmente viable que, en aplicación de las
referidas previsiones estatutarias, se estableciese que los partidos, federaciones, coaliciones
y agrupaciones de electores presentaran obligatoriamente sus candidaturas en los dos tipos
de circunscripción (la autonómica y la insular) y no pudieran hacerlo en la circunscripción o
circunscripciones que consideraran más adecuadas a sus intereses?
Sin una expresa previsión legal, no sería posible porque esa interpretación choca, como
se viene razonando, con el principio de interpretación más favorable al ejercicio del derecho de
sufragio, que impone que los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores
presentaran libremente sus candidaturas en las circunscripciones que quieran.
Cuestiones respecto a las papeletas electorales
11. En caso de que la respuesta a la pregunta n.° 8 fuese afirmativa, ¿sería
constitucional, estatutaria y legalmente viable que, en aplicación de las referidas previsiones
estatutarias, se estableciese que los electores dispondrán de dos votos contenidos en dos
papeletas distintas, una de las cuales correspondiese a la circunscripción autonómica y la otra
a la respectiva circunscripción insular, pudiendo los electores optar por candidaturas de
distinto signo político en cada una de las dos circunscripciones o, en su caso, abstenerse en
alguna de ellas?
Esta posibilidad sería constitucional, estatutaria y legalmente viable, incluso sin necesidad
de iniciativa legislativa alguna.
A falta de norma expresa que diga otra cosa, bajo la vigencia de la DTP, esa es la
interpretación que debe imperar en aplicación de los mecanismos de analogía, supletoriedad y
del principio de interpretación más favorable al ejercicio del derecho de sufragio, de tal manera
que los electores deben disponer de dos votos contenidos en dos papeletas distintas, una de las
cuales correspondiese a la circunscripción autonómica y la otra a la respectiva circunscripción
insular, pudiendo los electores optar por candidaturas de distinto signo político en cada una de
las dos circunscripciones o, en su caso, abstenerse en alguna de ellas.
Cuestiones respecto al conjunto del proceso electoral:
12. En caso de admitirse la constitucionalidad de las fórmulas indicadas en las
preguntas n.° 8 y n.° 11, ¿sería viable que, en aplicación de las previsiones estatutarias, se
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estableciese que los dos sobres diferenciados que contuvieran las correspondientes dos
papeletas diferenciadas de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones y
agrupaciones de electores se introdujeran en una única urna para los mismos comicios a los
que van dirigidos, esto es, a las próximas "ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CANARIAS"?
Sería constitucional, estatutaria y legalmente viable, pero siempre que tal posibilidad se
regulara por ley.
Como ya hemos manifestado, de no hacerlo por ley, la aplicación de los mismos
mecanismos del Ordenamiento Jurídico, en especial -en este caso- la analogía y la
supletoriedad, nos conduciría a considerar necesario la existencia de una urna para cada
circunscripción.
13. ¿Qué aspectos de las competencias de la Junta Electoral de Canarias (Título II de la
Ley 7/2003, de 20 de marzo, de elecciones al Parlamento de Canarias), deben modificarse
para que las próximas elecciones al Parlamento de Canarias puedan realizarse con
adecuación al régimen transitorio previsto en el Estatuto de Autonomía?
Como manifestamos con ocasión de responder a las preguntas 5 y 6, no es necesario
modificar formalmente ninguna Ley. Con meras decisiones de la Junta Electoral de Canarias,
aplicando analógicamente la propia LEPC y directamente los arts. 19 y ss. de la LOREG, es
posible asumir esas competencias y que las próximas elecciones al Parlamento de Canarias
puedan realizarse con adecuación al régimen transitorio previsto en el Estatuto de Autonomía.
14. ¿Cabe incluir en una misma papeleta las dos candidaturas, insular y autonómica, sin
necesidad de nueva urna? ¿Ello es compatible con la presentación de candidaturas
únicamente en las circunscripciones insulares?
Cabría esa posibilidad, y sería compatible con la presentación de candidaturas
únicamente en las circunscripciones insulares, pero siempre que tal posibilidad se regulara por
ley.
Sin una norma que expresamente lo establezca, como hemos reiterado con ocasión de
responder en otras cuestiones –que sustancialmente preguntan por lo mismo-, por analogía,
supletoriedad y aplicación del principio de interpretación más favorable al ejercicio del derecho
de sufragio no es posible incluir en una misma papeleta las dos candidaturas, insular y
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autonómica, siendo necesario que cada circunscripción cuente con su propia urna en la que
incluir la papeleta de la candidatura elegida.
Y esta ley no puede ser otra que la ley, aprobada por una mayoría de tres quintos, a la
que se refiere el art. 39 EAC para regular el régimen electoral de Canarias.
CONCLUSIONES
1. El marco jurídico vigente (DTP EAC, LOREG, LEPC y Decreto 99/2011) se considera
suficiente para ordenar las próximas elecciones al Parlamento de Canarias.
2. En los Fundamentos II, III y IV se ha dado respuesta a las distintas cuestiones
alternativas que se nos han formulado en esta consulta.
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Dictamen 16/2019, de 10 de enero de 2019
Emitido por el Pleno
Ponente: Sra. de León Marrero

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en
relación con la Proposición de Ley de ordenación territorial de la actividad turística en las islas
de El Hierro, La Gomera y La Palma (EXP. 605/2018 PPL).
FUNDAMENTOS
I
1. Solicitud de dictamen
La Excma. Sra. Presidenta 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 (RPC), solicita mediante escrito de 20 de diciembre de
2018, con registro de entrada en este Consejo Consultivo de igual fecha, dictamen preceptivo
sobre la Proposición de Ley de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El
Hierro, La Gomera y La Palma.
2. Preceptividad de la consulta
La competencia del Consejo Consultivo de Canarias para emitir el dictamen así como su
preceptivo carácter, resultan respectivamente, del art. 58 del Estatuto de Autonomía de
Canarias, aprobado mediante Ley Orgánica 1/2018, de 5 noviembre (EAC, en adelante) y del art.
11.1.A.c) y 12.1 de la ya citada Ley 5/2002, en relación con el art. 138 RPC.
3. Tramitación de la Proposición de Ley
Dicha Proposición de Ley (PPL) ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento,
en reunión celebrada el día 19 de noviembre de 2018, y publicada en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias número 498/2018, de 22 de noviembre.
Asimismo, la iniciativa legislativa ha sido tomada en consideración por el Pleno del
Parlamento en sesión celebrada los días 19 y 20 de diciembre de 2018.
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El Gobierno de Canarias, con fecha 3 de diciembre de 2018 y de conformidad con lo
establecido en el art. 135.2 RPC, manifiesta su criterio favorable a la toma en consideración de
la Proposición de Ley y a su tramitación posterior.
4. Trámite de urgencia
La solicitud de dictamen ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, fijándose de
plazo para la emisión del dictamen de este Consejo Consultivo el día 11 de enero de 2019 (art.
20.1 LCCC) sin que se justifique tal urgencia; pese a ello, este Consejo Consultivo, actuando con
la debida responsabilidad y de acuerdo con el principio de cooperación institucional, emite el
dictamen solicitado dentro del plazo fijado.
II
1. Estructura y contenido de la Proposición de Ley
La Proposición de Ley consta de un índice previo y de una Exposición de Motivos, que
establece la justificación de la norma proyectada e incluye una referencia pormenorizada a la
totalidad del contenido de la norma propuesta.
- La parte dispositiva consta de 25 artículos, que se divide en dos capítulos, subdivididos
en secciones, siendo los siguientes:
- Capítulo I, que se titula «Disposiciones Generales» y comprende los arts. 1 a 13. Este
Capítulo se organiza en 4 Secciones:
- La Sección 1ª, rubricada «Ámbito de aplicación y fines de la ordenación territorial»
(arts. 1 y 2), con contenido similar al de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de
ordenación territorial de la actividad turística de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
- La Sección 2ª, referida a «Tipologías alojativas» (arts. 3 a 6), semejante también en su
contenido al de la Ley 6/2002 en su última redacción, regula entre otros aspectos el turismo
rural, hotel y casa emblemática y las viviendas vacacionales y prevé un régimen específico para
estas tipologías.
- La Sección 3ª, denominada «Habilitación Sectorial Turística» (art. 7), que contiene y
generaliza el régimen de comunicación previa para la habilitación de establecimientos
turísticos.
- Y la Sección 4ª que lleva por rúbrica «Especialidades de los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística» (arts. 8 a 13), regulándose entre otras materias el planeamiento insular
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y los instrumentos de planificación singular turística y que contempla las especialidades de los
instrumentos previstos en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de
Canarias (LS) en su aplicación a las islas verdes.
- Capítulo II, que tiene por rúbrica «Régimen del Suelo Rústico» y comprende del art. 14
al 25, el cual se divide en tres Secciones:
- Sección 1ª intitulada «Establecimientos turísticos de alojamiento» (arts. 14 a 18), la
cual contiene la clasificación de los establecimientos turísticos de alojamiento y su regulación,
distinguiendo entre: establecimientos de turismo rural de pequeña dimensión sobre
edificaciones ya existentes de 15 o más años de antigüedad (art. 15) -ya contemplados en la Ley
6/2002 consistiendo la novedad en generalizarlos a edificaciones que tengan un mínimo de 15
años-. Pueden implantarse en cualquier categoría de suelo rústico siempre que respeten las
determinaciones aplicables a la respectiva categoría contemplados en la LS.
Establecimientos de pequeña o mediana dimensión previstos en el planeamiento insular
(art. 16): sólo podrán implantarse en las zonas previstas en el planeamiento insular, las cuales,
además, sólo podrán habilitarse en las categorías previstas en la Ley y en el planeamiento
insular; las condiciones y determinaciones son las mismas que las previstas en la Ley 6/2002.
Establecimientos integrados en equipamientos estructurantes de trascendencia
supramunicipal (art. 17): son los previstos en el planeamiento insular o en instrumentos de
planificación singular turística, ya previstos en la Ley 6/2002 y en la Ley 2/2016.
Y establecimientos declarados de interés público o social (art. 18): se someten al
régimen de la LS aplicable a los mismos.
- Sección 2ª «Condiciones de implantación de la actividad turística en suelo rústico»
(arts. 19 a 23), estableciéndose la regulación, entre otras materias, de la calificación del uso
turístico en suelo rústico y las condiciones de implantación de aplicación general, extendiendo
esta calificación a los establecimientos de pequeña o mediana dimensión previstos en el
planeamiento insular y que la ley considere compatibles y consustanciales al uso turístico en
suelo rústico que pretende implantarse. El art. 19 califica el uso ordinario en suelo rústico
proyectándolo sobre los establecimientos previstos en los arts. 15 y 16. Con la Ley 6/2002 esta
clasificación sólo operaba sobre los establecimientos del art. 15, aplicándose ahora también a
los del art. 16 en cuanto que son establecimientos de pequeña y mediana dimensión que están
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previstos y regulados en el planeamiento insular y la Ley considera compatibles y
consustanciales al uso turístico en suelo rústico que pretende implantarse.
- Y la Sección 3ª cuya rúbrica es «Régimen de intervención» (arts. 24 y 25) en la que se
regula los títulos habilitantes y los deberes legales respectivamente: Se incorpora el régimen de
intervención ya previsto en la LS y las obligaciones concretas por convenios ya previstas en la
Ley 6/2002, añadiendo que las construcciones permitidas en suelo rústico en función a su uso
turístico no están sujetas a prescripción urbanística para las potestades de restablecimiento en
caso de cesar dicho uso, lo que permite su demolición en cualquier tiempo en tales supuestos.
- Por último, la PPL contiene una parte final, con una disposición transitoria única,
referida a los procedimientos en tramitación; una disposición derogatoria única y dos
disposiciones finales relativas respectivamente al desarrollo reglamentario de la norma que se
pretende y a su vigencia.
2. Justificación y finalidad de la Proposición de Ley
En la Exposición de Motivos de la norma que se propone se afirma que desde el año
2002 en la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) la ordenación territorial de la actividad
turística ha presentado una regulación de carácter dual, pues se ha establecido junto con la
legislación general o común para el conjunto del archipiélago, la legislación específica de las
tres islas más occidentales -El Hierro, La Gomera y La Palma-, conocidas como las islas verdes y,
además, se señala que los principios que inspiraron la singularidad normativa de la islas verdes,
junto con los objetivos perseguidos por la legislación referida, principalmente 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, siguen plenamente vigentes.
En relación con ello se trascribe parte de la Exposición de Motivos de dicha Ley, en la
que se establecen los fines que con la misma se pretendían: «permitir un modelo turístico
alternativo al de la urbanización turística de litoral, que se sustente en la puesta en valor del
paisaje como recurso y de respuesta a las demandas que con relación a estos modelos plantea
el mercado y establecer los mecanismos suficientes para el traslado al mundo rural de parte de
las economías que se generan por la actividad turística, en la cuantía necesaria para el
mantenimiento, conservación y mejora del paisaje».
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Pues bien, si bien se continúa persiguiendo estos mismos objetivos, ello ya no se lleva a
cabo a través de una normativa con vocación de excepcionalidad y transitoriedad, sino que,
incluso, la presente PPL se justifica con base en la necesidad de paliar la situación normativa
generada con la confluencia de modificaciones y regulaciones paralelas. Por ello se pretende,
tal y como se afirma en su Exposición de Motivos, la refundición en un solo texto normativo de
las disposiciones legales vigentes sobre el régimen especial de ordenación territorial de la
actividad turística en las islas verdes, y, además, la adecuada sistematización interna de dicho
texto, para dotar de la necesaria seguridad y certeza jurídicas a los operadores económicos y a
las Administraciones competentes para su aplicación, clarificando el régimen normativo
aplicable en el marco de la especialidad de las islas verdes y concretando, con ello, el ámbito de
la prevalencia de dicha regulación especial, tanto frente a las disposiciones de carácter general
o común para el conjunto del archipiélago, como respecto a los instrumentos de ordenación
aprobados hasta la fecha, instrumentos éstos inspirados, en gran medida, en los
planteamientos originarios ya superados y cuya infraordenación a la ley conlleva su derogación.
Finalmente, en relación también con la finalidad perseguida por la norma propuesta,
cabe señalar que la misma es continuadora de la línea normativa establecida en las normas que
se pretende refundir, citadas en su Exposición de Motivos, lo que justifica que se continúa
reproduciendo en la PPL, de forma parcial y en diversas ocasiones, preceptos de la Ley 6/2002.
3. Marco competencial
3. 1. En relación con la materia objeto de la Proposición de Ley (PPL) que se analiza, es
preciso afirmar primeramente que la CAC tiene plena competencia para regularla, de acuerdo
tanto con lo dispuesto en los arts. 148.1.3ª y 149.1.1ª,13ª y 23ª CE, como en virtud de los arts.
156 y 158 EAC.
A su vez, el art. 129 EAC establece que corresponde a la CAC la competencia exclusiva en
materia de turismo, interviniendo también otros títulos competenciales en esta materia como
la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación estatal en materia de
medioambiente (art. 153 EAC) que ostenta la CAC y la competencia exclusiva que nuestra
Comunidad Autónoma tiene en materia de espacios naturales protegidos (art. 154 EAC).
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La norma propuesta, por tanto, ya desde el punto de vista formal como material, se
mueve dentro de las determinaciones resultantes del parámetro constitucional y estatutario de
aplicación.
3. 2. Además de todo ello, en relación con esta cuestión es importante hacer referencia
directa a la Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 42/2018, de 26 de abril, dictada con
ocasión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra diversos artículos y
disposiciones de la Ley 2/2016, que modificó la referida Ley 6/2002, pues, como ya se hizo
mención anteriormente, en cierta medida la PPL es continuadora de dicha legislación.
En esta Sentencia se lleva a cabo una delimitación de los ámbitos competenciales del
Estado y la CAC en la materia objeto de esta PPL, desde la perspectiva del principio de
desarrollo sostenible, señalando que:
«(…) el Tribunal estimó que “el Estado no está únicamente legitimado para enunciar sin
más el principio de desarrollo sostenible, sino también para darle un contenido que opere como
premisa y límite genérico de las políticas públicas específicas que implican regulación,
ordenación, ocupación o transformación del suelo. Por ello, los números 13 y 23 del art. 149.1
CE amparan también la concreción del principio de desarrollo sostenible en objetivos, pautas y
criterios generales, tal y como lleva a cabo el art. 2.2: protección de la naturaleza; del
patrimonio cultural, del paisaje, preservación del suelo rural; ocupación eficiente del suelo;
dotación suficiente de infraestructuras; combinación funcional de usos. Desde esos títulos
competenciales, el Estado no puede imponer un determinado modelo territorial o urbanístico a
las Comunidades Autónomas, pero sí incidir o encauzar el mismo mediante directrices y normas
básicas que éstas han de respetar. Dentro de esos parámetros, las Comunidades Autónomas
pueden, claro está, optar por el modelo concreto de ordenación territorial y urbanística que
estimen más pertinente, como reconoce el propio art. 2, en sus números 1 y 2, cuando afirma,
por un lado, que la consecución del interés general y del desarrollo sostenible como fin común
no impide la determinación de otros fines más específicos en la legislación correspondiente y,
por otro, que la persecución de los fines comunes ‘se adaptará a las peculiaridades que resulten
del modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en materia
de ordenación territorial y urbanística'” [STC 141/2014, FJ 6.B)].
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Así pues, “desde la perspectiva competencial, la situación del suelo rural es claramente
diferente del urbanizado (suelo urbano) o del que los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística prevean o permitan su paso a urbanizado (suelo urbanizable), por la componente
medioambiental, presente de forma más intensa, si cabe, en el suelo del medio rural...
Reconocimiento que sigue presente en la legislación vigente cuando, en virtud del principio de
desarrollo sostenible, se fija la protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la
preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender a las necesidades de
transformación urbanística [art. 3.2.b) del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación
urbana] [STC 143/2017, de 14 de diciembre, FJ 23.b)].
(…) La utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos,
arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación
aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá
únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación
expresamente autorice.
Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la
legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos
que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o
que hayan de emplazarse en el medio rural».
Además, en relación con ello se añade en la Sentencia que «Concretamente este
precepto estatal dispone, en lo que ahora importa, que la utilización de este tipo de terrenos,
objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de
dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los
terrenos que aquella legislación expresamente autorice. Como recuerda la STC 143/2017, FJ 21,
“Aunque la facultad de edificar es propia del suelo urbanizado o urbano, donde el legislador
estatal la ha configurado también como un deber —el deber de edificar en los términos y plazos
establecidos por el planeamiento—, esta facultad no está excluida radicalmente de la propiedad
del suelo en la situación básica de rural, donde pueden caber tanto las construcciones
vinculadas a su explotación primaria como otros usos no vinculados a ésta, siempre de acuerdo
con lo establecido en el planeamiento y en el marco de la regulación urbanística y de ordenación
territorial y la legislación sectorial. Así, entre las facultades de la propiedad del suelo rural, el
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legislador se refiere a la de disfrutar de los terrenos según su naturaleza y, excepcionalmente, a
la de destinarla a usos específicos que sean de interés público o social siempre que contribuyan
a la ordenación y desarrollo rurales o que hayan de emplazarse en esa ubicación”.
3. 3. La referida Sentencia se pronuncia de manera expresa acerca de uno de los
instrumentos fundamentales de la presente normativa, objeto de regulación también en la PPL
en términos similares a los de la Ley 6/2002, en la redacción dada por la mencionada Ley
2/2016, es decir, los instrumentos de planificación singular turística, señalándose en dicha
Sentencia, tras afirmarse que teniendo en cuenta los criterios de la legislación estatal básica, la
misma en ningún caso autoriza la urbanización del suelo rústico, por cuanto la urbanización
supone un proceso de transformación del suelo, que:
« (…) Tampoco se excluye el respeto a las categorías de suelo fijadas por el legislador
autonómico. La referencia del apartado 2 a que los IPST son posibles en “cualquier clase y
categoría de suelo” ha de ser entendida en el sentido de que es esa previa categorización del
suelo la que determina, en función del régimen de usos que se permita atendiendo al tipo de
suelo de que se trate, la puesta en marcha de este tipo de instrumentos que no pueden,
lógicamente, desconocer las categorías y el régimen del suelo que ha diseñado el legislador
canario (art. 34, en relación con los arts. 60 a 64 de la Ley 4/2017). Por lo demás, la propia
norma impugnada incorpora consideraciones medioambientales al exigir, por ejemplo, que el
IPST contenga determinaciones relativas a “la incidencia sobre el territorio físico, afecciones
ambientales y medios de corrección o minimización de las mismas” y que sea sometido al
correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y, en fin, tampoco ha
quedado demostrado que la norma, en sí misma, vaya a producir los efectos en los que los
recurrentes basan su petición de declaración de inconstitucionalidad, con independencia de que
la sede ordinaria del necesario control de los excesos a que la aplicación de esta norma pueda
dar lugar sea la jurisdicción contencioso-administrativa (en el mismo sentido, ATC 251/2009, de
13 de octubre», doctrina que se ha de tener en cuenta a la hora de interpretar los preceptos de
la PPL que regulan tales instrumentos.
3. 4. Finalmente, también con carácter específico se afirma en la Sentencia mencionada
que «Atendiendo a todo lo anterior es posible apreciar que el precepto impugnado no
contradice la legislación estatal en punto a los usos del suelo rústico. En efecto, su objeto se
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refiere a edificaciones ya existentes e, implícitamente, se remite a la legislación urbanística
canaria al exigir que los establecimientos hoteleros a los que alude cumplan las condiciones
establecidas para la respectiva categoría de suelo rústico de que se trate. Fija la regla de que la
implantación de los concretos tipos de establecimiento que permite podrá realizarse “en
cualquier categoría de suelo rústico”, pero la condiciona a que sea posible, en función del tipo
de suelo de que se trate, pues ha de cumplir “las condiciones establecidas para la respectiva
categoría”. Vincula así el uso turístico que se permite con el tipo de suelo de que se trate y el
régimen de protección que le haya otorgado el legislador canario en el ejercicio de su
competencia en materia de urbanismo. No se desconoce, por tanto, el criterio de la legislación
estatal relacionado con la protección de los valores específicos de este tipo de suelo, en cuanto
que el uso turístico no se permite al margen de la preservación de los posibles valores que
concurran en el suelo, los cuales, como ya se ha señalado, han de ser protegidos en todo caso».
Todo lo cual se ha de tener en cuenta a la hora de analizar esta PPL.
IV
Procede realizar varias observaciones acerca del articulado de la PPL:
- Observación general
Ha de observarse, con carácter general que la lectura del texto de la PPL no siempre se
sigue con facilidad, toda vez que son abundantes las remisiones que efectúa a las propias
disposiciones contenidas en otros lugares de este mismo texto así como a otros textos
normativos de diversa índole. Al dificultarse del modo expuesto su comprensión, se
compromete la efectividad del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE.
- Exposición de Motivos
La Exposición de Motivos se divide en dos partes claramente diferenciadas: la primera
de ellas destinada a efectuar la justificación de la norma que se pretende y la segunda,
dedicada a realizar un resumen pormenorizado del contenido de la norma, siguiendo el orden
sistemático de la misma. Señala la Exposición de Motivos que la Ley pretende establecer un
microsistema normativo especial dentro del sistema general vigente en el conjunto del
archipiélago.
Ha de señalarse además que el término refundición utilizado en la Exposición de
Motivos puede inducir a confusión, pues, se trata en puridad de una nueva ley que va más allá
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de la simple reproducción de preceptos existentes, ya que no solo muchos de ellos se ven
modificados sino que también se introducen nuevas regulaciones.
- Artículo 3. Régimen general
Apartado 1. En relación con la llamada que el apartado hace al desarrollo reglamentario
se advierte que se mantiene vigente en lo que no contradiga la presente PPL la normativa
general turística contenida en el Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento, y el Decreto 232/2010, de 11 de
noviembre, específico para las islas verdes.
Apartado 2. Se establece que «El Gobierno podrá, mediante Decreto, establecer
regulaciones específicas sobre cualquier tipología turística en su aplicación sobre las islas
previstas en el art. 1, cuando así venga exigido por sus singulares circunstancias. Dicha
regulación será de aplicación especial y prevalente sobre la normativa general que regule la
correspondiente tipología, cualquiera que fuere su rango normativo».
La redacción del precepto vulnera el principio de legalidad y jerarquía normativa, y es,
por tanto, contraria a Derecho, puesto que a través del mismo se habilita al Gobierno, en
primer lugar, para dictar reglamentos más allá de la legislación vigente («prevalente sobre la
normativa general»), pero también y sobre todo implica una deslegalización de la materia en
favor del reglamento; y todo ello se hace en virtud de un concepto jurídico indeterminado: las
referidas «singulares circunstancias».
No debe olvidarse que ninguna norma reglamentaria, bajo ninguna circunstancia, puede
tener un carácter prevalente sobre normas de rango superior, pues de ocurrir, tales Decretos
serían nulos de pleno Derecho, al resultar de aplicación lo dispuesto en el art. 47.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, que dispone que: «También serán nulas de pleno derecho las disposiciones
administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de
rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la
retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales».
Procede, en consecuencia, modificar la redacción del precepto para adecuarla al sistema
de jerarquía de fuentes.
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- Artículo 4. Turismo rural
Permite acogerse a la tipología de turismo rural a los establecimientos alojativos en
suelo rústico que no excedan de 40 plazas sin que les sean exigibles requisitos mínimos de
antigüedad.
Debe tenerse en cuenta que la STC 42/2018 declara constitucional el art 3.2 de la Ley
2/2016 (similar a éste), sobre la base de la preservación de los valores del suelo rústico propios
de cada categoría («… Fija la regla de que la implantación de los concretos tipos de
establecimiento que permite podrá realizarse “en cualquier categoría de suelo rústico”, pero la
condiciona a que sea posible, en función del tipo de suelo de que se trate, pues ha de cumplir
“las condiciones establecidas para la respectiva categoría…»). Por ello, resulta conveniente
hacer mención expresa, como hacía el precepto anterior a que podrán acogerse «siempre que
se cumplan las condiciones establecidas para la respectiva categoría de suelo rústico».
- Artículo 6. Viviendas vacacionales
En este artículo se dispone que «Podrán implantarse establecimientos turísticos de la
modalidad de vivienda vacacional conforme a los términos y condiciones previstos en la
normativa sectorial que la regula, sin que le sea de aplicación ninguna restricción por la
clasificación o calificación del suelo».
Sería procedente prever en el precepto que la implantación de tales establecimientos no
solo requiere que reúnan los términos y condiciones previstos en la normativa que regula las
viviendas vacacionales, sino que también deben cumplir con las condiciones establecidas por la
normativa aplicable para cada categoría o clase de suelo, para que con ello dicho precepto no
se pueda considerar contrario a la doctrina constitucional anteriormente expuesta, sin perjuicio
de la aplicación y sujeción a lo dispuesto en el propio art. 20 PPL que establece de forma
general las condiciones de implantación.
En ese sentido, conviene recordar que de conformidad con el art. 13 del Texto
Refundido de la Legislación del Suelo estatal, los usos impropios del suelo rústico están
condicionados siempre a la utilización racional de los recursos naturales, y si el suelo tiene
protección especial por sus valores ambientales, culturales, históricos, científicos o paisajísticos,
queda sometido a la preservación de esos valores con preferencia a los objetivos de cualquier
otra planificación territorial o sectorial [art. 5.2 f) y 19 de la Ley 42/2007].
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- Artículo 9. Planeamiento insular
Deberá tenerse en cuenta la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, en relación al contenido de los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (art. 20), y ello porque los arts. 84 y 94 de la Ley 4/2017 (LS), en desarrollo de la
Legislación básica estatal, atribuye a los Planes Insulares, el papel de Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales.
Para que se cumpla la legislación básica estatal, los planes insulares deberán tener el
contenido establecido en el art. 20 de la Ley 42/2007. El fin fundamental del Plan Insular como
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), es proteger y conservar los recursos
naturales, y para ello deberá contener un adecuado diagnóstico ambiental con el grado de
detalle establecido en el art. 20 de la Ley 42/2007. En función del fin propio del PORN se
determinará la capacidad e intensidad de los usos que se puedan producir. Por tanto, el
precepto se debe completar en coherencia con la legislación básica estatal, para no infringir el
bloque de constitucionalidad.
- Artículo 10. De los instrumentos de planificación singular turística
En el punto 1 de este artículo se establece que los instrumentos de planificación singular
turística podrán tener por objeto, entre otros, «a) ordenar y diseñar, para su inmediata
ejecución, o bien ejecutar, los equipamientos insulares estructurantes turísticos a que hace
referencia el art. 9.1,b) de la presente Ley en cualquier clase y categoría de suelo. Tales
instrumentos podrán aprobarse en ejecución del planeamiento insular o de forma autónoma; en
este segundo caso, el instrumento de planificación singular comprenderá también la
ordenación, determinación y la localización de la infraestructura o actividad de que se trate», lo
que implica ejecutar equipamientos insulares estructurantes turísticos en cualquier clase y
categoría de suelo.
Pues bien, en relación con ello procede nuevamente manifestar que se ha de incorporar
al precepto que la ejecución de tales equipamientos requiere que los mismos reúnan las
condiciones establecidas por la normativa aplicable para cada categoría y clase de suelo en el
que se va a llevar a cabo tal ejecución, para que con ello dicho precepto no sea contrario a la
doctrina constitucional anteriormente expuesta, ello sin perjuicio de la aplicación de las normas
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de la propia PPL que establecen las condiciones de implantación, tanto de manera general,
como específica.
Respecto a los sistemas generales y equipamientos estructurantes, el art. 123 LS
establece que sólo excepcionalmente afectarán al suelo rústico de protección ambiental
cuando no exista alternativa viable y lo exija la funcionalidad de una obra pública y sólo para
proyectos de iniciativa pública cuando afecte suelo rústico de protección agraria. Dado que
nada se dice en la PPL se plantea la duda de si son aplicables estas determinaciones también a
las Islas Verdes por la vía de la remisión y supletoriedad de la legislación general. Por ello, se
propone que se complete el precepto, en lugar de reenviarlo a la LS.
Como quiera que el apartado 3 del precepto equipara los instrumentos de planificación
singular a los proyectos de interés insular previstos en el art. 123 de la Ley 4/2017, debe
tenerse en cuenta que dicho precepto concibe los proyectos de interés insular o autonómico,
exclusivamente para necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes. Si esa es la finalidad
que persigue el legislador, parece más oportuno señalarlo expresamente en lugar de hacerlo
por reenvío o, en caso contrario, excluir dicho aspecto de esta regulación.
Igualmente habrá de tenerse en cuenta que el apartado 4 del art. 123 LS establece unas
cautelas que la PPL no recoge, y que resultan aplicables por la vía de la remisión que el
apartado tercero del art. 10 de la PPL hace a la Ley 4/2017. Este precepto de la legislación
general señala que los proyectos de interés insular o autonómico pueden ejecutarse en
cualquier clase de suelo con independencia de su clasificación o calificación urbanística, pero
que sólo podrán afectar a suelo rústico de protección ambiental cuando no exista alternativa
viable y lo exija la funcionalidad de una obra pública y de forma excepcional y únicamente para
proyectos de iniciativa pública cuando se trate de suelo rústico de protección agraria.
Apartado segundo. En la letra c) deberá añadirse la palabra «insular» a continuación de
la palabra interés.
En otro orden de cosas, debemos recordar que el TC, en la Sentencia analizada
(Fundamentos jurídicos, apartado 2), declara la constitucionalidad de estos instrumentos de
planificación insular turística, precisamente porque considera que no presuponen
contravención a la legislación ambiental, ya que, durante la pendencia del proceso, fue
modificado el precepto quedando redactado de la siguiente manera: «los instrumentos de
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planificación singular turística que comporten ordenación se someterán al procedimiento
simplificado de evaluación ambiental estratégica en los términos previstos en la legislación
ambiental básica, a menos que, conforme a la misma, resulte de aplicación el procedimiento
ordinario, en cuyo caso será este el aplicable».
En atención a esta doctrina, se ha de ser sumamente cauto en la redacción del precepto
para evitar toda contravención a la legislación ambiental y en este sentido, por las razones que
expusimos profusamente en nuestro Dictamen 443/2018, deberá corregirse el inciso final del
apartado 2.d) del precepto que señala «la falta de emisión de los informes no interrumpirá la
tramitación del procedimiento. No se tendrán en cuenta los informes o alegaciones fuera de
plazo» para incorporar al precepto las previsiones del art. 19 de la Ley 21/2013 de evaluación
ambiental (LEA) que advierte que «cuando no se emita informe preceptivo en plazo y el órgano
ambiental carezca de elementos de juicio suficientes, bien por no haber recibido los informes de
las Administraciones Públicas competentes que resulten relevantes, o bien cuando habiéndolos
recibido estos resultasen insuficientes para decidir, se requerirá al órgano superior jerárquico de
aquel que tendría que emitir el informe para que, en el plazo de diez días hábiles lo emita».
En relación con los instrumentos regulados en este precepto y tal como ya se ha
señalado en la parte introductoria, se recuerda que el Tribunal Constitucional en su STC
42/2018 reconoce la constitucionalidad de los mismos fundándose en que la Ley 2/2016
cuando los regula incorpora consideraciones ambientales, al exigir que los IPST contengan
determinaciones relativas a “la incidencia sobre el territorio físico, afecciones ambientales y
medios de corrección o minimización de las mismas” [disposición adicional primera, apartado
3.f)], aspectos que habrían de contemplarse en aras a garantizar la constitucionalidad del
precepto.
- Artículo 13. Determinaciones prohibidas a los instrumentos de ordenación
En el punto 1 del presente artículo se dispone que «Los instrumentos de ordenación, de
cualquier clase que sean, no podrán establecer limitaciones cuantitativas, absolutas o relativas,
sobre el número global o zonal de plaza alojativas, ni imponer distancias mínimas entre los
mismos, ni exigir o excluir modalidades, tipologías o categorías turísticas para los
establecimientos susceptibles de implantación». Procede incluir en el artículo que la ausencia
de tales limitaciones sólo será posible cuando con tal omisión no se vulnere al menos las
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condiciones de implantación de aplicación general previstas en el art. 20 PPL, referencia que,
por ejemplo, sí consta en el art. 15.2 PPL.
Por otra parte, debido a su generalidad, una limitación tan absoluta podría colisionar
con la autonomía local constitucionalmente garantizada por el art. 137 CE.
- Artículo 19. Calificación del uso turístico en suelo rústico
Es una novedad de la PPL considerar uso ordinario los establecimientos de mediana
dimensión (entre 40 y 200 plazas), incluso en suelos con valores ambientales (art. 16 de la PPL).
Insistimos en la idea de la necesaria preservación de los valores ambientales, a través de las
medidas previstas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales contenido en el Plan
Insular, que debe tener el contenido preceptivo establecido en el art. 20 de la Ley 42/2007 de
Patrimonio Natural y Biodiversidad, norma de carácter básico. Por otra parte, el suelo de
protección agraria no puede ser desvirtuado con usos principales de otra naturaleza. Es preciso
que el uso turístico de que se trate sea un uso complementario que guarde la debida
proporcionalidad con el uso agrario, para no desvirtuar la categoría del suelo, lo cual es además
coherente con lo previsto en el art. 20.2 a) de la PPL.
- Disposición Derogatoria Única
Por seguridad jurídica, dado que se derogan tanto la Ley 6/2002, de 12 de junio, de
medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas del Hierro, la Gomera y La
Palma, como la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002,
debería evitarse dejar vigentes preceptos de la Ley 2/2016 (sólo se mantienen la disposición
transitoria única y la disposición final primera) recogiendo todas las disposiciones aplicables en
un solo texto legal.
CONCLUSIÓN
Con carácter general, la Proposición de Ley de ordenación territorial de la actividad
turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma resulta conforme a los parámetros
constitucionales y estatutarios de referencia, sin perjuicio de las observaciones formuladas en
el Fundamento IV de este Dictamen.
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Dictamen 23/2019, de 22 de enero de 2019
Emitido por El Pleno
Ponente: Sr. Suay Rincón
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de
responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.
José Miguel Ramírez Eugenio, por daños ocasionados como consecuencia de la promulgación
de la Disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y
modernización turística de Canarias, añadida por la Disposición final quinta de la Ley 4/2017, de
13 de julio, de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
FUNDAMENTOS
I
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Turismo,
Cultura y Deportes, es la Propuesta de Resolución que desestima un procedimiento de
reclamación de la responsabilidad patrimonial extracontractual, iniciado el 24 de abril de 2018
a solicitud de D. José Miguel Ramírez Eugenio, como consecuencia de los daños derivados de la
promulgación de la Disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
renovación y modernización turística de Canarias, añadida por la Disposición final quinta de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
2. El reclamante cuantifica la indemnización solicitada en al menos 100.000 euros, lo
que determina la preceptividad del Dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de
Canarias para emitirlo y la legitimación del titular de la Consejería para solicitarlo, según los
arts. 11.1.D, e) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en
relación con el art. 81.2, de carácter básico, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), normativa
esta última aplicable porque la reclamación ha sido presentada después de la entrada en vigor

228

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

de la misma. Además, también es de aplicación la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (LRJSP).
3. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva.
4. En cuanto a la competencia para resolver el procedimiento, en el Dictamen 300/2015,
de 2 de septiembre, con cita en el Dictamen 452/2013, ya habíamos afirmado que corresponde
al Consejo de Gobierno de Canarias. Al respecto se mencionó que «como bien se señala en la
Propuesta de Resolución, no contempla expresamente el supuesto de responsabilidad del
Estado Legislador el art. 139.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (tampoco dice nada la
hoy la vigente LPACAP) por lo que debemos acudir a la reiterada doctrina del Tribunal Supremo
que la residencia en el Consejo de Ministros, correspondiendo su tramitación al Ministerio de la
Presidencia. En este sentido las SSTS de 15 de julio y 25 de septiembre de 1987; 12 de febrero,
17 de marzo, 25 de abril y 20 de octubre de 1988; 20 de febrero, 9 de marzo, 30 de noviembre y
17 de diciembre de 1992; 10 de marzo y 21 de julio de 1993 y 20 de febrero y 16 de diciembre
de 1994, entre otras, todas ellas citadas en Dictamen del Consejo de Estado 60/1996».
Igualmente, en un supuesto como el presente referido a la responsabilidad derivada de
acto legislativo autonómico, no declarado inconstitucional, concretamente la Ley del
Parlamento de Canarias 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad
Autónoma de Canarias sobre Combustibles derivados del Petróleo, el TS confirma la sentencia
estimatoria dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en sentencias de 9 de octubre y
20 de octubre de 1998, señaló lo siguiente:
«(…) Efectivamente, es al Legislador, que toma la iniciativa normativa en el más alto
rango, al que corresponde adoptar también las previsiones para evitar el resultado dañoso en la
aplicación de aquélla, adquiriendo, en el supuesto contrario, la obligación de indemnizarlo,
como en el presente caso, para el mantenimiento de los principios constitucionales de igualdad
y justicia fiscal».
5. Este Consejo ya tuvo oportunidad de analizar determinados aspectos formales de
este procedimiento, concluyendo, en el DCC 355/2018, que la Propuesta de Resolución, que
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inadmitía la reclamación, no se ajustaba a Derecho porque, al no haberse dado audiencia al
interesado, le provocaba indefensión.
Una vez retrotraído el procedimiento, consta en el expediente Informe de la Jefa de
Servicio de Ordenación Turística de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística,
el preceptivo trámite de vista y audiencia al interesado e Informe de la Viceconsejería del
Servicio Jurídico, así como nueva Propuesta de Resolución, que es el objeto del presente
dictamen.
II
1. Los hechos por los que se reclaman son, en síntesis, los siguientes:
- El interesado es propietario del apartamento n.º 14 del complejo denominado
Testeina, situado en San Agustín, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, construido en
el año 1966.
- Se alega -porque tal circunstancia no está acreditada en el expediente- que desde la
fecha que la edificación obtuvo licencia de primera ocupación, el uso previsto en la legislación y
en los instrumentos de ordenación urbanística y territorial ha sido el residencial, pudiendo
dedicarlo a su voluntad a la explotación como alojamiento turístico, de forma temporal,
conservando siempre la posibilidad de recuperar la posesión para dedicarlo al uso residencial.
- El día 1 de enero de 2017 el apartamento en cuestión se encontraba en uso residencial
por lo que, tras la entrada en vigor de la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, introducida por la disposición
final quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, se le impide destinarlo a uso turístico y volver a recuperarlo para el uso residencial no
turístico.
- Dada la fecha de construcción de su apartamento, su tiempo de vida útil es de, al
menos, otros 50 años de acuerdo a la valoración de los factores recogidos en la ISO 15686 y en
la Instrucción EHE-08, por lo que la nueva normativa, al obligarle a destinar el apartamento a
uso turístico, le priva de los rendimientos netos del inmueble por arrendamiento no turístico,
que ascienden a 210.000 euros (350 euros mensuales durante 50 años), de los que habrá que
descontarle el precio que con uso mixto tendría la propiedad en este momento, 110.000 euros,
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siendo la diferencia la cantidad que se reclama como importe del daño ocasionado por la
aprobación de la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013.
Según el reclamante, la citada disposición transitoria séptima establece una auténtica
prohibición o limitación singular al reducir el uso al exclusivo turístico, además con efecto
retroactivo, impidiéndole el uso residencial propio si temporalmente lo dedica al uso turístico.
En definitiva, lo que plantea es que la aplicación de la disposición transitoria séptima de
la Ley 2/2013 le impide alternar a su voluntad el uso residencial de su apartamento con el uso
turístico.
2. Consta Informe de la Secretaria General Técnica en el que se argumenta la
prescripción del derecho a reclamar porque es la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y
modernización turística de Canarias, la que, en su caso, causó los daños por los que se reclama.
3. Consta Informe de la Jefa de Servicio de Ordenación Turística de la Dirección General
de Ordenación y Promoción Turística en el que se concluye que la reclamación formulada
carece manifiestamente de fundamento al no darse ninguno de los presupuestos que
conforman la responsabilidad patrimonial de la Administración.
4. Consta Informe de la Viceconsejería del Servicio Jurídico que concluye que, con la
nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente caso
no puede subsumirse en ninguno de los supuestos de responsabilidad del Estado Legislador
previstos en su art. 32, pues ni el derecho a ser indemnizados está contemplado en la ley que
presuntamente provoca el daño, ni ha sido declara inconstitucional ni contraria al Derecho
Europeo.
5. Dado el preceptivo trámite de audiencia al interesado y transcurrido el plazo para
presentar alegaciones, no consta que las haya formulado.
6. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial,
promovida por el interesado, por daños derivados de actos legislativos como consecuencia de
la promulgación de la Disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
renovación y modernización turística de Canarias, añadida por la Disposición final quinta de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, por
extemporánea (ya que el daño lo provoca la Ley 2/2013) y porque, además, tampoco se da
ninguno de los supuestos de responsabilidad del Estado Legislador previstos en el art. 32 LRJSP,
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pues entiende que el derecho a ser indemnizados no está contemplado en la ley que
presuntamente provoca el daño, ni ha sido declara inconstitucional ni, en fin, es contraria al
Derecho Europeo.
III
1. Primeramente hemos de analizar si, como expone la Propuesta de Resolución,
concurre la prescripción del derecho a reclamar, tal como establecen los arts. 65 y 67 LPACAP;
esto es, si la solicitud de inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial se ha
presentado una vez transcurrido el año de producirse el hecho o el acto que motive la
indemnización o se manifieste el su efecto lesivo.
La Propuesta de Resolución arguye que en los arts. 5 y 25 de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, ya se establecieron cuáles eran los usos permitidos en suelo turístico.
Así, pese a la exigencia legal de este deber de atenerse al uso turístico, así como que
debían de estar ejecutadas las especializaciones de uso en las zonas turísticas, dada la
existencia aún de usos residenciales, ya sea por incumplimiento del deber de atenerse al uso
turístico o por no haberse ejecutado dicha especialización, la Ley 4/2017, de 13 de julio, a
través de una nueva Disposición transitoria séptima añadida a la Ley 2/2013, de 29 de mayo,
vino a dar una solución a aquellos usos residenciales existentes a 1 de enero de 2017,
considerándolos compatibles con los usos turísticos, y dejándolos en situación legal de
consolidación. Y lo hace a través de una disposición de carácter transitorio cuya finalidad es la
de facilitar el tránsito, de una realidad existente a 1 de enero de 2017, al régimen jurídico
previsto ya en la Ley del año 2013, no implementando un nuevo régimen diferente al regulado
en el indicado cuerpo normativo.
En consecuencia, la presunta lesión aducida no puede imputarse, ni considerarse
producida, con la Disposición transitoria séptima, sino, en todo caso, al marco normativo
creado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, por lo que el derecho a reclamar del interesado habrá
prescrito, en aplicación de lo establecido en el art. 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al
haber trascurrido el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, que a tenor de lo dispuesto en su Disposición final quinta tuvo lugar el día 1 de junio de
2013, por ser el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias número 103,
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de 31 de mayo de 2013, siendo ésta, en su caso, la norma que habría causado un posible efecto
lesivo al reclamante.
Como en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas rige el
plazo de prescripción de un año establecido por el art. 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y que este plazo, según ha declarado reiteradamente la jurisprudencia, comienza a computarse
a partir del momento en que se completan los elementos fácticos y jurídicos que permiten el
ejercicio de la acción, en aplicación del principio de la «actio nata» o nacimiento de la acción,
resulta evidente que el momento inicial del cómputo no puede ser sino el del día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de Canarias número l03, de 31 de mayo de 2013, de la Ley
2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, toda vez que con
la publicación y correspondiente entrada en vigor de la citada Ley 2/2013, de 29 de mayo, la
persona presuntamente afectada tuvo ya conocimiento pleno de los elementos que integran la
pretensión indemnizatoria, haciendo jurídicamente posible el ejercicio de la acción que ahora
promueve extemporáneamente. En consecuencia, el 1 de junio de 2013, que es el día siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias número 103, de 31 de mayo de 2013, de la
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, es el «dies a
quo» que determina el inicio del cómputo del correspondiente plazo de un año para ejercitar la
acción de reclamación, de acuerdo con lo dispuesto en el mentado art. 67.1 de Ley 39/2015, de
1 de octubre.
2. No obstante lo anterior, este Consejo no puede estar de acuerdo con ese
razonamiento porque la Propuesta de Resolución utiliza argumentos de fondo para entender
prescrito el derecho a reclamar, cuando el ejercicio de tal derecho es una cuestión meramente
formal, ajena al fondo del asunto.
En efecto, el derecho a reclamar es consecuencia del principio de responsabilidad
consagrado en el art. 9.3 CE y desarrollado en el 106, también de la Constitución, que atribuye a
los particulares el derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia
del funcionamiento de los servicios públicos.
La actual LPACAP, como antes en similares términos la Ley 30/1992, dispone en su art.
67 que los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad
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patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar y que el derecho a reclamar
prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste
su efecto lesivo.
La prescripción es una institución jurídica (que como la propia de la responsabilidad
patrimonial es importada del derecho civil) que, para preservar la seguridad jurídica, sanciona
la pereza o abandono en la defensa de los propios intereses privando al indolente de la acción
para reclamar, por lo que por su propia naturaleza hay que interpretarla restrictivamente.
Por tanto, con independencia de que la reclamación se ajuste a Derecho o no en cuanto
al fondo del asunto, ésta se podrá interponer –y, por ende, la Administración contra la que se
dirija tendrá, si se dan el resto de requisitos formales, que admitirla a trámite e incoar el
correspondiente procedimiento- siempre que se haga dentro del año contado a partir del
momento en que se produjo el hecho o acto que motive la responsabilidad administrativa (o la
indemnización) o en que se manifieste la lesión por la que se reclama.
El interesado imputa la causación del daño por el que reclama a la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que entró en vigor, según su
disposición final décima, el día 1 de septiembre de 2017. La reclamación se presentó el 24 de
abril de 2018, antes pues de transcurrido el plazo de un año de prescripción, pero la Propuesta
de Resolución, entrando en el fondo del asunto planteado, entiende erróneamente que el
daño, de producirse -cuestión en la que no entra-, se le irroga por la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, transcurrido sobradamente el plazo
de prescripción.
En opinión de este Consejo, esta argumentación erosiona el derecho del interesado a
reclamar, pues, con independencia de que se reúnan todos los requisitos para el surgimiento de
la responsabilidad patrimonial de la Administración y, por ende, de que deba ser resarcido, la
admisión de tal derecho a reclamar solo está condicionada a que, si se dan los requisitos de
legitimación activa y pasiva, se presente la solicitud dentro del año de prescripción aludido.
Lo que no puede hacer la Administración es entrar a analizar parcialmente el fondo del
asunto a los solos efectos de entender extemporánea la solicitud, porque su admisión es una
cuestión formal ajena, en principio, a la de fondo. Si el reclamante ostenta legitimación activa
(es interesado) y la Administración la pasiva y la solicitud de reclamación se interpuso dentro
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del año desde que se produjo el hecho o acto que motive la indemnización (la responsabilidad
de la Administración), esta debe admitir la solicitud e incoar el correspondiente procedimiento
en el que se sustanciará si se dan los requisitos para satisfacer el derecho del reclamante a ser
indemnizados por las Administraciones Públicas por la lesión consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos.
En el presente caso, que se reclama por la responsabilidad del Estado Legislador, el
interesado ostenta legitimación activa como titular de un inmueble destinado a la explotación
turística, el Gobierno de Canarias la pasiva (como titular del poder ejecutivo de la Comunidad
Autónoma) y la solicitud se ha presentado dentro del año desde que la Ley a la que se le imputa
la presunta lesión entró en vigor, por lo que no es extemporánea, debiéndose entrar en el
fondo de la cuestión planteada.
IV
1. La Propuesta de Resolución, acogiendo el criterio contenido en el Informe de la
Viceconsejería del Servicio Jurídico, también entiende que se debe desestimar la reclamación
porque tal supuesto de responsabilidad del Estado Legislador no tiene cabida en el primer
párrafo del art. 32.3 LRJSP, que establece:
«Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como
consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos
que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos
legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen».
A la luz de este precepto y vista la jurisprudencia existente, entiende que cabe añadir
como causa de desestimación el que nos encontramos ante normas con rango de ley que no
prevén indemnización alguna y tampoco han sido declaradas inconstitucionales, esto es, por la
no concurrencia del presupuesto exigido en el art. 32.3, primer párrafo, de la Ley 40/2015, para
entrar a conocer una eventual responsabilidad patrimonial del Estado legislador: «cuando así se
establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen».
Así, se ha de tener en cuenta que, tal y como refleja el apartado II del Preámbulo de la
Ley 40/2015, «Entre las novedades más destacables en este ámbito -el de la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas-, merecen especial mención los cambios
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introducidos en la regulación de la denominada “responsabilidad patrimonial del Estado
Legislador” por las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos derivadas de
leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, concretándose
las condiciones que deben darse para que se pueda proceder; en su caso, a la indemnización
que corresponda».
Así, el anteriormente transcrito primer párrafo del art. 32.3 de la Ley 40/2015, continúa
con un novedoso párrafo segundo, y un apartado 4, que rezan:
«La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes
supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:
a)

Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley

declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.
b)

Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de

la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.
4.

Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley

declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en
cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación
administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad
posteriormente declarada».
Previendo el párrafo segundo del art. 34.1 de la Ley 40/2015, que:
«En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apanados 4 y 5 del
art. 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la
fecha de publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango
de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia
disponga otra cosa».
Nótese que el tenor de estos nuevos preceptos, en particular el inciso «la
responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos», parece
no dar cabida a la inicialmente referida línea jurisprudencial a la que pertenece la Sentencia del
Tribunal Supremo de 25 de enero de 2011, conforme a la cual, podría reconocerse
responsabilidad del Estado legislador respecto a la aplicación de una norma con rango de ley
que ni tuviera naturaleza expropiatoria, ni haya sido declarada inconstitucional, ni haya sido
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declarada contraria al Derecho de la Unión Europea. Parecería que la Ley 40/2015 ha
establecido un numerus clausus de tres supuestos en los que cabría analizar la posible
responsabilidad del Estado legislador, ante actos legislativos que no tengan naturaleza
expropiatoria:
1. Indemnización prevista en la propia Ley (art. 32.3, párrafo primero).
2. Daño derivado de precepto declarado inconstitucional (art. 32.3, párr. 2º, apartado a).
3. Daño derivado de precepto declarado contrario al Derecho de la Unión Europea (art.
32.3, párr. 2°, apartado b).
En el caso que nos ocupa, arguyen, no nos encontramos ante ninguno de estos tres
supuestos, por lo que entendemos que procedería, asimismo, añadir también como causa de
desestimación, la extemporaneidad de la reclamación por presentación anticipada, dado que
tanto la norma con rango de ley en la que pretende fundar su pretensión el interesado
(Disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y
Modernización Turística de Canarias, añadida por la Disposición final quinta de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias), como los
preceptos de la Ley 2/2013 aplicables al caso -fundamentalmente, arts. 23 a 25-, ni han sido
declarados inconstitucionales, ni han sido declarados contrarios al Derecho de la Unión
Europea.
2. Tampoco en esta ocasión este Consejo Consultivo puede compartir el criterio de la
Propuesta de Resolución.
Con independencia de la regulación de la LRJSP, siguen quedando sin normar otros
supuestos de responsabilidad del Estado Legislador, que no ha agotado todos los supuestos en
los que es posible apreciar este tipo de responsabilidad.
Este supuesto es, en palabras del TS (STS de 25 de enero de 2011), cuando la ley a la
que se imputa la producción de la lesión no contenga previsión expresa alguna en orden a la
indemnización o compensación por los eventuales perjuicios que pudieran derivarse de su
aplicación, ello no impide que, a pesar de la omisión de una cláusula de responsabilidad, pueda
reconocerse la debida indemnización en favor de los perjudicados por los perjuicios
ocasionados por la aplicación de los actos legislativos de dicha ley -que ni tiene naturaleza
expropiatoria ni es inconstitucional-, «siempre y cuando conforme a los criterios generales del
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ordenamiento jurídico sobre la responsabilidad patrimonial el daño o perjuicio alegado sea
antijurídico» y, por tanto, los interesados no tengan el deber jurídico de soportar. Continúa
señalando dicha resolución judicial, con cita de otras anteriores, que, «el criterio esencial para
determinar la antijuridicidad del daño o perjuicio causado a un particular por la aplicación de un
precepto legal o normativo, debe ser el de si concurre o no el deber jurídico de soportar el
daño, ya que las restricciones o limitaciones impuestas por una norma precisamente por el
carácter de generalidad de la misma deben ser soportadas en principio por cada uno de los
individuos que integran el grupo de afectados en aras al interés público»; por lo tanto, la clave
para apreciar la responsabilidad por acto legislativo radica en la apreciación de que los daños
ocasionados sean de naturaleza especial, siendo preciso «que exista un sacrificio patrimonial
singular de derechos o intereses económicos legítimos afectados de manera especial por las
actuaciones administrativas anteriores o concomitantes con la legislación aplicable».
Este supuesto de responsabilidad del Estado Legislador, que no estaba regulado en la
LRJAP-PAC, tampoco es contemplado por la nueva LRJSP, circunstancia que no puede implicar
que haya de desestimarse a limine las reclamaciones solicitadas que caigan en tal supuesto,
pues se estaría vulnerando el derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (art. 106 CE).
V
1. Pese a que la Propuesta de Resolución desestima la pretensión del reclamante, no
entra en el fondo de la cuestión, lo que impide que este Consejo pueda hacerlo sin traspasar las
funciones que el OJ le tiene atribuido.
Tal función la hemos definido, entre tantas otras ocasiones, en el Fundamento IV del
DCC 440/2017, del modo que sigue:
«Este Consejo Consultivo, como «supremo órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma» (art. 44.1 EAC), ejerce su función con «independencia orgánica y funcional» y
dictaminará sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de los asuntos que le sean sometidos
en las materias señaladas en esta Ley (art. 1.1 LCCC). En cualquier caso, debe desempeñar sus
funciones con objetividad (art. 1.2 LCCC) y sus dictámenes, que deben estar jurídicamente
fundamentados, no pueden contener valoraciones de oportunidad y conveniencia (art. 3.1
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LCCC). Deriva, por tanto, de esta regulación que el Consejo Consultivo desempeña una función
de carácter fiscalizador y preventivo en relación, en general, con las normas jurídicas que
resulten en cada caso de aplicación. Dictamina, por tanto, sobre la adecuación a Derecho de las
Propuestas de Resolución (en los casos de asuntos de carácter administrativo) que culminan los
procedimientos en cada ocasión tramitados y sobre las que se ha solicitado el Dictamen.
De tales previsiones se deduce que su función, en los asuntos que versan sobre la
legalidad de la actuación de las Administraciones públicas canarias (art. 11.1.D LCCC), es
consultiva, no administrativa, porque no forma parte de la instrucción de los procedimientos
administrativos. No debe confundirse, por tanto, con la función asesora. Ésta es preparatoria de
la función activa y se desarrolla en el seno del aparato administrativo que asiste al órgano
activo. La consultiva, aun cuando precede a la activa, es sucesiva a la asesora y se encomienda a
un ente o en todo caso a un órgano desconcentrado, que funciona con autonomía orgánica y
funcional que cumple sus funciones relacionadas, principalmente, con los procesos legislativos
y constitucionales, además de las relativas al ejercicio de la potestad reglamentaria del
Gobierno o de ciertas actuaciones de las Administraciones autonómica, local o especial
(Dictámenes 77/1998, de 13 de octubre, y 91/2006, de 19 de abril).
La función consultiva en actuaciones administrativas como la que nos ocupa, a
diferencia de la asesora, nos impide indicar a la Administración, en relación a un concreto
expediente si concurren determinadas circunstancias para calificarlo de una u otra manera o
cómo ha de actuar para resolverlo.
La finalidad de tal función consultiva es, una vez finalizada la instrucción de un
determinado procedimiento, la de garantizar que tal actuación administrativa se realiza
conforme a la legalidad, así como defender, en su caso, la corrección del procedimiento y los
derechos e intereses legítimos de los que son parte en el mismo, lo que significa que el Consejo
Consultivo no actúa en defensa de interés de parte, sino de la legalidad».
2. En el presente caso, la Administración autonómica no entra en el fondo del asunto
aduciendo la extemporaneidad de la solicitud o la falta de concurrencia de los supuestos
determinantes de la responsabilidad del Estado Legislador, de acuerdo con la normativa básica
del Estado (LRJAP).
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Estimado por este Consejo que tales argumentaciones no se ajustan a Derecho, ha de
ser la Administración –y no este Consejo- la que, en cumplimiento de los arts. 88 y 91 LPACAP,
analizando la reclamación, ha de decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y
aquellas otras derivadas de la misma, así como pronunciarse sobre la concurrencia de los
requisitos exigidos para el surgimiento de la responsabilidad.
Entre otros aspectos, deberá así pronunciarse la Administración, en primer término,
sobre la propia realidad del daño alegado, toda vez que, de acuerdo con la norma legal
invocada de la que supuestamente deriva el hecho lesivo, la preexistencia eventual de un uso
residencial determina su continuidad en situación legal de consolidación a lo largo de su vida
útil (así como también, en relación todavía con el requisito del daño, habrá de determinar la
Administración si considera o no suficiente la justificación ofrecida del presunto quebranto
económico o detrimento patrimonial ocasionado).
Y de igual modo, deberá pronunciarse –a continuación, si se atiene al orden lógicosobre la imputación del supuesto daño al acto legislativo al que en concreto el reclamante
imputa su causación: muy particularmente importa destacar este concreto pormenor, porque
si, en efecto, en contra del criterio del reclamante, sucediera que el daño supuestamente
ocasionado, de entrada, pudiera provenir no ya de la Ley 4/2017 que procede a la modificación
de la Ley 2/2013, sino de la propia Ley 2/2013, como aduce la Administración (como
fundamento –inadecuado, a nuestro parecer- para considerar producida la prescripción del
derecho a reclamar), entonces procedería –eso sí- desestimar la reclamación, con base en la
inobservancia de este requisito de fondo ya solo por esta razón (en tal caso, además, dicho sea
ello incidentalmente, la Ley 2/2013 preveía la posibilidad de efectuar compensaciones: art. 25,
para el cambio de usos turísticos y residenciales).
En definitiva, corresponde a la Administración pronunciarse sobre la concurrencia de la
requerida relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión
producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la
indemnización, cuando proceda.
Y para ello deberá apreciar si se han realizado todos los actos de instrucción necesarios
para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales
deba pronunciarse la resolución (esto es, si el procedimiento está completamente instruido),
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sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su
intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos (art. 75.1
LPACAP).
3. Por virtud de cuanto antecede, la Propuesta de Resolución, que desestima la
pretensión del interesado, no se ajusta a Derecho, porque el derecho a reclamar no ha
prescrito y porque nos encontramos ante uno de los supuestos que pueden dar lugar a la
responsabilidad del Estado legislador.
En la medida en que la Propuesta de Resolución no ha entrado en el fondo de la
reclamación, se hace preciso determinar entonces si concurren o no los requisitos legales a que
se supedita la reclamación de responsabilidad planteada en este caso.
Lo que hace necesario retrotraer el procedimiento a fin de determinar si se han
realizado todos los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y
comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.
Una vez realizados todos los actos de instrucción exigidos –con audiencia al interesado,
en su caso, incluida, a su término-, se ha de dictar nueva Propuesta de Resolución que debe
decidir sobre todas las cuestiones planteadas por el interesado y aquellas otras derivadas, así
como pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos exigibles para el surgimiento de las
responsabilidad patrimonial de la Administración en los términos antedichos y, en su caso,
sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando
proceda.
CONCLUSIÓN
La Propuesta de Resolución, que desestima la pretensión del interesado, no se ajusta a
Derecho, por virtud de las razones expresadas en los Fundamentos III y IV de este Dictamen,
debiéndose en consecuencia proceder de acuerdo con lo igualmente indicado en el
Fundamento V de dicho Dictamen.
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Dictamen 58/2019, de 25 de febrero de 2019
Emitido por el Pleno
Ponente: Sr. Suay Rincón
Voto particular: Sr. Belda Quintana
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación
con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares
(EXP. 64/2019 PL).
FUNDAMENTOS
I
Preceptividad y urgencia del dictamen
1. Sobre la solicitud y preceptividad del dictamen
Mediante escrito de 19 de febrero de 2019, con registro de entrada en este Consejo
Consultivo el día 20 de febrero de 2019, en virtud de lo previsto en el art. 12.1 de la Ley 5/2002,
de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno
de Canarias solicita dictamen sobre el Proyecto de Ley (PL) de Modificación de la Ley 8/2015, de
1 de abril, de Cabildos Insulares (LCI), según resulta del certificado del acuerdo gubernativo,
adoptado el día 18 de febrero de 2019, 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). El Consejo Consultivo de Canarias emite la presente consulta con
carácter preceptivo conforme con lo dispuesto en el art. 11.1.A.b) LCCC, correspondiendo al
Pleno emitir el dictamen (arts. 15.1 y 16 LCCC).
2. Sobre la urgencia para la emisión del dictamen
En la solicitud de dictamen del Presidente del Gobierno se hace constar la urgencia,
señalándose un plazo máximo de cinco días hábiles para su emisión, al amparo del art. 20.3 de
la Ley 5/2002, justificándose tal urgencia «debido a la cercanía del final de la presente
legislatura, y al objeto de garantizar que su aprobación tenga lugar con anterioridad a ese
momento».
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Tratándose la modificación normativa que se pretende por medio del PL sometido ahora
a nuestra consideración de la ejecución de un acuerdo alcanzado entre la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias publicado
en el Boletín Oficial del Estado en fecha 15 de febrero de 2016, no cabe atender a la causa
concreta justificativa de la urgencia esgrimida en este caso, puesto que, dado el lapso temporal
existente entre dicho momento y el inicio de la tramitación del presente PL, el Gobierno ha
dispuesto del tiempo requerido para proceder primero a la elaboración de esta iniciativa
legislativa e impulsar después su tramitación ulterior.
Este Consejo Consultivo, sin embargo, de acuerdo con los principios de lealtad y
cooperación institucional que presiden su actuación, emite el dictamen solicitado dentro del
plazo fijado al efecto.
II
Procedimiento de tramitación de la PL
1. Sobre el origen de la iniciativa normativa
Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares (LCI), la Administración General del Estado instó el procedimiento previsto en el art.
33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), modificado
por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, como trámite previo a la interposición de un recurso
de inconstitucionalidad.
El día 10 de junio de 2015, se reunió la Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado — Comunidad Autónoma de Canarias, para analizar las discrepancias surgidas
en torno a la LCI, que se resolvieron en virtud de Acuerdo en su reunión de 3 de noviembre de
2015, que supuso la asunción por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) del
compromiso de modificar el art. 92 LCI: «(…) en el sentido de que la moción de censura y cuestión
de confianza del presidente del cabildo insular se regula en los términos establecidos por la
legislación orgánica de régimen electoral general».
Para dar cumplimiento al citado Acuerdo se inició el procedimiento de modificación de
la citada Ley 8/2015, siguiendo los trámites establecidos.
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El Consejo de Gobierno, mediante acuerdo de fecha 30 de julio de 2018, se pronunció
favorablemente sobre la oportunidad de la iniciativa normativa, sus objetivos y los principios
generales que la inspiran.
2. Sobre la documentación integrante del expediente
En la tramitación del expediente se ha seguido el procedimiento de elaboración de los
anteproyectos de ley establecido en los arts. 43 y siguientes de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la
norma segunda del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen
normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y
se aprueban las directrices sobre su forma y estructura.
Particularmente, consta incorporada al expediente de referencia la siguiente
documentación:
- Informe sobre la oportunidad, objetivo y principios generales del Anteproyecto de Ley de

modificación de la LCI (Normas Segunda, decimosegunda y siguientes del Decreto 15/2016,
de 11 de marzo).
- El informe 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, así como, en las Directrices para la
elaboración y contenido básico del informe de impacto de género en los proyectos de
ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias, y su
guía metodológica, aprobadas respectivamente por Acuerdos del Gobierno de Canarias
de 26 de junio y 10 de julio de 2017).
- 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).
- Informe del impacto sobre la infancia y la adolescencia, previsto en el art. 22 quinquies

de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
- Informe sobre impacto en la familia, de conformidad con lo establecido en la disposición

adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas.

244

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

- Informe de la Oficina Presupuestaria departamental de fecha 10 de diciembre de 2018

(art. 2.2.9 del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, 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 29 de enero de 2019

[art. 24.2.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, aprobado por
Decreto 86/2016, de 11 de julio].
- Trámite de información pública del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley

8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. En aras de garantizar una mayor
participación ciudadana, se procedió a la apertura de un período de información
pública, por plazo de quince días hábiles, entre los días 8 a 29 de octubre de 2018 (art.
133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas). Durante el trámite de información pública abierto a través
de la página del Gobierno de Canarias «canariasparticipa.com», no se presentaron
alegaciones ni observaciones.
- Trámite de audiencia por idéntico plazo de 15 días a todos los Cabildos Insulares y a la

Federación Canaria de las Islas (FECAI). En el trámite de audiencia concedido a la FECAI y
todos los Cabildos Insulares, se recibió escrito del Cabildo Insular de Tenerife de fecha
29 de octubre de 2018, con registro de entrada de fecha 30 de octubre de 2018, a través
del cual se remiten las alegaciones formuladas por la Asamblea General de la Federación
Canaria de Islas (FECAI) mediante el acuerdo del día 10 de mayo de 2018. Asimismo se
recibió escrito de alegaciones del Cabildo Insular de La Palma manifestando su
conformidad a la iniciativa normativa.
- Informe de valoración de las alegaciones y sugerencias realizadas al Anteproyecto de

Ley de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, durante el
trámite de información pública de 11 de enero de 2019.
- Informe de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e

Igualdad, sobre el Anteproyecto de ley de modificación de la LCI.
- Informe de la Viceconsejería del Servicio Jurídico [art. 20.f) del Decreto 19/1992, de 7 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias].
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- Consta certificado de acuerdo del Consejo de Colaboración Insular por el que se informa

favorablemente el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril,
de Cabildos Insulares.
III
Sobre la naturaleza y el régimen jurídico de los Cabildos Insulares
Sobre la naturaleza propia de los Cabildos Insulares, este Consejo Consultivo ha tenido
ocasión de pronunciarse de forma reiterada y sus dictámenes han venido a formar una
consolidada doctrina, que, como recuerda nuestro Dictamen 33/2015, de 29 de enero, cabe
resumir del modo que sigue:
«“Los Cabildos Insulares de Canarias son las instituciones más tradicionales y
características del Archipiélago. Su identificación con un ámbito geográfico definido, la isla, y su
eficaz respuesta político-administrativa a la defensa de sus intereses y a la solución de sus
problemas, han contribuido además a dotarles de un amplio apoyo social. Anteriores a la
Constitución, que los reconoce como la Administración propia de cada isla, y ampara su
autonomía, han sido luego considerados por el Estatuto de Autonomía de Canarias, tanto en el
texto original como en el de la reforma de 1996” (FJ III.1).”
Las islas, con su administración propia en forma de Cabildos, son entes locales
integrantes de la Administración Local, junto a los municipios y las provincias. Son entidades
locales territoriales (art. 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, LRBRL), y gozan de idéntica autonomía que los municipios para la gestión de sus intereses
respectivos (art. 1.2 LRBRL). Los Cabildos constituyen su estructura político-administrativa, son
además entidades públicas constitucionalmente necesarias (art. 141.4 CE).
Los Cabildos son regulados en el mismo artículo de la Constitución que la provincia. Son
entes locales incluso cuando asumen funcionalmente competencias de la Comunidad Autónoma
de Canarias, como instituciones de la Comunidad Autónoma. Una interpretación contraria se
enfrentaría a lo dispuesto por el art. 141 CE (forman parte de la Administración local) y por el
art. 3.1 LRBRL (son entidades locales territoriales).
Desde hace veinte años es constante la doctrina de este Consejo que considera que los
Cabildos Insulares, tampoco cuando actúan como “instituciones de la Comunidad Autónoma”,
puede considerarse que formen parte de ésta, como un elemento de su estructura orgánica,
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pues el reformador estatutario, cuando otorgaba a los Cabildos Insulares la condición de
instituciones de la Comunidad Autónoma, hacía uso de un concepto meramente funcional del
término institución, sin que ello supusiera considerarlos parte de la estructura orgánica de la
Comunidad Autónoma”: (DDCC 65/1994, de 15 de noviembre; 40/1996, de 13 de junio; 14/2001,
de 23 de enero; 83/2002, de 11 de junio; 107/2004, de 28 de junio; 68/2006, de 30 de marzo;
172/2014, de 8 de mayo; y 443/2014, de 2 de diciembre).
(…)
La Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 132/2012):
“(…) si bien la consideración constitucional de la isla en los archipiélagos canario y
balear como ente local con administración propia en forma de cabildos o consejos resulta
indisponible para el legislador estatutario, la Constitución no se opone en modo alguno a que los
consejos insulares (o, en el caso canario, los cabildos) se configuren como instituciones
autonómicas en el Estatuto de Autonomía, «norma institucional básica» de la Comunidad
Autónoma (art. 147.1 CE), siempre y cuando esa configuración estatutaria de los consejos
insulares no suponga detrimento de su naturaleza de administración local de cada isla (o
agrupaciones de islas), ni merma de su autonomía para la gestión de los intereses propios de la
isla” (…).
Las islas (los Cabildos Insulares) son entes locales e instituciones de la Comunidad
Autónoma, pero su régimen jurídico no puede desdoblarse inaplicando en este último caso el
Derecho estatal básico (…) ».
IV
Sobre la estructura y contenido y sobre la competencia para aprobar la PL: régimen
electoral de los Cabildos Insulares
1. Sobre la estructura y contenido del PL
La iniciativa que contiene el PL que se dictamina pretende modificar el art.92 de la Ley
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
El PL sometido a dictamen, en efecto, está configurado por un artículo único que
modificaría el art. 92 de esa Ley; y una disposición final única, sobre la entrada en vigor de la
norma al día siguiente de su publicación en el BOC. La modificación concreta determinaría una
nueva redacción del citado artículo en los siguientes términos:
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«Artículo 92. Moción de censura y cuestión de confianza.
La moción de censura y la cuestión de confianza se regirán por lo establecido en la
legislación orgánica de régimen electoral general».
2. Sobre la competencia para aprobar el PL
De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado por Ley Orgánica
10/1982, de 10 de agosto (disposición derogada), el art. 32.4 la Comunidad Autónoma de
Canarias tiene atribuida la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de
«régimen local», en el marco y de acuerdo con la legislación básica. En ejecución de tal
habilitación competencial la Comunidad Autónoma de Canarias aprobó la Ley 8/2015, de 1 de
abril, de Cabildos Insulares (LCI), en el que se aborda el análisis de su naturaleza y funciones, la
iniciativa legislativa, la representación y colaboración con el Gobierno de Canarias y las
competencias y funciones, propias y delegadas, y en general un sistema completo normativo
regulador de los Cabildos Insulares.
Actualmente la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta del mismo modo
competencia para aprobar esta ley, al amparo del título habilitante de desarrollo y ejecución en
materia de régimen local previsto en el art. 105 letras b) y g) de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de
noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Con remisión a los arts. 65 y ss.
del EAC, precisamente, el art. 67 EAC dispone que la organización de los Cabildos ha de
regularse por una ley aprobada por mayoría absoluta del Parlamento de Canarias en el marco
de la Constitución, el EAC y las leyes. El art. 69 EAC determina que el funcionamiento y régimen
jurídico de los CI se regularán, entre otras, mediante ley respetando la legislación básica estatal.
Y, por lo demás, en lo que concierne al régimen electoral, el art. 68 EAC hace referencia expresa
a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
3. Régimen electoral de los Cabildos Insulares
El actual art. 92 LCI establece que: La moción de censura y la cuestión de confianza se
regirán por lo establecido en la legislación electoral general, con la salvedad de que el
presidente del cabildo insular puede plantear la cuestión de confianza sobre su programa en
conjunto, sobre una declaración de política general o sobre la aprobación de cualquier asunto o
actuación de relevancia política.
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Tanto la moción de censura como la cuestión de confianza constituyen instrumentos de
exigencia de responsabilidad política que pueden traer como consecuencia una retirada de
confianza al presidente del cabildo y sus órganos de gobierno -consejeros- si no lograra obtener
el apoyo necesario, lo que obligaría al presidente a dimitir y, en consecuencia, se procedería a
elegir a un nuevo presidente. Son éstas dos vías las que pueden provocar jurídicamente el cese
del presidente y su gobierno. La cuestión de confianza, a iniciativa del propio presidente, y la
moción de censura, a iniciativa del Pleno. Ambos procedimientos están articulados
específicamente en los arts. 201.7 y 197 LOREG.
Sin perjuicio de ello, no puede dejar de tenerse presente el nuevo escenario normativo
que resulta de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 1/2018),
particularmente, de lo que resulta de sus arts. 67 y 68:
«Artículo 67. Organización
1. Una ley del Parlamento de Canarias, aprobada por mayoría absoluta, regulará la
organización de los cabildos insulares de acuerdo con la Constitución, con este Estatuto y las
leyes.
2. Son órganos necesarios de los cabildos insulares el pleno, la presidencia, las
vicepresidencias y el consejo de gobierno.
3. El pleno del cabildo insular ejerce la iniciativa ante el Parlamento de Canarias, aprueba
los presupuestos del cabildo insular, exige la responsabilidad política y controla la acción del
consejo de gobierno, aprobará el reglamento orgánico de funcionamiento, y ejerce todas las
funciones que le otorgan este Estatuto y las leyes del Parlamento.
4. El consejo de gobierno insular estará integrado por las personas titulares de la
presidencia, de las vicepresidencias, en su caso, y de los departamentos o áreas ejecutivas,
correspondiéndole el ejercicio de la función ejecutiva en relación con las competencias del
cabildo insular.
Artículo 68. Composición y régimen electoral
1. los plenos de los cabildos insulares estarán compuestos por los miembros elegidos por
sufragio universal, igual, libre, directo y secreto mediante un sistema de representación
proporcional en los términos que establezca la ley.
2. La duración del mandato será de cuatro años.
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3. La ley prevista en el artículo anterior regulará el número de miembros que deben
integrar cada cabildo insular, así como las causas de inelegibilidad y de incompatibilidad que les
afecten, de acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica de régimen electoral».
Con base en el Acuerdo adoptado por la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-CAC, se pretende ahora suprimir del art. 92 LCI la salvedad
de que el presidente del cabildo insular puede plantear la cuestión de confianza sobre su
programa en conjunto, sobre una declaración de política general o sobre la aprobación de
cualquier asunto o actuación de relevancia política.
Al amparo de los preceptos estatutarios antes transcritos, la Comunidad Autónoma de
Canarias tiene competencia para disponer lo que constituye el contenido propio del PL objeto
de este Dictamen y de incorporar, por tanto, al mismo la cláusula de remisión que en él se
establece.
V
Observaciones al articulado (artículo único: modificación del art. 92 del PL)
La primera propuesta modificativa realizada por la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, en fecha 27 de julio de 2018, contenía una remisión a la legislación electoral general.
Sin embargo, tras la tramitación del expediente, el artículo modificado hace referencia a la
legislación orgánica de régimen electoral general. Esta fórmula es más correcta y vendría
además a coincidir con la propuesta por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en el Acuerdo de 3 de noviembre de
2015.
Llegados a este punto, sin embargo, cabe realizar una única observación al artículo de
referencia, pues, si bien es más precisa esta apelación que ahora se hace a la legislación
orgánica de régimen electoral general en lugar de aquélla otra a la que sustituye (legislación
electoral general), no deja de ser cierto que adolece también de alguna imprecisión, aun
cuando en menor medida, en tanto que por legislación cabe entender un conjunto de leyes. De
modo que con la expresión empleada pudiera incurrirse en el equívoco de que el precepto que
nos ocupa remite a una variedad de normas, cuando la regulación del régimen electoral no se
contiene en otra normativa más que en la LOREG.
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Es por ello por lo que debemos de plasmar adecuadamente en el artículo referido la ley
orgánica de régimen electoral general. Sólo con la referencia a la ley orgánica de régimen
electoral se entiende perfectamente que la Ley aplicable es la LOREG. Sin que por lo demás sea
necesario en cambio referirse literalmente a su nombre, número y fecha de aprobación, al
existir sólo una. En idéntica forma que nuestro EAC en su art. 68.3 lo realiza.
CONCLUSIÓN
El PL sometido a Dictamen se adecúa a los parámetros de constitucionalidad y de
estatutoriedad, así como al resto del ordenamiento jurídico.

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL EXCMO. SR. CONSEJERO D. ALFREDO BELDA
QUINTANA SOBRE EL DICTAMEN 58/2019 DEL PLENO, RELATIVO AL PROYECTO DE LEY DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 8/2015, DE 1 DE ABRIL, DE CABILDOS INSULARES (EXP. 64/2019 PL).
1. En aplicación de lo dispuesto en el art. 17.2 de la Ley del Consejo Consultivo (LCCC),
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. 54.2 del Reglamento de
organización y funcionamiento, ROFCC), presento el presente Voto Particular en el que
manifiesto razonadamente mi discrepancia del parecer mayoritario plasmado en dicho
Dictamen en el asunto de referencia.
Tal discrepancia es, por otra parte, parcial, referida a las consideraciones jurídicas
contenidas en el apartado 3 del Fundamento IV del Dictamen, relativo al régimen electoral de
los Cabildos Insulares, cuyo desarrollo argumental, si bien supone un leve giro en la doctrina
anterior mantenida por este Consejo, considero insuficiente, por los motivos que expongo
seguidamente.
2. Este Consejo Consultivo, al dictaminar la Proposición de Ley de Cabildos Insulares
tomada en consideración por el Pleno del Parlamento de Canarias en sesión celebrada los días
25, 26 y 27 de noviembre de 2014 (que posteriormente daría lugar a la actual Ley 8/2015, de 1
de abril, de Cabildos Insulares -LCI-), se refirió a la inconstitucionalidad de unos concretos
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preceptos [arts. 1.1.a), 5, 6, 7 y 60.2 PPL) referidos todos ellos al régimen electoral de los
cabildos insulares, al considerar que la regulación del sistema electoral de los cabildos
corresponde a la ley orgánica del régimen electoral general prevista en el art. 81.1 CE, sin que
haya espacio para una intervención legislativa autonómica, al ser esta materia de exclusiva
competencia del Estado (Dictamen 33/2015, de 29 de enero, FJ IV.2).
Sobre esta cuestión, y más concretamente sobre la posibilidad de que la Comunidad
Autónoma de Canarias pueda regular la materia, procede traer a colación, por coherencia, lo
que manifesté en el voto particular presentado en su día al citado Dictamen. Así, decíamos en
aquella ocasión lo siguiente:
<< 7. En relación con el régimen electoral de los Cabildos Insulares (arts. 1.1.a), 5, 6, 7,
60.2 PPL), comparto con el Dictamen que incurren en inconstitucionalidad, pero no porque la
Comunidad Autónoma de Canarias no pueda, en ningún caso, regular esta materia, ni porque la
regulación electoral de los Cabildos esté reservada constitucionalmente a Ley Orgánica. Es
cierto que el Dictamen dice que en el marco jurídico actual la Comunidad Autónoma de Canarias
carece de espacio normativo para regular esta materia, pero considero que debe aclararse que
dicho marco normativo no es inmutable y, dentro de la Constitución, se puede modificar.
En primer lugar, en las observaciones del Dictamen al art. 60.2 PPL, se cita la STC
38/1983, FJ 2, que dice textualmente que «el régimen electoral general está compuesto por las
normas electorales válidas para la generalidad de las instituciones representativas del Estado en
su conjunto y en el de las entidades territoriales en que se organiza a tenor del art. 137 de la CE,
salvo las excepciones que se hallen establecidas en la Constitución o en los Estatutos (…)». Por lo
tanto, la propia jurisprudencia del TC destaca las excepciones que pueden contenerse en la
Constitución y en los Estatutos de Autonomía, respecto a las elecciones de las entidades
territoriales en las que se organiza el Estado, de ahí que no necesariamente el régimen electoral
de los Cabildos Insulares debe formar parte del régimen electoral general. Lo que dispone el art.
81 es que las leyes orgánicas son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las
libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general
y las demás previstas en la Constitución. Y, consecuentemente, se encuentra reservado a ley
orgánica los elementos esenciales del derecho de sufragio activo y pasivo del art. 23 CE, que son
aplicables a todas las elecciones, quedando un margen de disponibilidad para el legislador
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autonómico. Por eso la Disposición Adicional primera de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General (LOREG), realiza la salvedad de lo establecido en los respectivos
Estatutos de las Comunidades Autónomas en relación con las elecciones a las respectivas
Asambleas legislativas, pero también dispone la aplicación obligatoria de determinados
preceptos de la LOREG a las elecciones de dichas Asambleas Legislativas. Además, añade dicha
DA que el contenido de los Títulos II (disposiciones especiales para las elecciones de diputados y
senadores), III (disposiciones especiales para las elecciones municipales), IV (disposiciones
especiales para la elección de cabildos insulares canarios) y V (disposiciones especiales para la
elección de diputados provinciales) de la propia LOREG no puede ser modificado o sustituido por
la legislación de las Comunidades Autónomas. Así, pues, nos encontramos con un primer
problema: la legislación electoral general ha incluido como una parte de la misma a las
elecciones a los cabildos insulares, por lo que, mientras esta regulación (el título IV) esté
contenida en la LOREG, cualquier legislación de la CAC sobre la materia que pretenda modificar
o sustituirla incurrirá en inconstitucionalidad. Pero no necesariamente, como veremos a
continuación, las disposiciones sobre las elecciones a cabildos insulares deben formar parte del
régimen electoral general.
En segundo lugar, si bien el art. 141 CE considera como entidades locales a las
provincias, cuyos órganos de gobierno y administración están encomendados a las Diputaciones
u otras Corporaciones de carácter representativo, y, en los archipiélagos, las islas tendrán
además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos, en la LRBRL, el Título III (La
Provincia) contiene un capítulo III dedicado a los regímenes especiales (arts. 39 a 41 LRBRL). El
art. 39 se refiere a los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y se remite a su regulación
en el Estatuto de Autonomía del País Vasco; el art.40 se refiere a las Comunidades Autónomas
uniprovinciales, que asumen las competencias de las respectivas Diputaciones Provinciales,
exceptuándose Baleares, en los términos de su Estatuto propio; y, el art. 41 regula los Cabildos
Insulares Canarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias, la
subsistencia residual de las mancomunidades provinciales insulares en Canarias, y, finalmente,
los Consejos Insulares de Baleares, también de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de
Autonomía de Baleares.
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De todo lo anterior, resulta lo siguiente, en cuanto al régimen electoral de los entes
locales de régimen especial regulados en el Capítulo III del Título III LRBRL:
A.- El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 10.3, atribuye competencia
exclusiva a la Comunidad Autónoma en materia de legislación electoral que afecte a las Juntas
Generales y Diputaciones Forales (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya). En desarrollo de este precepto
estatutario se ha aprobado por el Parlamento Vasco la Ley 1/1987, de 27 de marzo, de
elecciones para las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Guipuzkoa.
En consecuencia, las elecciones a los entes locales provinciales del País Vasco no se integran en
la LOREG.
B.- En las provincias de Madrid, Murcia, Cantabria, La Rioja y Navarra, no existen las
Diputaciones provinciales, pues sus competencias han sido asumidas por las Comunidades
Autónomas respectivas, por lo que no les son aplicables las disposiciones de la LOREG
contenidas en su Título III, sustituyéndose, por mandato estatutario, por las respectivas
legislaciones electorales a las correspondientes Asambleas Legislativas.
C.- El Estatuto de Autonomía de Baleares, en su art. 64 regula la composición y régimen
electoral de los Consejos Insulares. En desarrollo del mismo el Parlamento de Baleares ha
aprobado la Ley 7/2009, de 11 de diciembre, Electoral de los Consejos Insulares. Por
consiguiente, las elecciones a los entes locales insulares en Baleares tampoco se integran en la
LOREG.
D.- Sin embargo, en Canarias, las elecciones a los entes locales insulares, pese a estar
considerados de régimen especial en la propia legislación básica de régimen local, son los únicos
que continúan integrados en la LOREG, ya que el Estatuto de Autonomía de Canarias no
atribuye el régimen electoral de los Cabildos Insulares a la Comunidad Autónoma. Por tanto,
hasta que el legislador estatal orgánico no suprima las disposiciones especiales sobre Cabildos
Insulares de la legislación del régimen electoral general y el legislador estatuyente las incluya en
el Estatuto de Autonomía de Canarias, cualquier regulación legal del Parlamento de Canarias
sobre la materia incurrirá en inconstitucionalidad >>.
Es decir, el régimen electoral de los cabildos insulares, pese a estar incluido en la
actualidad en la LOREG, no se trata de “régimen electoral general”, pues en cuanto a su
naturaleza son entes locales de régimen especial que la propia LRBRL regula sin perjuicio de lo
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que disponga el EAC, al igual que sucede con otros entes locales especiales como las
Diputaciones Forales en el País Vasco (entes locales provinciales) o los Consejos Insulares en
Baleares (entes locales insulares), que también son, al igual que los cabildos, instituciones
autonómicas, cuyo régimen electoral no está regulado en la LOREG sino en sus respectivas
legislaciones autonómicas. Por tanto, si el régimen electoral de otros entes locales provinciales
e insulares especiales, que también son instituciones autonómicas, no constituye “régimen
electoral general” y no se regula en la LOREG, tampoco el régimen electoral de los Cabildos
Insulares necesariamente debe estar regulado en la LOREG ya que tampoco constituye parte de
ese régimen general.
Pues bien, todo este razonamiento resulta aplicable en relación con la iniciativa de
modificación de la LCI que se dictamina, que se refiere a un aspecto puntual de lo que la LOREG
considera como régimen electoral de los Cabildos Insulares –en este caso, la cuestión de
confianza, regulada en el art. 201.7 LOREG-, cuando, en puridad, se trata de un mecanismo -al
igual que la moción de censura- de control y exigencia de responsabilidad política que tiene
incidencia en el régimen electoral, por cuanto que por medio de la misma se puede producir el
cese y elección de un nuevo Presidente del Cabildo.
Sin embargo, al margen de esta calificación de la naturaleza de la cuestión de confianza sobre la que volveremos más adelante-, considero que lo verdaderamente relevante en este
caso son las consecuencias que se extraen de la aprobación de la reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias, operada por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, que refuerza
el anterior razonamiento y que el Dictamen mayoritario cita pero, en mi opinión, no desarrolla
adecuadamente, remitiéndose únicamente al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias y a la cobertura que los
nuevos arts. 67 y 68 EAC otorgan a la modificación legal pretendida.
3. Los reparos sobre la constitucionalidad del art. 92 LCI, se han solventado mediante
acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General
del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2015 y
publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 39, de 15 de febrero de 2016, por el que la CAC se
compromete a modificar dicho precepto, “en el sentido de que la moción de censura y cuestión
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de confianza del presidente del cabildo insular se regula en los términos establecidos por la
legislación orgánica de régimen electoral general”.
No obstante, los reparos de constitucionalidad planteados por el Estado tuvieron como
fundamento, lógicamente, el bloque de la constitucionalidad vigente en 2015. En esa fecha, el
EAC aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, modificado por la Ley Orgánica
4/1996, de 30 de diciembre, nada decía sobre el régimen electoral de los Cabildos Insulares. Sin
embargo, en la reciente reforma del EAC, aprobada por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de
noviembre, dentro del capítulo I del Título III, dedicado a las islas y los cabildos insulares (arts.
65 a 74), se incluye el art. 68, referido específicamente a la composición y régimen electoral de
los cabildos insulares. Así pues, el bloque de la constitucionalidad vigente en la actualidad
difiere del vigente en 2015. Esto es, el parámetro tenido en cuenta para apreciar eventuales
reparos de constitucionalidad por parte del Estado a la LCI ha sido alterado.
Un examen detallado de este art. 68 EAC no puede sino conducirnos, en mi opinión, a
las siguientes conclusiones:
A) El apartado 1, dispone la elección directa de los miembros de los cabildos insulares
por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto mediante un sistema de representación
proporcional en los términos que establezca la ley. Y esta ley no puede ser otra que una ley del
Parlamento de Canarias, pues si el legislador estatuyente hubiera querido referirse a la ley
orgánica de régimen electoral lo hubiera citado así expresamente, tal y como se efectúa en el
apartado 3 de este mismo artículo.
B) El apartado 2, establece que la duración del mandato será de 4 años, lo que convierte
en ocioso el contenido del art. 201.2 LOREG, que señala lo mismo.
C) El apartado 3, remite a la ley del Parlamento de Canarias sobre la organización de los
cabildos insulares, aprobada por mayoría absoluta (art. 67.1 EAC), para regular el número de
miembros que deben integrar cada cabildo, así como las causas de inelegibilidad y de
incompatibilidad de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la ley orgánica del régimen
electoral general. De ello se puede deducir, por tanto, en primer lugar, que la ley que regule el
régimen electoral de los cabildos debe ser la misma que regula su organización, y, en segundo
lugar, que el número de miembros de los cabildos, así como sus inelegibilidades e
incompatibilidades que contenga la ley autonómica deben ser los mismos que los que
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establezca la LOREG. Pero sólo estos tres aspectos, que se corresponden con el contenido de
los actuales apartados 1 y 8 del art. 201 LOREG. Todos los demás aspectos del régimen electoral
de los cabildos (salvando la duración del mandato que establece el art. 68.2 EAC, que se
corresponde con el art. 201.2 LOREG) contenidos en los apartados 3 (procedimiento de
elección,

que

incluye

barreras

electorales

y

circunscripciones,

nombramiento

de

representantes, administración electoral, etc.), 4 (constitución de los cabildos tras las
elecciones), 5 (elección de Presidente), 6 (presentación de candidaturas, sistema de votación,
que incluye requisitos de papeletas, sobres y urnas, y atribución de puestos), 7 (moción de
censura y cuestión de confianza), 9 (subvenciones electorales), 10 y 11 (límite de gastos
electorales), pueden ser configurados por la ley del Parlamento de Canarias sobre cabildos
insulares, sin perjuicio de la aplicación directa de todos aquellos preceptos de la LOREG que sí
constituyen régimen electoral general y que se aplican a todas las elecciones (plazos de
convocatoria, presentación de candidaturas, campaña electoral, medios de comunicación,
apertura y cierre de colegios electorales, desarrollo de la votación, escrutinio en mesas
electorales y resultados provisionales, recursos contencioso electorales, etc.).
Además, como decíamos con anterioridad, la cuestión de confianza se trata de un
mecanismo de exigencia de responsabilidad política y, con tal consideración, se incardina en el
art. 67.3 EAC, referido a la organización de los cabildos insulares, atribuyendo al pleno del
cabildo su exigencia, así como el ejercicio de todas las funciones que le otorgan este Estatuto y
las leyes del Parlamento, lo que no viene sino a confirmar la competencia de la Comunidad
Autónoma de Canarias para regular por ley autonómica la referida cuestión.
En definitiva, en cuanto al régimen electoral de los cabildos insulares, las disposiciones
contenidas en el art. 201 de la LOREG (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio), se ven desplazadas
por lo dispuesto sobre esta específica materia en la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre,
de reforma del EAC.
4. De acuerdo con las consideraciones anteriores, tanto las referidas a la no
consideración como régimen electoral general del correspondiente a los cabildos insulares
como la alteración del bloque de la constitucionalidad, particularmente por la aprobación del
nuevo EAC por LO 1/2018, el efecto que se produce en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias,
257

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

fundamento y justificación de la modificación legal que se pretende, es lo que en términos
procesales se denomina pérdida sobrevenida del objeto de la controversia, pues una vez
insertado dentro del ámbito autonómico el régimen electoral de los cabildos insulares, así
como, particularmente, la cuestión de confianza en cuanto mecanismo de exigencia de
responsabilidad política, en los términos indicados en los arts. 67 y 68 EAC, tal modificación no
es necesaria, en el sentido del principio de necesidad al que se hace referencia en la exposición
de motivos del PL como integrante de los principios de buena regulación, pudiendo regular el
legislador autonómico la cuestión de confianza en los cabildos insulares de manera distinta a lo
establecido en la legislación orgánica del régimen electoral general.
Pero eso no quiere decir que, aun discrepando de la necesidad de la modificación
propuesta, el legislador autonómico, en ejercicio de su libertad para la configuración de sus
propias normas, respetando el marco constitucional y estatutario, no pueda efectuar una
remisión a la regulación de la cuestión de confianza que establezca el Estado en la legislación
orgánica del régimen electoral general. Por esta razón, no discrepo de la conclusión a la que ha
llegado el dictamen mayoritario. El único problema estriba en que, de acuerdo con el nuevo
EAC, el Estado carece de título competencial para la regulación de tal cuestión de confianza en
los cabildos insulares (en la legislación orgánica del régimen electoral general), que el EAC ha
atribuido a la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos ya indicados que acotan los
arts. 67 y 68 EAC.
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Dictamen 90/2019, de 13 de marzo de 2019
Emitido por el Pleno
Ponente: Sra. de Haro Brito
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en
relación con el Decreto-ley 1/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 7/2015, de 1 de
abril, de los municipios de Canarias (EXP. 81/2019 DL).
FUNDAMENTOS
I
1. La Excma. Sra. Presidenta del Parlamento, de conformidad con lo establecido en el
artículo único, apartado 2, de la Resolución de la Mesa del Parlamento relativa al
procedimiento a seguir para la convalidación o derogación de decretos-leyes del Gobierno de
Canarias (9L/RM-0014, publicada en el BOPC n.º 132, de 27 de febrero), solicita mediante
escrito de 28 de febrero del presente año, con entrada ese mismo día en este Consejo
Consultivo, preceptivo Dictamen sobre el Decreto-ley 1/2019, de 25 de febrero, de
modificación de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.
La reciente aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre (EAC), ha provocado un vacío normativo –más allá de
su previsión estatutaria-, tanto sobre la preceptividad del parecer de este Consejo sobre los
decretos-leyes, como sobre el procedimiento a seguir para su convalidación o derogación,
laguna legal que ha tenido que ser colmada por la referida Resolución de la Mesa del
Parlamento.
En efecto, el presente Decreto-ley (DL) es una fuente normativa regulada ex novo por el
Estatuto, cuyo art. 46 dispone que el Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad,
podrá dictar normas de carácter provisional con rango de ley, que recibirán el nombre de
decretos-leyes.
Los decretos-leyes deberán convalidarse por el Parlamento de Canarias en el plazo de
treinta días naturales contados a partir de la fecha de su publicación, debiéndose convocar la
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Diputación Permanente si el Parlamento no estuviera constituido, según dispone el apartado 3
del referido precepto.
2. La preceptividad del Dictamen deriva de lo dispuesto en el art. 58 EAC, que regula
este Consejo Consultivo de Canarias, artículo en el que se relacionan los asuntos sobre los que
ha de dictaminar, entre los que se encuentra, precisamente, en su apartado 1. punto b), los
decretos-leyes sometidos a convalidación del Parlamento.
3. La solicitud ha sido cursada de acuerdo con el apartado 2 del artículo único de la
referida Resolución de la Mesa, como se ha señalado anteriormente (9L/RM-0014), en virtud de
la cual este Consejo dispone de un plazo de 10 días para la emisión del correspondiente
Dictamen, esto es, hasta el 15 de marzo de 2019.
II
Sobre los decretos-leyes autonómicos
Como se acaba de exponer, según el art. 46 EAC, los decretos-leyes son normas
provisionales con rango de Ley dictados por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente
necesidad –no pudiendo afectar a los supuestos excluidos en el art. 45 del EAC, esto es, a las
leyes del Presupuesto de la Comunidad, a las de las instituciones autonómicas, a las que
requieran mayoría cualificada del Parlamento, ni a las que contengan la regulación esencial de
los derechos establecidos en el EAC-, que deberán convalidarse por el Parlamento en el plazo
de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su publicación, debiéndose convocar
la Diputación Permanente si el Parlamento no estuviera constituido.
En palabras del TC:
«Este Tribunal ha considerado igualmente que, aunque la Constitución no lo prevea,
nada impide que el legislador estatutario pueda atribuir al Gobierno de las Comunidades
Autónomas la potestad de dictar normas provisionales con rango de ley que adopten la forma
de Decreto-ley, siempre que los límites formales y materiales a los que se encuentren
sometidos sean, como mínimo, los mismos que la Constitución impone al Decreto-ley estatal
(SSTC 93/2015, de 14 de mayo (RTC 2015, 93), FFJJ 3 a 6; 104/2015 de 28 de mayo (RTC 2015,
104), FJ 4, y 38/2016, de 3 de marzo (RTC 2016, 38), FJ 2, entre otras). Ello implica que, para
resolver la impugnación planteada frente al Decreto–ley catalán 5/2017 (LCAT 2017, 501),
debamos tomar en consideración la doctrina constitucional relativa al art. 86.1 CE, pues el art.
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64.1 EAC se refiere también a la “necesidad extraordinaria y urgente” como presupuesto
habilitante para que el Gobierno pueda dictar “disposiciones legislativas provisionales bajo las
forma de Decreto-ley”.
En el examen de esta cuestión hemos de partir, asimismo, de la doctrina de la STC
93/2015, de 14 de mayo (RTC 2015, 93), recogida en las SSTC 230/2015, de 5 de noviembre
(RTC 2015, 230), y 211/2016, de 15 de diciembre (RTC 2016, 211). Allí señalamos que “un
Estatuto de Autonomía no puede atribuir al Consejo de Gobierno autonómico poderes de
legislación de urgencia que no estén sujetos, en lo que corresponda, a los límites consignados
en el art. 86.1 CE como garantía del principio democrático. En todo caso el Tribunal
Constitucional podrá, aplicando directamente el parámetro constitucional ínsito en dicho
principio, controlar la constitucionalidad de la legislación de urgencia que pueda adoptar el
citado Consejo de Gobierno” (STC 93/2015 (RTC 2015, 93), FJ 5)». STC n.º 105/2018, de 4
octubre (FJ 3).
Varios son, pues, los ámbitos a los que este Consejo se ha de ceñir para verificar la
adecuación, una vez visto su objeto y justificación, de los decretos-leyes sobre los que se nos
solicite parecer a su parámetro de adecuación; en primer lugar, la competencia de la
Comunidad Autónoma para regular la materia objeto del DL; a continuación, su presupuesto
habilitante, esto es, la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad de dictar esta
especial fuente normativa; seguidamente, su procedimiento de elaboración y, por último, su
contenido.
III
Sobre el objeto y justificación del Decreto-ley que se dictamina
1. El Decreto-ley 1/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 7/2015, de 1 de
abril, de los municipios de Canarias, se dirige, en un artículo único, a modificar el art. 132 (pago
en especie de los tributos locales) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias
en el sentido de que la previsión de que los ayuntamientos canarios puedan admitir el pago en
especie de los tributos locales lo sea en los términos y condiciones que se prevean en la
legislación estatal de haciendas locales (antes decía en los términos y condiciones que se
prevean reglamentariamente), así como, en la disposición derogatoria, única (sic), además de a
las disposiciones, de igual o inferior rango, que se opongan, contradigan o resulten
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incompatibles con lo dispuesto en el presente Decreto-ley, a derogar especialmente el
apartado 2 de la disposición final cuarta de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de
Canarias que daba un plazo al Gobierno para aprobar la normativa reglamentaria que regulara
los términos y condiciones del pago en especie de los tributos locales.
Termina el Decreto-ley 1/2019 con una disposición final única que dispone su entrada
en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, esto es, el 26 de
febrero pasado.
2. Según la exposición de motivos, el Decreto-ley se aprueba porque, dictada por el
Parlamento de Canarias la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (BOC n.º 70,
de 14 de abril de 2015), la Administración General del Estado instó el procedimiento previsto
en el art. 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la
redacción dada por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, como trámite previo a la
interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
Así, entabladas negociaciones sobre su contenido, en la reunión de la Comisión Bilateral
de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias del día 3
de noviembre de 2015, se alcanzó un acuerdo en virtud del cual, con carácter general el
Gobierno de Canarias se comprometió a modificar el art. 132 y el apartado 2 de la disposición
final cuarta de la citada Ley 7/2015, de 1 de abril, relativos ambos al pago en especie de los
tributos locales, en el sentido de que la posibilidad de realizar el pago en especie de deudas
tributarias locales estuviera prevista, en su caso, en la legislación estatal reguladora de las
Haciendas locales (estos acuerdos se publicaron en el BOC n.º 30, de 15 de febrero de 2016).
Como está próxima la finalización del periodo parlamentario y hay imperiosa necesidad
de ejecutar los acuerdos que se formalizan en el seno del mencionado órgano de cooperación
bilateral, como dispone el art. 153.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, se precisa el inicio de la tramitación de la correspondiente iniciativa
normativa (sic) con el objeto de modificar el expresado art. 132 y el apartado 2 de la disposición
final cuarta de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, dando efectivo
cumplimiento del Acuerdo de la Comisión Bilateral de referencia.
Se invoca el título competencial de desarrollo y ejecución en materia de régimen local
previsto en el art. 105 EAC.
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En la presente iniciativa normativa (sic) se han respetado los principios de buena
regulación y se justifica en la necesidad de dar cumplimiento al Acuerdo alcanzado en el seno
de la Comisión Bilateral de Cooperación.
En cuanto al principio de proporcionalidad, esta iniciativa (sic) contiene la regulación
imprescindible para lograr el objetivo perseguido y, dado su carácter eminentemente técnico,
no supone restricción de derecho alguno de sus destinatarios.
En pro del principio de seguridad jurídica, la iniciativa (sic) resulta coherente con el
marco normativo en el que se integra de forma tal que facilita su conocimiento y comprensión.
IV
Sobre la naturaleza de los acuerdos de las Comisiones bilaterales
El Decreto-ley 1/2019 se justifica, pues, en que, como está próxima la finalización de la
Legislatura, hay que dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias del día 3 de noviembre
de 2015, en cuyo apartado b) el Gobierno de Canarias se comprometió a modificar el art. 132 y
el apartado 2 de la disposición final cuarta de la citada Ley 7/2015, de 1 de abril, relativos
ambos al pago en especie de los tributos locales, en el sentido de que la posibilidad de realizar
el pago en especie de deudas tributarias locales estuviera prevista, en su caso, en la legislación
estatal reguladora de las Haciendas locales.
Ese compromiso de ejecutar los acuerdos formalizados en el seno de la mencionada
Comisión Bilateral de Cooperación se considera en la exposición de motivos como de
«imperiosa necesidad» por mor del art. 153.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, que establece que las decisiones adoptadas por las Comisiones
Bilaterales de Cooperación revestirán la forma de acuerdos y serán de obligado cumplimiento,
cuando así se prevea expresamente, para las dos Administraciones que lo suscriban y en ese
caso serán exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Tal compromiso, entiende este Consejo Consultivo, se debería haber cumplido con el
ejercicio de la iniciativa legislativa ante la Cámara autonómica, tal como se hizo con el Acuerdo
alcanzado, también en Comisión Bilateral, en su reunión de 3 de noviembre de 2015, que
supuso la asunción por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) del compromiso de
modificar el art. 92 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares «(…) en el sentido de
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que la moción de censura y cuestión de confianza del presidente del cabildo insular se regula en
los términos establecidos por la legislación orgánica de régimen electoral general» (BOE de 15
de febrero de 2016), iniciándose el procedimiento de modificación de la citada Ley.
V
Competencia de la Comunidad Autónoma
1. Según el Preámbulo del DL, su objeto es modificar el art. 132 y el apartado 2 de la
disposición final cuarta de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, relativos
ambos a la posibilidad de realizar el pago en especie de deudas tributarias locales.
En nuestro Dictamen 34/2015, de 29 de enero, recaído sobre la iniciativa legislativa que
dio lugar a esa Ley, no solo se reconoció competencia para dictar esa norma, sino que nada se
objetó sobre la posibilidad de pago en especie de los tributos locales.
2. Con posteridad a la aprobación de esa norma, ha entrado en vigor el nuevo Estatuto,
ampliándose el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma.
En efecto, según el art. 105 EAC, relativo al régimen territorial, corresponde a la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo que ahora interesa, la competencia de desarrollo
legislativo y de ejecución en materia de régimen local, que incluye, en todo caso:
a) La denominación oficial, la capitalidad, los símbolos y los topónimos de las entidades
locales.
d) El régimen de los órganos complementarios de los entes locales.
e) La fijación de las competencias y de las potestades propias de los entes locales de
conformidad con lo previsto en el presente Estatuto.
f) El régimen de los bienes de dominio público, comunales y patrimoniales y las
modalidades de prestación de los servicios públicos.
El aumento competencial viene del apartado 2 de este precepto, que prevé que
corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y
de ejecución en materia de hacienda pública y tutela financiera de las islas, municipios y los
entes locales que se puedan crear, con respeto a su autonomía.
Asimismo, de acuerdo con el art. 180, de coordinación de políticas fiscales y financieras,
la Comunidad Autónoma de Canarias coordina las políticas de endeudamiento de los cabildos
insulares y de los ayuntamientos, ejerciendo, en todos los aspectos de las mismas que puedan
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afectar a los intereses generales de Canarias, las potestades otorgadas al respecto por la
normativa estatal reguladora de las haciendas locales, sin que, en ningún caso, en su marco, se
limite la autonomía financiera de las corporaciones locales, garantizada por la Constitución y el
presente Estatuto de Autonomía.
A estos efectos, por ley se podrán fijar los límites de endeudamiento de las
administraciones insulares y locales, así como la autorización de la Comunidad Autónoma de
Canarias para la aprobación de operaciones de crédito a largo plazo de las entidades locales, en
el marco de la ley.
Este nuevo marco estatutario es similar a las CCAA que accedieron a la autonomía por la
vía del art. 151 o a aquellas que cuentas con un Estatuto de los denominados de última
generación.
3. Doctrinalmente se entiende por tutela la técnica de intervención administrativa, en
virtud de la cual, la entidad tutelante somete a una cierta disciplina unitaria a otras entidades
administrativas, de rango inferior pero no jerárquicamente dependientes de aquélla,
ejerciendo, en los términos legalmente previstos, determinadas potestades administrativas
sobre la organización, sobre los actos o sobre la actividad de la entidad tutelada (controles de
legalidad o de oportunidad, que se actúan a través de autorizaciones, aprobaciones,
suspensiones, resolución de recursos, etc.; puede extenderse incluso a nombramientos y
remociones de cargos). La tutela opera en el ámbito administrativo y habilita a la tutelante para
realizar actos de ejecución que se proyectan sobre las tuteladas.
La doctrina del Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el concepto y contenido de la
tutela financiera recogida en las Sentencias 56 y 57/1983, de 26 de junio, 179/1985, de 19 de
diciembre, 187/1988, de 17 de octubre, 214/1989, de 21 de diciembre, 18/1991, de 31 de
enero, 331/1993, de 12 de noviembre, y 233/1999, de 16 de diciembre.
Según esta última sentencia, «el título competencial que más claramente ampara la
decisión estatal en este caso es, sin duda, el contenido en el art. 149.1.14. Sea cual fuere el
contenido que al concepto de Hacienda General se atribuya, no parece discutible, en efecto,
que haya de incluirse dentro del mismo una medida que tiene por objeto directo la relación
entre la Hacienda estatal y las Haciendas locales y que precisamente se propone como finalidad
de saneamiento de éstas para hacer posible que, en el futuro, un nuevo sistema de financiación
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de las entidades locales (cuyo establecimiento corresponde también a la competencia estatal),
impida la generación de déficit que, en último término, como tantas veces ha ocurrido en el
pasado, hayan de ser atendidos con los recursos de la Hacienda estatal.
Como antes hemos señalado, sin embargo, la precisión del título competencial que
ampara la actuación estatal no ofrece base suficiente para resolver el litigio planteado en el que
no se atacan los preceptos legales por entenderlos viciados de incompetencia, sino porque, al
dictarlos, el Estado ha infringido las normas estatutarias que antes hemos citado y que
atribuyen a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de régimen local, sin perjuicio
de lo que dispone el número 18 del apartado 1 del art. 149 de la Constitución (art. 9.8 E.A.C.), la
competencia para “el desarrollo legislativo y la ejecución, en el marco de la legislación básica
del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, del régimen jurídico y
sistemas de responsabilidad de la Administración de la Generalidad y de los entes públicos
dependientes de ésta…” (art. 10.1 E.A.C.) y, por último, la tutela financiera sobre los entes
locales respetando la autonomía que a los mismos reconocen los arts. 140 y 142 de la
Constitución y de acuerdo con el art. 9.8 de este Estatuto (art. 48.1 E.A.C.)”.
“… Es cierto, sin duda, que cuando, usando de su competencia en materia de Hacienda
General, el Estado regula cuestiones referentes a la Administración Local, no puede desconocer
la delimitación competencial que respecto de ella existe entre el propio Estado y algunas
Comunidades Autónomas. Si para esos fines hacendísticos ha de introducir modificaciones en el
régimen jurídico de esa Administración, deberá hacerlo de modo tal que no se imposibilite el
ejercicio de la facultad comunitaria para dictar las normas de detalle…”.
(…)
“Así, a partir de lo dicho en la STC 179/1985, puede afirmarse sin dificultad la naturaleza
compartida de las competencias que, en materia de Haciendas locales, poseen el Estado y
aquellas Comunidades Autónomas que, como la catalana, han asumido en sus respectivos
Estatutos facultades en orden al desarrollo de las bases estatales sobre el régimen jurídico de la
Administraciones Públicas ex art. 149.1.18 C.E., precepto que ha de considerarse el título
habilitante del Estado para ejercitar sus competencias sobre dicha materia cuando su
regulación suponga introducir modificaciones de alcance general en el régimen jurídico de la
Administración local o se dicte en garantía de la autonomía que ésta tiene constitucionalmente
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garantizada. En consecuencia, y dado que frecuentemente la regulación de la Hacienda local
estará llamada a incidir sobre dicho régimen jurídico, sólo de manera puntual podrá el Estado
regular con carácter exclusivo tal materia haciendo prevalecer el otro título competencial a que
hace referencia el art. 1.1 L.H.L., esto es, el de la “Hacienda general” del art. 149.1.14 C.E. Así
ocurrirá, en efecto, en aquellos casos en los que la normativa estatal tenga por objeto la
regulación de instituciones comunes a las distintas Haciendas o de medidas de coordinación
entre la Hacienda estatal y las Haciendas de las Corporaciones Locales. O también cuando su
finalidad sea la salvaguarda de la suficiencia financiera de las Haciendas locales garantizada por
el art. 142 C.E., en cuanto presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía local
constitucionalmente reconocido en los arts. 137, 140 y 141 C.E. (SSTC 96/1990, fundamento
jurídico 7º; 237/1992, fundamento jurídico 6º; 331/1993, fundamentos jurídicos 2º y 3º; y
171/1996, fundamento jurídico 5º).
Desde esta perspectiva, el art. 1.1 L.H.L., a pesar de su farragoso tenor, es plenamente
conforme a la C.E., pues hay que estar de acuerdo con el Abogado del Estado en que dicha
disposición atribuye con carácter general “la consideración de bases del Régimen Jurídico
Financiero de la Administración Local, dictadas al amparo del art. 149.1.18 de la Constitución,
[a] los preceptos contenidos en la Ley”, con las salvedades que se realizan a continuación, “todo
ello sin perjuicio de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en virtud de lo
dispuesto en el art. 149.1.14 de la Constitución”. Así, las salvedades mencionadas, que afectan
a los preceptos “que regulan el sistema tributario local”, los cuales se entienden dictados,
según el tenor de la norma, en virtud de lo dispuesto en el art. 133 C.E. y 5 E) a) de la Ley
7/1985, y “los que desarrollan las participaciones en los tributos del Estado”, con base en el art.
142 C.E., en nada modifican el régimen de distribución competencial al que acabamos de hacer
referencia, al no establecer títulos competenciales distintos de los dos anteriormente
mencionados. En efecto, los arts. 133 y 142 C.E. no constituyen en sí mismos título
competencial alguno a favor del Estado, sino que presuponen la competencia estatal sobre la
materia en virtud de los títulos del art. 149.1 C.E. reseñados. Igualmente, ninguna relevancia
posee tampoco la mención que el art. 1.1 L.H.L. hace del art. 5 E) a) de la Ley 7/1985, declarado
inconstitucional por la STC 214/1989”.
(…)
267

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

“Determinados los títulos competenciales susceptibles de ser ejercitados por el Estado
en la regulación de las Haciendas locales, hay que concretar a continuación los que
corresponden a la Comunidad Autónoma de Cataluña en la materia y que son, a juicio del
Parlamento y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, los establecidos en los arts. 5,
9.8, 25.2. y 48 E.A.C. Considera el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, para
justificar sus competencias sobre Haciendas locales, que la expresión “régimen local” contenida
en el art. 9.8 E.A.C. es más amplia que la de “régimen jurídico” utilizada por el art. 149.1.18
C.E., apreciación ésta rebatida por el Abogado del Estado, para quien está fuera de duda que
“las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas” a que hace referencia el tenor
literal de dicho precepto comprenden las bases del régimen jurídico-financiero de la
Administración Local. En realidad, esta disputa terminológica no deja de ser un tanto superflua,
pues el sentido de la expresión “Régimen local” del art. 9.8 E.A.C. tiene, sin duda, un carácter
globalizador comprensivo de la totalidad de los aspectos que se refieren a la Administración
local, incluidas las “Haciendas locales”. Así lo viene a confirmar la propia Exposición de Motivos
de la Ley 39/1988, citada a este respecto tanto por los representantes del Parlamento y del
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña como por el Abogado del Estado, cuando dice
textualmente que la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, “no culminó
íntegramente la ordenación del sector local, por cuanto un aspecto fundamental de este
último, cual es el relativo a la actividad financiera, sólo pudo ser regulado en algunos de sus
aspectos generales”. Estas consideraciones, que se habían reflejado ya en el fundamento
jurídico 1º de la STC 179/1985 anteriormente transcrito, hacen que no se considere correcta la
taxativa afirmación del Abogado del Estado sobre la invocación no pertinente de los arts. 9.8 y
48.1 E.A.C. por parte del Parlamento y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña.
Así pues, y en virtud de lo dispuesto en el art. 9.8 E.A.C., en materia de Haciendas
locales ostentaría en principio la Comunidad Autónoma competencias de naturaleza legislativa
y reglamentaria, que abarcarían la tutela financiera sobre los Entes Locales a que hace
referencia el art. 48.1 E.A.C., y la función ejecutiva incluida la inspección conforme al art. 25.2
E.A.C.; todo ello, por supuesto, sin perjuicio de las competencias del Estado sobre dicha
materia. De modo más específico, la actuación estatal habrá de tener en cuenta también la
competencia que el art. 5 E.A.C. reconoce a la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre
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estructura de su organización territorial, particularmente por lo que a la creación de sus propias
demarcaciones territoriales se refiere».
4. No obstante lo anterior, la STC 31/2010, de 28 de junio, viene a concretar la
distribución de competencias entre el Estado y las CCAA en materia de tributos locales al zanjar
la cuestión de la siguiente manera (FJ 140):
“Ahora bien, según resulta de los arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE, la creación de los tributos
locales ha de operarse a través del legislador estatal, “cuya intervención reclaman los apartados
1 y 2 del art. 133 de la Constitución”, potestad normativa que tiene su anclaje constitucional
“en la competencia exclusiva sobre Hacienda General (art. 149.1.14 CE), debiendo entenderse
vedada, por ello, la intervención de las Comunidades Autónomas en este concreto ámbito
normativo” (STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 22). Se trata, en suma, de una potestad
exclusiva y excluyente del Estado que no permite intervención autonómica en la creación y
regulación de los tributos propios de las entidades locales”.
En suma, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias en materia de
régimen local, pero –de acuerdo con la jurisprudencia referida- no puede crear ni regular los
tributos propios de las entidades locales, por lo que está habilitado para excluir de su propio
Ordenamiento los posibles excesos competenciales.
VI
Sobre el presupuesto habilitante
1. Como se expuso, la aprobación de decretos-leyes está sujeto a la existencia de un
presupuesto habilitante, que es la extraordinaria y urgente necesidad.
Este Consejo Consultivo no ha tenido ocasión de pronunciarse hasta ahora sobre esta
cuestión, la existencia o no de presupuesto habilitante en la aprobación de decretos-leyes,
sobre la que sí existe una dilatada doctrina jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional.
En esta primera apreciación cumple formular en torno a ella las consideraciones que a
continuación se exponen.
El Tribunal Constitucional, en su STC 152/2017 de 21 diciembre (FJ 3), que recoge gran
parte de su doctrina respecto a los decretos-leyes, ha mantenido que “los términos
<<extraordinaria y urgente necesidad>> no constituyen <<en modo alguno “una cláusula o
expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del
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Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de
un límite jurídico a la actuación mediante decretos – leyes”, razón por la cual, este Tribunal
puede, “en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos
políticos hagan de una situación determinada” como “de `extraordinaria y urgente necesidad”
y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad por inexistencia del presupuesto habilitante
(SSTC 100/2012, de 8 de mayo (RTC 2012, 100), FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre (RTC 2012,
237), FJ 4, y 39/2013, de 14 de febrero (RTC 2013, 39), FJ 5, entre otras)” (STC 12/2015, de 5
de febrero (RTC 2015, 12), FJ 3).
En esa misma sentencia de 5 de febrero de 2015 se afirma cómo, de acuerdo con la
jurisprudencia consolidada de este Tribunal, <<la apreciación de la concurrencia de la
extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político que corresponde efectuar al
Gobierno (titular constitucional de la potestad legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de
la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto como proyecto de ley). El Tribunal
controla que ese juicio político no desborde los límites de lo manifiestamente razonable, pero
el control jurídico de este requisito no debe suplantar a los órganos constitucionales que
intervienen en la aprobación y convalidación de los Reales Decretos-Leyes” (SSTC 332/2005, de
15 de diciembre (RTC 2005, 332), FJ 5, y 1/2012, de 13 de enero (RTC 2012, 1), FJ 6), por lo
que la fiscalización de este Órgano constitucional es “un control externo, en el sentido de que
debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al
Gobierno” (STC 182/1997, de 28 de octubre (RTC 1997, 182), FJ 3)>>. Ese control externo se
concreta en la comprobación de que el Gobierno ha definido, de manera “explícita y razonada”,
una situación de extraordinaria y urgente necesidad (TC 137/2011, de 14 de diciembre (RTC
2011, 137), FJ 4), que precise de una respuesta normativa con rango de ley, y, además, que
exista una conexión de sentido entre la situación definida y las medidas adoptadas para hacerle
frente (por todas, SSTC 29/1982 (RTC 1982, 29) , FJ 3, y 70/2016, de 14 de abril (RTC 2016,
70), FJ 4), de manera que estas “guarden una relación directa o de congruencia con la situación
que se trata de afrontar” (STC 182/1997 (RTC 1997, 182), FJ 3).
Con respecto al primero de estos aspectos —la definición de la situación de urgencia—,
de acuerdo con la STC 12/2015 (RTC 2015, 12), debemos reiterar que <<nuestra doctrina ha
precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente
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necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que tal presupuesto
cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. A este respecto, conviene recordar
que el examen de la concurrencia del citado presupuesto habilitante de la “extraordinaria y
urgente necesidad’ siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos
aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que
son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo
del debate parlamentario de convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la
misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17
de enero (RTC 2002, 11), FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio (RTC 2003, 137), FJ 3)” (FJ 3).
Por lo que atañe al segundo —la conexión de sentido o relación de adecuación entre la
situación de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para hacerle frente—, este
Tribunal ha hecho uso de un doble criterio “para valorar su existencia: el contenido, por un
lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley
controvertido. Así, ya en la STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, excluimos a este respecto
aquellas disposiciones que, por su contenido y de manera evidente, no guarden relación
alguna, directa ni indirecta, con la situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente,
aquéllas que, por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de
manera instantánea la situación jurídica existente (STC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9).” (STC
12/2015, FJ 3).
En definitiva, nuestra Constitución se ha decantado por una regulación de los decretosleyes flexible y matizada que, en lo que ahora estrictamente interesa, se traduce en que “la
necesidad justificadora de los Decretos-leyes no se puede entender como una necesidad
absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público
entendido como normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y normal
funcionamiento de los servicios públicos, sino que hay que entenderlo con mayor amplitud
como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales
que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más
breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación
parlamentaria de las leyes” (STC 6/1983, de 4 de febrero

(RTC 1983, 6), FJ 5; más
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recientemente, en términos sustancialmente idénticos SSTC 137/2011 (RTC 2011, 137), FJ 4, y
183/2016, de 13 de noviembre (RTC 2016, 183), FJ 2).”
Así mismo, y en relación con la valoración del requisito de “extraordinaria y urgente
necesidad” respecto a los decretos-leyes autonómicos, el Alto Tribunal ha sostenido que, al
efectuar “la valoración conjunta de factores que implica el control externo del presupuesto que
habilita a acudir al Decreto-ley, un factor importante a tomar en cuenta es el menor tiempo que
requiere tramitar un proyecto de ley en una Cámara autonómica (dado su carácter unicameral,
así como su más reducido tamaño y menor actividad parlamentaria) en comparación con la que
se lleva a cabo en las Cortes Generales, pues puede hacer posible que las situaciones de
necesidad sean atendidas tempestivamente mediante la aprobación de leyes, decayendo así la
necesidad de intervención extraordinaria del ejecutivo, con lo que dejaría de concurrir el
presupuesto habilitante” (STC 157/2016, de 22 de septiembre (RTC 2016, 157), FJ 5, con cita de
otras)”.
En definitiva, la doctrina del Tribunal Constitucional en relación al presupuesto
habilitante para la aprobación de Decretos-leyes, se puede resumir en lo siguiente:
- La exigida «extraordinaria y urgente necesidad», hay que entenderla como necesidad
relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones
difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el
requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación
parlamentaria de las leyes.
-

La apreciación de la concurrencia de la «extraordinaria y urgente necesidad»

constituye un juicio político que corresponde efectuar al Gobierno (titular constitucional de la
potestad legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de la potestad de convalidar, derogar o
tramitar el texto como proyecto de ley). En este caso al Parlamento de Canarias. El Tribunal
Constitucional controla que ese juicio político no desborde los límites de lo manifiestamente
razonable, pero el control jurídico de este requisito no debe suplantar a los órganos
constitucionales que intervienen en la aprobación y convalidación de los decretos-leyes.
- El citado Tribunal Constitucional puede, en supuestos de uso abusivo o arbitrario,
rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada como de
`extraordinaria y urgente necesidad’.
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- Y, por último, que ese control externo por parte del Tribunal Constitucional se concreta
en la comprobación de que el Gobierno ha definido, de manera «explícita y razonada», una
situación de extraordinaria y urgente necesidad que precise de una respuesta normativa con
rango de ley, y, además, que exista una conexión de sentido entre la situación definida y las
medidas adoptadas para hacerle frente.
2. Mediante el presente Decreto-ley sometido a nuestro Dictamen, el Gobierno de
Canarias modifica el art. 132 y deroga el apartado 2 de la disposición final cuarta de la Ley
7/2015 de 1 de abril, de los municipios de Canarias, al objeto -según se recoge en su Exposición
de Motivos- de dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, de 3 de noviembre de
2015.
Dicho Acuerdo ponía fin al procedimiento previsto en el art. 33.2 de la L.O. 2/1979, de 3
de octubre, del Tribunal Constitucional, como trámite previo a la interposición de un recurso de
inconstitucionalidad por parte de la Administración General del Estado, en relación con el
citado art. 132 de la Ley 7/2015.
En la Exposición de Motivos también se cita el art. 153.4 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el cual establece que estos Acuerdos serán de
obligado cumplimiento para ambas administraciones, y exigibles ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Por lo expuesto, y siendo imposible desde el punto de vista técnico-organizativo
tramitar y -en su caso- aprobar un anteproyecto de ley, al estar muy próxima la finalización de
la legislatura autonómica, es por lo que, concluye la Exposición de Motivos, se considera
acreditada la «extraordinaria y urgente necesidad», exigida en el art. 46 EAC para que el
Gobierno pueda dictar decretos-leyes.
3. Siendo el Acuerdo al que el Gobierno de Canarias quiere dar cumplimiento con la
aprobación del presente Decreto-ley, de fecha 3 de noviembre de 2015, es evidente que en
estos más de tres años que han transcurrido desde esa fecha ha habido tiempo más que
suficiente para tramitar una iniciativa, un proyecto de ley, por el procedimiento legislativo
ordinario.

273

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

De este dilatado retraso, al tratar -exclusivamente- del cumplimiento de un Acuerdo de
la Comisión Bilateral, modificando un solo artículo de una ley, es único responsable el Gobierno
de Canarias. Y, en todo caso, del retraso, y de sus causas, se debió hacer referencia en la
Exposición de Motivos del Decreto-ley a la hora de justificar su «extraordinaria y urgente
necesidad».
Pero el retraso en la tramitación de la modificación del citado art. 132 de la Ley 7/2015,
en ningún caso puede ni debe eximir al Gobierno del cumplimiento de los Acuerdos a los que se
obliga, ni de llevarlo a cabo antes de que finalice la legislatura. Máxime cuando se trata de
cumplir con un Acuerdo alcanzado al objeto de evitar un recurso de inconstitucionalidad
respecto una ley canaria. De no hacerlo, se mantendría una regulación que, a juicio del propio
Gobierno de Canarias, no se acomodaría a la Constitución. Dicha regulación inconstitucional
cesa de forma inmediata con la aprobación del Decreto-ley.
Tampoco podría, tal y como se desprende de la doctrina jurisprudencial reseñada,
considerarse la calificación de «extraordinaria y urgente necesidad» que hace el Gobierno de
Canarias, como un «uso abusivo o arbitrario» del Decreto-ley. Calificación que, en su caso, sí
constituiría fundamento suficiente para emitir un reparo de constitucionalidad.
Pero, a la vista de la propia doctrina del Tribunal Constitucional, “la apreciación de la
concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político que
corresponde efectuar al Gobierno (titular constitucional de la potestad legislativa de urgencia) y
al Congreso -o al Parlamento- (titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto
como proyecto de ley)”.
Por ello, y sin perjuicio de la responsabilidad del Gobierno por el retraso en llevar a cabo
la modificación de la Ley 7/2015 a la que se obligó por el Acuerdo de la Comisión Bilateral, la
obligación de su cumplimiento -y la conveniencia de hacerlo cuanto antes- se mantienen.
Por último, la doctrina constitucional, además de exigir que el Gobierno defina de
manera explícita y razonada la situación de «extraordinaria y urgente necesidad», también
obliga a la “existencia de una conexión de sentido entre la situación definida y las medidas
adoptadas para hacerle frente, de manera que estas guarden relación directa o de congruencia
con la situación que se trata de afrontar”.
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La modificación del art. 132 de la Ley 7/2015, al objeto de evitar el recurso de
inconstitucionalidad, parece cumplir con esa exigencia.
La justificación del uso de la legislación de urgencia y la conexión de sentido con la
modificación propuesta, debe ponerse de manifiesto en el expediente y en la Exposición de
Motivos de la norma. Y también puede y debe reforzarse en el curso del debate parlamentario
del Decreto-ley. Así se recoge, entre otras muchas en las Sentencias del Tribunal Constitucional
332/2005 y 137/2011. Además, tratándose de una modificación de un texto legal con visos de
estabilidad y permanencia, conviene al principio constitucional de seguridad jurídica su ulterior
tramitación como proyecto de ley por procedimiento de urgencia.
Por todo lo expuesto se considera que, en el momento de emisión del presente
Dictamen, no hay motivos suficientes para reparar de constitucionalidad, por inexistencia de
presupuesto habilitante, el presente Decreto-ley.
VII
Sobre el procedimiento de elaboración de los decretos-leyes
1. La reciente aprobación del Estatuto, que entró en vigor el 6 de noviembre pasado,
mismo día de su publicación, ha supuesto, como se dijo, la existencia de un gran vacío legal en
torno a los decretos-leyes, laguna que, no obstante, es posible llenar acudiendo a la cláusula de
supletoriedad prevista en la disposición final primera de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a tenor de la cual,
para lo no previsto en dicha Ley serán de aplicación las disposiciones legales del Estado en la
materia, equiparándose los órganos por analogía de sus funciones.
Esa laguna normativa es especialmente significativa en cuanto al procedimiento de
tramitación del Decreto-ley.
La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (LG), en su art. 26, relativo al
procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y Reglamentos, establece, en su
apartado 11, que lo dispuesto en ese artículo y en el siguiente no será de aplicación para la
tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de la memoria
prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10.
2. De los antecedentes que acompañan a la solicitud del Dictamen (circunstancia de la
que también queda rastro en la exposición de motivos al aludir en distintas ocasiones a la
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«iniciativa legislativa») se constata que el Gobierno empezó a dar cumplimiento al Acuerdo de
la Comisión Bilateral a través de su facultad de iniciativa legislativa (art. 44 del vigente Estatuto;
12.5 del anterior), aprobando, con fecha de 26 de octubre de 2017, aunque con un contenido
más amplio, y previo Informe del titular de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y
Transparencia de 15 de septiembre de 2017, un anteproyecto de ley y su correspondiente lista
de evaluación, que fueron suscritos por el titular de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, de acuerdo con la norma segunda (que a su vez se remite a la decimosegunda y
siguiente) 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.
VIII
Sobre el contenido del Decreto-ley
1. Observaciones a la exposición de motivos.
En cuanto a los principios de buena regulación, no es precisa su alusión, ya que, como
expusimos en nuestro DCC 40/2019, de 4 de febrero de 2019, tales principios contenidos en el
art. 129 LPACAP, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia
55/2018, de 24 de mayo (FJ 7), no resultan aplicables al ejercicio de la iniciativa legislativa por
parte de los gobiernos autonómicos y menos aún, por razones obvias, a los decretos-leyes.
2. Observaciones al articulado del Decreto-ley
El contenido del Decreto-ley es conforme a Derecho, en cuanto no afecta a las
exclusiones a las que se refiere el art. 45 del EAC por remisión del art. 46 del mismo texto (leyes
de presupuestos de la Comunidad, las de las instituciones autonómicas, las que requieran
mayoría cualificada, ni a las que contengas la regulación esencial de los derechos establecidos
en el propio EAC), cumpliendo, además, con el compromiso asumido en el Acuerdo de la
Comisión Bilateral del que trae causa.
CONCLUSIÓN
El Decreto-ley sometido a nuestra consideración se estima en líneas generales ajustado
al Ordenamiento Jurídico que le es de aplicación, sin perjuicio de las observaciones que se
contienen en los Fundamentos VI, VII y VIII del presente Dictamen.
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Dictamen 95/2019, de 19 de marzo de 2019
Emitido por el Pleno
Ponente: Sr. Matos Mascareño
Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en
relación con el Decreto-ley 3/2019, de 1 de marzo, para la modificación de la Ley 2/2003, de 30
de enero, de Vivienda de Canarias (EXP. 97/2019 DL).
FUNDAMENTOS
I
1. La Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias, de conformidad con lo
establecido en el artículo único, apartado 2, de la Resolución de 27 de febrero de 2019, de la
Mesa del Parlamento, relativa al procedimiento a seguir para la convalidación o derogación de
decretos-leyes del Gobierno de Canarias (publicada en el BOPC n.º 132, de 27 de febrero y en el
BOC n.º 51, de 14 de marzo), solicita mediante escrito de 11 de marzo de 2019, con entrada al
día siguiente en este Consejo Consultivo, preceptivo dictamen sobre el Decreto-ley 3/2019, de
1 de marzo, para la modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.
La reciente aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre (EAC), ha provocado un vacío normativo –más allá de
su previsión estatutaria-, tanto sobre la preceptividad del parecer de este Consejo sobre los
decretos-leyes, como sobre el procedimiento a seguir para su convalidación o derogación;
laguna normativa que ha tenido que ser colmada por la referida Resolución de la Mesa del
Parlamento.
En efecto, el presente Decreto-ley (DL) es una fuente normativa regulada ex novo por el
Estatuto, cuyo art. 46 dispone que el Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad,
podrá dictar normas de carácter provisional con rango de ley, que recibirán el nombre de
decretos-leyes.
Los decretos-leyes deberán convalidarse por el Parlamento de Canarias en el plazo de
treinta días naturales contados a partir de la fecha de su publicación, debiéndose convocar la
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Diputación Permanente si el Parlamento no estuviera constituido, según dispone el apartado 3
del referido precepto.
2. La preceptividad del dictamen deriva de lo dispuesto en el art. 58 EAC, que regula
este Consejo Consultivo de Canarias, artículo en el que se relacionan los asuntos sobre los que
ha de dictaminar, entre los que se encuentra, precisamente, en su apartado 1. punto b), los
decretos-leyes sometidos a convalidación del Parlamento.
3. La solicitud ha sido cursada de acuerdo con el apartado 2 del artículo único de la
referida Resolución de la Mesa, como se ha señalado anteriormente, en virtud de la cual este
Consejo dispone de un plazo de 10 días para la emisión del correspondiente Dictamen, esto es,
hasta el 22 de marzo de 2019.
II
Sobre los decretos-leyes autonómicos
Como se acaba de exponer, según el art. 46 EAC, los decretos-leyes son normas
provisionales con rango de Ley dictados por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente
necesidad no pudiendo afectar a los supuestos excluidos en el art. 45 del EAC, esto es, a las
leyes del Presupuesto de la Comunidad, a las de las instituciones autonómicas, a las que
requieran mayoría cualificada del Parlamento, ni a las que contengan la regulación esencial de
los derechos establecidos en el EAC.
En palabras del TC:
“Este Tribunal ha considerado igualmente que, aunque la Constitución no lo prevea,
nada impide que el legislador estatutario pueda atribuir al Gobierno de las Comunidades
Autónomas la potestad de dictar normas provisionales con rango de ley que adopten la forma
de Decreto-ley, siempre que los límites formales y materiales a los que se encuentren
sometidos sean, como mínimo, los mismos que la Constitución impone al Decreto-ley estatal
(SSTC 93/2015, de 14 de mayo (RTC 2015, 93), FFJJ 3 a 6; 104/2015 de 28 de mayo (RTC 2015,
104), FJ 4, y 38/2016, de 3 de marzo (RTC 2016, 38), FJ 2, entre otras). Ello implica que, para
resolver la impugnación planteada frente al Decreto–ley catalán 5/2017 (LCAT 2017, 501),
debamos tomar en consideración la doctrina constitucional relativa al art. 86.1 CE, pues el art.
64.1 EAC se refiere también a la “necesidad extraordinaria y urgente” como presupuesto
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habilitante para que el Gobierno pueda dictar “disposiciones legislativas provisionales bajo la
forma de Decreto-ley”.
En el examen de esta cuestión hemos de partir, asimismo, de la doctrina de las SSTC
93/2015, de 14 de mayo, 230/2015, de 5 de noviembre, 211/2016, de 15 de diciembre y
105/2018, de 4 de octubre (FJ 3). En ellas se señala que “un Estatuto de Autonomía no puede
atribuir al Consejo de Gobierno autonómico poderes de legislación de urgencia que no estén
sujetos, en lo que corresponda, a los límites consignados en el art. 86.1 CE como garantía del
principio democrático. En todo caso el Tribunal Constitucional podrá, aplicando directamente el
parámetro constitucional ínsito en dicho principio, controlar la constitucionalidad de la
legislación de urgencia que pueda adoptar el citado Consejo de Gobierno” (STC 93/2015 (RTC
2015, 93), FJ 5)».
Varios son, pues, los ámbitos a los que este Consejo se ha de ceñir para verificar la
adecuación, una vez visto su objeto y justificación, de los decretos-leyes sobre los que se nos
solicite parecer a su parámetro de adecuación; en primer lugar, la competencia de la
Comunidad Autónoma para regular la materia objeto del DL; a continuación, su presupuesto
habilitante, esto es, la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad de dictar esta
especial fuente normativa; seguidamente, su procedimiento de elaboración y, por último, su
contenido.
III
Sobre el objeto y justificación del Decreto-ley que se dictamina
1. El Decreto-ley 3/2019, de 1 de marzo, para la modificación de la Ley 2/2003, de 30 de
enero, de Vivienda de Canarias, se dirige, en un artículo único, a modificar la referida Ley, lo
que hace a través de dos apartados.
En el apartado uno, añade una nueva disposición adicional vigésima con la siguiente
redacción:
“Disposición adicional vigésima. Habilitación a las entidades locales para acordar
transacciones y arbitrajes. En las relaciones interadministrativas en materia de ordenación del
territorio, vivienda, o urbanismo, la transacción judicial o extrajudicial sobre los derechos de la
hacienda pública local, así como el sometimiento a arbitraje de las contiendas que se susciten
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respecto de los mismos, precisará del previo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, a
solicitud de la entidad local interesada”.
Asimismo, en su apartado dos añade una nueva Disposición adicional vigésima primera
con la siguiente redacción:
“Disposición adicional vigésima primera. Convenios para la realización de actuaciones
de rehabilitación y reposición. La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a
través de la Consejería con competencia en materia de vivienda, podrá convenir con la
Administración del Estado, así como con los Cabildos Insulares y Ayuntamientos, la realización
de actuaciones encaminadas a la rehabilitación o reposición de viviendas que por el transcurso
del tiempo o por circunstancias sobrevenidas de fuerza mayor, deban ser objeto de la citada
rehabilitación o reposición”.
Además, y, precisamente por ser la razón de la aprobación del Decreto-ley que nos
ocupa y ser lo que justifica el título habilitante, se contempla una Disposición transitoria única,
para la ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones de rehabilitación y reposición de
viviendas, así como las actuaciones singulares en la materia, que se ejecuten en virtud de un
convenio de cooperación interadministrativo suscrito al amparo del art. 21 del Decreto
135/2009, de 20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de
Canarias para el período 2009-2012, que a la entrada en vigor de este Decreto-ley no hayan
concluido, previéndose que podrán continuar ejecutándose hasta el 31 de diciembre de 2022,
incluso en el caso de que hubiera finalizado el plazo de ejecución inicialmente acordado con
anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto-ley.
Por último, contiene la norma una Disposición final única, relativa a su entrada en vigor,
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, esto es, el 4 de marzo de 2019.
2. Tal y como se señala en la exposición de motivos de la norma, la aprobación del
Decreto-ley que nos ocupa se justifica en que, si bien en virtud de tres convenios suscritos el 18
de noviembre de 2011, el 4 de noviembre de 2015 y el 4 de octubre de 2016, el Ministerio de
Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, adquirieron un compromiso financiero que tenía
por objeto la reposición y reurbanización de la Urbanización las Chumberas, en San Cristóbal de
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la Laguna, aquellos convenios han expirado sin que pudiera concluirse el procedimiento de
prórroga.
Sin embargo, la finalización de la ejecución de las actuaciones objeto de los mismos se
ha demorado debido a la complejidad de las actuaciones a desarrollar, continuando, no
obstante, la necesidad para cuyo fin se otorgaron las ayudas y, por tamo, el interés público que
existía en el momento de la firma de los convenios.
Así, puesto que la cláusula quinta de los tres convenios señala que “(…) en el supuesto
de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos para la concesión de las
subvenciones, se procederá al reintegro de los fondos percibidos. Las ayudas objeto del
presente convenio estarán sometidas a las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio”, los días 29 de enero y 15 de febrero, se reunió la Comisión Mixta de
Seguimiento prevista en los convenios de Las Chumberas, acordando las partes iniciar con
carácter urgente los trámites para la aprobación de un acuerdo transaccional sobre los ingresos
de derecho público derivados de aquellos convenios.
Y es que, como explica la exposición de motivos de la norma, el ente gestor de las
actuaciones –la empresa municipal de viviendas, MUVISA- informó sobre las actuaciones
realizadas hasta la fecha, así como sobre el estado de situación de la seguridad de los edificios
en el barrio de las Chumberas, poniendo de manifiesto, entre otras cuestiones, las siguientes:
«- Que la actuación singular de reposición de Las Chumberas ha estado plagada de
numerosas incidencias de tipo administrativo, ajenas al ente gestor, y que han supuesto un
importante retraso e interferencia en la ejecución de las mismas y que no han permitido
avanzar en la ejecución de las actuaciones;
- Que se ha realojado a 106 familias, mayoritariamente con escasos recursos, con cargo
a los convenios y cuyo coste mensual se sitúa en torno a los 60.000 euros, que van a tener que
hacer frente al pago del alquiler hasta tanto no se dé solución a la situación administrativa de
los Convenios;
- Que se siguen produciendo situaciones de inseguridad en los edificios debido a las
patologías que sufren y que ya no van a poder ser atendidas por el ente gestor puesto que no
tiene cobertura para ello;
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- Que hay que recordar la grave situación de peligro en que viven los vecinos de la
urbanización de las Chumberas y que ha sido puesta de manifiesto mediante los estudios
técnicos que se han realizado en los edificios;
- Que se ha procedido a la adjudicación, condicionada a la obtención del suelo, de las
obras a la contrata que ha resultado del procedimiento de contratación; y que la obtención del
suelo se producirá con la aprobación definitiva del expediente de expropiación y la firma de las
actas de urgente ocupación.
- Que los expedientes de expropiación y el plan de realojo se encuentran en disposición
de su aprobación definitiva una vez que se garantice de nuevo la financiación comprometida en
los convenios».
Así, continúa expresando la exposición de motivos «Considerando que subsistiendo la
necesidad para cuyo fin se otorgaron las ayudas y por tanto el interés público que existía en el
momento de la firma de los convenios, las partes acordaron iniciar con carácter urgente los
trámites para la aprobación de un acuerdo transaccional sobre los ingresos de derecho público
derivados de los convenios de 18 de noviembre de 2011, 4 de noviembre de 2015 y 4 de
octubre de 2016. En virtud de dicho acuerdo transaccional, las partes se obligan a aplazar el
ejercicio de derecho de reintegro que en virtud de los mismos le corresponde, mientras se
realizan las actuaciones y obras de conclusión de regeneración y reurbanización del barrio de
“las Chumberas” primera fase, así como a descontar las inversiones y gastos que, previa
justificación, se realicen en ese plazo o se hayan llevado a cabo para el mismo fin. Asimismo, el
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna se obliga a realizar a través de su ente gestor
MUVISA, todas las actuaciones y obras de conclusión de regeneración y reurbanización del
barrio de “las Chumberas” primera fase. En paralelo se acordó mantener las medidas
provisionales necesarias para garantizar la seguridad de las personas».
Es por ello que el objeto principal del Decreto-ley que se aprueba es habilitar a las
entidades locales canarias para que puedan acordar transacciones en convenios de cooperación
en materia de vivienda con otras administraciones públicas, lo que actualmente no está
contemplado en ninguna otra norma.
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IV
Competencia de la Comunidad Autónoma y marco normativo en el que se inserta el
Decreto-ley
Ciertamente, para dar cumplimiento a los citados acuerdos adoptados por la Comisión
Mixta de Seguimiento de los Convenios, es preciso contar con la adecuada cobertura legal,
análoga a la existente para el Estado y la Comunidad Autónoma, que permita la transacción y
arbitraje de las entidades locales en relación con sus derechos y recursos.
Ello fue objeto de regulación a través del art. 180.2 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en el que se establecía un reenvío al texto de la anterior
Ley General Presupuestaria, que señalaba: “Las transacciones y arbitrajes previstos en el art. 39
de la Ley General Presupuestaria requerirán, cuando afecten a derechos de las Haciendas de las
Entidades locales, el acuerdo del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma
correspondiente que tuviera asumida esa competencia”. Sin embargo, este precepto fue
derogado por la Disposición derogatoria I, d) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales que afecta en su integridad al Título VIII, del Texto Refundido, sin que
esta materia fuese objeto de regulación en la nueva Ley.
Como se ha adelantado, en el ámbito estatal, esta posibilidad es objeto de regulación en
el art. 7.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en los siguientes
términos:
“Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del art. 10 de esta ley, no se podrá
transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni
someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real
decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno”.
Asimismo, en el art. 31 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, se establece:
“No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del
Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos,
sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda,
previo dictamen del Consejo de Estado en pleno”.
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Por su parte, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la posibilidad de
transacción es objeto de regulación a través del art. 10.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre,
de la Hacienda Pública Canaria, al expresar:
“No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda
Pública, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino
mediante decreto acordado en Gobierno, previo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias”.
Pues bien, sin perjuicio de otros títulos competenciales invocados en la exposición de
motivos del Decreto-ley, pues el objeto de la transacción de los entes locales (Cabildo de
Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna) tiene por objeto materia de vivienda y, eventualmente
urbanismo, lo cierto es que la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para la
regulación sustantiva que se pretende con el presente Decreto-ley, es la competencia
autonómica para regular dicho aspecto sobre las haciendas locales, lo que encuentra su apoyo
competencial en el art. 105.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado por la Ley
Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, que establece que corresponde a la Comunidad
Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de
hacienda pública y tutela financiera de las islas, municipios y los entes locales que se puedan
crear, con respeto a su autonomía.
Igualmente, le corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de
desarrollo legislativo y de ejecución en materia de régimen local, según el art. 105.1, que
incluye entre otras, la señalada en la letra e) sobre la fijación de las competencias y de las
potestades propias de los entes locales, de conformidad con lo previsto en el propio Estatuto.
Por su parte, además, en lo que respecta a las competencias en materia de vivienda,
resulta de aplicación el art. 143.1, letra b) de nuestro Estatuto de Autonomía, que atribuye a la
Comunidad Autónoma de Canarias competencias en la promoción pública de la vivienda, con
especial atención al patrimonio público del suelo, y, por su parte, los art. 156 y 158 atribuyen
competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, respectivamente.
V
Sobre el presupuesto habilitante
1. Como se expuso, la aprobación de decretos-leyes está sujeta a la existencia de un
presupuesto habilitante, que es la extraordinaria y urgente necesidad.
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Este Consejo Consultivo ha tenido ocasión de pronunciarse por primera vez sobre esta
cuestión, en sus recientes Dictámenes 90 y 91/2019, en relación con la existencia o no de
presupuesto habilitante en la aprobación de decretos-leyes, sobre la que sí existe una dilatada
doctrina jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional. Tal y como señalábamos, pues, en
los citados dictámenes, «en esta primera apreciación cumple formular en torno a ella las
consideraciones que a continuación se exponen.
El Tribunal Constitucional, en su STC 152/2017 de 21 diciembre (FJ 3), que recoge gran
parte de su doctrina respecto a los decretos-leyes, ha mantenido que “los términos
<<extraordinaria y urgente necesidad>> no constituyen <<en modo alguno “una cláusula o
expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del
Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de
un límite jurídico a la actuación mediante decretos – leyes”, razón por la cual, este Tribunal
puede, “en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos
políticos hagan de una situación determinada” como “de `extraordinaria y urgente necesidad”
y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad por inexistencia del presupuesto habilitante
(SSTC 100/2012, de 8 de mayo (RTC 2012, 100), FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre (RTC 2012,
237), FJ 4, y 39/2013, de 14 de febrero (RTC 2013, 39), FJ 5, entre otras)” (STC 12/2015, de 5
de febrero (RTC 2015, 12), FJ 3).
En esa misma sentencia de 5 de febrero de 2015 se afirma cómo, de acuerdo con la
jurisprudencia consolidada de este Tribunal, <<la apreciación de la concurrencia de la
extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político que corresponde efectuar al
Gobierno (titular constitucional de la potestad legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de
la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto como proyecto de ley). El Tribunal
controla que ese juicio político no desborde los límites de lo manifiestamente razonable, pero
el control jurídico de este requisito no debe suplantar a los órganos constitucionales que
intervienen en la aprobación y convalidación de los Reales Decretos-Leyes” (SSTC 332/2005, de
15 de diciembre (RTC 2005, 332), FJ 5, y 1/2012, de 13 de enero (RTC 2012, 1), FJ 6), por lo que
la fiscalización de este Órgano constitucional es “un control externo, en el sentido de que debe
verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno”
(STC 182/1997, de 28 de octubre (RTC 1997, 182), FJ 3)>>. Ese control externo se concreta en la
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comprobación de que el Gobierno ha definido, de manera “explícita y razonada”, una situación
de extraordinaria y urgente necesidad (TC 137/2011, de 14 de diciembre (RTC 2011, 137), FJ 4),
que precise de una respuesta normativa con rango de ley, y, además, que exista una conexión
de sentido entre la situación definida y las medidas adoptadas para hacerle frente (por todas,
SSTC 29/1982 (RTC 1982, 29) , FJ 3, y 70/2016, de 14 de abril (RTC 2016, 70), FJ 4), de manera
que estas “guarden una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de
afrontar” (STC 182/1997 (RTC 1997, 182), FJ 3).
Con respecto al primero de estos aspectos —la definición de la situación de urgencia—,
de acuerdo con la STC 12/2015 (RTC 2015, 12), debemos reiterar que <<nuestra doctrina ha
precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente
necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que tal presupuesto
cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. A este respecto, conviene recordar
que el examen de la concurrencia del citado presupuesto habilitante de la “extraordinaria y
urgente necesidad’ siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos
aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que
son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo
del debate parlamentario de convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la
misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17
de enero (RTC 2002, 11), FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio (RTC 2003, 137), FJ 3)” (FJ 3).
Por lo que atañe al segundo —la conexión de sentido o relación de adecuación entre la
situación de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para hacerle frente—, este
Tribunal ha hecho uso de un doble criterio “para valorar su existencia: el contenido, por un
lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley
controvertido. Así, ya en la STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, excluimos a este respecto
aquellas disposiciones que, por su contenido y de manera evidente, no guarden relación
alguna, directa ni indirecta, con la situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente,
aquéllas que, por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de
manera instantánea la situación jurídica existente (STC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9).” (STC
12/2015, FJ 3).
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En definitiva, nuestra Constitución se ha decantado por una regulación de los decretosleyes flexible y matizada que, en lo que ahora estrictamente interesa, se traduce en que “la
necesidad justificadora de los Decretos-leyes no se puede entender como una necesidad
absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público
entendido como normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y normal
funcionamiento de los servicios públicos, sino que hay que entenderlo con mayor amplitud
como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales
que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más
breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación
parlamentaria de las leyes” (STC 6/1983, de 4 de febrero

(RTC 1983, 6), FJ 5; más

recientemente, en términos sustancialmente idénticos SSTC 137/2011 (RTC 2011, 137), FJ 4, y
183/2016, de 13 de noviembre (RTC 2016, 183), FJ 2).”
Así mismo, y en relación con la valoración del requisito de “extraordinaria y urgente
necesidad” respecto a los decretos-leyes autonómicos, el Alto Tribunal ha sostenido que, al
efectuar “la valoración conjunta de factores que implica el control externo del presupuesto que
habilita a acudir al Decreto-ley, un factor importante a tomar en cuenta es el menor tiempo que
requiere tramitar un proyecto de ley en una Cámara autonómica (dado su carácter unicameral,
así como su más reducido tamaño y menor actividad parlamentaria) en comparación con la que
se lleva a cabo en las Cortes Generales, pues puede hacer posible que las situaciones de
necesidad sean atendidas tempestivamente mediante la aprobación de leyes, decayendo así la
necesidad de intervención extraordinaria del ejecutivo, con lo que dejaría de concurrir el
presupuesto habilitante” (STC 157/2016, de 22 de septiembre (RTC 2016, 157), FJ 5, con cita de
otras)”.
En definitiva, la doctrina del Tribunal Constitucional en relación al presupuesto
habilitante para la aprobación de Decretos-leyes, se puede resumir en lo siguiente:
- La exigida «extraordinaria y urgente necesidad», hay que entenderla como necesidad
relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones
difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el
requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación
parlamentaria de las leyes.
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- La apreciación de la concurrencia de la «extraordinaria y urgente necesidad»
constituye un juicio político que corresponde efectuar al Gobierno (titular constitucional de la
potestad legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de la potestad de convalidar, derogar o
tramitar el texto como proyecto de ley). En este caso al Parlamento de Canarias. El Tribunal
Constitucional controla que ese juicio político no desborde los límites de lo manifiestamente
razonable, pero el control jurídico de este requisito no debe suplantar a los órganos
constitucionales que intervienen en la aprobación y convalidación de los decretos-leyes.
- El citado Tribunal Constitucional puede, en supuestos de uso abusivo o arbitrario,
rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada como de
“extraordinaria y urgente necesidad”.
- Y, por último, que ese control externo por parte del Tribunal Constitucional se concreta
en la comprobación de que el Gobierno ha definido, de manera «explícita y razonada», una
situación de extraordinaria y urgente necesidad que precise de una respuesta normativa con
rango de ley, y, además, que exista una conexión de sentido entre la situación definida y las
medidas adoptadas para hacerle frente».
2. Mediante el presente Decreto-ley sometido a nuestro dictamen, el Gobierno de
Canarias modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, al objeto de permitir
a los entes locales realizar transacciones en convenios de cooperación en materia de vivienda
con otras administraciones públicas, a cuyo efecto introduce las dos nuevas disposiciones
adicionales a la referida Ley, ya reproducidas en el anterior Fundamento III.1.
Todo ello se cierra con una disposición transitoria encaminada a resolver materialmente
el apremiante problema de las viviendas de Las Chumberas, posible gracias a las disposiciones
adicionales que se introducen. Así, en la disposición transitoria única se amplía el plazo de
ejecución de las actuaciones de rehabilitación y reposición de aquellas viviendas, señalando:
«Disposición transitoria. Las actuaciones de rehabilitación y reposición de viviendas, así
como las actuaciones singulares en la materia, que se ejecuten en virtud de un convenio de
cooperación interadministrativo suscrito al amparo del art. 21 del Decreto 135/2009, de 20 de
octubre, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias para el período
2009-2012, que a la entrada en vigor de este Decreto-ley no hayan concluido, podrán continuar
ejecutándose hasta el 31 de diciembre de 2022, incluso en el caso de que hubiera finalizado el
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plazo de ejecución inicialmente acordado con anterioridad a la entrada en vigor de este
Decreto-ley».
La Exposición de Motivos del Decreto-ley describe, tal y como se ha dicho, de forma
detallada y rigurosa, los tres convenios suscritos entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad
Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna, para la reposición de viviendas y reurbanización del barrio de Las Chumberas; la
expiración de los mismos sin que pudiera concluirse el procedimiento de prórroga; y, como
consecuencia de lo anterior, la gravísima situación de incertidumbre respecto a su financiación.
A continuación, la Exposición de Motivos cita las reuniones de la Comisión Mixta de
Seguimiento, prevista en dichos Convenios, celebradas los días 29 de enero y 15 de febrero, en
las que las partes acordaron «iniciar con carácter urgente los trámites para la aprobación de un
acuerdo transaccional sobre los ingresos de derecho público derivados de los convenios de 18
de noviembre de 2011, 4 de noviembre de 2015 y 4 de octubre de 2016».
Para la adopción del citado acuerdo, según continua la Exposición de Motivos, se tuvo
en cuenta el informe del ente gestor de las actuaciones, Muvisa, en relación a las actuaciones
realizadas hasta la fecha, las numerosas incidencias que han provocado su retraso, la
complejidad del realojo de las 106 familias afectadas, así como la gravedad de las patologías
que sufren los edificios y su inseguridad y peligro para los vecinos.
Todo ello pone de manifiesto la existencia de una situación de extraordinaria y urgente
necesidad que, según la doctrina citada del Tribunal Constitucional, constituye -sin duda alguna,
a nuestro juicio- el presupuesto habilitante para la aprobación del este Decreto-ley.
Por último, la citada doctrina constitucional, además de exigir que el Gobierno defina de
manera explícita y razonada la situación de «extraordinaria y urgente necesidad», también
obliga a la «existencia de una conexión de sentido entre la situación definida y las medidas
adoptadas para hacerle frente, de manera que estas guarden relación directa o de congruencia
con la situación que se trata de afrontar».
La modificación de la Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias, incorporando las dos nuevas
disposiciones adicionales, así como la Disposición transitoria del Decreto-ley, todas ya
transcritas literalmente, cumplen -sin duda- con esa exigencia.
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Por todo lo expuesto, este Consejo Consultivo considera suficientemente acreditado la
existencia del presupuesto habilitante exigido para la aprobación del presente Decreto-ley.
VI
Sobre el procedimiento de elaboración de los decretos-leyes
La reciente aprobación del Estatuto, que entró en vigor el 6 de noviembre pasado,
mismo día de su publicación, ha supuesto, como se dijo, la existencia de un gran vacío legal en
torno a los decretos-leyes, laguna que, no obstante, es posible llenar acudiendo a la cláusula de
supletoriedad prevista en la disposición final primera de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a tenor de la cual,
para lo no previsto en dicha Ley serán de aplicación las disposiciones legales del Estado en la
materia, equiparándose los órganos por analogía de sus funciones.
Esa laguna normativa es especialmente significativa en cuanto al procedimiento de
tramitación del Decreto-ley.
La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (LG), en su art. 26, relativo al
procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y Reglamentos, establece, en su
apartado 11, que lo dispuesto en ese artículo y en el siguiente no será de aplicación para la
tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de la memoria
prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10.
VII
Sobre el contenido del Decreto-ley
No afecta el Decreto-ley a las exclusiones a las que se refiere el art. 45 del EAC por
remisión del art. 46 del mismo texto (leyes de presupuestos de la Comunidad, las de las
instituciones autonómicas, las que requieran mayoría cualificada, ni a las que contengan la
regulación esencial de los derechos establecidos en el propio EAC), ni vulnera ninguna otra
norma constitucional, estatutaria o legal, por lo que no procede realizar objeciones al mismo.
CONCLUSIÓN
El Decreto-ley sometido a nuestro dictamen se considera plenamente ajustado al
Ordenamiento Jurídico que le es de aplicación.
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Dictamen 99/2019, de 20 de marzo de 2019
Emitido por El Pleno
Ponente: Sr. Fajardo Spínola

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en
relación con la consulta parlamentaria relativa a la adecuación legal, estatutaria, constitucional,
así como a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la propuesta incluida en el Dictamen
emitido por la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes, relativo al Proyecto de Ley por la que
se deroga el apartado c) del art. 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y
modernización turística de Canarias (9L/PL-005).
FUNDAMENTOS
I
Solicitud de dictamen facultativo
1. Mediante escrito de fecha de 11 de marzo de 2019, la Excma. Sra. Presidenta del
Parlamento de Canarias solicita de este Consejo dictamen facultativo, al amparo de los arts. 14
y 20.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, y 110 del
Reglamento del Parlamento de Canarias (RPC), en relación con la adecuación legal, estatutaria,
constitucional, así como a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la propuesta incluida en el
Dictamen emitido por la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes, relativo al proyecto de ley
por la que se deroga el apartado c) del art. 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación
y modernización turística de Canarias (9L/PL-0005), como consecuencia de la incorporación de
enmiendas, aprobado el 27 de febrero de 2019, en cuanto a la regulación que proyecta sobre la
viviendas vacacionales. La parte del Dictamen de la Comisión sobre la que se solicita nuestra
consulta es la incluida al final de la Exposición de Motivos; así como en el art. 1 (nuevo) de
modificación de la LOTC, en cuanto a su apartado cinco que añade tres nuevas letras (f, g, h) al
punto 3 del art. 13; al apartado seis que añade una nueva letra (e) al punto dos del art. 15; al
apartado diez por el que se añade una subsección 7ª dedicada a la regulación de la vivienda
vacacional compuesta por dos nuevos arts. (46 bis y 46 ter); así como el apartado once que
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modifica el art. 73 de la LOTC; asimismo al apartado trece que añade dos nuevos puntos (16 y
17) al art. 75; al apartado veinticuatro por el que se añade un nuevo punto al art. 76 (20);
incorporando por último un art. 2 (nuevo) de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
renovación y modernización turística de Canarias que añade un nuevo apartado dos-bis (nuevo)
por el que se incorpora una disposición adicional novena.
2. El texto del Dictamen de la Comisión parlamentaria que se somete a consulta procede
de la estimación de una serie de enmiendas introducidas en el proyecto de ley por la que se
deroga el apartado c) del art. 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y
modernización turística de Canarias (9L/PL-0005), referidas a la vivienda vacacional.
Sobre el Proyecto de Ley original aprobado por el Gobierno, por el que se deroga el
apartado c) del art. 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización
Turística de Canarias, para cumplir la STC 209/2015, de 8 de octubre, que declaró
inconstitucionales y nulos el apartado a) y el último inciso del apartado c, en la parte que se
refiere a los apartamentos de cinco estrellas o superior, nos pronunciamos en el dictamen
265/2016 sobre su adecuación a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del
ordenamiento jurídico.
Ahora se somete a la consideración del Consejo Consultivo, como dictamen facultativo,
el Dictamen emitido por la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes del Parlamento aprobado
el 27 de febrero de 2019, relativo al proyecto de ley por el que se deroga el apartado c) del art.
4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias,
como consecuencia de la incorporación de enmiendas, en cuanto a la regulación que proyecta
sobre viviendas vacacionales. Tales enmiendas suponen la modificación de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de Renovación y Modernización Turística y la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación
del Turismo de Canarias.
Es ésta una materia a la que la Presidencia de la Cámara atribuye especial relevancia,
requiriendo de este Consejo la emisión de dictamen facultativo al amparo del art. 14 de la Ley
de este Consejo Consultivo, en vez de hacerlo de acuerdo con el art. 13, párrafo segundo,
referido a los dictámenes facultativos en procedimientos legislativos, en virtud del cual la Mesa,
a propuesta de las Mesas de las Comisiones, podrá recabar, a través de la Presidencia del
Parlamento, dictamen sobre la adecuación constitucional y estatutaria de los informes de las
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ponencias sobre proyectos y proposiciones de ley, de tal manera que la consulta, que tendrá
carácter excepcional, ha de ceñirse a los artículos y disposiciones que alteren el texto inicial a
consecuencia de la incorporación de enmiendas.
En cualquier caso, el art. 14 permite a la Presidencia del Parlamento recabar, dando
cuenta de ello previamente a la Mesa (según el art. 110 del Reglamento de la Cámara),
dictámenes facultativos en asuntos de especial relevancia, debiéndose expresarse con claridad
y precisión el objeto de la consulta, delimitando el alcance e incidencia de la materia o
disposiciones afectadas y el ámbito concreto de pronunciamiento del Consejo.
Contenido de la consulta
3. A tenor del escrito de la Presidencia del Parlamento, la cuestión que se considera de
especial relevancia tiene por objeto los puntos cinco, seis, diez, once, trece y veinticuatro del
art. 1, y dos-bis (nuevo) del art. 2 contenidos en el Dictamen emitido por la Comisión de
Turismo, Cultura y Deportes, relativo al proyecto de ley por la que se deroga el apartado c) del
art. 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias
(BOPC Número 153, de 8 de marzo, IX legislatura, Año 2019).
Lo que la Presidencia del Parlamento quiere que se dictamine son las siguientes
propuestas normativas:
En el art. 1:
- Cinco. Se añaden tres nuevas letras al punto 3 del art. 13, con el siguiente tenor:
f) Velar por que las personas alojadas respeten las normas básicas de convivencia. En las
viviendas vacacionales sometidas a propiedad horizontal, garantizar el respeto a las normas de
régimen interior de la comunidad, o, en caso de no existir, de las normas específicas de uso de
zonas comunes en términos compatibles con el derecho de uso de las restantes personas
propietarias o residentes en el inmueble.
g) En el caso de viviendas vacacionales, incorporar y hacer público de forma permanente
en los canales o sistemas de promoción, publicidad o comercialización utilizados, información
sobre el carácter legal de la actividad, en los términos que se fijen reglamentariamente.
h) Las que reglamentariamente se establezcan.
- Seis. Se añade una nueva letra al punto 2 del art. 15, con el siguiente tenor:
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e) A conocer la situación de legalidad turística de las viviendas vacacionales que se
publiciten y comercialicen en los canales o sistemas de promoción, publicidad o comercialización
utilizados.
- Diez. Se añade una nueva subsección 7.ª, dedicada a la regulación de la vivienda
vacacional, dentro de la sección 1.ª del capítulo III del título II, compuesta por dos nuevos
artículos, el art. 46-bis y el 46-ter, que quedan redactados en los siguientes términos:
Subsección 7.ª. Alojamientos en régimen de vivienda vacacional
Art. 46-bis. Concepto de vivienda vacacional.
Se consideran viviendas vacacionales las viviendas, cualquiera que sea su tipología, que
amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato y reuniendo los requisitos previstos
en esta ley y en su desarrollo reglamentario, son comercializadas y/o promocionadas en canales
de oferta turística o por cualquier otro medio, para ser cedidas temporalmente y en su totalidad
a terceros, de forma habitual, con fines de alojamiento turístico y a cambio de un precio,
quedando excluidas, en consecuencia, del régimen de alquiler de viviendas previsto en la
legislación de arrendamientos urbanos.
Art. 46-ter. Regulación de las viviendas vacacionales.
1. Corresponderá a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística establecer los
requisitos, criterios y estándares de implantación del uso turístico de las viviendas, de acuerdo
con los principios rectores y criterios de sostenibilidad establecidos en esta ley y los que, en su
desarrollo, se fijen reglamentariamente.
2. El planeamiento insular establecerá las condiciones de admisibilidad, requisitos y
estándares para la implantación de dicho uso turístico en el territorio, en función de la
capacidad de carga de las diferentes zonas turísticas o mixtas residencial-turísticas, bien sea de
forma definitiva, a través de los instrumentos de planeamiento insular, o de manera transitoria,
mediante ordenanzas provisionales insulares.
3. El planeamiento urbanístico, igualmente de forma definitiva o mediante ordenanzas
provisionales municipales u otros instrumentos de ordenación, y dentro del marco fijado por el
planeamiento insular, determinará las concretas áreas urbanas consolidadas, turísticas, mixtas
o residenciales o los asentamientos rurales, en que pueda implantarse el citado uso y, en su
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caso, las condiciones y estándares a que debe sujetarse en los diferentes ámbitos, incluida la
eventual exclusión del mismo en parte o la totalidad de un municipio.
4. En defecto de previsión en tales instrumentos, el Gobierno de Canarias establecerá los
requisitos, criterios y estándares turísticos de implantación del uso turístico de las viviendas.
Asimismo, el Gobierno de Canarias, mediante reglamento, podrá establecer motivadamente
límites máximos de implantación del referido uso turístico de las viviendas en los suelos
permitidos, e incluso condiciones urbanísticas específicas para el ejercicio de esta actividad, que
deberán ser tenidos en cuenta por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
5. Los estándares territoriales y urbanísticos, así como los límites que puedan imponerse
a la implantación del uso turístico de las viviendas, deberán respetar los principios rectores
básicos que se fijen reglamentariamente y que, en todo caso, deberán contribuir a la promoción
y desarrollo sostenible de la actividad turística en la tipología de vivienda vacacional,
garantizando la cohesión social en todo el territorio autonómico y la integración social en los
núcleos urbanos residenciales, así como el deber de atenerse al uso establecido por el
planeamiento y las licencias urbanísticas, la compatibilización del uso de vivienda vacacional
con la finalidad de protección del territorio y del medio urbano, atendiendo a la calidad de vida,
la efectividad del derecho a la vivienda de la población residente y primando las exigencias de
un desarrollo y de un uso sostenibles del suelo y de los recursos naturales.
Del mismo modo, se fijarán reglamentariamente criterios, indicadores o parámetros de
sostenibilidad en función de los recursos existentes y sus usos, las infraestructuras, las
densidades de población, las necesidades de vivienda y otros relevantes.
6. En el caso de las viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal, la
declaración responsable para comercializarlas turísticamente deberá incluir un acuerdo de la
junta de propietarios que, con el voto favorable de las tres quintas partes de las personas
propietarias que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de propiedad,
acepten expresamente la posibilidad de comercialización turística de las viviendas. Se podrá
aportar, en su lugar, el título constitutivo o los estatutos de la comunidad de propietarios,
cuando estos contemplen expresamente dicho uso turístico de las viviendas. En todos los casos,
si se modificaran los estatutos o acuerdos de la junta de propietarios que impidan la
comercialización turística, estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos.
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7. No pueden ser objeto de comercialización turística viviendas sometidas o que hayan
sido sometidas al régimen de protección oficial o precio tasado. Tampoco podrá comercializarse
ninguna vivienda con respecto a la cual se imponga sanción firme por infracción grave o muy
grave de la legalidad urbanística, mientras no se restituya esta legalidad.
8. Las viviendas vacacionales son incompatibles con la coincidencia en la misma vivienda
de personas usuarias que hayan formalizado contratos diferentes.
9. La publicidad, oferta y gestión de las viviendas vacacionales se ajustará a las
exigencias de veracidad, objetividad y buena fe, proporcionando a la persona usuaria
información suficiente sobre las características de aquellas, las condiciones de uso, el número de
registro proporcionado por la administración competente y las prestaciones que comprenden
los servicios contratados; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por las normas vigentes sobre
publicidad y defensa del consumidor y de la persona usuaria.
10. Las unidades de alojamiento con uso residencial, consolidado o no, que existieran
integradas en un establecimiento turístico extrahotelero de los regulados en la normativa de
alojamiento turístico no podrán destinarse a uso turístico en la modalidad de vivienda
vacacional sino en la de apartamentos turísticos, debiendo cumplir en tal supuesto con el
principio de unidad de explotación.
11. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, en las zonas turísticas delimitadas
por los instrumentos de ordenación, los establecimientos turísticos alojativos que se den de baja
en la explotación turística dentro de cualquiera de las modalidades establecidas en el
Reglamento de actividades turísticas alojativas, así como de cualquiera de las unidades
alojativas que forman parte del mismo, no podrán dedicarlos a explotación turística alojativa en
la modalidad de vivienda vacacional.
- Once. Se modifica el art. 73, que queda redactado como sigue:
Art. 73. Personas responsables.
Son responsables de las infracciones turísticas las personas físicas y jurídicas, públicas o
privadas, que realicen las acciones u omisiones tipificadas por esta ley.
Con respecto a la comercialización de viviendas vacacionales, son responsables de las
infracciones las personas propietarias del inmueble junto con las personas o entidades
explotadoras, salvo prueba en contrario. Asimismo, son responsables los canales o sistemas de
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promoción, publicidad o comercialización utilizados en cuanto a la veracidad, exactitud y ajuste
a la legalidad de la información y publicidad que realizan.
- Trece. Se añaden dos nuevos puntos al art. 75, con el siguiente tenor:
16. Llevar a cabo por parte de las personas físicas o jurídicas que sean titulares o
explotadoras de los canales o sistemas de promoción, publicidad o comercialización utilizados,
la comercialización o publicidad relativa a estancias en viviendas vacacionales que no hayan
presentado la declaración responsable de inicio de actividad turística o que hayan sido dadas de
baja en el Registro General Turístico de Canarias por incumplimiento de requisitos y condiciones,
una vez les sea comunicada esta última circunstancia por la administración turística.
17. El incumplimiento por los canales o sistemas de promoción, publicidad o
comercialización utilizados de los requerimientos de la Administración en orden a retirar
contenidos o imposibilitar su acceso en relación a la información y publicidad de ofertas ilícitas,
así como la negativa u obstaculización a facilitar información requerida por la administración
turística.
- Veinticuatro. Se añade un nuevo punto al art. 76, con el siguiente tenor:
20. La oferta y/o comercialización de estancias turísticas en viviendas que no cumplan
los requisitos o las condiciones establecidas en la normativa reguladora de las viviendas
vacacionales.
En el art. 2: Se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización
turística de Canarias.
- Dos-bis (nuevo). Se añade una disposición adicional novena (nueva):
Disposición adicional novena. Sistema de seguimiento, control e inspección de la oferta
alojativa.
En el plazo máximo de un año desde la aprobación de la presente ley se realizará el
seguimiento, control e inspección de la oferta alojativa turística existente en las Islas. Este
seguimiento debe permitir un conocimiento profundo del número de plazas existentes y de su
tipología; garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable, facilitar el perfeccionamiento
de la regulación y perseguir eficazmente la oferta ilegal, especialmente en el ámbito del alquiler
vacacional.
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Se establecerán los protocolos de coordinación interadministrativa que sean necesarios
entre las administraciones competentes en materia de turismo, urbanismo, actividades
clasificadas, inspección tributaria y las fuerzas y cuerpos de seguridad para luchar contra la
oferta ilegal y la actividad clandestina. El departamento competente en inspección turística
habilitará los mecanismos necesarios para permitir y facilitar la presentación de denuncia de
oferta ilegal.
Este sistema de seguimiento deberá estar suficientemente dotado de medios legales,
materiales y humanos.
Carácter de la consulta
4. La solicitud ha sido cursada, de acuerdo con el art. 20.3 LCCC, por el procedimiento de
urgencia -fijándose un plazo hasta el día 18 de marzo de 2019 para su emisión y ampliado hasta
el día 20-, debido a la inminente finalización de la Legislatura, circunstancia que
previsiblemente acontecerá el 2 de abril próximo. En estas condiciones, no obstante, en el
escaso plazo de ocho días naturales, en un texto de tan alta complejidad técnica como el que se
somete ahora a nuestra consideración, el ejercicio de la función consultiva puede quedar
afectada.
Parámetro de adecuación
5. Pese a los términos en los que se pronuncia el escrito de solicitud, que se refiere a «la
adecuación legal, estatutaria, constitucional, así como a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo», lo cierto es que, en la medida en que, de aprobarse, los aspectos del PL que se
dictaminan se convertirán en Ley, el parámetro de adecuación ha de ser exclusivamente el
constitucional y estatutario, ya que el de la ley estatal viene determinado por ese parámetro
constitucional y estatutario; y respecto del autonómico, al estar en el mismo rango normativo,
las leyes anteriores no vinculan, pues las normas del mismo rango se relacionan de acuerdo al
principio cronológico, en virtud del cual «lex posterior derogat anterior».
En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ésta viene a alumbrar, más que a
condicionar, la propuesta normativa que nos ocupa ya que, según el art. 117.1 CE los Jueces y
Magistrados integrantes del poder judicial, aunque independientes, inamovibles y
responsables, están sometidos al imperio de la ley, sea ésta estatal o autonómica. Este Consejo
Consultivo siempre tiene en cuenta en sus dictámenes la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y
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también en su caso la del Tribunal Constitucional, cuando resulte útil a la interpretación de los
preceptos normativos de aplicación, pero no como parámetro al cual habrá de adecuarse la
norma examinada, sino como criterio interpretativo.
II
Competencia de la Comunidad Autónoma
Este Consejo se ha pronunciado sobre la materia objeto de consulta en numerosas
ocasiones; así, en los DDCCC 363/2008, de 3 de octubre, 630/2009, de 6 de noviembre,
481/2010, de 7 de julio, 482/2010, de 7 de julio, 157/2014, de 29 de abril, 188/2015, de 15 de
mayo, y 340/2018, de 24 de julio.
En ellos se señalaba que la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para
dictar las normas proyectadas se derivaba de la competencia exclusiva conferida en el art.
30.21 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en materia de turismo. En concreto, en el DCC
188/2015, de 15 de mayo, en que se dictaminaba precisamente el PD que aprobaba el
Reglamento de las Viviendas Vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias (EXP.
184/2015 PD) nos manifestábamos de la siguiente manera:
“3. La actuación normativa proyectada se ampara en la competencia exclusiva
autonómica en materia de turismo contemplada en el art. 30.21 del Estatuto de Autonomía de
Canarias.
De acuerdo con lo explicitado en su parte introductoria, en el ámbito de esta
competencia exclusiva y en el ejercicio de la potestad legislativa se aprobó la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (LOTC), que en su redacción actual establece
que los servicios de alojamiento turístico se ofertarán dentro de las modalidades hotelera o
extrahotelera; así como que el Gobierno de Canarias reglamentaría los tipos de
establecimientos comprendidos dentro de cada modalidad. Este mandato legal se realizó con la
aprobación del Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Actividad Turística de Alojamiento.
Ahora, al amparo de este nuevo marco normativo se considera necesario el desarrollo de
la regulación que determine las condiciones y requisitos que deben cumplir las viviendas
vacacionales, incorporándolas a la regulación de los establecimientos de alojamiento turísticos
como una nueva tipología extrahotelera de establecimientos turísticos de alojamiento. No
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obstante, se añade que debido a las características especiales de esta tipología extrahotelera -a
desarrollar en viviendas que han sido construidas o rehabilitadas conforme a unos requisitos ya
regulados por su normativa específica y que los diferencian del resto de las tipologías de
establecimientos turísticos de alojamiento- a tales viviendas no le deben resultar de aplicación
ni los requisitos constructivos ni los de equipamientos o servicios aplicables al resto de los
establecimientos turísticos de alojamiento.
4. La norma examinada versa pues sobre viviendas denominadas “vacacionales” y que
son destinadas al uso turístico, como se desprende de su propia definición, ámbito en el que
corresponde, como ya dijimos, a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva
en la materia ex art. 30.21 de su Estatuto de Autonomía y en cuyo ejercicio se ha aprobado la
Ley 7/1995.
En lo que ahora interesa, esta Ley no contiene mención alguna a las viviendas
vacacionales cuya regulación ahora se pretende. No obstante, su art. 1 declara comprendida
dentro de su ámbito de aplicación la ordenación de las actividades turísticas en Canarias y,
dentro de ella, la regulación, clasificación y control de las establecimientos turísticos [art. 1.2 b)
y art. 2.2.a)], declara su aplicación a “las actividades o la oferta de servicios de alojamiento
turístico de cualquier tipo, así como los establecimientos donde los realicen”, entre las que
tienen cabida las viviendas vacacionales objeto del presente Proyecto de Reglamento.
La Ley 7/1995 no determina los tipos de establecimientos turísticos, limitándose sobre
este aspecto su art. 32 a establecer las distintas modalidades (hotelera y extrahotelera) de los
servicios de alojamiento turístico y habilitando a la potestad reglamentaria para determinar qué
tipo de establecimientos deben entenderse comprendidos dentro de cada una de las señaladas
modalidades. En esta remisión a la potestad reglamentaria encuentra acomodo el desarrollo
mediante el presente Proyecto de Reglamento sobre viviendas vacacionales. Ello justifica,
además, la modificación que la disposición adicional única del Proyecto de Decreto efectúa en el
Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento, aprobado por el Decreto 142/2010, de 4
de octubre, al objeto de incluir en la modalidad extrahotelera las viviendas vacacionales [art.
5.2.e)], si bien a estas no les resultará de aplicación el contenido del propio Reglamento, sino su
reglamentación específica, constituida por el reglamento cuya aprobación ahora se pretende.
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5. La norma reglamentaria propuesta no incide en las relaciones entre particulares,
propias del Derecho civil, sino que regula el régimen de intervención administrativa y requisitos
de las viviendas para su destino a la actividad turística, por lo que no entra desde esta
perspectiva en colisión con la competencia exclusiva del Estado prevista en el art. 149.1.8ª CE.
Así, se constata que la norma proyectada no colisiona con la regulación arrendaticia ya
que el vigente art. 5.e) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos,
excluye de su ámbito de aplicación a dicho tipo de viviendas; siendo además respetuosa con lo
dispuesto en la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, al remitirse a lo que se
acuerde por las normas de la comunidad de propietarios en los asuntos de su ámbito
competencial (arts. 6, 12 y Anexo III del Proyecto de Reglamento).
Es pues en el marco de la normativa turística, competencia de esta Comunidad
Autónoma, donde ha de enmarcarse la regulación de la materia que nos ocupa”.
Por su parte, en los DDCC 466/2012 y 265/2016, en los que se dictaminaban limitaciones
al crecimiento turístico, se añadió lo siguiente:
«(…). Nos encontramos, sin embargo, a tenor del contenido del Proyecto de Ley, con un
sector mixto de actividad integrado por la ordenación del territorio-urbanismo y el turismo, por
lo que al señalado título competencial (el turístico) se une la competencia exclusiva autonómica
en la primera de las materias citadas, reconocida en el art. 30.15 del Estatuto de Autonomía».
Sin embargo, recientemente se ha aprobado una reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias, a través de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre (EAC), por lo que el marco
competencial ha cambiado.
Así, el nuevo art. 129 establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias
la competencia exclusiva en materia de turismo, que incluye, en todo caso:
a) La planificación del turismo, que comprende la fijación de los criterios y condiciones
de crecimiento y desarrollo de la oferta turística, la programación de infraestructuras de interés
general, así como la creación, ejecución y control de las ayudas públicas autonómicas dirigidas
al sector turístico, prestando especial atención a la rehabilitación de las zonas turísticas.
b) La ordenación del sector turístico, que abarca la regulación de las empresas,
actividades y establecimientos turísticos, la regulación de los derechos y deberes específicos de
los usuarios y de los prestadores de servicios turísticos, la implantación, coordinación y
301

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

seguimiento del sistema de información turística y la regulación del régimen de inspección y
sanción, así como de los medios alternativos de resolución de conflictos.
c) La protección del espacio y de los recursos turísticos.
d) La promoción interior y exterior del turismo, en particular, la información turística, la
apertura de oficinas en el extranjero, la suscripción de acuerdos con entidades promocionales
no españolas y la protección y fomento de la imagen turística de Canarias, sin perjuicio de las
competencias del Estado en la materia.
e) La gestión de la red de establecimientos turísticos de titularidad autonómica.
f) La enseñanza y la formación turísticas que no den derecho a la obtención de un título
oficial, sin perjuicio de la competencia en materia de formación profesional.
Por su parte, el apartado 28 del art. 37 dispone, como principio rector de la política
autonómica, que «el fomento de la actividad turística y su ordenación se llevarán a cabo con el
objetivo de lograr un modelo de desarrollo sostenible, especialmente respetuoso con el medio
ambiente, el patrimonio cultural canario y el territorio». Por otro lado, el art. 70 atribuye
funciones ejecutivas en materia de turismo a las islas y el 75 a los municipios canarios.
Esa competencia exclusiva abarca la regulación de las viviendas vacacionales como un
concreto establecimiento o producto turístico. No obstante, al analizar cada uno de los
preceptos que se someten a consulta, cuando implican el ejercicio además de otros contenidos
competenciales distintos del turístico, habrá de verificarse también si resultan atribuibles a la
titularidad autonómica.
III
Marco normativo actual
1. El marco normativo actual de las viviendas vacacionales está constituido por el
Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas
vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este Decreto fue objeto de recurso
contencioso administrativo ante el TSJC, cuya sentencia declaró nulos los arts. 3.2 (exclusión del
ámbito de aplicación del Reglamento de las edificaciones ubicadas en suelos turísticos que se
encuentren dentro de las zonas turísticas o de las urbanizaciones turísticas, así como las
viviendas ubicadas en urbanizaciones turísticas o en urbanizaciones mixtas residenciales
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turísticas) y 12.1 (prohibición de cesión por habitaciones y de uso compartido de la vivienda).
Recurrida en casación ante el TS, el Alto Tribunal ratificó la sentencia de instancia.
Por su interés a los efectos de la presente consulta, se transcribe el fundamento jurídico
sexto, fijando doctrina jurisprudencial, y el fallo de la Sentencia núm. 26/2019 de 15 enero de la
Sala 3ª del TS:
«SEXTO
Conforme a los razonamientos jurídicos expuestos, esta Sala, dando respuesta a la
cuestión planteada en este recurso de casación que presenta interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia, declara que:
1) El

art. 3.2 del

Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el

Reglamento de viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias es incompatible
con las exigencias de necesidad y proporcionalidad a que alude el art. 5 de la Ley 20/2013, de
Garantía de la unidad de mercado, en la medida en que, pese a resultar de inexcusable
observancia la obligación de motivar de forma congruente y razonable la procedencia de las
limitaciones o restricciones que se impongan a la libre prestación de servicios, sin embargo: (i)
no consta que se haya explicitado en el procedimiento de elaboración de aquella norma ninguna
de las razones imperiosas de interés general comprendidas en el art. 3.11 de la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, que pudiera justificar las restricciones impuestas al ejercicio de la actividad
económica consistente en ofertar viviendas vacacionales en zonas turísticas; y (ii) tampoco cabe
inferir -de forma directa- la concurrencia de tales razones del contexto jurídico-económico en
que se inserta la citada disposición reglamentaria.
2) Por las mismas razones, resulta incompatible la limitación establecida en el art. 12.1
que impone la cesión íntegra a una única persona, prohibiendo la cesión por habitaciones e
impidiendo el uso compartido.
Además anular esta limitación de la cesión por habitaciones no contradice la previsión
del art. 5.e) de la Ley 29/1994, de 9 (sic) de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
En consecuencia, debemos declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto
por el Gobierno de Canarias.
FALLO
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Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la
Constitución, esta Sala ha decidido, tras fijar la doctrina jurisprudencial que hemos expuesto en
el precedente fundamento jurídico sexto de esta sentencia, respecto de la interpretación
aplicativa del art. 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado y
el art. 5.e) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos:
PRIMERO
Declarar no haber lugar al recurso de casación núm. 3760/2017 interpuesto por la
Comunidad Autónoma de Canarias contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede Santa Cruz de
Tenerife, de fecha 21 de marzo de 2017, dictada en el recurso núm. 94/2015, y acumulado
129/2015 , contra el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias».
Por otro lado, procede señalar que el Dictamen de la Comisión parlamentaria no incluye
pronunciamiento alguno acerca de la vigencia de este Decreto una vez aprobada la Ley. No
resulta formalmente exigible que lo haga, tanto por razón del rango como por el principio de la
lex posterior. No obstante, dada la complejidad de la materia, y en garantía del principio
constitucional de seguridad jurídica, procede aclarar qué parte de él permanece vigente, en su
caso, y cuál resultará desplazada por la nueva legislación.
2. En el ámbito del Estado, el reciente Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2019),
hace dos referencias a las viviendas vacacionales: una, excluye las viviendas vacacionales del
ámbito de aplicación de los arrendamientos urbanos, y la otra, expresamente se establece un
régimen especial para la aprobación de acuerdos relativos a viviendas vacacionales sitas en
fincas sujetas a propiedad horizontal.
Esas referencias son literalmente las siguientes:
El artículo primero, dos, modifica la letra e) del art. 5 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de arrendamientos urbanos, que regula las exclusiones del ámbito de aplicación de
la Ley, y que queda redactada en los siguientes términos:
«e) La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en
condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o
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por cualquier otro modo de comercialización o promoción, y realizada con finalidad lucrativa,
cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística».
El artículo segundo tres modifica Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad
horizontal, e introduce un nuevo apartado 12 en el diecisiete:
«12. El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a que se
refiere la letra e) del art. 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos,
en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del
título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del
total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de
participación. Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se
establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos
comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no
supongan un incremento superior al 20%. Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos».
IV
Sobre acceso al mercado de los servicios turísticos
1. Como dijimos en nuestro DCC 44/2015, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio –de carácter básico, según la DF 1ª-, que
transpuso la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, dispone en
su art. 1 que tal norma legal tiene por objeto establecer las disposiciones generales necesarias
para facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre prestación de servicios
–entre ellos el turístico, ámbito no excluido en su art. 2-, evitando la introducción de
restricciones de acceso al mercado que no resulten justificadas o proporcionadas.
El art. 3.11 de la Ley 17/2009 define como «Razón imperiosa de interés general»: razón
definida e interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la
salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la
protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de
servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la
lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad
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animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico
nacional y los objetivos de la política social y cultural».
El art. 4.1 de la citada Ley dispone que los prestadores podrán establecerse libremente
en territorio español para ejercer una actividad de servicios, sin más limitaciones que las
establecidas de acuerdo con lo previsto en esta Ley. Entre tales limitaciones y en lo que ahora
interesa se encuentra la recogida en el art. 7.3.a), que permite exigir autorizaciones a
determinadas actividades económicas para cada establecimiento físico cuando sea susceptible
de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública
y el patrimonio histórico-artístico, evaluándose este riesgo de acuerdo con las características de
las instalaciones.
Por su parte, su art. 5 establece que la normativa reguladora del acceso a una actividad
de servicios o del ejercicio de la misma no podrá imponer a los prestadores un régimen de
autorización, salvo excepcionalmente y siempre que concurran las siguientes condiciones, que
habrán de motivarse suficientemente en la ley que establezca dicho régimen:
a) No discriminación: que el régimen de autorización no resulte discriminatorio ni
directa ni indirectamente en función de la nacionalidad o de que el establecimiento se
encuentre o no en el territorio de la autoridad competente o, por lo que se refiere a
sociedades, por razón del lugar de ubicación del domicilio social;
b) Necesidad: que el régimen de autorización esté justificado por razones de orden
público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, o cuando la escasez
de recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos limiten el número
de operadores económicos del mercado.
c) Proporcionalidad: que dicho régimen sea el instrumento más adecuado para
garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos
restrictivas que permitan obtener el mismo resultado, en particular cuando un control a
posteriori se produjese demasiado tarde para ser realmente eficaz. Así, en ningún caso, el
acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de autorización
cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador mediante
la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la
información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad.
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Asimismo, el art. 7 de la citada Ley 17/2009 regula las limitaciones temporales y
territoriales. Específicamente a estas últimas se refiere el apartado tercero de este artículo, que
considera la posibilidad de autorizaciones referidas a un concreto establecimiento físico,
espacialmente localizado. Este régimen es el propiamente aplicable a los supuestos objeto de
consulta, pues los servicios turísticos alojativos, como es el caso de las viviendas vacacionales,
se prestan desde un singular establecimiento de concreta ubicación territorial. Indica este
apartado tercero:
«Los medios de intervención que se apliquen a los establecimientos físicos respetarán las
siguientes condiciones:
a) Podrá exigirse una autorización para cada establecimiento físico cuando sea
susceptible de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la
salud pública y el patrimonio histórico-artístico, evaluándose este riesgo de acuerdo con las
características de las instalaciones.
b) Podrá exigirse una declaración responsable para cada establecimiento físico cuando
en la normativa se exija el cumplimiento de requisitos justificados por una razón imperiosa de
interés general.
c) Podrá exigirse una comunicación cuando, por razones imperiosas de interés general,
éstas deban mantener un control sobre el número o características de las instalaciones o de
infraestructuras físicas en el mercado.
El medio de intervención deberá resultar proporcionado y no discriminatorio. Cuando el
prestador de servicios ya esté establecido en España y ejerza legalmente la actividad, estas
autorizaciones o declaraciones responsables no podrán contemplar requisitos que no estén
ligados específicamente al establecimiento físico a partir del cual pretende llevar a cabo dicha
actividad».
Por último, el art. 8 sólo permite limitar el número de autorizaciones cuando esté
justificado por la escasez de recursos naturales o inequívocos impedimentos técnicos, en cuyo
caso el procedimiento de concesión por las Administraciones Públicas garantizará el
cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y
concurrencia competitiva. En dicho procedimiento, las Administraciones Públicas podrán tener
en cuenta consideraciones en materia de salud pública, objetivos de política social, de salud y
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seguridad de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, de protección del medio
ambiente, de conservación del patrimonio cultural y cualquier otra razón imperiosa de interés
general, siempre que estos criterios estén contemplados en las bases reguladoras de la
concesión de las autorizaciones y guarden relación con el objeto de la concesión. La
autorización que se conceda tendrá una duración limitada y proporcionada atendiendo a las
características de la prestación del servicio y no dará lugar a un procedimiento de renovación
automática ni conllevará, una vez extinguida la autorización, ningún tipo de ventaja para el
prestador cesante o para personas especialmente vinculadas con él.
2. Consecuentemente con lo anterior, el apartado 1 del art. 13 de la LOTC establece
como principio general que el establecimiento y ejercicio de la actividad turística es libre sin
más limitaciones que las establecidas en la presente ley y en las demás de aplicación o en su
reglamentación específica.
Por el contrario, en el apartado 2, se establece un conjunto de condicionantes y
autorizaciones

para

ejercer

la

actividad,

deberes

específicos

que

se

concretan

excepcionalmente, según el art. 24, en autorizaciones administrativas cuando, por razones
medioambientales o de ordenación del territorio, esté legal o reglamentariamente restringida o
limitada la creación de nueva oferta de alojamiento turístico y, especialmente, siempre que
dichas limitaciones vengan justificadas en la ordenación territorial atendiendo a la capacidad de
carga de las islas.
Estas autorizaciones previas se concretan en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
renovación y modernización turística de Canarias, en cuyo art. 4 se han contenido, no ya
regímenes de autorizaciones a la prestaciones de servicios turísticos, sino diversas limitaciones
a la actividad, sea mediante la calificación de nuevo suelo turístico, como al otorgamiento de
autorizaciones y, por ende, de licencias para establecimientos turísticos, lo que se ha venido en
llamar la moratoria turística y sobre la que este Consejo se ha pronunciado en distintas
ocasiones sin entender que limitar el crecimiento de la oferta turística fuera contraria a
Derecho como sí ha hecho la STC 209/2015, de 8 de octubre de 2015, en los términos que a
continuación veremos.
En estos casos, la autorización deberá obtenerse con carácter previo a la licencia de
edificación o apertura y se otorgará por el respectivo cabildo insular.
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V
Experiencias comparadas
Por su eventual utilidad a los fines de esta consulta, procede exponer a continuación las
características principales de la regulación que de las viviendas vacacionales han aprobado las
diferentes Comunidades Autónomas. Al respecto, procede advertir que ninguna de las
ordenaciones contenidas en normas con rango de Ley se ha recurrido ante el TC, mientras que
todas las recientes contenidas en normas reglamentarias están sub judice, ante los TSJ de las
CCAA respectivas o pendientes de que el TS resuelva en casación.
1. Andalucía.
El Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de
modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos
turísticos, define las viviendas con fines turísticos (art. 3) como aquellas ubicadas en inmuebles
situados en suelo de uso residencial donde se vaya a ofrecer mediante precio el servicio de
alojamiento de forma habitual y con fines turísticos y excluye las cesiones por periodos
superiores a dos meses (art. 1.2.b) y conjuntos formados por tres o más viviendas de una
misma persona titular o explotadora, que estén ubicadas en un mismo inmueble o grupo de
inmuebles, que quedan sujetas a las disposiciones del Decreto 194/2010.
Para acceder a la actividad, se requiere la formalización de una declaración responsable
ante la Consejería competente en materia de turismo (art. 9.1). Asimismo, se requiere, entre
otros, la obligatoriedad de que, en la modalidad de cesión por habitaciones, la vivienda en la
que se emplaza se constituya como residencia del titular, la limitación a 15 plazas por vivienda
cedida al completo, o de 6 plazas en la cesión por habitaciones. Por otro lado, se recogen la
obligatoriedad de indicar el código de inscripción en el Registro de Turismo en toda publicidad
o promoción realizada por cualquier medio, además de la puesta a disposición de hojas de
reclamaciones y requisitos técnicos y de equipamiento mínimos, donde se incluye la obligación
de contar con un sistema de refrigeración y calefacción individual por habitación o ventilación
directa de las habitaciones.
2. Aragón
Tanto la Ley de Turismo de Aragón como el Decreto 80/2015 -por el que se aprueba el
Reglamento de las viviendas de uso turístico en aquella Comunidad Autónoma- definen las
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viviendas de uso turístico como aquéllas que son cedidas de modo temporal por sus
propietarios, directa o indirectamente, a terceros, amuebladas y equipadas en condiciones de
uso inmediato, comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística y con una
finalidad lucrativa. El Decreto excluye de su ámbito de aplicación la cesión temporal superior a
un mes, así como los conjuntos formados por dos o más viviendas pertenecientes a un mismo
propietario que estén ubicadas en el mismo inmueble, que deberán cumplir con lo dispuesto en
la normativa reguladora de los apartamentos turísticos.
Entre los requisitos de acceso a la actividad, destacan, por un lado, la necesidad de
formalizar una declaración responsable con carácter previo al inicio de la actividad de vivienda
de uso turístico e inscripción de la misma en el Registro de Turismo de Aragón, así como la
obligatoriedad de la cesión completa de la vivienda, excluyéndose por tanto la cesión por
estancias.
En cuanto al ejercicio de la actividad, se establece para la cesión temporal de viviendas
de uso turístico un tamaño mínimo de las habitaciones en función de su ocupación (6 m2 para 1
persona por habitación, 10 m2 para 2 personas y 14 m2 para 3 personas), equipamiento,
mobiliario y servicios mínimos –entre otros, calefacción automática, teléfono de asistencia y
placa identificativa–, además de la inclusión en toda la publicidad que se efectúe el número de
registro asignado.
3. Asturias
Las viviendas de uso turístico se incluyen dentro de las denominadas «viviendas
vacacionales» de la Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo del Principado de Asturias, las
cuales son objeto de desarrollo reglamentario por el Decreto 48/2016, de viviendas
vacacionales y viviendas de uso turístico. En el Decreto se definen ambos conceptos, cuya
diferencia radica en la posibilidad de cesión por habitaciones para las segundas.
Respecto a las viviendas de uso turístico, entre los requisitos recogidos en la normativa,
destacan la presentación de una declaración responsable previa al inicio de la actividad y
posterior inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas así como la suscripción
de un seguro de responsabilidad civil, con una cuantía mínima de cobertura de 150.250 €.
Asimismo se recoge la necesidad de una autorización expresa de la comunidad de
propietarios en caso de prohibición en los Estatutos para poder ejercer la actividad.
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Además, se incluyen para el ejercicio de la actividad, una serie de requisitos
relacionados con el tamaño de las estancias, su capacidad -máximo 14 personas en viviendas
vacacionales-, además de requisitos técnicos y equipamiento mínimos, incluyendo el tamaño
mínimo de las camas para las viviendas vacacionales. También se requiere la puesta a
disposición de hojas de reclamaciones y el envío de la información sobre clientes a la Dirección
General de la Policía.
4. Baleares
La Ley 8/2012 de Turismo de las Islas Baleares ha sido modificada por la Ley 6/2017
relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas, y desarrollada por el Decretoley 3/2017, de 4 de agosto, de medidas para afrontar la emergencia en materia de vivienda en
aquella Comunidad Autónoma, permitiendo incluir dentro de su ámbito de aplicación objetivo
la comercialización de estancias turísticas en las viviendas residenciales sometidas al régimen
de propiedad horizontal. Asimismo, como normativa de desarrollo destaca el Decreto 20/2015,
de 17 de abril, que regula y clasifica a las empresas y a los establecimientos turísticos.
La ley define (art. 49) a las empresas comercializadoras de estancias turísticas en
viviendas como las personas físicas o jurídicas que comercializan turísticamente la totalidad de
una vivienda residencial, por periodos de corta duración, en condiciones de uso inmediato y
con finalidad lucrativa, comercialización que se puede alternar con el uso propiamente de
vivienda que las caracteriza, excluyéndose las estancias superiores a un mes y la cesión por
estancias.
A estos requisitos se añaden otros relacionados, por un lado, con la posibilidad de
zonificación dentro de los Planes de Intervención de Ámbitos Turísticos, así como el
establecimiento de techos a las plazas en viviendas residenciales susceptibles de ser
comercializadas turísticamente. Por otro lado, se establece la obligatoriedad de una declaración
responsable previa e inscripción en el Registro de empresas, actividades y establecimientos
turísticos, vinculándose la eficacia de esta a la existencia de plazas disponibles –es decir, está
condicionada a la baja definitiva de un establecimiento de alojamiento turístico– y a la
aceptación expresa de la comunidad de propietarios.
Junto a estas exigencias se incluyen otros requisitos para el ejercicio de la actividad.
Entre ellos destacan la suscripción de un seguro de responsabilidad civil de importe mínimo de
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300.000 €, la puesta a disposición del inquilino de un servicio de asistencia telefónica durante
24 horas, así como equipamiento -como la dotación mínima de cuartos de baño- y mobiliario
obligatorios y placa identificativa normalizada en el exterior.
Tras la moratoria al otorgamiento de licencias aprobada en 2017, el Consejo Insular de
Mallorca, ha aprobado recientemente el proyecto de zonificación inicial, en trámite de
información pública en la actualidad. En el proyecto se establecen prohibiciones completas por
usos del suelo -por ejemplo, zonas rústicas protegidas- y limitaciones temporales.
Adicionalmente, el Consejo Insular de Formentera aprobó el Reglamento 1/2015 por el
que se regula la comercialización de estancias turísticas en viviendas en la isla de Formentera
en desarrollo de la Ley de Turismo de Baleares que, además de requisitos análogos a las
anteriores, introduce la necesidad de cumplir con un Plan de Calidad que será aprobado cada 5
años por el Consejo Insular.
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca tiene previsto aprobar próximamente un plan de
zonificación para la ciudad.
5. Cantabria
El Decreto 82/2010, modificado por el Decreto 19/2014, regula los «establecimientos de
alojamiento turístico extrahotelero», categoría recogida en la ley de Turismo de Cantabria.
Define éstos (art. 1.2) como aquéllos dedicados de forma profesional y/o habitual a
proporcionar a sus clientes, mediante precio, y en condiciones de uso inmediato, residencia en
apartamentos turísticos, estudios, bungalows o chalets, siempre que comercialicen o
promocionen esta actividad en canales de oferta turística y la realicen con finalidad lucrativa.
Entre las principales obligaciones relacionadas con el inicio de la actividad de entrada
identificadas en el Decreto destaca la exclusión de la cesión parcial de la vivienda, la
obligatoriedad de realizar comunicación previa de inicio de actividad mediante declaración
responsable ante la Dirección General competente en materia de turismo, o la suscripción de
póliza de seguro de responsabilidad civil por un mínimo de 175.000 €, para una ocupación de
hasta 25 plazas.
Respecto a los requisitos para el ejercicio que se establecen en el Decreto para los
alojamientos extrahoteleros, destacan los requisitos técnicos (capacidad, estancias mínimas,
tamaño mínimo de las estancias, sistemas de seguridad…) y equipamiento en función de la
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categoría del establecimiento, la placa identificativa con la modalidad y categoría del
establecimiento a la entrada o las hojas de reclamaciones a disposición de los huéspedes.
Dado que el decreto no permite abarcar la totalidad de la casuística del fenómeno de las
viviendas de uso turístico, se está elaborando un borrador de decreto que regule
específicamente las viviendas de uso turístico, definidas en el mismo como actividades de
alojamiento turístico, de cesión completa o compartida, considerándose cesión, a efectos del
decreto, cuando su comercialización se efectúe a través de cualquier canal de comunicación
con connotaciones de oferta turística.
El Decreto distingue las modalidades de cesión completa y cesión compartida (por
habitaciones), excluyendo no obstante esta última opción a todos aquellos que no sean a
propietarios y residentes en la misma.
En ambas modalidades, como principales requisitos para la entrada se identifica la
presentación de una declaración responsable previa al inicio de la actividad y posterior registro
de oficio por parte de la administración competente en el Registro Oficial de Turismo de
Cantabria.
Respecto a las obligaciones relacionadas con el ejercicio de la actividad destacan la
obligatoriedad de exhibición de una placa identificativa en lugar visible y el número de
inscripción en el registro de empresas turísticas en toda publicidad que se haga de la actividad
turística, la puesta a disposición de hojas de reclamaciones para los usuarios, teléfono de
asistencia inmediata y condiciones y mobiliario mínimo de la vivienda para el ejercicio de la
actividad, entre otros.
6. Castilla La Mancha
La Ley 8/1999, de 26 de mayo, de ordenación del turismo de Castilla-La Mancha, en su
art. 15, enumera las modalidades de alojamiento turístico, entre las que se encuentra
alojamiento turístico extrahotelero, categoría en la se incluyen los apartamentos turísticos,
previéndose la posibilidad de incluir otras categorías a través de desarrollo reglamentario.
Así, se ha desarrollado un borrador de decreto que establece la ordenación de los
apartamentos turísticos y también las viviendas de uso turístico en Castilla la Mancha,
definiendo estas últimas como «pisos, apartamentos o casas que, amueblados y equipados en
condiciones de uso inmediato, son destinados al alojamiento turístico en su totalidad, a cambio
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de una contraprestación económica». Asimismo, se añade que las viviendas de uso turístico
constituyen una única unidad de alojamiento que se cede al completo, no permitiéndose la
cesión por estancias o habitaciones.
Además, se han detectado otras barreras de entrada a la actividad como la
obligatoriedad de una declaración responsable previa y la imposibilidad de utilizarse como
residencia permanente ni con cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.
Respecto a las obligaciones relacionadas con el ejercicio de la actividad destacan el
número de estancias mínimas obligatorias, mobiliario y equipamiento mínimos –entre los que
se incluye wifi y disposición de teléfono de contacto– además de placa identificativa exterior y
hojas de reclamaciones.
7. Castilla y León
El Decreto 3/2017 por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la
modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León, responde al
desarrollo reglamentario de esta modalidad de alojamiento, posibilidad recogida en la ley
15/2010 de turismo de Castilla y León.
El Decreto define (art. 3.1) las viviendas de uso turístico como todos aquellos pisos,
casas, bungalós, chalés u otros inmuebles análogos, amueblados y equipados en condiciones de
uso inmediato, que son comercializados o promocionados en canales de oferta turística para
ser cedidos temporalmente y en su totalidad a terceros, de forma habitual con fines de
alojamiento turístico y a cambio de contraprestación económica.
Destacan, como requisitos previos al inicio de la actividad la prohibición de cesiones
superiores a dos meses y la declaración responsable y posterior inscripción en el Registro de
Turismo de Castilla y León, además de la cesión por habitaciones, requisito anulado
judicialmente con posterioridad por el Tribunal de Justicia de Castilla y León.
Con respecto a las obligaciones relacionadas con el ejercicio de la actividad, se recoge
un gran número de características técnicas mínimas, equipamiento y mobiliario de las
viviendas, entre las que destacan las estancias mínimas exigidas, el tamaño de las mismas, las
dimensiones mínimas de las camas, o la obligatoriedad de sistemas antideslizantes para
bañeras y duchas, entre otros.
8. Cataluña
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La Ley 13/2002, de 21 de junio, de Turismo de Cataluña y el Decreto 159/2012, de 20 de
noviembre, de establecimientos de alojamientos turístico y de viviendas de uso turístico,
definen las viviendas de uso turístico como «aquéllas que son cedidas por su propietario,
directa o indirectamente, a terceros, de forma reiterada y a cambio de contraprestación
económica, para una estancia de temporada, en condiciones de inmediata disponibilidad y con
las características establecidas en ese Decreto».
Entre las principales obligaciones previas a la comercialización de viviendas de uso
turístico identificadas, destaca la comunicación previa de inicio de actividad y la exigencia de
cédula habitabilidad, así como la exclusión de cesión por estancias.
En cuanto a los requisitos relacionados con el ejercicio de la actividad destacan la
obligación de disponer de un teléfono de consultas e incidencias a disposición de las personas
usuarias y a los vecinos así como de hojas de reclamaciones, y la remisión a la Dirección General
de la Policía la información relativa a la estancia de las personas que se alojan en la vivienda.
Finalmente, obliga a hacer constar el número de inscripción en el Registro de Turismo de
Cataluña en todo tipo de publicidad del alojamiento.
A nivel municipal, la ciudad de Barcelona aprobó en 2017 el Plan Especial Urbanístico de
Alojamientos Turísticos (PEUAT) donde se enmarca la normativa relacionada con las viviendas
de uso turístico. El PEUAT establece la zonificación de la ciudad, donde se distingue entre las
Zonas Específicas, Áreas de Tratamiento específico (ATE) –con características urbanísticas
singulares- y los Ejes principales –arterias principales de movilidad-. Así, se establecen diversas
restricciones por zonas. En concreto, destaca la prohibición del otorgamiento de nuevas
licencias (moratoria) en la zona Centro (ZE1), la sujeción a bajas en la zona de fomento del
comercio (ZE2) y el establecimiento de límites a la capacidad, distancias mínimas, etc. para
otras zonas.
9. Comunidad Valenciana
El Decreto 92/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de alojamientos
turísticos y empresas gestoras de la Comunidad Valenciana define las viviendas turísticas como
aquellos inmuebles, cuyo uso se ceda mediante precio, con habitualidad, en condiciones de
inmediata disponibilidad, y con fines turísticos, vacacionales o de ocio. El Decreto considera que
existe habitualidad cuando la cesión se realice mediante empresas, se faciliten servicios propios
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de la industria hotelera o se utilicen canales de comercialización turística, incluidos los de
Internet u otros sistemas de nuevas tecnologías.
Por su parte, el Decreto 75/2015 regulador de los establecimientos hoteleros de la
Comunidad Valenciana deroga algunos preceptos del Decreto anterior, en concreto en lo
relativo a la comunicación previa e inscripción en el Registro, requisito previo al inicio de la
actividad. En este sentido, el Decreto 92/2009 exigía la comunicación previa a la Administración
Turística, e inscripción en el registro correspondiente, exceptuando aquéllos que fueran
cedentes de una única vivienda turística. Este régimen es derogado, de forma que desde 2015,
es aplicable a todos los titulares.
En cuanto a los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad, destacan la
obligación de incluir en toda la publicidad que efectúen el número de registro de las viviendas y
su categoría. Por otro lado, se incluyen requisitos técnicos que determinarán la categoría en la
que se clasifica el alojamiento (superior, primera o estándar): dimensiones, equipamiento,
mobiliario y servicios mínimos para cada una de las estancias.
Se encuentra en fase de tramitación el Anteproyecto de Ley de la Generalitat de
Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana, cuyo art. 60 establece la imposición
a particulares de las mismas obligaciones que a las empresas turísticas, entre ellas la exigencia
de una declaración responsable o comunicación previa al ejercicio de la actividad.
A nivel municipal, el Ayuntamiento de Valencia ha aprobado recientemente una
moratoria al otorgamiento de licencias para uso hotelero o de apartamentos turísticos para la
zona de Ciutat Vella, a la espera de que se apruebe el Plan Especial de Protección de Ciutat
Vella.
Por otra parte, se prevé la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la
ciudad, que incluye restricciones por ubicación (zonificación), limitación a plantas inferiores y
obligatoriedad de accesos independientes, entre otros.
10. Extremadura
La Ley 2/2011 de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura -modificada
por Ley 7/2014- establece el marco regulatorio general del alojamiento turístico hotelero y
extrahotelero. Sin embargo, no recoge la casuística asociada al fenómeno de las viviendas de
uso turístico.
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En la actualidad, el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2011 permite
ampliar el ámbito de aplicación objetivo el mismo, a través, por un lado de extender el
concepto de apartamento turístico, definido como «bloques de viviendas, apartamentos, casas
y otras edificaciones semejantes, que oferten, mediante contraprestación económica, servicio
de alojamiento turístico, y que dispongan de las instalaciones adecuadas para la preparación,
conservación y consumo de alimentos dentro de cada unidad de alojamiento». Por otro lado,
elimina el carácter profesional de habitualidad, introduciendo el concepto de temporalidad. Así,
amplía el concepto de empresas turísticas, definiéndolas como «las personas físicas o jurídicas
que, mediante contraprestación económica, bien sea de modo permanente o temporal,
presten servicios relacionados, directa o indirectamente, con el turismo».
Se identifican como requisitos previos al inicio de la actividad la obligación de presentar
una declaración responsable previa, ya recogida en la Ley 2/2011.
En cuanto a las obligaciones relacionadas con el ejercicio de la actividad, destaca la
obligatoriedad de introducción del número de inscripción en el Registro General de Empresas y
Actividades Turísticas en cualquier tipo de publicidad. En este sentido, se establece la
obligación de las comercializadoras de constatar la inscripción en el Registro de los
establecimientos ofertados a través de sus canales, en la medida en la que su ausencia supone
una infracción grave para la misma. También destacan la obligatoriedad de contratación de un
seguro de responsabilidad civil y la puesta a disposición de hojas de reclamaciones para los
usuarios.
11. Galicia
La Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de Galicia
incluye en su Capítulo V una modificación de la Ley 7/2011, de 27 de octubre, del turismo de
Galicia para añadir a las viviendas de uso turístico entre las categorías de alojamiento turístico.
El Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos
turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico, desarrolla el marco reglamentario a
tal efecto, definiendo las viviendas de uso turístico «aquéllas cedidas a terceras personas, de
manera reiterada y a cambio de contraprestación económica, para una estancia de corta
duración, amuebladas y equipadas en condiciones de inmediata disponibilidad», quedando
excluidas las cesiones por habitaciones.
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Entre los requisitos previos al inicio de la actividad que incluye el Decreto, destacan la
obligatoriedad de declaración responsable de inicio de actividad y posterior inscripción en el
Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Comunidad Autónoma de Galicia y el seguro
de responsabilidad civil.
Con respecto a las obligaciones relacionadas con el ejercicio de la misma, destacan los
requisitos técnicos y de mobiliario, como la obligatoriedad de calefacción en todas las estancias
de uso de la clientela, rótulo informativo de disponibilidad de hojas de reclamaciones, número
de teléfono de asistencia 24 h, entre otros.
A nivel municipal, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela prorrogó en 2016 una
moratoria al otorgamiento de licencias para nuevos establecimientos hoteleros, alojamientos,
viviendas turísticas y actividades de residencial comunitario, hasta diciembre de 2018. Se
espera que en los próximos meses se apruebe una modificación del Plan Especial de Protección
y Rehabilitación de la ciudad histórica.
12. La Rioja
El Decreto 10/2017, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Turismo de La Rioja en desarrollo de la Ley 2/2001 de Turismo de La Rioja, define (art. 66) las
viviendas de uso turístico como las amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato,
comercializadas o promocionadas con finalidad lucrativa en canales de oferta turística, que
sean objeto de una cesión temporal de uso en su totalidad y no formen parte de un
establecimiento de apartamentos. Las cesiones inferiores a tres meses –en periodos mínimos
de una semana- y las cesiones temporales de la vivienda en la que el cedente tuviera su
domicilio habitual -y en la que figure empadronado- no se consideran viviendas de uso turístico
y por tanto quedan excluidas del ámbito de aplicación del decreto.
Como requisitos previos al ejercicio de la actividad la destacan la prohibición de cesión
por habitaciones y la obligatoriedad de presentación de comunicación de inicio de actividad e
inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios Turísticos.
Destacan, como obligaciones relacionadas con el ejercicio de la misma, la necesidad de
disponer de hojas de reclamaciones, así como proporcionar un teléfono de contacto y dirección
de contacto.
13. Comunidad de Madrid
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En la actualidad, el marco regulatorio aplicable a las viviendas de uso turístico está
configurado por el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regula los apartamentos
turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid.
El Decreto define las viviendas de uso turístico (art. 2.2) como aquellos pisos,
apartamentos o casas que, amueblados y equipados en condiciones de uso inmediato, son
comercializados y promocionados en canales de oferta turística, para ser cedidos en su
totalidad, por su propietario a terceros, con fines de alojamiento turístico y a cambio de un
precio. Asimismo, se concreta que la prestación del servicio de alojamiento se ejercerá de
forma profesional y habitual, sin carácter de residencia permanente, entendiéndose por
habitualidad el ejercicio de la actividad turística durante un período mínimo de tres meses
continuados durante el año natural.
Entre los requisitos de acceso exigidos por el Decreto destacan la obligatoriedad de la
declaración responsable de inicio de actividad, así como la inscripción consecutiva en el
Registro de Empresas Turísticas de la Dirección General competente, la prohibición de cesión
por habitaciones y la prohibición de su utilización como vivienda permanente. Finalmente, se
requiere un plano de la vivienda firmado por un técnico competente, visado por el colegio
profesional correspondiente.
Por otro lado, se incluyen una serie de requisitos relacionados con el ejercicio efectivo
de la actividad, se trata de requisitos técnicos y de mobiliario mínimos, wifi obligatorio, además
de teléfono de atención permanente y la exhibición de placa distintiva en el exterior.
En la actualidad, existe un borrador de modificación del mismo, en el que se modifica la
definición anterior, incluyendo la posibilidad de cesión por habitaciones a terceros, pero se
mantiene la exclusión sobre la posibilidad de que se establezca como residencia permanente.
En cuanto a las obligaciones previas al inicio de la actividad que incluye el borrador,
destacan la obligatoriedad de un Certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico
(CIVUT), además de la declaración responsable de inicio de actividad (ya recogida en la
normativa anterior). Se incluyen además limitaciones por el número de viviendas turísticas en
un edificio: 75% o 50% si el edificio pertenece a un solo propietario.
En cuanto a los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad, se incorporan, entre
otras, la obligación de tener contratado un seguro de responsabilidad civil y disponer de
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información de los teléfonos y direcciones de los servicios de emergencia y sanitarios en al
menos dos idiomas. También requisitos técnicos mínimos como disponer de calefacción en
funcionamiento; disponer de un extintor manual, a no más de 15 m de la puerta de salida de la
vivienda; disponer de señalización básica de emergencia indicando la puerta de salida; disponer
de un plano de evacuación del edificio y de la vivienda en un lugar visible y remitir a la Dirección
General de Policía la información relativa a la identidad de las personas que se alojan en ellos.
A nivel municipal, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado recientemente una
moratoria de un año prorrogable a la concesión de licencias para usos terciarios (hospedaje
turístico) en el Distrito Centro hasta la aprobación de un Plan Especial de Alojamientos
Turísticos. El borrador del proyecto incluye algunas restricciones como el establecimiento de
una licencia urbanística hotelera para determinados apartamentos turísticos y viviendas de uso
turístico (si la actividad se ejerce más de 90 días al año), la modificación de las normas
urbanísticas para regular en qué calles y situaciones se pueden compatibilizar los espacios de
uso residencial con el terciario (hospedaje turístico) o la creación de un Censo de Viviendas de
Uso Turístico para el control en la concesión de licencias y el estudio de futuras regulaciones.
14. Murcia
El Decreto 75/2005, de 24 de junio, por el que se regulan en la actualidad los
apartamentos turísticos y alojamientos vacacionales, va a ser sustituido por un proyecto de
Decreto, en trámite consultivo en la actualidad. En ambos, se definen los apartamentos
turísticos como las unidades alojativas ofrecidas empresarialmente, mediante precio, en
alquiler de modo habitual y debidamente dotadas de mobiliario, instalaciones, servicios y
equipo para su inmediata ocupación temporal por motivos vacacionales o de ocio, cumpliendo
los requisitos que se determinen. A la imposición de que sean ofrecidas “empresarialmente” se
añade la exigencia de “profesionalidad” de las empresas explotadoras, de modo que se
excluyen del marco regulatorio otras modalidades de viviendas de uso turístico. Ninguno de los
dos textos, no obstante, incluye la figura específica de las viviendas de uso turístico.
15. Navarra
El Decreto Foral 230/2011, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Apartamentos Turísticos de Navarra define (art. 2) los apartamentos turísticos como «los
establecimientos de estancia de temporada que ofrezcan alojamiento, mediante precio y por
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días, semanas o meses, en viviendas de uso residencial público, individualmente o por bloques
o conjuntos, que dispongan de instalaciones y equipos adecuados para la pernoctación y para la
conservación, elaboración y consumo de alimentos y servicios, en condiciones que permitan su
inmediata ocupación». Además, crea la modalidad de «vivienda turística», dentro de la
categoría de los apartamentos turísticos, que define (art. 3) como una vivienda tipo casa, villa,
cueva, construcciones prefabricadas o similares de carácter fijo y los adosados o las partes
independientes de un edificio, siempre y cuando tengan una superficie útil mínima de 90 m2,
un acceso independiente, y consistan en una segregación vertical. Considera estancia de
temporada toda ocupación de la vivienda por un periodo de tiempo continuo igual o inferior a
tres meses.
Como principales requisitos de entrada destacan la exclusión de cesión parcial –por
habitaciones- de la vivienda, así como la obligatoriedad de presentación de una declaración
responsable del titular previa al inicio de la actividad, e inscripción del establecimiento en el
Registro de Turismo de Navarra y la formalización de un seguro de responsabilidad civil de
explotación por un mínimo de 150.000 euros.
En cuanto a los requisitos relacionados con el de ejercicio de la actividad, destacan los
requisitos técnicos de los apartamentos, superficie mínima de las estancias, mobiliario y
equipamiento mínimos en función de la categoría de los mismos, incluyendo tamaños mínimos
para el establecimiento de plazas adicionales. También se incluyen el alumbrado y plano de
evacuación de emergencia, obligatoriedad de hojas de reclamaciones, placa distintiva en la
entrada y teléfono de contacto.
A nivel municipal, la ciudad de Pamplona ha presentado recientemente una propuesta
de regulación de la figura del apartamento turístico, que incluye modificaciones del Plan
General Municipal de Pamplona y del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco
Antiguo. La propuesta introduce importantes obligaciones relacionadas con el inicio y el
ejercicio de la actividad, que incluyen la zonificación de la ciudad, limitando la ubicación de las
viviendas (cesión completa) a plantas bajas y/o primeras plantas de los inmuebles en función de
la zona de la ciudad. Se permite la ubicación en plantas superiores en el caso de cesión por
habitaciones, pero exigiendo que sea residencia habitual de los titulares. Se incluyen además
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requisitos relacionados con distancias mínimas para edificios dedicados exclusivamente al uso
turístico.
16. País Vasco
La Ley 13/2016 de Turismo del País Vasco introdujo un marco regulatorio para las
viviendas de uso turístico, cuyo desarrollo reglamentario correspondiente se encuentra en
periodo de información pública. El proyecto de decreto define, las viviendas de uso turístico,
análogamente a la ley, como «las que se ofrezcan, comercialicen o cedan temporalmente, en su
totalidad o por habitaciones de viviendas particulares, como alojamiento por motivos turísticos,
de modo reiterado o habitual, a cambio de contraprestación económica, en condiciones de
inmediata disponibilidad». Se permite e incluye en la regulación la cesión por habitaciones y
excluyen del ámbito de aplicación del decreto las cesiones superiores a un mes.
Entre las principales las obligaciones previas al inicio de la actividad, destacan la
obligatoriedad de declaración responsable previa y posterior registro de oficio en el Registro de
Empresas y Actividades turísticas de Euskadi (art. 21 de la Ley), así como requisitos de
equipamiento mínimo de la vivienda (art. 11.1 del proyecto de decreto).
En cuanto a los requisitos relacionados con el ejercicio de la actividad, destacan la
obligatoriedad del número de registro en los canales publicitarios y de placa distintiva,
requisitos de seguridad, que incluyen plano con indicación de salidas y extintor manual, así
como la suscripción de un seguro de responsabilidad civil y hoja de registro de entradas y
salidas.
Por otra parte, a nivel municipal, se han producido modificaciones en la normativa
urbanística en Bilbao y San Sebastián, que inciden directamente en la materia.
Con respecto a Bilbao, se ha aprobado una modificación del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), que mantiene el grueso de los requisitos de entrada identificadas en el
anterior. Así, solo podrán establecerse viviendas de uso turístico en edificaciones de uso
residencial en las plantas bajas, primeras plantas -sin acceso independiente si las viviendas son
anteriores a 1995 y con acceso independiente si son posteriores a dicho año- y a las plantas
altas, con acceso independiente y siempre por debajo de las plantas destinadas al uso de
vivienda.
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Por otra parte, en San Sebastián ha entrado en vigor recientemente una Ordenanza
Municipal reguladora del uso urbanístico de vivienda turística y alquiler de habitaciones en
vivienda habitual para uso turístico, que desarrolla el PGOU vigente, donde se detectan
obligaciones previas al inicio de la actividad.
Así, destacan las limitaciones por zonas, alturas y tamaños –se zonifica el casco urbano-,
prohibiéndose el establecimiento en zonas consideradas saturadas y con limitaciones en el
resto, además de la obligatoriedad de comunicación previa –licencia municipal- y requisitos
técnicos de la vivienda –estancias mínimas-.
VI
Análisis y valoración de cada una de las propuestas normativas
1. Los preceptos sometidos a consulta, muchos de ellos absolutamente nuevos en
nuestro ordenamiento jurídico, son preceptos introducidos durante el trámite de enmiendas en
el Proyecto de Ley (9L/PL-005), por el que se deroga el apartado c) del art. 4.2 de la Ley 2/2013,
de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. Este Proyecto de Ley
contenía un solo artículo de seis líneas en virtud del cual quedaba derogado el citado apartado
c) del art. 4.2 de la Ley 2/2013. La mayoría de estos nuevos preceptos aparentemente
pretenden introducir una regulación completa de la materia, cuya conexión con el resto del
Proyecto de Ley debe ser analizada.
En este sentido la Sentencia del TC 119/2011, de 5 de julio se pronuncia como sigue:
«Este Tribunal se ha pronunciado en diversas resoluciones sobre la cuestión relativa a la
regularidad constitucional de la admisión de enmiendas que en el transcurso del procedimiento
legislativo vengan a alterar sustancialmente un proyecto de ley. Se pronunció sobre el particular
en la STC 99/1987, de 11 de junio. Esta resolución, dictada en el marco de un recurso de
inconstitucionalidad interpuesto contra determinados preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto de medidas para la reforma de la función pública, tenía, entre otros, el objeto de
determinar si la inclusión de diversas disposiciones adicionales -en las que se creaban y
refundían diversas escalas y cuerpos de funcionarios- en dicha ley a través de enmiendas
presentadas en el Senado había vulnerado los arts. 87.1, 89 y 90 CE, en relación con los arts. 123
y 125 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 108 del Reglamento del Senado, al
considerar los entonces recurrentes que, por la desconexión entre la finalidad y objeto de la
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iniciativa legislativa y las enmiendas presentadas, no cabía calificar estas enmiendas como tales
sino como auténticas proposiciones de ley, lo que suponía hurtar al Congreso la competencia
para su correcta discusión, abusar de la técnica de la enmienda parcial para disfrazar
verdaderas proposiciones de ley y obtenerse un cambio legislativo sin intervención plena de las
Cámaras.
(…)
El art. 90.2 CE establece que, una vez aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica
por el Congreso de los Diputados, el Senado puede, mediante mensaje motivado, “oponer su
veto o introducir enmiendas al mismo”. La Constitución, por tanto, no tiene ninguna norma
expresa relativa a los límites materiales del derecho de enmienda en el Senado. Tampoco los
arts. 106 y 107 del Reglamento del Senado, al regular de manera somera el procedimiento de
presentación de enmiendas en el trámite legislativo en el Senado, incluyen ninguna previsión de
carácter material referida al contenido de las mismas. Ello, sin embargo, no implica que desde la
perspectiva constitucional no quepa extraer la exigencia general de conexión u homogeneidad
entre las enmiendas y los textos a enmendar.
Con carácter general, la necesidad de una correlación material entre la enmienda y el
texto enmendado se deriva, en primer lugar, del carácter subsidiario que, por su propia
naturaleza, toda enmienda tiene respecto al texto enmendado. Además, la propia lógica de la
tramitación legislativa también aboca a dicha conclusión, ya que, una vez que una iniciativa
legislativa es aceptada por la Cámara o Asamblea Legislativa como objeto de deliberación, no
cabe alterar su objeto mediante las enmiendas al articulado, toda vez que esa función la
cumple, precisamente, el ya superado trámite de enmiendas a la totalidad, que no puede ser
reabierto.
En efecto, la enmienda, conceptual y lingüísticamente, implica la modificación de algo
preexistente, cuyo objeto y naturaleza ha sido determinado con anterioridad; sólo se enmienda
lo ya definido. La enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva,
que debe nacer de una, también, nueva iniciativa. Ello, trasladado al ámbito legislativo, supone
que, a partir de un proyecto de ley, la configuración de lo que pretende ser una nueva norma se
realiza a través de su discusión parlamentaria por la Cámara en el debate de totalidad como
decisión de los representantes de la voluntad popular de iniciar la discusión de esa iniciativa,
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que responde a unas determinadas valoraciones de quienes pueden hacerlo sobre su
oportunidad y sobre sus líneas generales; tomada esa primera decisión, se abre su discusión
parlamentaria para perfilar su contenido concreto y específico a través del debate pudiendo,
ahora sí, introducir cambios mediante el ejercicio del derecho de enmienda y legitimando
democráticamente la norma que va a nacer primero mediante la discusión pública y luego a
través de la votación o votaciones de la norma, según su naturaleza, como manifestación de la
voluntad general democráticamente configurada.
(…)
Todo lo anterior debe completarse con algunas ideas adicionales: la primera es que para
determinar si concurre o no esa conexión material o relación de homogeneidad entre la
iniciativa legislativa y la enmienda presentada, el órgano al que reglamentariamente
corresponda efectuar ese análisis contará con un amplio margen de valoración. En efecto, el
procedimiento legislativo no puede verse atrapado en unas reglas tan rígidas que hagan del
debate parlamentario un procedimiento completamente reglado. El representante de la
voluntad popular, manifestación fundamental del principio democrático (art. 1.1 CE), debe
contar con un margen de actuación amplio y flexible precisamente para acercar sus actuaciones
a las exigencias que ese propio principio democrático impone. Por ello, en éstas, como en otras
muchas decisiones, los órganos de gobierno de las Cámaras deben contar con un amplio
margen de apreciación para determinar la existencia de conexión material entre enmienda y
proyecto o proposición de ley objeto de debate. Pero esta tarea, cuando lo que se plantea es
precisamente una falta absoluta de conexión, no puede reducirse a una simple decisión
injustificada sino a una valoración motivada, aunque sea sucintamente, sobre la existencia o no
de dicha conexión mínima, pues sólo cuando sea evidente y manifiesto que no existe tal
conexión deberá rechazarse la enmienda, puesto que, en tal caso, se pervertiría la auténtica
naturaleza del derecho de enmienda, ya que habría pasado a convertirse en una nueva iniciativa
legislativa.
(…)
En tercer lugar, aun asumiendo que en determinadas circunstancias pueden existir
razones de urgencia que propicien acelerar la aprobación de una concreta iniciativa legislativa,
existe la posibilidad de acudir a otros mecanismos, como, cuando resulte jurídicamente viable,
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al Decreto-ley o a las tramitaciones legislativas por los procedimientos de urgencia o en lectura
única. Dicho de otra forma, aceptar el ejercicio del derecho de enmienda como mecanismo
paliativo o sustitutivo de las insuficiencias que pudieran tener los procedimientos legislativos
supondría tanto como hacer caso omiso de la voluntad del constituyente. Y ello porque ésta ya
ha determinado los instrumentos a través de los cuales las Cortes o, en su caso, el Gobierno,
tienen que hacer frente a las “urgencias legislativas”. Utilizar mecanismos de enmienda para
obviar estas previsiones e incluso hipotéticas insuficiencias no puede justificar sin más su
desconocimiento. Desatender los límites constitucionales bajo el paraguas de la urgencia
normativa no deja de ser una lesión constitucional por mucho que pueda parecer conveniente
coyunturalmente. Una buena política legislativa puede evitarlo y cuando excepcionalmente no
sea posible debe asumir el coste democrático que pueda tener pero no forzar la Constitución”.
Esta doctrina ha sido reiterada en la reciente STC 4/2018, de 22 de enero (FJ IV).
De lo anterior se desprende que debe asegurarse, para no cuestionarla, la conexión
material entre el PL originario (que, recordemos, se limitaba a derogar en un artículo único, una
norma de la Ley de turismo) y las enmiendas introducidas que regulan la viviendas
vacacionales. En opinión de este Consejo, la conexión material entre las enmiendas y el PL
originario existe; pero se entiende que desde el punto de vista del objeto a regular es muy
débil, ya que, en palabras del TC, se ha dado vida a una realidad nueva, que pudiera haber
nacido de una nueva iniciativa legislativa autónoma.
2. La Exposición de Motivos que contiene el Dictamen de la Comisión expone que las
propuestas introducidas vía enmienda «tienen como objetivos, de una parte, dar cobertura
legal a determinados aspectos relativos a la regulación de la vivienda vacacional y, por otra
parte, ofrecer mayores garantías en la aplicación del régimen sancionador en materia turística,
mediante la modificación de diversos artículos de la LOTC».
Alude a que la Sentencia 209/2015, de 8 de octubre de 2015, dictada por el Tribunal
Constitucional (publicada en el BOE núm. 272, de 13 de noviembre de 2015), recaída en el
recurso de inconstitucionalidad 1133-2014, interpuesto por el presidente del Gobierno en
relación con los apartados a) y c) del art. 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y
modernización turística de Canarias, falló «declarar que el apartado a) y el último inciso del
apartado c), en la parte que se refiere a los apartamentos de cinco estrellas o superior, del art.
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4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, en su
redacción inicial, son contrarios al orden constitucional de distribución de competencias y, por
tanto, inconstitucionales y nulos».
Los argumentos del Tribunal Constitucional para declarar la nulidad de dichos apartados
a) y c) del art. 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, se basan en que no hay nada en la Ley que
permita entender que las autorizaciones previas para plazas de alojamiento turístico en
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, como requisito necesario para las
consiguientes licencias urbanísticas, estén vinculadas a objetivos medioambientales o de
ordenación territorial cuando tengan por objeto la nueva implantación de establecimientos
alojativos en los casos de «a) Establecimientos hoteleros con categoría de cinco estrellas o
superior» y «c) Establecimientos extrahoteleros, siempre que el planeamiento territorial no los
prohíba, exigiéndose para los apartamentos la categoría de cinco estrellas o superior».
Según esta jurisprudencia del TC, la norma vincula el otorgamiento de autorizaciones a
establecimientos hoteleros y apartamentos que ostenten una determinada clasificación
turística, la de cinco estrellas o superior, por lo que se está introduciendo un criterio económico
para el otorgamiento de la preceptiva autorización, lo que determina la vulneración de la
normativa básica estatal; resultando contraria a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, en la medida que impone determinadas
limitaciones a la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios turísticos que, aun
estando en términos generales amparadas en una razón imperiosa de interés general que
justifica su existencia, se conecta a criterios o requisitos de naturaleza económica.
Se parte, pues, de la premisa de la exigencia, de conformidad con el art. 3.11 de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
de recoger, entre las razones imperiosas de interés general definidas e interpretadas así por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los objetivos de la política social, además de la
protección del medio ambiente y del entorno urbano.
Para la Exposición de Motivos el derecho de todos los españoles a disfrutar de una
vivienda digna, como uno de los principales objetivos de la política social que han de perseguir
y garantizar los poderes públicos, constituye una de las razones imperiosas de interés general
que justifica que el contenido de los derechos inherentes a la propiedad está delimitado por su
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función social (art. 33.2 CE). La función social de la vivienda está encaminada a satisfacer el
derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, conforme al art.
47 CE, luego su destino a un uso diferente a la residencia permanente puede ser limitado en
función del interés general de satisfacer el derecho a la vivienda.
Así, continúa la Exposición de Motivos que resulta necesario garantizar el derecho a una
vivienda digna no sólo a los residentes habituales de un municipio, sino también a aquellas
otras personas que por razones de trabajo, ya sea en el sector de servicios turísticos, de los
servicios sanitarios, de seguridad, de educación, o cualquier otro, se ven obligados a residir en
dichas poblaciones.
Esa razón imperiosa de interés general está íntimamente relacionada con otra de las
definidas en el citado art. 3.11 de la Ley 17/2009, cual es la protección del entorno urbano, así
como la planificación urbana y rural.
Por ello, en desarrollo de los mandatos constitucionales citados anteriormente (arts.
33.2 y 47 CE), el art. 12.2 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
(aprobado por RDL 7/2015), legislación estatal básica, concreta que corresponde a los
instrumentos de ordenación urbanística la determinación de las facultades de la propiedad del
suelo. Esta misma norma dispone, en su art. 3.4, que «el suelo vinculado a un uso residencial
por la ordenación territorial y urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada».
El mismo artículo, en su apartado 3a, establece que los poderes públicos posibilitarán el
uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto urbano que,
entre otras condiciones, debe estar integrado socialmente, lo que resulta difícil de lograr en
zonas con excesiva presión turística y en las que las rentas de los alojamientos turísticos
distorsionan el mercado de la vivienda de alquiler, afectando a los residentes y a las actividades
económicas y de equipamiento más directamente vinculadas con la función residencial
permanente.
Por otro lado, se parte del hecho de que las viviendas vacacionales son unidades de
alojamiento turístico sometidas, por ello, a la necesaria ordenación y modulación del
crecimiento de la oferta turística tal como regula el art. 3.a) de la Ley 2/2013, de 19 de mayo,
de renovación y modernización turística. El mismo criterio de fijación de límites de crecimiento
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turístico que determina la Ley 19/2013, de 14 de abril, en las vigentes Directrices de
Ordenación del Turismo (DOT 3 a), en función de la capacidad de carga de cada ámbito del
territorio (DOT 7.2 a y DOT 24 a 26) y encomendando al planeamiento regional e insular la
definición de un modelo que debe tener por objetivo el beneficio de la población residente
(DOT 7.1 b).
Por su parte, para la Exposición de Motivos, las viviendas vacacionales en las zonas
turísticas aumentan el riesgo de residencialización de los establecimientos turísticos, cuya
prevención y reconducción es una de las finalidades de la Ley 2/2013, de 19 de mayo, de
renovación y modernización turística, tal como determina su art. 3 c. Para alcanzarlo, el art. 5.2
excluye el cambio de uso de las unidades alojativas de los establecimientos turísticos a
residenciales y la DT séptima prohíbe los nuevos usos residenciales en parcelas de uso turístico,
al tiempo que los arts. 23 y 24 y la DA primera, que modifica el art. 75.12 de la LOTC, refuerzan
el deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento y la licencia urbanística.
Se echa en falta, sin embargo, una justificación suficiente de las medidas concretas
incorporadas al texto normativo, particularmente en lo que hace a las limitaciones a que se
somete la reglamentación de desarrollo de la Ley y a los correspondientes instrumentos de
ordenación.
Podría admitirse que la Exposición de Motivos incorpora una justificación general, al
aludir, por un lado, a causas territoriales y medios ambientales, y, por otro, a criterios sociales,
relacionados con el acceso a la vivienda, señalando como una de las causas del encarecimiento
del alquiler de la vivienda su comercialización como producto turístico. En esta línea, habrá que
reforzar y concretar con la suficiente precisión cuantas singulares medidas se postulen para
alcanzar tales objetivos.
3. En el artículo1: Modificación de la LOTC:
- Apartado Cinco. Se añaden tres nuevas letras al punto 3 del art. 13, con el siguiente
tenor:
--letra f): El establecimiento del deber de velar por que las personas alojadas respeten
las normas básicas de convivencia se mantiene dentro de la competencia de la Comunidad
Autónoma en materia de turismo, de carácter exclusivo. Incluso cuando tal deber se exige en
las viviendas vacacionales sometidas al régimen de propiedad horizontal su formulación debe
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entenderse hecha en el marco de la legislación turística, de la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma. Ninguna objeción cabe plantear a este apartado.
--letra g): En el caso de viviendas vacacionales, incorporar y hacer público de forma
permanente en los canales o sistemas de promoción, publicidad o comercialización utilizados,
información sobre el carácter legal de la actividad, en los términos que se fijen
reglamentariamente. También esta exigencia resulta subsumible en la competencia de la
Comunidad Autónoma en materia de ordenación del turismo, así como la relativa a la
protección de los consumidores recogida en el art. 121 del EAC y a la publicidad (art. 122 EAC).
Tampoco ninguna objeción cabe plantear a este precepto.
- Apartado Seis. Se añade una nueva letra al punto 2 del art. 15. También aquí resulta
clara la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para establecer este contenido,
tanto en el ámbito de la competencia en materia de turismo como en la de la publicidad, ya
mencionadas. Tampoco caben otros reproches a este apartado.
- Apartado Diez. Se añade una nueva subsección 7.ª, dedicada a la regulación de la
vivienda vacacional, dentro de la sección 1.ª del capítulo III del título II, compuesta por dos
nuevos artículos, el art. 46-bis y el 46-ter.
--Artículo 46-bis.
La fijación del concepto de vivienda vacacional por este nuevo artículo, que con ligeras
variantes reproduce la de la legislación hasta ahora vigente, se encuadra también en la
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de turismo, y ninguna objeción
cabe formularle.
En relación con este concepto de vivienda vacacional este Consejo Consultivo entiende
que el legislador deja claramente fuera del mismo el supuesto de hecho de la cesión vacacional
por habitaciones; en consecuencia, a falta de normativa autonómica propia resultaría de
aplicación el art. 149.3 de la Constitución.
No puede afirmarse lo mismo, en cambio, del inciso final, que propone excluir a estas
viviendas de la aplicación de la legislación de arrendamientos urbanos, pues tal contenido
normativo es de la competencia estatal, y viene regulado por el art. 5.e) de la Ley 29/1994, de
24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, resultando contrario al orden constitucional de
distribución de competencias, y por ende inconstitucional (art. 149.1.8 CE, legislación civil).
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Ni siquiera resulta admisible como simple reproducción de la norma estatal
(proscripción de la práctica de las leges repetitae). Este Consejo ha tenido ocasión de
pronunciarse sobre la defectuosa práctica normativa que supone la reproducción de normas
estatales en numerosos dictámenes. Así, entre otros, en los Dictámenes 553/2018, de 12 de
diciembre, reproduciendo el 219/2011, este Consejo ha señalado:
«La doctrina constitucional sobre las leges repetitae se halla recogida, entre otras
muchas, en las SSTC 10/1982, de 23 de marzo, FJ 8; 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4, b);
147/1993, de 29 de abril, FJ 4; 162/1996, de 17 de octubre, FJ 3; 150/1998, de 30 de julio, FJ 4;
47/2004, de 25 de marzo, FJ 8; y 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9, concluyendo el dictamen
que la reproducción de preceptos de la LOPJ que efectuaba el PD entonces dictaminado no
podía entenderse dirigida a la mejor inteligibilidad y sentido de la norma.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha advertido que este procedimiento de
repetición, al utilizarse por órganos legislativos distintos, con ámbitos de competencia distintos,
está inevitablemente llamado a engendrar tarde o temprano una innecesaria complicación
normativa cuando no confusión e inseguridad (SSTC 40/1981, de 18 de diciembre, y 10/1982, de
23 de marzo). En tales supuestos, el Tribunal Constitucional precisa que la cuestión principal que
se suscita consiste en determinar si el ente autor de la norma que reproduce otra dictada por
ente distinto posee o no competencia en la materia a que la primera norma se refiere (STC
149/1985). Así, la reproducción por la legislación autonómica de normas estatales en materias
que correspondan a la exclusiva competencia del Estado ha llevado al Tribunal Constitucional a
señalar que su simple reproducción por la legislación autonómica, además de ser una peligrosa
técnica legislativa incurre en inconstitucionalidad por invasión de competencias en materias
cuya regulación no corresponde a la Comunidad Autónoma (STC 69/1991).
Del mismo modo, en su Sentencia 162/1996, de 17 de octubre, el Tribunal Constitucional
advierte de la posible inconstitucionalidad de estas prácticas legislativas por resultar
inadecuadas al sistema de fuentes constitucionalmente configurado, lo que acontece cuando se
reproducen en la ley preceptos constitucionales de leyes orgánicas o de normas incluidas en la
legislación básica del Estado (SSTC 40/1981, 26/1982, 76/1983 y 162/1996, entre otras). En
estos casos, conforme señala el Tribunal, se trata de prácticas que pueden mover a la confusión
normativa y conducir a la inconstitucionalidad derivada de la norma, como ocurre en aquellos
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supuestos en los que el precepto reproducido pierde su vigencia o es modificado,
manteniéndose vigente, sin embargo, el que lo reproducía.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha dejado a salvo la posibilidad de reiteración en
la norma autonómica cuando ésta sirve a la finalidad de complementar la norma autonómica
para dotarla de sentido o inteligibilidad. Señala así en su Sentencia 47/2004, de 29 de marzo,
que esta proscripción de la reiteración o reproducción de normas por el legislador autonómico
no debe extenderse a aquellos supuestos en que la reiteración simplemente consiste en
incorporar a la normativa autonómica, ejercida ésta en su ámbito competencial, determinados
preceptos del Ordenamiento procesal general con la sola finalidad de dotar de sentido o
inteligibilidad al texto normativo autonómico. Se trata en estos casos, en definitiva, de ofrecer
un texto normativo en el que las normas legales de competencia autonómica queden integradas
con otras de competencia estatal, proporcionando una visión sistemática sobre el régimen
jurídico».
Por ello, en su caso, se debe hacer una mera remisión genérica «a la normativa estatal
en la materia».
--Artículo 46-ter.
Este precepto es de contenido heterogéneo. Su propio título, formulado con carácter
muy genérico, resulta censurable, al encabezarlo la rúbrica «Regulación de las viviendas
vacacionales», como si el resto no lo fuera.
Comienza proclamando en el número 1 que «Corresponderá a los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística establecer los requisitos, criterios y estándares de
implantación del uso turístico de las viviendas, de acuerdo con los principios rectores y criterios
de sostenibilidad establecidos en esta ley y los que, en su desarrollo, se fijen
reglamentariamente». La determinación de los usos de un suelo (calificación) viene
tradicionalmente reconocida al planeamiento urbanístico, y así lo efectúa la vigente Ley 4/2017
(art. 30.4). La determinación de los usos por el planeamiento supone, en primer lugar, la
definición de su contenido, que ordinariamente se formula sin referentes territoriales
concretos, y con carácter general; una vez definidos, son aplicados a los diferentes suelos,
localizándolos. No resulta, en consecuencia, rechazable que este art. 46. ter que se propone
atribuya al planeamiento municipal e insular el establecimiento (con carácter general, antes de
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su concreta localización) de «los requisitos, criterios y estándares de implantación del uso
turístico de las viviendas»; en tal definición genérica del uso se seguirán los criterios de la Ley y
del reglamento que la desarrolle.
Sin embargo, debe señalarse que esta Ley podría resultar incompleta en la fijación de los
criterios o principios rectores a que habría de sujetarse el planeamiento insular y municipal. Así,
podría entenderse que este precepto contiene como principios rectores los contenidos en el
apartado 5 (que la vivienda vacacional deberá contribuir a la promoción y desarrollo sostenible
de la actividad turística, que suponga una garantía de la cohesión social en todo el territorio
autonómico y la integración social en los núcleos urbanos residenciales, así como que debe
atenerse al uso establecido por el planeamiento y las licencias urbanísticas, a la
compatibilización del uso de vivienda vacacional con la finalidad de protección del territorio y
del medio urbano, atendiendo a la calidad de vida, a la efectividad del derecho a la vivienda de
la población residente y que primen las exigencias de un desarrollo y de un uso sostenibles del
suelo y de los recursos naturales) y 9 (necesidad de que la publicidad, oferta y gestión de las
viviendas vacacionales se adecuen a los principios de veracidad objetividad y buena fe,
proporcionando a la persona usuaria información suficiente sobre las características de
aquellas, las condiciones de uso, el número de registro proporcionado por la Administración
competente y las prestaciones que comprenden los servicios contratados), pues el resto son
auténticas prohibiciones: apartado 6 (deber de acompañar los acuerdos de la junta de
propietarios que acepten expresamente la posibilidad de comercialización turística de las
viviendas), 7 (prohibición de comercialización turística de las viviendas sometidas o que hayan
sido sometidas al régimen de protección oficial o precio tasado y de aquellas a las que se les
haya impuesto sanción firme por infracción grave o muy grave de la legalidad urbanística,
mientras no se restituya esta legalidad), 8 (prohibición de compatibilizar viviendas vacacionales
con alquiler de habitaciones), 10 (prohibición de que las unidades de alojamiento con uso
residencial, consolidado o no, que existieran integradas en un establecimiento turístico
extrahotelero de los regulados en la normativa de alojamiento turístico se destinen a uso
turístico en la modalidad de vivienda vacacional sino en la de apartamentos turísticos,
debiendo cumplir en tal supuesto con el principio de unidad de explotación) y 11 (prohibición
de que, a partir de la entrada en vigor de la ley, en las zonas turísticas delimitadas por los
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instrumentos de ordenación, los establecimientos turísticos alojativos que se den de baja en la
explotación turística dentro de cualquiera de las modalidades establecidas en el Reglamento de
actividades turísticas alojativas, así como de cualquiera de las unidades alojativas que forman
parte del mismo, se puedan dedicar a explotación turística alojativa en la modalidad de
vivienda vacacional).
Por ello, resultaría más adecuado una referencia genérica a la Ley, no a «esta Ley», lo
que permitiría acudir a la legislación urbanística y medio ambiental general, más rica en
criterios y principios rectores.
En el número 2, establece que «el planeamiento insular establecerá las condiciones de
admisibilidad, requisitos y estándares para la implantación de dicho uso turístico en el
territorio, en función de la capacidad de carga de las diferentes zonas turísticas o mixtas
residencial-turísticas, bien sea de forma definitiva, a través de los instrumentos de
planeamiento insular, o de manera transitoria, mediante ordenanzas provisionales insulares».
La primera observación que procede formular a este texto es la de su excesiva
generalidad, pues el término «planeamiento insular» incluye una gran diversidad de figuras de
instrumentos de ordenación (art. 84.1 de la Ley 4/2017), de ámbito y finalidad muy diferentes.
Si lo que se pretende es atribuir tal atribución al plan insular de ordenación habrá de indicarse
así expresamente. Por otra parte, dado precisamente su carácter transitorio, la utilización de la
figura de las ordenanzas provisionales insulares no parece adecuada, y podría generar
situaciones de inseguridad jurídica.
También ha de repararse el contenido mismo de este número 2. Se exige al
«planeamiento insular» que, en primer lugar, delimite zonas turísticas o mixtas residencialturísticas, estableciendo luego para cada una de ellas «las condiciones de admisibilidad,
requisitos y estándares para la implantación de este uso específico, y para ello tendrá en cuenta
la «capacidad de carga» de las mismas. La capacidad de carga se viene utilizando en la
legislación vigente como instrumento para determinar la oportunidad e intensidad de las
limitaciones sobre la implantación de los establecimientos turísticos alojativos, y viene definida
en la Directriz 25.1 de las de Ordenación del Turismo. No queda claro si en el texto propuesto
que se dictamina se postula la aplicación de esta Directriz, que implicaría la consideración de
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los diversos parámetros que en ella se contienen, o bien si sólo se tendría en cuenta el número
de viviendas vacacionales ya existentes en la respectiva zona.
Tampoco se precisa si en la determinación de la capacidad de carga contarían todos los
diferentes tipos de establecimientos turísticos presentes en la zona (hoteleros y
extrahoteleros), o sólo las viviendas vacacionales. Por lo demás, la utilización de la técnica de la
capacidad de carga supondría ineludiblemente el establecimiento de autorizaciones previas
para las viviendas vacacionales, sin perjuicio de la eventual aplicación del art. 8 de la Ley
17/2009, que exige el obligatorio procedimiento concurrencial y la temporalidad de las
autorizaciones.
El número 4 postula un régimen autonómico supletorio, en defecto de la previsión por
parte de los instrumentos de ordenación. Al respecto debe señalarse que ello requeriría una
mayor concreción en la legislación autonómica (en la ley o en reglamentos de desarrollo) de
tales requisitos, criterios y estándares.
El número 6 exige que, en el caso de las viviendas sometidas al régimen de propiedad
horizontal, incluir en la declaración responsable para comercializarlas turísticamente el acuerdo
de la junta de propietarios que acepten expresamente la posibilidad de comercialización
turística de las viviendas, o, en su lugar, el título constitutivo o los estatutos de la comunidad de
propietarios, cuando estos contemplen expresamente dicho uso turístico de las viviendas.
Si bien la Ley puede exigir la conformidad de la junta de propietarios para poder
comercializar la vivienda sometidas al régimen de propiedad horizontal, la Comunidad
Autónoma no posee competencia para regular el régimen de adopción de acuerdos de este tipo
de propiedad, que es materia civil, por lo que es inconstitucional que se regule las mayorías
necesarias para esos acuerdos, incluso en el caso en que se reproduzca la legislación estatal
(que es la competente por mor del art. 149.1, 8ª), contenida en el art. 17.12 de la Ley 49/1960,
de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, en la redacción dada por el reciente Real Decreto-ley
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. A este respecto,
cabe recordar la advertencia que más arriba formulamos acerca de las leges repetitae.
En el número 7 se prohíbe que puedan ser objeto de comercialización turística viviendas
sometidas o que hayan sido sometidas al régimen de protección oficial o precio tasado, o a la
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que se le haya impuesto sanción firme por infracción grave o muy grave de la legalidad
urbanística, mientras no se restituya esta legalidad.
Efectivamente, la prohibición de utilizar para fines distintos al de domicilio habitual las
viviendas protegidas se encuentra recogida en la Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias. Sin
embargo, debe repararse su aplicación a las viviendas descalificadas (que hayan sido sometidas
al régimen de protección oficial pero ya no lo estén, por ello convertidas en vivienda libre),
pues ello resultaría contrario al derecho de su propietario de dar a los bienes de su titularidad
el destino que libremente disponga.
Ambas prohibiciones aparecen en otras normativas autonómicas (Baleares, entre otras),
teniendo la de las viviendas sometidas a un régimen de protección oficial su justificación en
razones de protección del acceso de la población a una vivienda.
En el número 8 se dispone que las viviendas vacacionales son incompatibles con la
coincidencia en la misma vivienda de personas usuarias que hayan formalizado contratos
diferentes.
Se le achaca a esta incompatibilidad la prohibición de la comercialización de
habitaciones del art. 12.1 RVVC, declarada ilegal en la Sentencia núm. 41/2017 de 21 marzo, del
TSJC, Sala de lo Contencioso-Administrativo de SC de Tenerife, ratificada en casación por la
Sentencia núm. 26/2019, de 15 enero, de la Sección 3ª de la Sala lo Contencioso-Administrativo
del TS. Sin embargo, este Consejo entiende que la nueva normativa no regula ese tipo de
arrendamiento; es decir, lo excluye de su ámbito de aplicación, de conformidad con lo señalado
más arriba. Lo único que establece este precepto es que la vivienda vacacional, que supone su
cesión temporal y en su totalidad a terceros, es incompatible con la coincidencia de distintas
personas a la vez de manera parcial.
El número 10 prohíbe que las unidades de alojamiento con uso residencial, consolidado
o no, que existieran integradas en un establecimiento turístico extrahotelero de los regulados
en la normativa de alojamiento turístico puedan destinarse a uso turístico en la modalidad de
vivienda vacacional sino en la de apartamentos turísticos, debiendo cumplir en tal supuesto con
el principio de unidad de explotación. Su justificación la encontramos en la Exposición de
Motivos, en la que se afirma que las viviendas vacacionales en las zonas turísticas aumentan el
riesgo de residencialización de los establecimientos turísticos, cuya prevención y reconducción
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es una de las finalidades de la Ley 2/2013, de 19 de mayo, de renovación y modernización
turística, tal como determina su art. 3 c. Para alcanzarlo, el art. 5.2 excluye el cambio de uso de
las unidades alojativas de los establecimientos turísticos a residenciales y la DT séptima prohíbe
los nuevos usos residenciales en parcelas de uso turístico, al tiempo que los arts. 23 y 24 y la DA
primera, que modifica el art. 75.12 de la LOTC, refuerzan el deber de atenerse al uso
establecido por el planeamiento y la licencia urbanística.
En definitiva, tal prohibición es un mero recordatorio, pues ya existe en el ordenamiento
turístico canario.
Por último, en el número 11, se prohíbe, a partir de la entrada en vigor de la presente
ley, en las zonas turísticas delimitadas por los instrumentos de ordenación, que los
establecimientos turísticos alojativos que se den de baja en la explotación turística dentro de
cualquiera de las modalidades establecidas en el Reglamento de actividades turísticas
alojativas, así como de cualquiera de las unidades alojativas que forman parte del mismo,
puedan dedicarse a explotación turística alojativa en la modalidad de vivienda vacacional.
Ello podría ser consecuencia del deber de atenerse al uso establecido por el
planeamiento y la licencia urbanística prevista en el apartado anterior, de tal manera que se
prevé que si ya se explota la vivienda como otro producto turístico, a partir de la entrada en
vigor de la Ley no podrá darse de baja en la modalidad en la que se estén explotando para
dedicarse a vivienda vacacional.
No obstante, constituyendo esta medida un severo límite a la libertad de empresa
debería justificarse adecuadamente en la Exposición de Motivos, atendiendo a las exigencias de
necesidad y proporcionalidad de la legislación comunitaria.
- Apartado Once. Se añade a la redacción original el segundo párrafo, que es contrario a
Derecho en cuanto que presume que en la comercialización de viviendas vacacionales son
responsables de las infracciones las personas propietarias del inmueble junto con las personas
o entidades explotadoras, salvo prueba en contrario; esto es, invierte la carga de la prueba del
derecho a la presunción de inocencia, establecida en el art. 24 CE, aplicable en materia
sancionadora de la Administración.
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En el segundo caso, es aún peor, pues proclama que son responsables (las personas
encargadas de) los canales o sistemas de promoción, publicidad o comercialización utilizados en
cuanto a la veracidad, exactitud y ajuste a la legalidad de la información y publicidad que
realizan. La responsabilidad de estas personas no puede exigirse sin la observancia de las
garantías del Derecho Administrativo sancionador.
- Apartado Trece. El último inciso del apartado 16 («una vez le sea comunicada esta
última circunstancia») debe sustituirse por «una vez notificada y firme la resolución de baja».
4. En el artículo 2: Modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y
modernización turística de Canarias.
- Dos-bis (nuevo). Se añade una disposición adicional novena (nueva).
Disposición que contiene un mandato (se supone que al Gobierno de Canarias) para que
en el plazo de un año realice un estudio (mediante el seguimiento, control e inspección) de la
oferta alojativa turística existente en las Islas, que permita un conocimiento profundo del
número de plazas existentes y de su tipología; garantizar el cumplimiento de la legislación
aplicable, facilitar el perfeccionamiento de la regulación y perseguir eficazmente la oferta ilegal,
especialmente en el ámbito del alquiler vacacional.
Se entiende que ese seguimiento, control e inspección, aunque a realizar en un año, ha
de ser permanente.
Además, también mandata a que (el Gobierno de Canarias) deberá establecer los
protocolos de coordinación interadministrativa que sean necesarios entre las Administraciones
competentes (todas) en materia de turismo, urbanismo, actividades clasificadas, inspección
tributaria y las fuerzas y cuerpos de seguridad para luchar contra la oferta ilegal y la actividad
clandestina.
Por su parte, el departamento competente en inspección turística debe habilitar los
mecanismos necesarios para permitir y facilitar la presentación de denuncia de oferta ilegal.
Por último, este sistema de seguimiento deberá estar suficientemente dotado de
medios legales, materiales y humanos.
Como mandatos, su contenido no es contrario a Derecho.
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CONCLUSIONES
1. La aceptación de determinadas enmiendas al Proyecto de Ley, incorporando la
regulación con carácter de totalidad de una materia nueva, introduce una distorsión
importante en la original iniciativa legislativa del Gobierno, tal como se argumenta en el
apartado 1 del Fundamento VI.
2. La justificación incorporada a la Exposición de Motivos, que alude, por un lado, a
causas territoriales y medios ambientales, mientras que, por otro, a criterios sociales,
relacionados con el acceso a la vivienda, resulta coherente y adecuadamente conectada con los
parámetros de aplicación, especialmente los del Derecho comunitario y su trasposición al
ordenamiento jurídico español. No obstante, en el análisis pormenorizado de algunos de los
diferentes preceptos sometidos a consulta se señala la necesidad de reforzar y concretar con la
suficiente precisión tal motivación.
3. Son contrarios al orden constitucional de distribución de competencias y, por tanto,
inconstitucionales y nulos el inciso final del art. 46-bis y el apartado 6 del art. 46-ter. La
alteración del sentido de la carga de la prueba contenida en el art. 73 puede contradecir los
valores amparados por el art. 24 de la Constitución.
4. Especial atención debe prestarse al apartado 2 del art. 46-ter, principalmente en lo
relativo a la aplicación de la capacidad de carga, en los términos de las observaciones
formuladas.
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Dictamen 108/2019, de 26 de marzo de 2019
Emito por El Pleno
Ponente: Sr. Belda Quintana

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en
relación con la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo
Canario de Financiación Municipal (EXP. 118/2019 PPL).
FUNDAMENTOS
I
Solicitud, preceptividad y urgencia del dictamen
1. Con fecha de 21 de marzo de 2019, la Excma. Sra. Presidenta 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 en el art. 138.2 y 7 del Reglamento del Parlamento, solicita
preceptivo Dictamen sobre la Proposición de Ley (PPL) de modificación de la Ley 3/1999, de 4
de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal.
La PPL, presentada por todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara, fue tomada en
consideración por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 19 y 20 de marzo de
2019.
Asimismo el Gobierno, en cumplimiento del trámite previsto en el art. 135, apartados 2,
3 y 4 del Reglamento del Parlamento, ha manifestado su criterio favorable respecto a la toma
en consideración de la Proposición de Ley, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2019.
No obstante, esta documentación, así como los informes técnicos sobre la iniciativa
igualmente remitidos por el Gobierno al Parlamento, no han sido incorporados al expediente
enviado a este Consejo.
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, condición, como se dijo, ya cumplida.
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3. La solicitud ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, fijándose el plazo del
27 de marzo de 2019, a las 10 de la mañana (sic), como límite para la emisión del parecer de
este Consejo; urgencia justificada, aunque no se exprese, por la inminencia de la terminación
del mandato parlamentario. No obstante, al igual que hemos señalado en el reciente Dictamen
99/2019, de 20 de marzo, en el escaso plazo de apenas cinco días naturales (3 hábiles), en un
texto no exento de una cierta complejidad técnica como el que se somete ahora a nuestra
consideración, el ejercicio de la función consultiva puede verse afectada.
II
Estructura y contenido de la Proposición de Ley
1. Consta la Proposición de Ley de una breve exposición de motivos en la que se justifica
la norma propuesta. Hace referencia a que de la lectura de la Exposición de Motivos de la
primigenia Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, «queda
claro que, observada hoy con perspectiva histórica, pone en evidencia que se articuló para dar
respuesta a una situación concreta en un periodo determinado de la historia de nuestra
Comunidad, fruto de un acuerdo político que exigió a los municipios, y obviamente también al
Gobierno de Canarias, tener que ceder, en parte, en sus demandas iniciales en aras de la
consecución de un interés compartido».
Así, explica que hoy, tras los años transcurridos, se constata que fue un acierto que
ambas instituciones flexibilizaran sus posturas, alejándose de cualquier posición intransigente,
en el convencimiento de que era más importante aprobar una ley que reconociera el derecho
constitucional de los municipios canarios a participar en los recursos de la Comunidad
Autónoma de Canarias que forzar una negociación que pudiera provocar que el Gobierno de
Canarias diera marcha atrás en su compromiso de situar a nuestra Comunidad Autónoma a la
vanguardia del Estado español en el cumplimiento del principio de suficiencia financiera de los
municipios.
No obstante, continua la Exposición de Motivos manifestando que tras dieciocho años
de vigencia de la norma (sic), ha llegado la hora de dar un paso más en el reconocimiento de
este derecho constitucional abandonando el condicionamiento del 50% del fondo a
saneamiento o, en su caso, inversión, para destinarlo a una serie de competencias municipales
que se consideran de interés regional, y que ya vienen operando, con resultados muy positivos
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a través de disposiciones introducidas en las leyes de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para los ejercicios 2018 y 2019.
En este sentido, prosigue, la presente ley viene a responder al mandato legal de
promover la modificación de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación
Municipal, establecido en la disposición adicional trigésima séptima de la Ley 7/2018, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019.
Por lo que se refiere a la parte dispositiva, la PPL está conformada por un artículo único,
que modifica la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal,
dividido en catorce apartados, en los siguientes términos:
El apartado uno modifica el art. 1, «Fondo Canario de Financiación Municipal».
El apartado dos modifica el art. 8, «Plazas alojativas turísticas».
El apartado tres suprime el capítulo II del título I, «Indicadores de saneamiento
económico-financiero» (compuesto únicamente por el art. 11, con el mismo título).
El apartado cuatro suprime el capítulo III del título I, «Condicionantes de cuantía de libre
disposición» (arts. 12 a 14, titulados «Condicionantes de cuantía de libre disposición», «Gestión
recaudatoria» y «Esfuerzo fiscal», respectivamente).
El apartado cinco modifica el art. 15, «Procedimiento para la distribución del Fondo».
El apartado seis modifica el art. 18, «Supuestos de incumplimiento».
El apartado siete modifica el art. 19, «Consecuencia del incumplimiento».
El apartado ocho suprime la disposición adicional segunda, «Dotación presupuestaria
del fondo».
El apartado nueve suprime la disposición adicional tercera, «Importe del fondo para el
ejercicio 1999».
El apartado diez suprime la disposición adicional cuarta, «Excepción del régimen de
incumplimientos».
El apartado once suprime la disposición adicional quinta, «Iniciación de oficio del
procedimiento de adhesión».
El apartado doce modifica la disposición transitoria primera, «Conexión con el sistema
normativo anterior».
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El apartado trece modifica la disposición final primera, «Desarrollo reglamentario».
Por último, el apartado catorce modifica la disposición final segunda, «Entrada en
vigor».
Objeto y finalidad de la Proposición de Ley
2. La PPL que se dictamina implementa un cambio de finalidad del Fondo,
configurándolo como una fuente más de financiación de los municipios, desligada de su
situación económico-financiera, como lo hace en la actualidad, destinando el 50% de los fondos
a gastos de libre disposición (sin los condicionantes existentes en la actualidad sobre esta parte,
referidos a la gestión recaudatoria y al esfuerzo fiscal) y el otro 50% al cumplimiento de
competencias municipales en general (a las previstas en la Ley 7/2015 de 1 de abril, de
Municipios de Canaria), lo que significa que no se distingue, en cuanto a su destino, entre gasto
corriente e inversión, permitiéndose destinar los fondos en su totalidad a gasto corriente o a
gasto de personal.
La PPL configura el Fondo como una fuente de financiación más de los municipios
canarios, sin tener en cuenta que la vigente Ley lo anuda a la situación económico financiera de
los ayuntamientos, para lo que se tienen en cuenta los indicadores económico financieros
previstos en la misma y condicionantes de cuantía de libre disposición, relacionados estos
últimos a la obtención de recursos propios por parte de los ayuntamientos (que se tenía en
cuenta para la percepción del Fondo por los ayuntamientos).
III
Competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias
Como expusimos en el DCC 263/2013, de 16 de julio, según el art. 32.4 del Estatuto de
Autonomía de Canarias (EAC) -vigente en ese momento-, en relación con el art. 149.1.18ª de la
Constitución (CE), la Comunidad Autónoma tiene competencias de desarrollo legislativo y
ejecución en materia de régimen local.
El nuevo Estatuto, aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, en el art.
75, apartados 1 y 4, dispone que los Municipios, como entidades locales básicas de Canarias,
además de sus competencias propias, les corresponderá el ejercicio de las que les sean
transferidas por leyes del Parlamento de Canarias o delegadas por el Gobierno, por los cabildos
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insulares u otras administraciones públicas. Las transferencias y delegaciones llevarán
incorporadas los medios económicos, materiales y personales que correspondan.
Por su parte, el art. 105 EAC establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de
Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución para regular los principios que
rigen las relaciones entre las instituciones autonómicas, insulares y locales, atendiendo siempre
a la cohesión territorial del Archipiélago, así como las técnicas de organización y de relación
para la cooperación y la colaboración entre ellas, incluyendo las distintas formas asociativas, de
mancomunación, convencionales y consorciales (apartado 2), además de la competencia de
desarrollo legislativo y de ejecución en materia de hacienda pública y tutela financiera de las
islas, municipios y los entes locales que se puedan crear, con respeto a su autonomía (apartado
3).
A lo que hay que añadir que, de acuerdo con los arts. 156.1 CE y 1.1 de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la
Comunidad Autónoma de Canarias posee autonomía financiera para el desarrollo y ejecución
de sus competencias, entre las que se incluye las que se acaban de señalar sobre régimen local.
Por lo tanto, la Comunidad Autónoma ostenta competencia para regular, con cargo a
sus recursos, la financiación de los municipios canarios, respetando los límites del art. 135 CE y
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria, así como los que se
deriven de la autonomía local constitucionalmente garantizada y, más concretamente, los
recogidos en el art. 142 CE y el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
IV
Criterio del Gobierno
1. El Gobierno, a propuesta conjunta del Presidente, de la Consejera de Hacienda y del
Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, acordó manifestar el criterio favorable a la toma
en consideración de la Proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario
(CC-PNC), Socialista Canario, Popular, Podemos, Nueva Canarias (NC) y Mixto, de modificación
de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal (PPL-36), visto
el informe de la Consejería de Hacienda que propone que se manifieste el criterio favorable a la
toma en consideración de la tramitación de dicha Proposición de Ley, sin perjuicio de que se
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tomen en consideración las objeciones manifestadas tanto en el informe que consta como
anexo I, como en el suscrito por el Viceconsejero de Hacienda y Planificación que figura como
anexo II, así como el informe de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, que consta
como anexo III, en el que también se manifiesta su parecer favorable a la toma en
consideración de la tramitación de modificación de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo
Canario de Financiación Municipal, significando que dicha modificación implica un cambio
sustancial en la filosofía del Fondo como queda expresado en el informe de la Viceconsejería de
Administraciones Públicas y Transparencia de fecha 28 de febrero de 2019, que consta como
anexo IV.
2. El contenido extractado de esos informes es el siguiente:
- La Consejería de Hacienda realiza las siguientes observaciones:
«Primera. Ámbito y alcance de la reforma. Requerimiento previo de una valoración
financiera de los ayuntamientos canarios, así como del sistema de financiación local y de los
principales parámetros de referencia en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
(…)
(…)(E)ntre las finalidades principales de la vigente disposición legal, unido al logro
saneamiento económico-financiero de los municipios canarios, se pretende apoyar al sistema de
financiación de aquellas entidades fomentando una más eficiente gestión recaudatoria respecto
de los derechos reconocidos netos en los términos descritos en el art. 13 del vigente texto legal,
junto con esfuerzo fiscal, previsto en el art. 14.
A pesar de ello, la presente iniciativa legislativa pretende la eliminación en el texto legal
de cualquier condicionante o sujeción de la disposición de créditos del Fondo Canario de
Financiación Municipal al saneamiento económico - financiero de las arcas municipales, de
forma que, en caso de aprobarse, dicho importe se pueda destinar de forma incondicionada al
ejercicio de las competencias municipales contenidas en la Ley 7/2015.
(…)
De este modo, se propone que el 50% de los fondos que se reciban se sujete "al
cumplimiento de competencias municipales previstas en la Ley 7/2015, y, en particular, a los
siguientes (…).
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Añadiendo, a continuación, "cualesquiera políticas de gasto dentro de las áreas de
servicios públicos básicos y Actuaciones de protección y promoción social que se detallan en el
Anexo 1 de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales.
Considerando que uno de los aspectos más importantes del Fondo Canario de
Financiación Municipal radica como instrumento de política presupuestaria, su modificación, en
los términos planteados, requiere una valoración financiera de los ayuntamientos canarios, ente
otras, del sistema de financiación local y de los principales parámetros de referencia en el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento: la capacidad o necesidad de financiación, el saldo estructural y el
volumen de deuda pública, así como del cumplimiento de la regla de gasto de cada
ayuntamiento.
(…)
Si se determinara que ya no es pertinente destinar el 50% del Fondo a saneamiento o
inversión, en la medida en que no se aprecia que los ayuntamientos canarios tengan una
infrafinanciación generalizada que haga aconsejable su participación en los tributos de esta
Comunidad Autónoma de forma incondicionada, al menos un 50% del Fondo debe continuar
ligado a objetivos concretos en cuya definición participe la CAC.
En este sentido, la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias establece en
el apartado tercero del Art. 135 "Fuentes de financiación" que "la Comunidad Autónoma de
Canarias podrá establecer programas de colaboración financiera específicos para materias
concretas de competencia municipal". De este modo, los citados programas podrían ser
utilizados para canalizar los recursos de este 50% del Fondo.
(…)
La derogación de los indicadores de saneamiento, así como los condicionantes a aplicar
a los fondos de libre disposición implicará la sustitución del procedimiento de auditoría para su
comprobación (modificación del art. 15 de la iniciativa), por un procedimiento de oficio en que
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad se limitaría a solicitar los datos precisos para
distribuir el Fondo, procediendo, seguidamente, a elevar al Gobierno la propuesta de
distribución dentro del primer trimestre del año, previa audiencia de la FECAM (cfr. la supresión
de la Disposición Adicional Segunda, así como la Disposición Transitoria Primera).
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Esta circunstancia implica que el enfoque inicial del legislador de 1999 y refrendado en la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 en su
Disposición Adicional Trigésima Sexta, consistente en articular transferencias de crédito
finalistas, y su consiguiente fase de verificación posterior de su destino a los objetivos
comprometidos, se sustituye, por sendas transferencias no condicionadas cuya determinación se
realiza con carácter objetivo.
(…)
Segunda. Cambio en la naturaleza de las transferencias. Implicaciones en la regla de
gasto para las entidades municipales.
En relación con el apartado anterior, la eliminación de lo previsto en la vigente ley del
FCFM relativo a que un 50% del Fondo del ejercicio se debe destinar a saneamiento económico
financiero o, si se cumplen los indicadores previstos en la ley, a inversión, conlleva, a nuestro
entender, la eliminación del carácter finalista de esos recursos para los ayuntamientos y, por
tanto, estas corporaciones locales a los efectos de la regla de gasto no podrían excluir del gasto
computable los gastos financiados con este 50% del Fondo anual.
En este sentido, los gastos financiados con fondos finalistas no están sujetos a la regla de
gasto (art. 12.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF). De este modo, la pérdida del carácter de
financiación afectada que se propone podría traer consigo una limitación para que los
ayuntamientos gasten estos recursos, ya que los gastos financiados con los mismos dejarían de
estar excluidos a los efectos de la citada regla, así como que no está expresamente recogido en
el art. 12 de la LOEPSF que un hecho como el que se propone traiga consigo un incremento del
gasto computable, no conociéndose en estos momentos el criterio de la IGAE ante este
supuesto.
Por ello como efecto práctico, este cambio de naturaleza puede conllevar a que aquellos
ayuntamientos canarios que vienen cumpliendo el objetivo de estabilidad (fijado en un 0% sobre
el PIB desde hace varios ejercicios) y que el crecimiento de sus gastos no financieros viene
resultando limitado por la aplicación de la regla de gasto, podría tener como consecuencia, en
función de las restricciones previstas en el art. 12 de la LOEPSF y la interpretación que en su caso

347

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

realice la IGAE, que los recursos del Fondo no se pudieran aplicar, en todo o en parte, a gastos
no financieros.
(…)
Tercero. Criterio de actualización de la dotación del Fondo Canario de Financiación
Municipal.
En la proposición de ley se pretende mantener el criterio de actualización de la dotación
del Fondo previsto en la vigente ley, en función de la evolución de los ingresos no financieros
consolidados de los presupuestos generales de la CAC, sin incluir los correspondientes a la
financiación afectada externa.
(…)
En síntesis, se considera oportuno que el indicador para la evolución del FCFM sea la
evolución de los empleos (gastos) no financieros en términos SEC de la CAC, sin incluir los
financiados con recursos afectados ni las medidas one off.
En este sentido, esta Consejería considera más adecuada, frente a la opción vigente, la
medida adoptada por otras CCAA que restringen el crecimiento de los gastos referenciados a
una magnitud de los presupuestos a la evolución de los gastos (…).
(…)
Por último, cabe apuntar como criterio de oportunidad, que tanto las Comunidades
Autónomas como las Corporaciones Locales están inmersas en un proceso de reforma del
Sistema de Financiación Autonómico y Local respetivamente que no ha culminado. La
pertinencia de reforzar la financiación de los municipios canarios con financiación
incondicionada dependerá, entre otros factores, de la suficiencia que obtengan los municipios
canarios en el próximo sistema de financiación de las Corporaciones Locales».
- La Viceconsejería de Hacienda y Planificación informa lo siguiente:
«1. En síntesis, la proposición de Ley propone la eliminación de los destinos establecidos
en la ley actual que divide el fondo en dos tramos iguales, considerando uno de ellos de libre
disposición y al otro dándole un destino determinado, concretamente el saneamiento o
inversión (…).
(…)
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Así mismo, suprime también la obligación actual de los ayuntamientos de remisión de
información para comprobar el destino de los fondos y, en consecuencia, deja sin efecto la
competencia de comprobación de destino establecida en la Ley actual que tiene la Consejería
competente en materia de régimen local, por lo que no será posible verificar que las cantidades
recibidas en los respectivos ayuntamientos han sido destinadas a las finalidades para las que
son libradas, eliminando cualquier tipo de control sobre las transferencias efectuadas. De este
modo, se convierte el actual Fondo en una transferencia no condicionada a la situación
económica financiera de los ayuntamientos canarios; así, el 50% del FCFM dedicado
actualmente a saneamiento o inversión tomaría en un instrumento para financiar competencias
municipales previstas en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios Canarios, sin que se
contemple en la Proposición de ley que el Gobierno de Canarias pueda realizar una
comprobación del destino del FCFM.
(…)
2.

Adicionalmente, son tres los motivos que se identifican para considerar no

adecuada la propuesta contenida en la citada proposición de ley:
a)

Nivel actual de financiación de los ayuntamientos canarios.

Sin perjuicio de que todas las administraciones operan con recursos escasos y en un
entorno de restricciones, es preciso tener en cuenta que los ayuntamientos canarios registraron
en 2015, en términos agregados, unos derechos reconocidos netos no financieros por habitante
superior al promedio nacional para el conjunto de ayuntamientos de menos de 500 mil
habitantes (106,5% del promedio) (véase el artículo que se adjunta "La participación de los
Ayuntamientos Canarios en los ingresos de la Comunidad Autónoma'', revista Presupuesto y
Gasto Público, 89/2017).
Este hecho hace, a juicio de esta Viceconsejería, más adecuado que la cesión de recursos
de la CAC a los Ayuntamientos Canarios se realice ligada al alcance de objetivos y políticas de la
Comunidad Autónoma de Canarias (…).
(…)
También en cuanto a la financiación con la que cuentan los municipios canarios, estos ya
disponen de financiación incondicionada (…).
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Así mismo, cabe reseñar que tanto las CCAA como las CCLL están inmersas en un proceso
de reforma del Sistema de Financiación Autonómico y Local respetivamente que no ha
culminado (…).
Por tanto, no se considera adecuada la modificación del art. 1 propuesta en la
proposición de ley pues, además de lo ya indicado en cuanto a que consideramos pertinente que
el 50% del FCFM continúe ligado a objetivos concretos de la CAC, a nuestro entender, su
redacción puede dar lugar a dudas en cuanto a su carácter afectado o finalista (…).
b)

Implicaciones de la modificación propuesta en relación a la regla de gasto.

(…)
En línea con lo indicado anteriormente, los gastos financiados con fondos finalistas no
están sujetos a la regla de gasto (art. 12.2 de la LOEPSF). De este modo, la pérdida del carácter
de financiación afectada que se propone podría traer consigo una limitación para que los
ayuntamientos gasten estos recursos, ya que los gastos financiados con los mismos dejarían de
estar excluidos a los efectos de la citada regla (…).
En este sentido, a falta de una análisis en profundidad, el hecho de que la proporción de
ayuntamientos canarios que registró capacidad de financiación en 2016 fue del 97,7%, puede
ser un indicador que nos acerque a concluir que el crecimiento de los gastos de muchos
municipios canarios viene determinado por la regla de gasto y, en consecuencia, la propuesta de
regulación del FCFM, eliminando su carácter finalista, podría crear una limitación para la
aplicación de estos recursos por parte de los ayuntamientos, máxime para aquellos que
actualmente están tratando, a los efectos de la regla de gasto, el 50% del FCFM como una
exclusión del gasto computable por su carácter finalista (…).
c)

Criterio de actualización de la dotación del FCFM

(…)
Respecto a su toma en consideración, no se considera adecuada por las razones
expuestas en los puntos 1 y 2 del apartado de Fundamentos de este informe».
- La Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia informa lo siguiente:
«1. Cambio de filosofía y objetivos del Fondo.
La Ley 3/1999, de 4 de febrero, reguladora del Fondo Canario de Financiación Municipal,
configura el Fondo como una fuente de financiación de los municipios canarios, pero ligada a la
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situación económico financiera de los ayuntamientos, para lo que se tiene en cuenta los
indicadores económico financieros previstos en la misma (…).
La PPL configura el Fondo como una fuente más de financiación de estos, desligada de su
situación económico-financiera.
Como consecuencia, desaparecen las auditorías de gestión en las que se determina el
cumplimiento o incumplimiento de los indicadores económico financieros y condicionantes de
libre disposición previstos en la Ley 3/1999, como la necesidad de la documentación prevista
para determinar en las mismas la situación económico financiera de los ayuntamientos.
2. Cambio de destino del Fondo.
(…)
La PPL no distingue en el destino entre gasto corriente e inversión, lo que podría
conllevar el destino del Fondo en su totalidad a gasto corriente, incluido al gasto de personal.
3. Importe mínimo del Fondo.
La Ley 3/1999 y la PPL recogen que la cuantía anual del Fondo no será inferior a un
importe determinado. Se establece dicha cuantía como criterio base de asignación revisándose
solo al alza conforme a las previsiones contenidas en el art. 1 (en función de determinados
ingresos).
Pero como se expresa en el apartado 1, la Ley 3/1999 configura el Fondo como una
fuente de financiación de los municipios canarios ligada a la situación económico financiera de
los ayuntamientos, para lo que se tiene en cuenta los indicadores económico financieros
previstos en la misma y condicionantes de cuantía de libre disposición, ligados estos últimos a
la obtención de recursos propios por parte de los ayuntamientos (que se tenía en cuenta para la
percepción del Fondo por los ayuntamientos), en tanto que la PPL lo configura como fuente de
financiación sin tener en cuenta lo anterior.
(…)
4. Control del destino del Fondo.
La modificación de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, que propone esta PPL no recoge
instrumentos de control que permitan verificar el destino del Fondo.
En la actual Ley 3/1999, con las auditorías de gestión (mediante la documentación
necesaria para su realización) se comprobaba el destino del Fondo y la existencia de posibles
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incumplimientos del mismo, incluso en caso de falta de remisión por parte de los ayuntamientos
de la documentación justificativa para la comprobación del destino prevista en los arts. 16 y 17;
con independencia de las posteriores actuaciones efectuadas por los órganos de control del
gasto público (Intervención General y Audiencia de Cuentas de Canarias).
Con la desaparición de las auditorías de gestión, cobra mayor importancia prever como
incumplimiento del Fondo en su art. 18, la falta de remisión por los ayuntamientos de la
documentación justificativa del destino del Fondo prevista en los citados arts. 16 y 17, así como
prever las consecuencias de su no remisión en el art. 19.
Precisamente por ello, la PPL no recoge instrumentos de control que permitan verificar el
destino del Fondo, desapareciendo, en consecuencia, las auditorías de gestión».
3. De los informes recabados se desprende que, pese a que el Gobierno haya acordado
manifestar el criterio favorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley de
modificación de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal,
los centros directivos que suscriben los informes que fundamentan la decisión del Gobierno se
muestran críticos con la modificación, aunque las discrepancias no suponen reparos de carácter
jurídico sino de carácter económico-financiero, si bien las observaciones relativas a la regla de
gasto merecen algún comentario, como veremos a continuación.
V
Observaciones a la PPL
1. Observaciones de carácter general
Dos consideraciones de carácter general se han de realizar a la PPL que se dictamina:
una procedimental y otra material.
1.1. La procedimental viene dada porque el art. 76 del nuevo Estatuto de Autonomía de
Canarias dispone que el Consejo Municipal de Canarias es el órgano de participación y
colaboración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los ayuntamientos
canarios, y particularmente el encargado de canalizar el parecer de los ayuntamientos en las
iniciativas legislativas que afecten de forma específica a su organización y competencias y que
su composición, organización y funciones serán determinadas por ley del Parlamento de
Canarias.
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Por su parte, la disposición adicional quinta de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias, regula el Consejo Municipal de Canarias en similares términos,
atribuyéndole como función la emisión de propuestas, informes, dictámenes y pareceres acerca
de los criterios previstos para la efectividad de la coordinación, cooperación y colaboración
entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la de los municipios
canarios y, en particular, las propuestas o iniciativas en materias que afecten, entre otras, a la
regulación del Fondo Canario de Financiación Municipal. Además, esta disposición especifica
que «en todo caso, el Consejo Municipal de Canarias, deberá ser oído en las iniciativas
legislativas y planificadoras que afecten de forma específica a la organización, competencias y
financiación de los municipios».
Esa previsión legal (y estatutaria) ha sido desarrollada por el Decreto 160/2016, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
Municipal de Canarias (BOC de 3 de enero de 2017), habiéndose constituido con la celebración
de su primera sesión el 21 de julio de 2017.
Por mandato estatutario (desarrollado ya por Ley y reglamento), por tanto, se ha
instaurado un trámite preceptivo en las iniciativas legislativas que afecten, entre otras, a la
regulación del Fondo Canario de Financiación Municipal, de tal manera que el Consejo
Municipal de Canarias debe pronunciarse sobre esas iniciativas, y cuyo incumplimiento vicia de
invalidez a la norma que lo obvie.
No consta que tal trámite se haya cumplido, por lo que se ha desconocido el parecer de
los ayuntamientos, a través del Consejo Municipal de Canarias, sobre una modificación de la ley
que regula el Fondo Canario de Financiación Municipal, presentada por los grupos
parlamentarios, en cuyo procedimiento de elaboración deben intervenir aquéllos por
disposición legal y estatutaria.
Tampoco se ha dado cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional trigésimo
séptima de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2019, que establece la audiencia a la Federación Canaria de
Municipios en la modificación de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de
Financiación Municipal que se promueva, teniendo en cuenta, además, las previsiones de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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1.2. La observación material tiene que ver con el cambio de finalidad que la PPL le da al
Fondo Canario de Financiación Municipal, configurándolo como una fuente más de financiación
de los municipios, desligada de su situación económico-financiera, como lo hace en la
actualidad, destinando el 50% de los fondos a gastos de libre disposición y el otro 50% al
cumplimiento de competencias municipales en general (a las previstas en la Ley 7/2015 de 1 de
abril, de Municipios de Canaria), lo que significa que no se distingue, en cuanto a su destino,
entre gasto corriente e inversión, permitiéndose destinar los fondos en su totalidad a gasto
corriente o a gasto de personal.
Como ponen de manifiesto los distintos informes del Gobierno, ese cambio puede
afectar al cumplimiento de la regla de gasto contenida en el art. 12.2 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), de modo que
la pérdida del carácter de financiación afectada que se contiene en la PPL podría traer consigo
una limitación para que los ayuntamientos gasten estos recursos, ya que los gastos financiados
con los mismos dejarían de estar excluidos del concepto de gasto computable a los efectos del
cumplimiento de la citada regla.
Es decir, se ha de tener en cuenta el cambio en la finalidad del Fondo que se va a operar
con la aprobación de la PPL que ya no se condiciona al saneamiento económico-financiero de
los municipios. Este cambio puede verse limitado por la regla de gasto, que impide que los
gastos computables superen la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de
medio plazo de la economía española.
Sobre esta cuestión, no debe olvidarse que los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera fueron introducidos en nuestro ordenamiento constitucional mediante
la reforma del art. 135 CE, de 27 de septiembre de 2011, si bien, con anterioridad, ya existían
en nuestro ordenamiento jurídico interno desde 2001 (Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
General de Estabilidad Presupuestaria y Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre,
complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria). Estos principios tienen como
antecedentes el art. 104 C del Tratado de la Unión Europea (TUE), firmado en Maastricht el 7 de
febrero de 1992, mediante el cual se obligaba a los Estados miembros a evitar «déficits públicos
excesivos» (apartado 1), cuyos valores de referencia se fijaban en el «protocolo sobre el
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo» (apartado 2), anejo al citado TUE y que, en
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la actualidad, está en anejo con el núm. 12 al Tratado de funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE) hecho en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.
Posteriormente, mediante Resolución del Consejo Europeo de 17 de junio de 1997 se
adoptó el Pacto de estabilidad y crecimiento. A tal fin, se aprobó un conjunto de normas
(conocido como el «Six Pack»): el Reglamento (UE) núm. 1173-2011 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de noviembre de 2011; el Reglamento (UE) núm. 1174-2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011; el Reglamento (UE) núm. 1175-2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011; el Reglamento (UE) núm.
1176-2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011; el Reglamento
(UE) núm. 1177-2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011; y la Directiva 2011/85/UE del
Consejo, de 8 de noviembre de 2011; relativos, entre otros aspectos, a la supervisión
presupuestaria en la zona euro, medidas destinadas a corregir los desequilibrios
macroeconómicos, supervisión y control de políticas económicas, aceleración y clarificación del
procedimiento de déficit excesivo.
El siguiente paso en la UE tanto hacia la estabilidad presupuestaria como hacia la
convergencia fiscal de los Estados miembros se produjo el día 2 de marzo de 2012 con la firma
del Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza (también conocido como «Pacto fiscal»)
que, sin derogar el Pacto de estabilidad y crecimiento, promovía la disciplina presupuestaria de
los Estados firmantes, los cuales se comprometían, de un lado, a que la situación
presupuestaria de sus administraciones públicas fuese de equilibrio o de superávit y, de otro, a
incorporar los límites de déficit y endeudamiento al Derecho nacional mediante disposiciones
que tuviesen fuerza vinculante, de carácter permanente y preferentemente de rango
constitucional.
Después se adoptaron dos nuevas normas (conocidas como «Two Pack») con la finalidad
de reforzar el denominado «aspecto preventivo» de la estabilidad, completando el ciclo de
supervisión presupuestaria en la zona del euro de cara a mejorar la integración y la
convergencia económicas entre los Estados miembros de la zona euro, con medidas para la
corrección del déficit excesivo. Concretamente se trataba del Reglamento (UE) núm. 472-2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 y del Reglamento (UE) núm.
473-2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013.
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En paralelo, en nuestro país, la crisis económica surgida a partir de 2007, con el mayor
déficit de nuestras Administraciones Públicas, que llegó al 11,2 por ciento del Producto Interior
Bruto en 2009, puso de manifiesto la insuficiencia de los mecanismos de disciplina de la
normativa sobre estabilidad presupuestaria de 2001, lo que llevó a la reforma constitucional del
art. 135 CE en 2011, en la que, como hemos indicado, se incorporaron a la CE los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Tras esa reforma constitucional, se
aprobó la actual Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, que desarrolla los principios del art. 135 CE, la cual en su art. 7.3,
dentro del principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, dispone
lo siguiente:
«Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos
presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera».

Por tanto, el legislador canario ha de valorar las repercusiones y efectos de la
modificación legal pretendida y debe supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, lo que no
parece haber sucedido, a tenor de lo referido en la Exposición de Motivos de la iniciativa donde ni siquiera se mencionan dichos principios-, así como en su propio contenido dispositivo,
en el cual no se fija ningún criterio para posibilitar el cumplimiento de los mismos, lo que pone
en riesgo la efectividad de la futura norma por el cumplimiento de la regla de gasto
anteriormente citada, de acuerdo con lo señalado en los informes de los distintos centros
directivos del Gobierno.
En definitiva, la finalidad del actual Fondo Canario de Financiación Municipal, que desde
1999 viene destinado, por una parte, a saneamiento económico-financiero de los municipios
canarios, o, si se cumplen determinados indicadores, a inversión, y, por otra, a gastos de libre
disposición, pero condicionados a determinados indicadores de gestión recaudatoria y esfuerzo
fiscal, puede cohonestarse perfectamente con el cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por el contrario, la eliminación de los indicadores de
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saneamiento económico-financiero de los municipios, respecto al 50% del fondo, y de los
condicionantes de la cuantía de libre disposición, respecto al otro 50%, obliga a la valoración en
el trámite parlamentario de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera y a la introducción, en su caso, de criterios en la futura ley que aseguren el
cumplimiento de los mismos, aplicables a todas las Administraciones públicas (art. 135.1 CE).
Este Consejo considera que en la elaboración de esta Ley deben incorporarse las cautelas
necesarias para que el texto resultante garantice el cumplimiento del principio constitucional
de estabilidad presupuestaria.
2. Observaciones al articulado
- Al apartado uno del artículo único, que modifica el art. 1 de la Ley 3/1999, de 4 de
febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal.
En la letra a) del apartado 1 se hace referencia expresa a la Ley 7/2015, de 1 de abril, de
Municipios de Canarias, así como al anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por
la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
Este Consejo en repetidas ocasiones ha advertido de la deficiente técnica normativa, por
afectar a la seguridad jurídica, que supone el reenvío expreso a normas en vigor. En efecto,
entre otros, en nuestros recientes Dictámenes 521/2018, de 26 de noviembre, 385/2018, de 21
de septiembre y 331/2018, de 17 de julio, expresamos que esta impropia técnica normativa
puede llevar a que su contenido sea de difícil entendimiento a resultas de un cambio
normativo. Por ello, lo óptimo sería o reproducir en esos preceptos el supuesto material
suprimiendo las meras referencias legales o advertir que esa remisión también se hace a la
normativa que la sustituya.
- Al apartado dos del artículo único, que modifica el art. 8 de la Ley 3/1999, de 4 de
febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal.
Debe sustituirse el término «camas» por «plazas», utilizado habitualmente en la
legislación turística.
- Al apartado cinco del artículo único, que modifica el art. 15 de la Ley 3/1999, de 4 de
febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal.
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En la letra a) se detecta una redundancia (El titular del departamento de la consejería)
que se debe eliminar optando por una u otra denominación. También debe adaptarse al
lenguaje inclusivo, sustituyendo el «titular» por la «persona titular».
En la letra c) se hace referencia a que de la propuesta de distribución del Fondo se dará
audiencia por un período de un mes la Federación Canaria de Municipios (FECAM), cuando la
disposición adicional quinta de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, crea
el Consejo Municipal de Canarias como como órgano de participación y colaboración
permanente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los
municipios canarios (al igual que hace el art. 76 del nuevo Estatuto).
Por tanto, también procede la audiencia al Consejo Municipal de Canarias sobre la
propuesta de distribución del Fondo.
Si, además, se quiere, al amparo de la disposición adicional tercera de la Ley 7/2015, de
1 de octubre, de los municipios de Canarias, dar audiencia a las asociaciones de municipios,
debe hacerse referencia, no a la FECAM, sino de manera genérica a la asociación que
represente al mayor número de municipios canarios o, en su caso, la audiencia a esta se
realizará siempre que siga representando al mayor número de municipios. En otras palabras, tal
y como hemos indicado en anteriores Dictámenes (por todos, DCCC 552/2018, de 4 de
diciembre) «reiteramos lo ya indicado en dictámenes anteriores acerca de la naturaleza
asociativa de la Federación Canaria de Municipios, lo que implica que, aunque en la actualidad
sea la única y se encuentre reconocida por la Disposición Adicional Tercera, apartado 4, de la
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, su representación está condicionada a
que represente el mayor número de municipios, ya que puede existir en el futuro otra
asociación de municipios distinta a ésta con mayor representación, lo que debiera preverse en
la norma».
- Al apartado seis del artículo único, que modifica el art. 18.
Este precepto solo prevé como incumplimiento no destinar los recursos económicos del
Fondo Canario de Financiación Municipal a las finalidades legalmente previstas.
Sin embargo, en la medida en que el art. 1 de la PPL establece porcentajes (50% al
cumplimiento de competencias municipales previstas en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de
Municipios de Canarias, y el otro 50% para gastos de libre disposición), también se debe
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establecer como incumplimiento que no se destine al menos el 50% de los recursos recibidos
del Fondo Canario de Financiación Municipal a las competencias municipales previstas en la Ley
7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias.
- Al apartado siete del artículo único, que modifica el art. 19.
En congruencia con lo observado en el apartado anterior, se ha de prever en este
precepto, no solo el caso de no destinarse los recursos económicos del Fondo Canario de
Financiación Municipal a las finalidades legalmente previstas, sino también en los porcentajes
establecidos, en el sentido de que las competencias municipales previstas en la Ley 7/2015, de
1 de abril, de Municipios de Canarias deben recibir al menos el 50% de los recursos del Fondo.
Por otra parte, deberá articularse un mecanismo de fiscalización y verificación suficiente
para detectar eventuales incumplimientos.
- Al apartado doce del artículo único, que modifica la disposición transitoria primera.
Prevé que el sistema de condicionamiento del abono de la parte no anticipada del fondo
a la realización de las auditorías de gestión que acrediten la situación de cumplimiento de los
indicadores de saneamiento económico-financiero y de los condicionantes de la cuantía de libre
disposición, establecida en el art. 15.5 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de
Financiación Municipal (que se modifica en el apartado cinco del artículo único), se aplicará, por
última vez, sobre la liquidación del ejercicio presupuestario de 2018, y que la cuantía resultante
de la liquidación de los ejercicios presupuestarios de 2018 y 2019 se distribuirá conforme a los
criterios del ejercicio de procedencia, y su destino y procedimiento de distribución será el
previsto para el ejercicio en que se consigne presupuestariamente.
Declara esta disposición transitoria la pervivencia o ultraactividad de la norma antigua
para regular las situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la
nueva regulación. Por ello, se debe precisar, no ya el precepto de la norma que va a pervivir,
que es obvio que es el de la Ley del Fondo, sino que es la redacción anterior a la modificación
operada por esta norma.
Por ello, la disposición transitoria debe precisar que el sistema de condicionamiento del
abono de la parte no anticipada del fondo a la realización de las auditorías de gestión que
acrediten la situación de cumplimiento de los indicadores de saneamiento económicofinanciero y de los condicionantes de la cuantía de libre disposición, previsto en el art. 15.5
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antes de la modificación operada en el apartado cinco, es el que se aplicará por última vez
sobre la liquidación del ejercicio presupuestario de 2018.
CONCLUSIONES
1. La Comunidad Autónoma tiene competencias suficientes para asignar recursos
adicionales a los municipios canarios y, por ende, para modificar la Ley 3/1999, de 4 de febrero,
del Fondo Canario de Financiación Municipal. Sin embargo, está vinculada a la observancia de
los principios del art. 135 CE, en los términos expresados en el Fundamento V.1.2.
2. No consta que el Consejo Municipal de Canarias se haya pronunciado sobre la PPL,
siendo preceptiva su participación en iniciativas legislativas que afecten, entre otras materias, a
la regulación del Fondo Canario de Financiación Municipal. El incumplimiento de este trámite
preceptivo vicia de invalidez a la Ley resultante, por vulneración del art. 76 EAC.
3. Se realizan determinadas observaciones de distinta naturaleza al articulado de la PPL.
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Dictamen 191/2019, de 16 de mayo de 2019
Emito por El Pleno
Ponente: Sra. Marrero Sánchez
Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en
relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial
iniciado por la reclamación de indemnización formulada por D.ª (…) y su hijo D. (…), por lesiones
personales y daños ocasionados en el ciclomotor matrícula (…), como consecuencia del
funcionamiento del servicio público de carreteras (EXP. 89/2019 ID).
FUNDAMENTOS
I
1. Se dictamina sobre la Propuesta de Resolución de un procedimiento de
responsabilidad patrimonial tramitada por el Cabildo Insular de Gran Canaria por los daños
personales y materiales que se alegan derivados del funcionamiento del servicio público de
carreteras de su competencia administrativa.
2. La reclamante cuantifica el daño por el que reclama en 9.555,39 euros, cuantía que, al
exceder de 6.000 euros, determina la preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo de
Canarias, siendo éste competente para emitirlo y estando legitimado el Sr. Presidente del
Cabildo Insular de Gran Canaria para solicitarlo, según los arts. 11.1.D.e) y 12.3 de la Ley
5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en relación, el primer precepto, con
el art. 81.2, de carácter básico, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
Asimismo es de aplicación la Ley 9/1991, de Carreteras de Canarias, de 8 de mayo y el
Reglamento de Carreteras de Canarias.
3. El procedimiento se inició por escrito de reclamación de indemnización por daños
personales y patrimoniales presentado por D.ª (…), en nombre propio y en representación de
su hijo D. (…) el 14 de mayo de 2018, en el que afirmaba que el día 11 de julio de 2017, sobre
las 01:30 horas, mientras circulaba con el ciclomotor de su propiedad con su hijo menor de
edad como pasajero por la carretera de «El Doctoral» (GC-500) hacia Mogán (GC-200), a la
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altura del punto kilométrico 044+000, cayeron sobre ellos piedras y vegetación, ocasionados
por un desprendimiento acaecido en uno de los taludes contiguos a la calzada, que en modo
alguno pudo esquivar, lo que causó la caída del ciclomotor.
Este accidente le ocasionó a su vehículo daños valorados en 1.365,39 euros y daños
personales a ella, valorados finalmente en 1.470 euros, y a su hijo que se valoran en 6.720
euros, cantidades que reclama conjuntamente en concepto de indemnización.
II
1. En la tramitación del procedimiento no se ha incurrido en irregularidades formales
que impidan la emisión de un dictamen de fondo.
Por otra parte, aunque se ha incumplido el plazo de seis meses que para su resolución
establece el art. 91.3 LPACAP, la demora producida no impide que se dicte resolución, pesando
sobre la Administración la obligación de resolver expresamente, a tenor de lo establecido en los
arts. 21.1 y 24.3.b) LPACAP.
2. Constan las siguientes actuaciones administrativas:
- El 14 de mayo de 2018 se presentó la reclamación de responsabilidad patrimonial por
D.ª (…), en nombre propio y en representación de su hijo D. (…) .
- El 18 de mayo de 2018 se dicta Resolución de incoación del procedimiento
administrativo, requiriendo a la interesada para que subsane el defecto de representación, lo
que verificó con fecha 20 de junio de 2018.
- Con fecha 11 de julio de 2018 se emite informe por el Servicio de Obras Públicas e
Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria en el que se expone:
«LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA
Se trata de un tramo de vía de unos 7 metros y medio de ancho de calzada de doble
sentido de circulación, uno por sentido, con una cuneta revestida de 1m de ancho en el margen
derecho y en el izquierdo no hay arcén, sólo existe una barrera de seguridad metálica tipo
bionda.
Cuenta con un talud muy vertical de unos 25m de altura en el margen derecho, el cual
es propenso a la continua caída de piedras desde la zona más alta del talud sobre la vía.
En la zona, la velocidad máxima permitida es de 40 km/h y existe en el margen derecho
a unos 250m de la incidencia una señal P26 de desprendimientos. En el otro sentido de
362

Consejo Consultivo de Canarias

Memoria 2018-2019

circulación también se informa del riesgo de desprendimientos mediante la correspondiente
señal.
El trazado donde sucedió el incidente está formado por una recta de unos 200m de
longitud con curvas de poca visibilidad en ambos extremos. Existen señales verticales de
código, la P13a y la P13b informando al usuario de la vía de cada una de ellas.
PARTES DE COMUNICACIONES E INCIDENCIAS
Consultados los partes elaborados por la empresa responsable de la conservación del
tramo de carretera, correspondientes al día 11 de julio de 2017, se comprueba que sí se tuvo
conocimiento de dicho accidente.
El último recorrido por la carretera GC-500 anterior a la citada fecha fue el día 10 de
julio en torno a las 21:00 horas, pero no se detectó la presencia de piedras en la vía en el punto
kilométrico mencionado.
Se adjunta el parte del último de recorrido que pasó por la zona antes que la carretera
quedara cortada».
- No se procedió a la apertura del periodo probatorio, pues los interesados no han
propuesto la práctica de prueba alguna, con excepción de la valoración pericial de sus lesiones,
lo que se llevó a cabo por la compañía aseguradora de la Corporación Insular.
- Con fecha 11 de octubre de 2018 se otorgó el trámite de vista y audiencia a los
interesados, presentándose escrito de alegaciones con fecha 29 de octubre de 2018.
- Con fecha 28 de noviembre de 2018 se requirió a la interesada para que aportara
fotocopia del carnet de conducir vigente en la fecha del accidente, lo que fue verificado con
fecha 19 de diciembre de 2018.
- El 18 de enero de 2019, se emitió la Propuesta de Resolución.
3. Concurren los requisitos legalmente establecidos para hacer efectivo el ejercicio del
derecho a ser indemnizado previsto en el art. 106.2 de la Constitución [arts. 32 y ss. de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)].
III
1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación formulada por la interesada,
puesto que el órgano de instrucción considera que si bien ha resultado demostrada la realidad
del accidente, la negligencia de la interesada, que circulaba sin la licencia de conducción exigida
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por la normativa aplicable, ha causado la plena ruptura del nexo causal existente entre el
funcionamiento del Servicio y el daño reclamado.
2. La jurisprudencia ha precisado (entre otras STS de 26 de marzo de 2012; STS de 13 de
marzo de 2012; STS de 8 de febrero de 2012; STS de 23 de enero de 2012) que «para apreciar la
existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son necesarios los siguientes
requisitos:
– La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado
en relación a una persona o grupo de personas.
– Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en una relación directa inmediata y
exclusiva de causa efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando
el nexo causal.
– Ausencia de fuerza mayor.
– Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño».
Una nutrida jurisprudencia (reiterada en las SSTS -3ª- 29 de enero, 10 de febrero y 9 de
marzo de 1998) ha definido los requisitos de éxito de la acción de responsabilidad patrimonial
de la Administración en torno a las siguientes proposiciones:
A) La acreditación de la realidad del resultado dañoso, «en todo caso, el daño alegado
habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o
grupo de personas».
B) La antijuridicidad de la lesión producida por no concurrir en la persona afectada el
deber jurídico de soportar el perjuicio patrimonial producido. La antijuridicidad opera como
presupuesto de la imputación del daño.
El criterio se recoge, por todas, en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
de 3 de octubre de 2000, al interpretar que:
“El título de atribución concurre, así, cuando se aprecia que el sujeto perjudicado no
tenía el deber jurídico de soportar el daño (hoy la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común plasma normativamente
este requisito al establecer en su art. 141.1 que “Sólo serán indemnizables las lesiones
producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar
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de acuerdo con la Ley […]”). Así puede ocurrir, entre otros supuestos, cuando se aprecia que la
actividad administrativa genera un riesgo o un sacrificio especial para una persona o un grupo
de personas cuyas consecuencias dañosas no deben ser soportadas por los perjudicados, o
cuando del ordenamiento se infiere la existencia de un mandato que impone la asunción de las
consecuencias perjudiciales o negativas de la actividad realizada por parte de quien la lleva a
cabo”.
C) La imputabilidad a la Administración demandada de la actividad causante del daño o
perjuicio, lo que supone la existencia de un nexo de causalidad entre la actividad administrativa
y el perjuicio padecido.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene declarado, desde la sentencia de 27 de
octubre de 1998, que el examen de la relación de causalidad inherente a todo caso de
responsabilidad extracontractual debe tomar en consideración que:
a) Entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede
concebirse, se imponen aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores
cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél.
b) No son admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes a asociar el nexo
de causalidad con el factor eficiente, preponderante, socialmente adecuado o exclusivo para
producir el resultado dañoso, puesto que válidas como son en otros terrenos irían en éste en
contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
c) La consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad,
a su vez, debe reservarse para aquellos que comportan fuerza mayor única circunstancia
admitida por la ley con efecto excluyente, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la
víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de ésta,
siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de la
consiguiente obligación de soportarla.
d) Finalmente, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la
concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la
existencia de dolo o negligencia de la víctima suficiente para considerar roto el nexo de
causalidad corresponda a la Administración, pues no sería objetiva aquella responsabilidad que
exigiese demostrar que la Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni
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aquella cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio
actuó con prudencia.
D) La salvedad exonerante en los supuestos de fuerza mayor. A este efecto, es doctrina
jurisprudencial constante la recogida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la sentencia
de 31 de mayo de 1999, la que establece que fuerza mayor y caso fortuito son unidades
jurídicas diferentes:
a) En el caso fortuito hay indeterminación e interioridad; indeterminación porque la
causa productora del daño es desconocida (o por decirlo con palabras de la doctrina francesa:
“falta de servicio que se ignora”); interioridad, además, del evento en relación con la
organización en cuyo seno se produjo el daño, y ello porque está directamente conectado al
funcionamiento mismo de la organización. En este sentido, entre otras, la STS de 11 de
diciembre de 1974: “evento interno intrínseco, inscrito en el funcionamiento de los servicios
públicos, producido por la misma naturaleza, por la misma consistencia de sus elementos, con
causa desconocida”.
b) En la fuerza mayor, en cambio, hay determinación irresistible y exterioridad;
indeterminación absolutamente irresistible, en primer lugar, es decir aún en el supuesto de que
hubiera podido ser prevista; exterioridad, en segundo lugar, lo que es tanto como decir que la
causa productora de la lesión ha de ser ajena al servicio y al riesgo que le es propio. En este
sentido, por ejemplo, la STS de 23 de mayo de 1986: “Aquellos hechos que, aun siendo
previsibles, sean, sin embargo, inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que
los motive sea extraña e independiente del sujeto obligado”. En análogo sentido la STS de 19 de
abril de 1997.
E) La sujeción del ejercicio del derecho al requisito temporal de que la reclamación se
cause antes del transcurso del año desde el hecho motivador de la responsabilidad.
No obstante, también ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo (por todas,
sentencia de 5 de junio de 1998) que no es acorde con el referido principio de responsabilidad
patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, aun de forma
mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquélla, es imprescindible la
existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso
producido, y que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la
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Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha
responsabilidad hasta cubrir cualquier evento, lo que, en otras palabras, significa que la
prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte
de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema
de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administración Públicas convierta a éstas en
aseguradoras 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 se transformaría aquél en un sistema
providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.
3. Por lo que ahora nos interesa, es bien sabido que la intervención administrativa sobre
las vías públicas urbanas alcanza en el ordenamiento jurídico el grado máximo, al ser los viales
zonas de dominio y uso público. Ello impone la obligación a la Administración Pública municipal
de mantener un adecuado nivel de explotación de las mismas, lo que comprende operaciones
de conservación y mantenimiento, incluidas las de señalización. La seguridad vial debe
mantenerse, a cargo de la Administración Pública competente, de acuerdo con unas exigencias
de normalidad tanto en la prestación del servicio público, como de utilización por parte de los
usuarios. Es el estándar medio de seguridad que debe fijar la Administración Pública, el
concepto básico que puede permitir un reproche cuando no se alcanza el nivel mínimo de
mantenimiento o conservación de las vías públicas.
En el presente caso consta acreditado que el día 11 de julio de 2018 se produjo un
desprendimiento de piedras en un talud de la carretera GC-500 a la altura del p.k. 44 000, que
provocó la caída de la motocicleta en la que circulaban la interesada y su hijo. En el informe del
servicio se expresa que dicho talud es propenso a la continua caída de piedras sobre la vía,
extremo este que se acredita igualmente con los partes del servicio de carreteras del día 10 de
julio de 2018, en el que se hacen constar numerosas operaciones de retirada de piedras de esa
carretera, informándose igualmente por el servicio que en el tramo de carretera donde se
produjo el siniestro existen señales P26 de desprendimientos, que advierten del riesgo de
desprendimientos en dicha zona. Esto no obstante, del referido informe también se deduce que
el referido talud no se encuentra revestido con ningún tipo de malla o material que soporte las
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piedras y evite su caída, pese a tenerse constancia de la frecuencia de desprendimientos que se
producen en el mismo.
4. La propuesta de resolución, a pesar de reconocer la forma y realidad del siniestro,
considera, sin embargo, que el nexo causal se rompe sin más razón que por el hecho de que la
interesada tuviera caducado el permiso de conducción. En este sentido es necesario recordar
que el necesario nexo de causalidad entre el funcionamiento normal o anormal del servicio
público y la producción del daño puede no existir, cuando el resultado dañoso se deba
exclusivamente a la actuación del administrado, y aún cabe la posibilidad de que junto a aquel
funcionamiento del servicio público se aprecie la concurrencia de otra concausa o causa
trascendente en la producción del suceso, pudiendo entonces apreciarse una concurrencia de
culpas, con compensación de responsabilidades, que se da en el supuesto de un anormal
funcionamiento de un servicio público que concurre con otro hecho ajeno al mismo, generador
también de la lesión de los bienes o derechos de los administrados, y que se proclama como un
principio de derecho que atiende al concepto de responsabilidad y a la justicia exigible en cada
caso.
Cierto es que la doctrina jurisprudencial más reciente viene sosteniendo la objetivación
de la responsabilidad patrimonial de la Administración, pero ello no convierte a ésta en un
asegurador que deba responder en todos los casos en que se produzca un resultado lesivo a
raíz de la utilización de bienes o servicios públicos, sino que es necesario que exista un nexo
causal entre el resultado en cuestión y el actuar de la Administración.
Este Consejo Consultivo no comparte en el caso sometido a nuestra consideración la
conclusión alcanzada en la propuesta de resolución, toda vez que, con ser de indudable
transcendencia el dato sobre el que fundamenta su criterio, y así lo hemos venido a resaltar por
ejemplo en el Dictamen 205/2017, de 4 de julio, no siempre y en todo caso el simple hecho de
que la interesada no tuviera en vigor el permiso de conducción en ese momento determina per
se, de una forma poco menos que automática o inexorable, una conducta de intencionalidad de
la víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de ésta, y que
la misma haya sido determinante de la existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de
soportarla, sino que, en ciertas ocasiones, es necesario apreciar y valorar las restantes
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circunstancias concurrentes en el siniestro a los efectos de poder determinar la ruptura del
nexo de causalidad.
Así, en el presente caso, de la propia documentación obrante en el expediente,
especialmente del atestado policial, se desprende que la conducción de la interesada en
momento alguno fue temeraria ni negligente. En este sentido, consta que no circulaba a exceso
de velocidad y en el momento de producirse el desprendimiento no efectuó maniobra alguna
que pudiera haber incrementado el riesgo o determinado la producción del accidente. Es decir,
del atestado se deduce que el siniestro y sus consecuencias se habrían producido de igual
forma y con la misma intensidad tanto si la interesada hubiera tenido en vigor el permiso de
conducción como si, tal como es el caso, lo tuviera caducado; pues no existe dato objetivo
alguno que permita imputar a aquella una maniobra inadecuada, ni en la circulación, ni en la
reacción ante el obstáculo, máxime cuando este irrumpió de forma sorpresiva en la calzada.
A tenor de lo expuesto, resultaba indispensable, en la opinión de este Consejo
Consultivo, que la Administración entrara a valorar las demás circunstancias indudablemente
concurrentes en el caso y en todo caso relevantes, al fundamentar su propuesta de resolución.
5. De todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir que en el presente caso, ha
resultado demostrada la realidad de las alegaciones efectuadas por la reclamante, incluidas las
correspondientes a las consecuencias del accidente en la persona de los interesados, así como
las sufridas por el ciclomotor, pues su versión de los hechos se corrobora por el informe de los
agentes actuantes de la Guardia Civil, el informe del Servicio y la documentación médica que
demuestran la producción de unas lesiones que son compatibles con el tipo de siniestro
narrado por ella.
Asimismo, en casos como el que nos ocupa, se requiere que el siniestro del que deriva el
resultado dañoso obedezca a las circunstancias de la calzada o a su señalización, por lo que
dadas las condiciones de la vía, es razonable afirmar, que la causa del siniestro no resulta ajena
al actuar de la Administración insular demandada, toda vez que tal como se expuso, el tramo de
vía donde se produjo el accidente sufre frecuentemente desprendimientos y caídas de piedras
sobre la vía, por lo que la Administración, perfectamente conocedora de tal circunstancia,
debió extremar las precauciones para impedir este hecho y adoptar las medidas de prevención
y seguridad necesarias para evitar los desprendimientos en el talud, sin embargo no consta que
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haya realizado actuación alguna a tal fin, más allá de señalizar la vía con la advertencia de zona
de desprendimientos.
6. El ejercicio de la función consultiva no ha permanecido indiferente ante la presencia
de circunstancias análogas.
Así, en este sentido se ha pronunciado el Consejo Consultivo de Castilla La Mancha en su
Dictamen 119/2012, de 6 de Julio, en el que se señala: «Por último, debe hacerse mención a la
causa por la que la propuesta de resolución desestima la reclamación interpuesta, consistente
en que se considera que se ha producido la ruptura del nexo causal entre la actuación
administrativa y el daño producido, al intervenir la circunstancia de que el conductor, al
momento del accidente, tenía su permiso de conducir caducado (por lo que no estaba
autorizado para conducir).
La infracción administrativa consistente en la falta de renovación del carnet de conducir
por el perjudicado no debe necesariamente llevar a la presunción de falta de pericia del
conductor. No consta en el expediente cuál es la causa de la caducidad de su permiso de
conducción, por lo que sería no sólo excesivo sino improcedente declarar sin más su falta de
aptitud para la conducción de vehículos. La causa directa del accidente fue la irrupción de dos
corzos en la calzada, sin que exista prueba alguna en este supuesto de que una falta de
diligencia o incumplimiento de normas de circulación por el conductor puedan haber influido
en la producción del siniestro.
Como estimó este Consejo en su dictamen 255/2007, de 27 de diciembre, en un
supuesto de solicitud de responsabilidad patrimonial por daños en un vehículo aparcado en
lugar prohibido, al caer un árbol, “dicha conducta infractora, ciertamente contraria a las
disposiciones adoptadas para la ordenación del tráfico […] no supone una interferencia real en
la relación causal existente y, consiguientemente, ni provoca la ruptura del nexo causal, ni su
atemperamiento, al que seguiría una posible minoración de la indemnización. La conducta
ilícita de la damnificada, […] tiene como contrapartida las medidas coercitivas o sancionadoras
que en el ámbito de las normas de regulación del aparcamiento resultaran proporcionadas a la
transgresión cometida”».
Por otro parte, este mismo Consejo Consultivo de Canarias se pronunció en un sentido
similar en su Dictamen 137/2002, de 7 de octubre, y aunque el supuesto sometido entonces a
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su consideración no dejaba de poseer sus propios perfiles, resulta de interés traer a colación lo
que en él se señalaba: «2. La PR asume como hecho cierto y probado el relato fáctico contenido
en la sentencia, recaída con fecha 6 de julio de 2000 en el Juicio de Faltas no 69/98, del Juzgado
de Instrucción número uno de Arucas, que conoció de este asunto, y que fue confirmada por la
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, al resolver sobre el recurso de
apelación interpuesto contra ella.
Dicho relato se transcribe en el antecedente sexto, resaltándose del mismo dos extremos
que indudablemente tienen trascendencia para la correcta decisión en el asunto que nos ocupa
y que, por tanto, requieren ser adecuadamente valorados, conjuntamente con los restantes
datos, también acreditados, resultantes del procedimiento administrativo de responsabilidad
patrimonial instruido a la hora de resolverlo.
Tales dos circunstancias son:
a) Que la alumna lesionada, mayor de edad, conducía sin permiso expreso un tractor por
las instalaciones de la citada Escuela en el momento en que ocurrió el accidente, a las 10,00
horas del día 31 de enero de 1997.
b) Y que, debido a la impericia de la propia conductora, ésta perdió el control del
vehículo, cayendo por un terraplén.
La PR, en el Fundamento Sexto, para determinar si la actuación de la accidentada
quebró el nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y la lesión efectivamente
producida, considera que en el presente caso el servicio público se prestó a la alumna a través
de un Profesor del Centro Educativo, encargado de velar, con la diligencia debida, de que se
usaran con las precauciones necesarias las máquinas a emplear en su enseñanza. No obstante,
atribuye a la indicada alumna exclusivamente la decisión de conducir el tractor y de soportar las
consecuencias de los daños sobrevenidos por hacerlo sin permiso expreso, siendo su impericia la
que causó que perdiera el control del vehículo, volcara y se lesionara.
Sin embargo, siendo esto último cierto, en cuanto que la afectada carecía del
correspondiente permiso o carnet de conducir que la habilitara para el manejo del tractor y
consecuentemente de la pericia necesaria, no puede compartirse la apreciación de la PR de que
la concurrencia de estas circunstancias son por sí solas suficientes para romper el nexo causal,
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descartando sin más otros factores que indudablemente merecen apreciarse por haber
contribuido a la producción del hecho lesivo.
Así, la misma PR admite que fue el también alumno M.G., al que el profesor había
encargado y hecho responsable del tractor, quien se debía llevarlo al garaje al final de la
práctica. También señala que el señalado profesor reconoció que no había autorizado a la
alumna que tuvo el accidente para que condujera el tractor, de modo que su ausencia fue
aprovechada para conseguir el propósito de conducir dicha máquina. Por tanto, esta ausencia
contribuyó a que no se respetase la falta de permiso para conducir a la alumna que tuvo el
accidente, entregándole su compañero la llave del tractor y disponiendo que la acompañase
otro, mecánico y poseedor del carnet B-1.
En consecuencia, estas actuaciones se realizaron por alumnos del Centro sin el debido
conocimiento ni control por parte del personal de la propia Escuela, ya sean profesores o
profesionales vinculados funcionarial o laboralmente con la misma, encargados del uso,
especialmente por el alumnado, y correspondiente cuidado de este tipo de máquinas dentro o
fuera de su recinto, permite considerar la exigencia de responsabilidad patrimonial a la
Administración por incumplimiento de obligaciones a cargo de dicho personal, al menos con
determinada graduación.
Conforme ha indicado este Consejo Consultivo, el servicio aquí prestado, el educativo,
tiene un contenido funcional legalmente definido que no comprende sólo la transmisión de
conocimientos, sino también, entre otros, el control y vigilancia de y sobre los alumnos en el
centro educativo cuando se desarrollan actividades de éste [Dictamen 92/2001, de 26 de julio
(F. II.2)]. Se alude, así, a la circunstancia de que tales deberes de control y vigilancia se orientan,
tanto a evitar que los alumnos puedan ser víctimas de daños como a que puedan producirlos.
3. En definitiva, este Organismo aprecia en el caso estudiado una concurrencia de causas
en la producción del hecho lesivo, ponderando las distintas circunstancias existentes en el
supuesto que supone limitar la responsabilidad patrimonial de la Administración y, por ende,
distribuir la cuantía de la reparación del daño, asignando a cada parte lo que debe soportar. En
este sentido, se entiende que la obligación de indemnizar a cargo de la Administración se cifra
en el porcentaje del sesenta por ciento, quedando el cuarenta por ciento restante asignado a la
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afectada, pues su conducta también contribuyó a la producción del daño, en considerable
manera y en la forma más arriba expuesta”.
En conclusión, atendidas las singulares circunstancias concurrentes también en este
caso concreto, procede la estimación de la reclamación interpuesta, al existir relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público de carreteras insular y los daños
sufridos por la reclamante.
7. Determinada la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración,
procede entrar a examinar la obligación de reparación que surge como consecuencia de la
misma.
La extensión de la obligación de indemnizar responde, según se deduce de lo dispuesto
en los arts. 106.2 de la Constitución y 32 de la LRJSP, al principio de la reparación «integral», de
ahí que la reparación comprenda todos los daños alegados y probados por el perjudicado,
aunque excluyendo las meras expectativas o ganancias dudosas o contingentes, incluyendo
también el denominado pretium doloris. (SS. del TS de 23 de febrero de 1988, 12 de marzo de
1991, 4 de febrero de 1999).
A la hora de efectuar una valoración, la jurisprudencia (SS del TS de 3 de enero de
1990, 27 de noviembre de 1993 y 21 de abril de 1998) ha optado por una valoración global, que
pondere o tome en consideración todas las circunstancias concurrentes en el caso.
En el presente caso la interesada reclama en concepto de daños materiales en el
ciclomotor la cantidad de 1.365,39 euros y por los daños personales ocasionados a ella la
cantidad de 1.470 euros, y a su hijo la de 6.720 euros, lo que asciende a un total de 9.555,39
euros, cantidades que se consideran justificadas con base a los informes médicos, partes de alta
y baja y presupuesto de reparación que consta en el expediente.
A la cantidad total resultante en concepto de indemnización, se le ha de añadir, por
mandato del art. 34.3 de la LRJSP, la actualización a la fecha en que se ponga fin al
procedimiento de responsabilidad patrimonial con arreglo al Índice de Garantía de
Competitividad fijado por el Instituto Nacional de Estadística y los intereses que procedan por
demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido
en la Ley General Presupuestaria.
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CONCLUSIÓN
La propuesta de resolución no es conforme a Derecho, debiendo estimarse la
reclamación de responsabilidad patrimonial.
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