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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

Articulo primero.
Los preceptos de la Lev Orgənica 10/1982, de 10
de agosto, de Estatuto de Autonomia de Canarias, que
se relacionan, quedan modificados de la siguiente forma:

29114 LEYORGANlCA 4/1996, de 30 de d;c;embre,
de reforma de la Ley Organ;ca 10/1982, de
10 de agosto, de Estatuto de Autonomia de
Canarias.

1.

«Canarias, como expresi6n de su identidad singular, y en el ejercicio del derecho al autogobierno
que la Constituci6n reconoce a toda nacionalidad,
se constituve en Comunidad Aut6noma, en el marco de la unidad de la Naci6n espaiiola, de acuerdo
con 10 dispuesto en la Constituci6n V en el presente
Estatuto, que es su norma institucional basica.
La Comunidad Aut6noma de Canarias, a traves
de sus institUciones democrəticas, asume como
tarea suprema la defensa de los intereses canarios,
la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo canario, del que emanan sus poderes, el
desarrollo equilibrado de las Islas V la cooperaci6n
con otros pueblos, en el marco constitucional y

JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren V entendieren,
Sabed: que las Cortes Generales han aprobado v Yo
vengo en sancionar la siguiente Lev Organica:
EXPOSICION DE MOTIVOS
En noviembre de 1991 se inici6 en el Parlamento
de Canarias el proceso que habria de conducir a la elaboraci6n de una propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomia, como consecuencia de una comunicaci6n
presentada por el Gobierno en la que se plante6 la necesidad de emprender la reforma y se seiialaban las materias que debfan ser objeto de ella. A tal efecto, la Camara
acord6 crear una comisi6n de estudio, de acuerdo con
las previsiones del artfculo 50 de su Reglamento, a la
que se encomendaron los trabajos preliminares de estudio sobre dos bloques de materias: de una parte la
ampliaci6n de las competencias de Canarias, v de otra,
posibles modificaciones sobre otros aspectos del Estatuto de Autonomfa necesitadas de revisi6n. En diciembre
de 1991, quedaban fijadas por el Pleno del Parlamento
las normas de funcionamiento de la «Comisi6n de Estudio de la Reforma del Estatuto de Autonomfa», que qued6
constituida el dfa 9 de enero de 1992. A partir de entonces, la Comisi6n inicia una prolija tarea de estudio, incorporando a sus trabajos informes de especialistas en las
distintas materias incluidas en el plan de trabajo. Concluida esta primera etapa, se da paso en el seno de
la Comisi6n a 105 debates de contenido polftico, culminando su cometido en un dictamen que fue elevado
al Pleno, que qued6 aprobado por este en sesi6n del
dfa 15 de julio de 1994. Dicho dictamen tenfa por finalidad servir de marco referencial para el ejercicio por
105 Grupos Parlamentarios de la iniciativa de la propuesta
de reforma del Estatuto.
La presente reforma se basa esencialmente en el dictamen de aquella Comisi6n de Estudio, pero incorporandose muchas modificaciones respecto del dictamen
inicial. fruto de 105 acuerdos alcanzados por los Grupos
Parlamentarios en el Pleno del Parlamento de Canarias.
Asimismo, dicho texto, presentado como propuesta de
reforma del Estatuto a las Cortes Generales, ha sido objeto en estas de diversas modificaciones.

Artfculo 1.

estatutarıo.»

2.

Artfculo 2.
«EI əmbito territorial de la Comunidad Aut6noma
comprende el Archipielago Canario, integrado por
las siete Islas de EI Hierro, Fuerteventura, Gran
Ca,naria, La Gomera, Lanzarote, La Palma VTenerife,
ası como las Islas de Alegranza, La Graciosa, Lobos
V Montaiia Clara, Roque del Este V Roque del Oeste,
agregadas administrativamente a Lanzarote, salvo
la de Lobos, que 10 esta a Fuerteventura.»

3.

Artfculo 3.1.
«La capitalidad de Canarias se fija compartidamente en las ciudades de Santa Cruz de Tenerife
y Las Palmas de Gran Canaria, regulandose su
desarrollo por Lev del Parlamento de Canarias.»

4.

Artfculo 5.
« 1. Los ciudadanos de Canarias son titulares
de los derechos V deberes fundamentales establecidos en la Constituci6n.
2. Los poderes publicos canarios, en el marco
de sus competencias, asumen como principios rectores de su poHtica:

a)' La promoci6n de las condiciones necesarias
para el libreejercicio de los derechos v libertades
de los ciudadanos V la igualdad de 105 individuos
V 105 grupos en que se integran.
b) La defensa de la identidad V de los valores
e intereses del pueblo canario.
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c) La consecucıon del pleno empleo y del
desarrollo equilibrado entre las Islas.
d) La solidaridad consagrada en el artıculo 138
de la Constituci6n.
. e) La defensa y protecci6n de la naturaleza y
del medio ambiente.»
Tıtulo

5. Se crea un artfculo nuevo, en el
que pasa a ser artıculo 7.

4. Los acuerdos se adoptaran por mayorıa simple, a excepci6n de los casos en que en este propio
Estatuto se establezca otro sistema de mayorias.
No obstante, cuando al menos los dos tercios de
los Diputados representantes de una Isla se opusieran en el Pleno a la adopci6n de un acuerdo
por considerarlo perjudicial para la misma, el asunto
se pospondra a la sesi6n siguiente.
5. La iniciativa legislativa corresponde al
Gobierno Canario y a los Diputados auton6micos
o a un Cabildo Insular.
La iniciativa popular para la presentaci6n de proposiciones de ley que hayan de ser tramitadas por
el Parlamento Canario se regulara por este mediante ley, de acuerdo con 10 que establezca la Ley
Organica prevista en el artıculo 87.3 de la Constituci6n.
.
6. EI Parlamento se reunira en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los perfodos ordinarios de
sesiones comprenderan ciento veinte dıas y se celebraran entre las fechas que seriale el Reglamento.
Las sesiones extraordinarias habran de ser convocadas por su Presidente, con especificaci6n, en
todo caso, del orden del dia, a petici6n de la Diputaci6n Permanente, de una cuarta parte de los Diputados 0 del numero de grupos parlamentarios que
el Reglamento determine, ası como a petici6n del
Gobierno.
7. EI Parlamento de Canarias fijara su propio
presupuesto.
8. Las leyes de Canarias seran promulgadas
en nombre del Rey por el Presidente del Gobierno
Canario, y publicadas en el "Boletin Oficial de la
Comunidad" y en el "Boletın Oficial del Estado·.
A efectos de su entrada en vigor regira la fecha
de su publicaci6n en el "Boletın Oficial de la Comunidad".
9. EI control de la constitucionalidad de las
leyes del Parlamento de Canarias correspondera
al Tribunal Constitucional."

Preliminar,

«Las comunidades canarias establecidas fuera
del territorio de la Comunidad Aut6noma podran
solicitar como tales el reconocimiento de su personalidad de origen, entendida como el derecho
a colaborar y compartir la vida social y cultural de
las Islas. Una Ley del Parlamento de Canarias regulara el alcance y contenido del reconocimiento meneio na do. sin perjuicio de las competencias del Estado, ası como la especial consideraci6n a los descendientes de canarios emigrados que regresen al
Archipielago, que en ningun caso implicara la concesi6n de derechos pollticos».
6.

Articulo 7. Pasa a ser articulo 8.
« 1. Los poderes de la Comunidad Aut6noma
de Canarias se ejercen a traves del Parlamento,
del Gobierno y de su Presidente.
2. Las Islas se configuran como elementos de
la organizaci6n territorial de la Comunidad Aut6noma Canaria. Las competencias que, en el marco
del presente Estatuto, les atribuyan las leyes del
Parlamento de Canarias seran ejercidas a traves
de los Cabildos.
Los Cabildos son, simultaneamente, 6rganos de
gobierno, administraci6n y representaci6n de cada
Isla e instituciones de la Comunidad Aut6noma.»

7.

Artıculo

8. Pasa a ser

artıculo

9.

« 1. EI Parlamento, 6rgano representativo del
pueblo canario, estara constituido por Diputados
auton6micos elegidos por sufragio universal, directo, igual. libre y secreto.
2. EI sistema electoral es el de representaci6n
proporcional.
3. EI numero de Diputados auton6micos no
sera inferior a 50 ni superior a 70.
4. Cada una de las Islas de EI Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La
Palma y Tenerife constituye una circunscripci6n
electoral.»
8.

Artıculo

11. Pasa a ser

artıculo

12.

« 1. EI Parlamento, en la primera reuni6n de
cada legislatura, elegira una Mesa formada por un
Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
EI Presidente sera elegido por mayoria absoluta de
los miembros de la 'Camara.
EI Parlamento funcionara en Pleno y en Comisiones.
2. EI Parlamento dictara su Reglamento, que
debera ser aprobado por mayoria absoluta de sus
miembros. En €li se determinara el regimen de sesiones, la formaci6n de grupos parlamentarios y el
funcionamiento de la Diputaci6n Permanente, ası
como cuantas otras cuestiones afecten a los procedimientos legislativos y de control politico.
3. Los Cabildos Insulares participaran en el Parlamento a traves de la Comisi6n General de Cabildos Insulares. EI Reglamento de la Camara fijara
su composici6n y funciones que, en todo caso,
seran consultivas e informativas.
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9.

Artıculo

12. Pasaa ser artıculo 13.
«Son funciones del Parlamento:
a) Ejercer la potestad legislativa de la Comunidad Aut6noma.
b) Aprobar los presupuestos .de la misma.
c) Controlar politicamente la acci6n del Gobierno Canario.
d) Designar, de entre sus miembros y para cada
legislatura del Parlamento de Canarias, a los Senadores representantes de la Comunidad Aut6noma,
asegurando, en todo caso, la adecuada representaci6n proporcional. La aceptaci6n de su designaci6n comportara la renuncia a su condici6n de diputado auton6mico.
Una ley del Parlamento de Canarias desarrollara
10 dispuesto en este apartado.
e) Solicitar del Gobierno del Estado la adopci6n
y presentaci6n de proyectos de ley, y presentar
directamente proposiciones de ley ante las Cortes
Generales, de acuerdo con el articulo 87.2 de la
Constituci6n.
f) lnterponer recursos de inconstitucionalidad
y personarse ante el Tribunal Constitucional en los
supuestos y en los terminos previstos en la Constituci6n.
g) Cualesquiera otras que le asigne la Constituci6n, el presente Estatuto 0 las leyes ...

10.

Articulo 13. Pasa a ser articulo 14.
« 1. EI Diputado del Comun es el alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa
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de los Derechos Fundamentales y las Libertades
Publicas y supervisara las actividades de las Administraciones Publicas Canarias de acuerdo con 10
que establezca la Ley.
2. Sera elegido por mayoria de tres quintas partes de 105 miembros del Parlamento de Canarias.
3. EI Diputado del Comun coordinara sus funeiones con las del Defensor del Pueblo.
4. Una Ley del Parlamento de Canarias regulara
su organizaci6n y funcionamiento.»

11.

Articulo 16. Pasa a ser articulo 17.

«1. EI Parlamento elegira de entre sus miembros al Presidente del Gobierno de Canarias.
2. EI Presidente del Parlamento, previa consulta con las fuerzas politicas representadas en el mismo, y oida la Mesa, propondra un candidato a Presidente del Goqierno Canario. EI candidato presentara su programa al Parlamento. Para ser elegido,
el candidato debera obtener en primera votaci6n
mayoria absoluta; de no obtenerla, se procedera
a una nueva votaei6n pasadas cuarenta y ocho
horas, y la confianza se entendera otorgada si obtuviera mayoria simple. Caso de no conseguirse dicha
mayoria, se tramitaran sucesivas propuestas en la
forma prevista anteriormente. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votaci6n
de investidura, ningun candidato hubiera obtenido
la confianza del Parlamento, əste quedara automaticamente disuelto, procediəndose a la convocatoria de nuevas elecciones para el mismo. Eı mandato
del nuevo Parlamento durara, en todo caso, hasta
la fecha que debiera concluir el del primero.
3. Una vez elegido, el Presidente sera nombrado por el Rey.»
12. Articulo 20. Pasa a ser articulo 21, con la
siguiente redacci6n:
«1. EI Presidente del Gobierno de Canarias, previa deliberaci6n del Gobierno, puede plantear ante
C el Parlamento la cuesti6n de confianza sobre su
programa 0 sobre una deCıaraei6n de politica generaL.
La confianza se entendera otorgada cuando el
Presidente obtenga la mayoria simple de los votos
emitidos.
EI Presidente, junto con su Gobierno, cesara si
el Parlamento le niega la confianza. Debera entonces, procederse a la elecei6n de un nuevo Presidente en la forma indicada por el articulo 17 del
Estatuto.
2. EI Parlamento puede exigir la responsabilidad politica del Gobierno mediante la adopci6n,
por mayoria absoluta, de la moci6n de censura.
Toda moei6n de censura debe incluir el nombre
del candidato ala presidencia y ser presentada,
al menos, por el 15 por 100 de los miembros del
Parlamento.
Los signatarios de una moci6n de censura rechazada no podran presentar otra durante el mismo
periodo de sesiones.»
13.

Articulo 21. Pasa a ser articulo 22.

« 1. Corresponde a la Comunidad Aut6noma la
creaci6n y organizaei6n de su propia Administraei6n publica, de conformidad con los principios
constitueionales y normas basicas del Estado.
2. La organizaci6n de la Administraci6n Publica
Canaria respondera a los prineipios de eficacia, economia, maxima proximidad a 105 ciudadanos yatenei6n al hecho insular.
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3. La Comunidad Aut6noma podra ejercer sus
funeiones adrtıinistrativas, bien directamente, bien
por delegaci6n 0 encomienda a los Cabildos Insulares y Ayuntamientos, de conformidad con las
leyes del Parlamento de Canarias.»
14.

Articulo 22. Pasa a ser articulo 23.
Canarias articula su organizaci6n territorial
en siete Islas.
, 2. Las Islas gozan de autonomia plena para el
ejercicio de los intereses propios. Tambien gozaran
de autonomia para el ejercieio de las competencias
que se les atribuyan en el marco que establece
la Constituci6ny su legislaci6n especifica.
3. Los Cabildos constituyen los 6rganos de
Gobierno, administraci6n y representaci6n de cada
Isla. Su organizaci6n y funcionamiento se regira
por una ley aprobada por mayoria absoluta delParlamento de Canarias en el marco de la Constituci6n.
4. A las Islas les corresponde el ejereicio de
las funciones que les son reconocidas como propias; las que se les transfieran 0 deleguen por la
Comunidad Aut6noma, y la colaboraci6n en el
desarrollo y la ejecuci6n de 105 acuerdos adoptados
por el Gobierno Canario, en los tərminos que establezcan las leyes de su Parlamento. Las transferencias y delegaciones lIevaran incorporadas 105
medios econ6micos, materiales y personales que
correspondan.
5. Los Cabildos Insulares, en cuanto institueiones de la Comunidad Aut6noma, asumen en cada
Isla la representaci6n ordinaria del Gobierno y de
la Administraci6n Aut6noma y ejecutan en su nombre cualquier competencia que əsta no ejerza directamente a travəs de 6rganos administrativos propios, en los terminos que establezca la ley.
6. EI Gobierno Canario coordinara la actividad
de los Cabildos Insulares en cuanto afecte directamente al interes general de la Comunidad ADt6noma.
7. A los Ayuntamientos, ademas de sus competeneias propias, les correspondera el ejercieio de
aquellas que les delegue la Comunidad Aut6noma.»
« 1.

15. La rubrica de la Secci6n 3. a del Titulo 1 del Estatuta de Autonomia de Canarias quedara como sigue:
«Del Gobierno y de la Administraci6n de las
Islas».
16.

Articulo 25. Pasa a ser articulo 26.
«1. La competencia de los 6rganos jurisdiccionales de Canarias se extiende a:
a) En el orden civil, a todas las instancias y
grados, sin mas excepeiones que las estableeidas
en la Ley Organica del Poder Judicial y leyes proc;esales del Estado.
b) En el orden penal y social, a todas las instaneias y grados, con excepci6n de 105 recursos
de casaei6nv revisi6n.
c) En el orden contencioso-administrativo, a los
recursos que se deduzcan contra 105 actos y disposiciones de las Administraciones publicas, en los
tərminos que establezca la Ley Organica del Poder
Judicial.
2. En las restantes materias se podra interponer, cuando proceda, ante el Tribunal Supremo, el
recurso de casaci6n 0 el que corresponda, segun
las leyes del Estado y, en su caso, el de revisi6n.»

17.

Articulo 26. Pasa a ser artfculo 2.7.
«En todo caso, corresponde al Tribunal Superior
de Justieia de Canarias:
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1. Conocer de las responsabilidades que se
indican en los artfculos 10 y 19 de este Estatuto.
2. Entender de los recursos relacionados con
los procesos electorales de la Comunidad Aut6noma.
3. Resolver los conflictos de competencia entre
6rganos judicialəs de Canarias.»
Artfculo 27~ Pasa a ser artfculo 28.
«En relaci6n con la Administraci6n de Justicia.
exceptuada la jurisdicci6n militar. corresponde a
la Comunidad Aut6noma:

18.

1 . Ejercer todas las facultades que la Ley Orgiı
nica del Poder Judicial reconozca 0 atribuyaal
Gobierno del Estado.
2. Fijar la delimitaci6n de las demarcaciones
territorialəs de los 6rganos jurisdiccionales de Canarias. de conformidad con la Ley Orgiınica del Poder
Judicial.
3. La Comunidad Aut6noma podra asignar
medios y recursos a los Juzgados y Tribunales de
Canarias.»
19.

Artfculo 28. Pasa a ser artfculo 29.

«1. La Comunidad Aut6noma participara en la
fijaci6n de las demarcaciones correspondientes en
las notarfas. registros de la propiedad y mercantil
radicados en su territorio.
2. Los Notarios y Registradores de la Propi"edad
y Mercantiles seran nombrados por el Gobierno de
Canarias de conformidad con las leyes delEstado
y en igualdad de derechos. tanto si los aspirantes
ejercen dentro 0 fuera de Canarias.
3. A instancia del Gobierno de Canarias. el
6rgano competente convocara los concursos y oposiciones para cubrir las plazas vacantes'enCanarias
de Magistrados. Jueces. Secretarios Judiciales y
restante personal al servicio de la Administraci6n
de Justicia. de acuerdo con 10 que disponga la Ley
Organica del Poder Judicial.
4. Las Administraciones publicas competentes
por raz6n de la materia tendran en cuenta el coste
de la insularidad en la organizaci6n y funcionamiento de los Juzgados yTribunales en Canarias.»
20.

Artfculo 29, Pasa a ser articulo 30.

«La Comunidad Aut6noma de Canarias. de
acuerdo con las normas del presente Estatuto. tiene
competencia exclusiva en las siguientes materias:
1. Organizaci6n. regimen y funcionamiento de
sus instituciones de autogobierno.
2. Regimen de sus organismos aut6nomos. de
acuerdo con la legislaci6n basica del Estado.
3. Demarcaciones territoriales del Archipielago. alteraci6n de terminos municipales y denominaci6n oficial de municipios.
4. Caza.
5. Pesca en aguas interiores. marisqueo y acuicultura.
6. Aguas. en todas sus manifestaciones. y su
captaci6n. alumbramiento. explotaci6n. transformaci6n y fabricaci6n. distribuci6n y consumo para
fines agrfcolas. urbanos e industriales; aprovechamientos hidraulicos. canales y regadfos; regulaci6n
de recursos hidriıulicos de acuerdo con las peculiaridades tradicionales canarias.
7. Fundaciones y asociaciones de caracter
docente. cultural. artfstico. benefico. asistencial y
similares en cuanto desarrollen esencialmente sus
funciones en Canarias.
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8. Investigaci6n cientffica y tecnica. en coordinaci6n con el Estado.
9. Cultura. patrimonio hist6rico. artfstico.
monumental. arquitect6nico. arqueol6gico y cientffico. sin perjuicio de la competencia del Estado
para la defensa de dicho patrimonio contra la exportaci6n y la expoliaci6n. Archivos. bibliotecas y
museos quə no sean de titularidad estatal.
10. Instituciones rəlacionadas con el fomento
y la enserianza de las bellas artes.
11. Artesanfa.
12. Ferias ymercados interiores.
13. Asistencia social y servicios sociales.
14. Instituciones publicas de protecci6n y tutela de menores de conformidad con la legislaci6n
civil. penal y penitenciaria del Estado.
15. Ordenaci6n del territorio y dellitoral. urbanismo y vivienda.
16. Espacios naturales protegidos.
17. Obras publicas de interes de la Comunidad
y que no sean de interes general del Estado.
l8. Carreteras y ferrocarriles y el transporte
desarrollado por estos medios 0 por cable. asf como
sus centros de contrataci6n y terminales de carga.
de conformidaq con la legislaci6n mercantil.
19. Transporte marftimo que se lIevə a cabo
exclusivamente entre puertos 0 puntos de la Comunidad Aut6noma.
20. Deporte. ocio y esparcimiento. Espectiıcu
los.
21. Turismo.
22. Puertos. aeropuertos y helipuertos que no
tengan la calificaci(,n de interes general por el Estado. Puertos de refugio y pesqueros; puertos y aeropuertos deportivos.
23. Estadfstica de interes de la Comunidad
Aut6noma.
24. Cooperativas. p6sitos y mutualismo no
integrado en el sistema de la Seguridad Social. de
conformidad con la legislaci6n mercantil.
25. Publicidad. sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios especfficos.
26. Instalaciones de producci6n. distribuci6n y
transporte de energfa. de acuerdo con las bases
del regimen minero y energetico.
27. Servicio meteorol6gico de Canarias.
28. Casinos. juegos y apuestas con exclusi6n
de las Apuestas Mutuas Deportivo-Beneficas.
29. Establecimiento y ordenaci6n de centros
de contrataci6n de mercancfas y valores. de conformidad con la legislaci6n mercantil.
'30. Procedimiento administrativo derivado de
las especialidades de la organizaci6n propia.
31. Ordenaci6n de establecimientos farmaceuticos.
32. EI establecimiento de los criterios de distribuci6n y porcentajes de reparto de los recursos
derivados del Regimen Econ6mico y Fiscal de Canarias.
En el ejercicio de estas competencias corresponderan a la Comunidad Aut6noma las potestades
legislativa y reglamentaria y la funci6n ejecutiva.
que ejerceriı con sujeci6n a la Constituci6n y al
presente Estatuto.»
21.

Artfculo 30. Pasa a ser artfculo 34.

.<1. La Comunidad Aut6noma de Canarias tendra competencia en materia de seguridad ciudadana. en los terminos establecidos en el artfcu10 148. apartado 1. numero 22. a • de la Constituci6n.
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2. La Comunidad Aut6noma podra crear una
policia propiə, de acuerdo con 10 cjue se disponga
al respecto por la Ley Organica previstə en el artfculo 149. 1.29.a de la Constituci6n. Corresponde
al Gobierno de Canarias el mando superior de la
policia auton6mica.
3. En el caso previsto. en el apartado precedente podra constituirse una Junta de Seguridad
integrada por representantes del Gobierno Central
y de la Comunidad Aut6noma con el objeto de
coordinar la actuaci6n de la policia auton6mica y
105 cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en
el ambito de Canarias en 105 terminos previstos
en la Ley Organica a la que se refiere el artfcu10 149. 1.29.a de la Constituci6n.»
22.

Artfculo 31. Pasa a ser artfculo 32.

«Corresponde a la Comunidad Aut6noma de
Canarias el desarrollolegislativo y la ejecuci6n en
las siguientes materias:

1. Enserianza, en toda la extensi6n, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de
10 dispuesto en elartfculo 27 de la Constituci6n
y en las Leyes Organicas que, conforme al apartado 1 del artfculo 81 de la misma, 10 desarrollen.
EI Estado se reservara las facultades que le atribuye
el numero 30. a del apartado 1 del artfculo 149
de la Constituci6n, y la alta inspecci6n necesaria
para su cumplimiento y garantfa.
2. Prensa, radio, televisi6n y otros medios de
comunicaci6n socia!. en el marco de las normas
basicas que el Estado establezca de acuerdo con
el numero 27. Ə del apartado 1 del artfculo 149
de la Constituci6n.
3. Crear, regular y mantener su propia televisi6n, radio, prensa y demas medios de comunicaci6n social para el cumplimiento de sus fines. Para
ello se podran establecer instrumentos de cesi6n
de uso de instalaciones y servicios entre la Radiotelevisi6n publica estatal y la Comunidad Aut6noma.
4. Regimen local.
5, Sistema de consultas populares en el ambito
de Canarias, {ie conformidad con 10 que disponga
la Ley a la que se refiere el artfculo 92.3 de la
Constituci6n y demas leyes del Estado, correspondiendo a este la autorizaci6n de. su convocatoria.
6-. Regimen jurıdico y sistema de responsabilidad de la Administraci6n Publica de la Comunidad
Aut6noma y de los entes publicos dependientes
de ella, ası como el regimen estatutario de sus
funcionarios.
7. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vias pecuarias y pastos.
8. Reserva al sector publico auton6mico de
recursos 0 servicios esenciales, especialmente en
caso de monopolio. 9. Regimen energetico y minero ajustado a sus
singulares condiciones, en especia!. la seguridad
en la minerfa del agua.
10. Sanidad e higiene. Coordinaci6n hospitalaria en generaL.
_
11. Contratos y regimen juridico del dominio
publico y de las concesiones administrativas, en
el ambito competencial de la Comunidad Aut6noma.
12. Protecci6n del medio ambiente, incluidos
los vertidos en el ambito territorial de la Comunidad
Aut6noma.
13. Corporaciones de derecho publico representativas de intereses econ6micos y profesionales
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y ejercicio de profesiones tituladas en el marco de
10 dispuesto en los artıculos 36 y 139 de la Constituci6n.
14. Normas de procedimiento administrativo,
econ6mico-administrativo y fiscal que se derivan
de las especialidades .del regimen administrativo,
econ6mico y fiscal de Canarias.
15. Ordenaci6n del credito, banca y seguros,
de acuerdo con la on;lenaci6n de la actividad econ6mica general y la politica monetaria, crediticia,
bancaria y de seguros del Estado.
16. Ordenaci6n del sector pesquero.
17. Creaci6n de instituciones que fomenten la
plena ocupaci6n, la formaci6n profesional y el
desarrollo econ6mico y social.
18. Seguridad Socia!. excepto su regimen econ6mico.»
23.

Se suprime el articulo 32 del Estatuto.

24.

Articulo 33.

«A la Comunidad Aut6noma le corresponde la
competencia de ejecuci6n en las siguientes materias:

1. Museos, archivos y bibliotecas de titularidad
estatal cuya gesti6n no se reserve al Estado, a traves de los instrumentos de cooperaci6n que, en
su caso, puedan establecerse.
2. Ejecuci6n de la legislaci6n laborai.
3. Gesti6n de I.as prestaciones sanitarias y
sociales del sistema de la Seguridad Social y de
los servicios del Instituta Nacional de la Salud, Instituto Nacional de Servicios Sociales e Instituto
Social de la Marina.
4. Ferias internacionales que se celebren en
el Archipielago.
5. Pesas y medidas. Contraste de metales.
6. Planes estatales de reestructuraci6n de sectores econ6micos.
7. Productos farmaceuticos.
8. Propiedad industrial e intelectual.
9. Salvamento maritimo.
10. Credito, banca y seguros.
11. Nombramiento de los corredores de
comercio, e intervenci6n, en su caso, en la fijaci6n
de las demarcaciones correspondientes.
12. Participaci6n en la gesti6n del sector publico econ6mico estata!. en los casos y actividades
que procedan.
13. Puertos y aeropuertos con calificaci6n de
interes general, cuando el Estado no se reserve
su gesti6n directa.»
25.

Articulo 34. Pasa a ser articulo 31.

«La Comunidad Aut6noma de Canarias, de
acuerdo con las bases y la ordenaci6n de la actividad econ6mica general y la politica monetaria
y crediticia estatal y en los terminos de 10 dispuesto
en los articulos 38, 131, 149.1.11.a y 13." de la
Constituci6n, tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias:

1. Agricultura y ganaderia.
2. Industria, sin perjuicio de 10 que determinen
las normas del Estado por razones de seguridad,
sanitarias y de interes militar, y las normas relacionadas con las industrias que esten sujetas a la
legislaci6n de minas, hidrocarburos y energia
nuclear. Queda reservada a la competencia exclusiva del Estado la autorizaci6n para la transferencia
de tecnologia extranjera.
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3. Comereio interior, defensa del consumidor
y del usuario, sin perjuicio de la politica general
de precios y de la legislaci6n söbre defensa de
la competencia.
4. Ordenaci6n y planificaci6n de la actividad
econ6mica regional en el ejercicio de sus competencias. Sector publico de Canarias.
5. Denominaciones de origen, en colaboraci6n
con el Estado.
.
6. Instituciones de'credito cooperative publico
y territorial y Cajas de Ahorro.»
Artıculo 35.
«La Comunidad Aut6noma de Canarias podra
asumir las facultades de legislaci6n y de ejecuci6n
en Iəs materias que por Ley Organica le transfiera
o delegue el Estado.»

26.

27.

Artfculo 36.
«EI Gobierno de Canarias elaborara, en el ambito
de sus competencias, los proyectos de planificaei6n, de acuerdo con las previsiones de la propia
Comunidad Aut6noma y de las' Administraciones
Insulaies y Territoriales y el asesoramiento y colaboraci6n de los sindicatos y otras organizaciones
profesionales, empresariales y econ6micas de
Canarias. A tal fin, se constituira un Consejo Econ6mico y Social, con participaci6n de las Administraciones Insulares y Territoriales, asf como de
las organizaciones profesionales, empresariales y
econ6micas de Canarias y con las funciones que
se desarrollaran por Ley.»

28.

Articulo 37.
«1. La Comunidad Aut6noma de Canarias
podra elevar al Gobierno las propuestas que estime
pertinentes sobre la residencia y trabajo de extranjeros en Canarias.
2. EI Gobierno de Canarias podra participar en
el seno de las delegaciones espariolas ante 6rganos
comunitarios eUropeos cuando se traten temas de
especffico interes para Canarias, de conformidad
con 10 que establezca la legislaci6n del Estado en
la materia.ı>
.
Artfculo 38.
«1. La Comunidad Aut6noma de Canarias sera
informada en el proceso de negociaci6n y elabaraci6n de los tratados y convenios internacionales
y en las negociaciones de adhesi6n a los mismos,
ası como en los proyectos de legislaci6n aduanera,
en cuanto afecten a materias d.;ı su especffico interes. Recibida la informaci6n, el Organo de Gobierno
de la Comunidad Aut6noma emitira, en su caso,
su parecer.
2. j.a Comunidad Aut6noma adoptara las medidas necesarias para la ejecuci6n de los tratados
y convenios internacionales en los que afecte a
materias atribuidas a su competeneia, segıin el presente Estatuto.
3. La Comunidad Aut6noma de Canarias podra
solicitar del Gobierno del Estado la celebraci6n de
tratados 0 convenios internacionales en materias
de interes para Canarias y, en especial, los derivados de su situaci6n geogrƏfica como regi6n insular ultraperiferica, asi como los que permitan estrechar lazos culturales con aquellos paises 0 territorios donde existan comunidades canarias 0 de
descendientes de canarios.ı>

29.

30.

Articulo 40.
1. Todas las competencias contenidas en el
presente Estatuto se entienden referidas al ambito
ic
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territorial de la Comunidad Aut6noma definido en
el articulo 2, sin perjuicio de la competencia exclusiva del Estado sobre las aguas de jurisdicci6n
espariola.
2. En el ejereieio de sus competeneias exclusivas, corresponde a la Comunidad Aut6noma de
Canarias, segıin proceda, la potestad legislativa, la
potestad reglamentaria y la funci6n ejecutiva, incluida la inspecci6n.»
31.

Articulo 44.

«1. EI Consejo Consultivo de Canarias es el
supremo 6rgano consultivo de la Comunidad Aut6noma. Dictamina sobre la adecuaci6n a la Constituci6n y al Estatuto de Autonomia de los proyectos
y proposiciones de ley y restantes materias .que
determine su ley reguladora.
2. La ley garantizara su impareialidad e independencia y regulara su funcionamiento y el estatuta de sus miembros.ı>
32.

Articulo 46.

« 1. Canarias goza de un regımen econ6mico-fiscal especial. propio de su acervo hist6rico y
constitucionalmente reconocido, basadö en la libertad comercial de importaci6n y exportaci6n, no aplicaci6n de monopolios y en franquicias aduaneras
y fiscales sobre el consumo.
2. Dicho regimen econ6mico y fiscal incorpora
a su contenido los principios y normas aplicables
como consecuencia del reconocimiento de Canarias como regi6n ultraperiferica de la Uni6n Eurppea, con las modulaciones y derogaciones que permitan paliar las caracterfsticas estructurales permanentes que dificultan su desarrollo.
3. EI regimen econ6mico-fiscal de Canarias
s610 podra ser modificado de acuerdo con 10 estableeido en la disposici6n adicional tercera de la
Constituci6n, previo informe del Parlamento Canario que, para ser favorable, debera ser aprobado
por las dosterceras partes de sus miembros.
4. EI Parlamento Canario debera sEır oido en
los proyectos de legislaci6n financiera y tributaria
que afecten al regimen econ6mica-fiscal de Ca narias.»

33.

Artfculo 48.
«EI patrimonio insular estara integrado por:

a) EI patrimon;o de la Isla a la entrada en vigor
del presente Estatuto.
b) Los bienes afectos a los servicios traspasados a cada Isla.
c) Los bienes y derechos que adquiera la Isla
en el ejercicio de sus competencias y funciones.
d) Los bienes que adquiera la Isla por donaci6n,
sucesi6n 0 cualquier otro titulo jüridico valido.
e) Cualesquiera otros bienes 0 derechos que
le correspondan a tenor de 10 dispuesto en el presente Estatuto 0 por otra disposici6n legal.»
34.

Articulo 50.
«Los recursos de las Islas estan constituidos por:

a) Los establecidos en su legıslaci6n especffica.
b) Los establecidos en la legislaci6n de regimen local.
c) Los derivados del regimen econ6mica-fiscal
de Canarias.
d) Las participaciones en los impuestos regionales, en las asignaciones 0 subvenciones estatales
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y en Iəs transferencias procedentes del Fondo de
Compensaci6n Interterritorial. que puedan otorgarse por ley del Parlamento Canario.
el" Los que les asignen como consecuencia de
las competenc~as que se les transfieran.»
35.

Artıculo

55.
Con el fin de garantizar la realizaci6n efectiva de los principios consagrados en los artfculos 31 y 138 de la Constituci6n, el Estado otorgara
a la Hacienda canaria, con cargo a los Presupuestos
Generales, las adecuadas asignaciones complementarias, siempre que se de el supuesto previsto
en el artfculo 15.2 de la Ley Organica de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas, 0 cuando
·el costo por habitante de los servicios sociales y
administrativos a cargo de la Comunidad Aut6noma
sea ma:> elevado que el correspondiente a todo
el Estado por razones derivadas de las caracterfsticas diff'enciales basicas del hecho insular y de
la econor :a carıaria.
2. Erı cada eJercicio presupuestario y dentro
del prıncip,Q de la solidaridad interterritorial. se ejecutara un programa de inversiones publicas distribuido entre el Estado y la Comunidad Aut6noma.
3. La Comunidad Aut6noma del Archipielago
canario participara en la determinaci6n anual de
la cuantfa total del Fondo de Compensaci6n Interterritorial a que se refiere el apartado 2 del artfcu10 158 de la Constituci6n.»
« 1.

36.

Artfculo 60.
«g) Los criterios de distribuci6n y porcentajes
de reparto de los recursos derivados del Regimen
Econ6mico-Fiscal de Canarias.»

37. Artfculo 61.
Los apartados 2 y 3 actuales se engloban como letras
b) y c) del apartado 1, quedarıdo la letra a) de aicho
apartado con la siguiente redacci6n:
«a) Corresponde al Parlamento la aprobaci6n
y fiscalizaci6n de los. Presupuestos Generales de
la Comunidad Aut6noma, ası como controlar las
consignaciones de los Presupuestos de las Islas
destinados a financiar competencias transferidas
o delegadas de las mismas.»
Se introduce un apartado 2 con la siguiente redacci6n:
1<2. La Audiencia de Cuentas, dependiente del
Parlamento de Canarias, realizara las funciones de
fiscalizaci6n externa de la gesti6n econ6mica, financiera y contable del sector publico de la Comunidad
Aut6noma y demas entes publicos de Canarias, sin
perjuicio de las competencias que corresponden
al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la Constituci6n.
Ejercera sus funciones por delegaci6n del Parlamento en el examen y comprobaci6n de la Cuenta
General de la Comunidad Aut6noma Canaria.
Una Ley del Parlamento de Canarias regulara
su organizaci6n y funcionamiento.»
38. EI artfculo 61 pasa a ser artfculo 63, con la
siguiente redacci6n en su apartado 3:
«Las Islas, Municipios y otros Entes territoriales
podran actuar como delegados y colaboradores del
Gobierno Canario para la liquidaci6n, gesti6n y
recaudaci6n de los tributos regionales.»
39.

Artfculo 64.
«1. La reforma del Estatuto se ajustara al
siguiente procedimiento:
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a) La iniciativa correspondera al Parlamento, al
Gobierno de Canarias 0 a las Cortes Generales.
b) La propuesta habra de ser aprobada por el
Parlamento de Canarias por mayorfa absoluta.
c) Requerira, en todo caso, la aprobaci6n de
las Cortes Generales mediante Ley Organica.
2. Si las Cortes Generales, durante la tramitaci6n parlamentaria, modificaran sustancialmente la
reforma propuesta, se devolvera al Parlamento de
Canarias para nueva deliberaci6n, acompaıiando
mensaje motivado sobre el punto 0 puntos que
hubieren ocasionado su devoluci6n y proponiendo
soluciones alternativas, en cuyo caso el Parlamento
de Canarias podra acceder a las mismas, proponer
otras soluciones 0 desistir de la reforma estatutaria.
3. Si la propuesta de reforma no fuera aprobada por el Parlamento de Canarias 0 por las Cortes
Generales, no podra ser sometida nuevamente a
debate en la misma legislatura de aquel.»
40.

Artfculo 65.
«Cuando la reforma tuviera por objeto una altaraci6n en la organizaci6n de los poderes de Canarias que afectara directamente a las Islas, se requarira la audiencia previa de los Cabildos Insulares.»

41.

Disposici6n adicional segunda.
«1. EI Estado cedera a la Comunidad Aut6noma
el rendimiento de los siguientes tributos:
a) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados.
b) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
c) Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Ffsicas.
.
d) Los impuestos sobre ventas a excepci6n de
su fase minorista.
e) Los impuestos sobre consumos especfficos,
a excepci6n de su fase minorista.
f) Las tasas y demas exacciones sobre el j~ego.
g) Los que en el futuro acuerden las Cortes
Generales.
La eventual supresi6n 0 modificaci6n de alguno
de estos tributos implicara la extensi6n 0 modificaci6n de la cesi6n.
2. EI contenido de la presente disposici6n
podra modificarse mediante acuerdo def Gobierno
con la Comunidad Aut6noma, que sera tramitado
por el Gobierno como proyecto de ley. A estos efectos la modificaci6n de esta disposici6n no se considerara modificaci6n del Estatuto.»
.

42. Se crea una nueva disposici6n adicional, que
pasa a ser disposici6n adicional tercera.
«Una ley organica de las previstas en el artfcu10 150.2 de la Constituci6n podra atribuir ala Comunidad Aut6noma de Canarias facultades relativas
a los impuestos indirectos de especffica aplicaci6n
en Canarias, derivados de su regimen econ6mico-fiscal.»
43. Disposici6n adicional tercera. Pasa a ser disposici6n adicional cuarta.
«La sede de la Delegaci6n del Gobierno de la
Naci6n en la Comunidad Aut6noma de Canarias
radicara en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.»
44.

Disposici6n adicional quinta.
«La declaraci6n de interes general de obras, instalaciones 0 servicios en Canarias tendra en cuenta
las singularidades del Archipielago.»

45.

Disposici6n transitoria primera.
«1. De acuerdo con 10 establecido en el artfcu10 9 del presente Estatuto, y en tanto no se disponga

38912

Martes 31 diciembre 1996

otra cosa por una Ley del Parlamento Canario aprobada por mayoria de dos terceras partes de sus
miembros, se fija en 60 el numero de Diputados
del Parlamento Canario, conforme a la siguiente
distribuci6n: 15 por cada una de las Islas de Gran
Canaria y Tenerife, ocho por La Palma, ocho por
Lanzarote, siete por Fuerteventura, cuatro por La
Gomera y tres por EI Hierro.
2. Igualmente, de acuerdo con 10 establecido
en el articulo 9 del presente Estatuto, y en tanto
no se disponga otra cosapor una Ley del Parlamento Canario aprobada por mayoria de dos terceras partes de sus miembros, se establece que
s610 seran tenidas en cuenta aquellas listas de partido 0 coalici6n que hubieran obtenido el mayor
numero de votos validos de su respectiva circunscripci6n electoral y las siguientes que hubieran
obtenido, al menos, el 30 por 100 de 105 votos
validos emitidos en la circunscripci6n insular 0,
sumando los de todas las circunscripciones en donde hubiera presentado candidatura, al menos, el
6 por 100 de lös votos validos emitidos en la totalidad de la Comunidad Aut6noma.»
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Disposici6n final unica.
La presente reforma del Estatuto de Autonomia de
Cariarias entrara en vigor el dia de su publicaci6n en
el «Boletin Oficial del Estado».
Por tanto.
Mando a todos los espafioles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Organica.
Madrid, 30 de diciembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.
JOSE MARIA AZNAR LÖPEZ
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de Reforma de la Ley Organica 8/1982, de
10 de agosto, de Estatuto dı /\utonomfa de
Arag6n. modificada por /. Ley Organica
6/1994, de 24 de marzo, de ıforma de dicho
Estatuto.
JUAN CARLOS 1

Artfculo segundo.

REY DE ESPAıiıA

Quedan suprimidas las disposiciones transitorias
segunda y octava.
Artfculo tercero.
Los preceptos que se relacionan a continuaci6n, que
no han resultado modificados, pasan a tener la numeraci6n siguiente:
EI articulo 9 pasa a ser articulo 10.
EI articulo 10 pasa a ser articulo 11.
EI articulo 14 pasa a ser articulo 15.
EI articulo 15 pasa a ser articuıo 16.
EI articulo 17 pasa a ser articulo 18.
EI articulo 18 pasa a ser articulo 19.
EI articulo 19 pasa a ser articulo 20.
EI articulo 20 pasa a ser articulo 21.
EI articulo 23 pasa a ser articulo 24.
EI articulo 24 pasa a ser articulo 25.
EI articulo 38 pasa a ser articulo 39.
EI articulo 40 pasa a ser articulo 41.
EI articulo 41 pasa a ser articulo 42.
EI articulo 42 pasa a ser articulo 43.
EI articulo 44 pasa a ser articulo 45.
EI articulo 48 pasa a ser articulo 49.
EI articulo 50 pasa aser articulo 51.
EI articulo 51 pasa a ser articulo 52.
EI articulo 53 pasa a ser articulo 54.
EI articulo 55 pasa a şer articulo 56.
EI articulo 56 pasa a ser articulo 57.
EI articulo 57 pasa a ser articulo 58.
EI articulo 59 pas~ a ser articulo 60.
EI articulo 62 pasa a ser articulo 63.
La disposici6n transitoria tercera pasa a ser segunda.
La disposici6n transitoria cuarta pasa a ser tercera.
La disposici6n transitoria quinta pasa a ser cuarta.
Ladisposici6n transitoria sexta pasa a ser quinta.
La disposici6n transitoria septima pasa a ser sexta.

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley Organica:
EXPOSICIÖN DE MOTIVOS
EI largo proceso de nuestra autonomia, idea tən vinculada a la esencia misma de la Corona de Arag6n. ha
requerido de todas las fuerzas polfticas representadas
en las Cortes de este viejo Reino el empleo de la capacidad de entendimiento precisa para alumbrar un texto
nacido asi del consenso y del predominio de las ideas
institucionales sobre cualquier tendencia partidista.
EI pueblo de Arag6n ya sefial6 el camino dando muestras sobradas de su voluntad en pro de la plena autonomfa y al manifestarlo con tanta perseverancia dispuso
trabajar por la recuperaci6n de su constante hist6rica,
confirmando, al tiempo, mandatos constitucionales tan
inequivocos como los de los artfculos 1. 2, 137 y 138
de nuestra Carta Magna.
Nada hay en el nuevo Estatuto que desmienta el
comun afan de coincidir en 10 esencial prescindiendo
de 10 secundario. La reforma se enmarca fntegramente
en el cuadro constitucional del Estado de las autonomias,
en el que Arag6n encuentre la plenitud que se pretende
como deseable ecuaci6n de libertad para decidir y responsabilidad por 10 decidido, dentro del concepto de
Espafia.
La reforma del actual Estatuto redescubre nuestra
identidad hist6rica, busca alentar la participaci6n, procura el desarrollo socioecon6mico y el reequilibrio territorial de Arag6n y, en definitiva, asegura, en la medida
en la que un texto legislativo basico puede hacerlo, el
permanente progreso de esta Comunidad como parte
inseparable de Espafia y de la naciente Uni6n Europea.
Articulo primero.
Los preceptos de la lev Organica 8/1982, de 10
de agosto, de Estatuto de Autonomia de Arag6n, modificada por la Ley Organica 6/1994, de 24 de marzo,
de reforma de dicho Estatuto, que se relacionan, quedan
modificados de la siguiente forma:

