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Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 8 de abril de 1997. 
DE RATO Y FlGAREDO 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espaiia e IImo. 
Sr. Director general del Tesora y Polftica Financiera. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

LEV 2/1997, de 24 de marzo, de Premios 
Canarias. 

Sea notorio a todos los eiudədanos que el Parlamento 
de Cənarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 12.8 del 
Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordeno la publicə
ci6n de lə siguiente Ley: 

Exposici6n de motivos 

Los Premios Canarias fueron creados por la 
Ley 2/1984, de 11 de abril. como un instrumento de 
fomento de la cultura y, al mismo tiempo, como expre
si6n del agrədecimiento de la Comunidad Aut6noma al 
esfuerzo de aquellas personas 0 entidades que, en rela
ei6n con nuestro archipielago, hubieran contribuido con 
su trabajo a la promoei6n y tutela de la cultura canaria 
y de los valores que representən la identidad regional, 
de acuerdo con 10 establecido en los artftulos 5, apar
tado 2, letra b), y 30, numera 9, del Estətuto de Auto
nomfa de Canarias. 

A 10 largo de su perfodo de vigeneia, esta Ley sufri6 
dos modificaciones; la primera, por la Ley 2/1990, de 29 
de enero, y la segunda, por la Ley 6/1992, de 15 de 
julio, que, sin alterar esencialmente la filosoffə con lə 
que fueron creados los premios, retocaban algunos 
aspectos de los mismos, relativos al numero de modə
lidades y a la distribuci6n temporal de las mismas. 

La presente Ley aborda una reforma mas profunda 
por venir, entre otras cosas, a alterar un aspecto esencial 
de los premios que restringfa su prayecci6n territorial. 

Asimismo, para resaltar con la dignidad que corres
ponde el papel que juega la cultura popular en el proceso 
de busqueda y conservaei6n de 105 factores que integran 
la identidəd del pueblo canario, y para cultivarla, con
servarla e incentivar su desarrollo, se establece una 
modalidad especffica para la misma. Con ello se con
sigue, al mismo tiempo. simplificar el contenido de la 
modalidad que hasta ahora habfa venido incorporando 
este aspecto, referida a los trabajos sobre nuestro acervo 
socio-hist6rico, que se mostraba excesivamente amplia 
y difusa, y que ahora queda circunscrita s610 al patri
monio hist6rico. 

Por ultimo, se han establecido mecanismos orienta
dos a elevar el grado de institucionalizaci6n de estos 
premios y de independenciə de la funci6n de los jurados, 
a procurar una mayor concurrencia de candidaturas, 
ampliando las posibilidades de presentaei6n de las mis
mas y la difusi6n de las ediciones, y a redueir el ri~sgo 
de saturaei6n de 105 premios, distaneiəndo en el tiempo 
la concurrencia de las distintəs modalidədes. 

Artfculo 1. Objeto y caracter de 105 premios. 

1. Se instituyen los Premios Canarias para estimular 
y reconocer lə obrə y el esfuerzo que hayan realizado 
personas 0 entidades en una continu'ada y relevante 
Iəbor, con trəscendenciə pəra el archipielago canario. 

2. EI premio no podraser compartido ni recaer mas 
de una vez en cada premiado por la misma modalidad 
y podra ser otorgado, a tftulo p6stumo, a personas falle
eidəs entre la convocatoria anterior y la que se trate. 

3. Los premios tendran caracter rotatorio, otorgan
dose ca da ano a tres modəlidades. 

Artfculo 2. Modalidades de 105 premios. 

Los premios se otorgaran a iəs siguientes modali-
dades: 

a) Literatura. 
b) Bellas Artes e Interpretaci6n. 
c) Investigaci6n e Innovaci6n. 
d) Patrimonio Hist6rico. 
e) Deporte. 
f) Acciones Altruistas y Solidərias. 
g) Comunicaci6n. 
h) Cultura Populər. 
i) Internacional. 

Artfculo 3. Contenido de las modalidades. 

EI objeto y contenido de cada modalidad seran 105 
siguientes: 

a) EI Premio Canarias de Literatura sera concedido 
a aquellas personas 0 entidades cuya labor creadora, 
utilizando como instrumento el lenguaje, represente una 
contribuci6n relevante al enriquecimiento de la cultura 
canaria. 

b) EI Premio Canarias de Bella Artes e Interpretaci6n 
se concedera aquelləs personas 0 entidades cuya labor 
de creaci6n 0 ejecuci6n constituya una əportaci6n sig
nificətiva al pətrimonio culturəl canario en los campos 
de la pintura, la esculturə, la arquitectura, la musica, 
el teatra, la cinematograffa,la danza. la fotograffa y en 
las demas expresiones artfsticas que se vəlgan de la 
imagen, de la məteria 0 del sonido. 

c) EI Premio Cənərias de Investigəci6n e Innovəci6n 
sera concedido a aquellas personas 0 entidades cuyə 
actividad dedicədə al descubrimiento de nuevos cono
eimientos 0 tecnicas innovadoras represente unə con
tribuei6n əltamente significətivə en los cəmpos de lə 
eienciə, tecnicə y humanidades. 

d) EI Premio .Canərias de Pətrimonio Hist6rico se 
otorgara a las personəs 0 entidədes cuyə Iəbor conti
nuadə en los campos de la Prehistoria, la Historiə, la 
Historia del Arte. la Arqueologfə y el Patrimonio Monu
mentəl signifique un importənte' instrumento de prafun
dizaci6n en las rəfces hist6ricəs y senas de identidəd 
del pueblo cənario. 

e) EI Premio Cənariəs del Deporte sera concedido 
ə aquelləs personas 0 entidades cuyə labor en los cam
pos de la organizəci6n, la practicə y el fomento de las 
əctividades deportivəs hava significədo unə importante 
contribuci6n en lə profundizaci6n de los vəlores propios 
y en su proyecei6n al exterior. 

f) EI Premio Canariəs de Acciones Altruistas y Soli
dərias se concedera ə əquelləs personəs 0 entidədes 
que. sin animo de lucro, hayan destəcado por su dedi
caei6n constante a lə reəlizaci6n de əctividədes que 
representen unə mejorə de Iəs condiciones en que se 
desarrollə la conviveneiə humanə en Cənərias. 

g) EI Premio Canərias de Comunicaci6n sera con
cedido a aquelləs personəs 0 entidades cuyə labor a 
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traves de cualquier medio de comunicaci6n impreso 0 
audiovisual hava contribuido a difundir y a profundizar 
en la realidad canaria en sus aspectos culturaL social 
y econ6mico, ya divulgar los valores propios de nuestra 
Comunidad Aut6noma. 

h) EI Premio Canarias de Cultura Popular sera con
cedido a aquellas personas 0 entidades que hayan efec
tuado una aportaci6n significativa a nuestra idEmtidad 
y cultura popular, entendida esta como representaci6n 
de aquellas actividades que han surgido de la propia 
realidad del pueblo canario, expresan sus intereses y 
se enmarcan en el proceso de construcei6n de su futuro. 

i) EI Premio Canarias Internacional se concedera a 
aquellas personas 0 entidades que hayan contribuido 
de forma notable a la fraternidad entre los pueblos, a 
la mejora de las condiciones de vida de los sectores 
mas deprimidos de la soeiedad o,en general. a la defensa 
de los valores y principios que presiden la conviveneia 
en la comunidad internacional. y a aquellas personali
dades 0 entidades de otros pueblos que hayan realizado 
una labor relevante en favor de la sociedad canaria. 

Artfculo 4. Forma de concesi6n. 

Los premios seran concedidos por el Presidente del 
Gobierno de Canarias, de conformidad con la propuesta 
que al efecto le hagan los jurados designados a tal fin. 

Artıculo 5. Jurados. 

1. Existira un jurado por cada modalidad. 
2. Ca da jurado estara formado por siete miembros, 

cuatro de ellos han de ser galardonados con el Premio 
Canarias en ediciones anteriores en la modalidad de que 
se trate y el resto seran personas de reconoeida com
petencia en el mundo cultural y eientıfico designados 
por el Presidente del Gobierno de Canarias. 

Si el numero de galardonados en una modalidad no 
IIegase a cuatro, las vacantes seran cubiertas tambien 
por designaci6n del Presidente del Gobierno de Canarias; 
si excediesen de tal numero rotaran por orden de anti
güedad en la obtenci6n del galard6n en la forma que 
se establezca reglamentariamente. 

3. EI nombramiento formal de todos los miembros 
de los jurados corresponde al Presidente del Gobierno 
de Canarias, y tendrə lugar antes del 30 de noviembre 
del afio anterior a la edici6n de que se trate. 

4. EI qu6rum para la valida constituci6n de los jura
dos sera la mayorfa absoluta de sus miembros. 

5. EI jurado podra deCıarar desierto el premio si a 
su juicio no existieran candidaturas adecuadas. 

Artfculo 6. Presentaci6n de candidaturas. 

1. tos premios se otorgaran sin concurso previo, 
atendiendo a las propuestas que, con anterioridad a la 
terminaci6n del afio, hayan formulado las academias, 
centros culturales 0 de investigaci6n, universidades, ins
tituciones y personalidades. 

2. Cada ano, con antelaci6n suficiente, se dara la 
debida publieidad a la celebraei6n de los premios, 
mediante anuncio publicado en el «Boletin Oficial de 

Canarias» y en medios de comunicaei6n con difusi6n 
nacional. 

3. La propuesta de cada uno de los jurados habra 
de elevarse al Presidente de Gobierno durante el primer 
trimestre del ano. 

4. La çoncesi6n y entrega de los premios se for
malizara en acto solemne el 30 de mayo, dıa de Canarias. 

Disposici6n adicional. 

Las pr6ximas ediciones de los Premios Canarias se 
referiran a (as modalidades que se detallan a continua
ei6n, repitiendose, por este orden, en las ediciones suce
sivas a partir del ano 2000: 

1997: Literatura, Deporte y Cultura Popular. 
1998: Acciones Altruistas y Solidarias, Comunicaci6n 

e Internaeional. 
1999: Bellas Artes e Interpretaci6n, Investigaci6n e 

Innovaei6n y Patrimonio Hist6rico. 

Disposiei6n transitoria. 

A las modalidades de los Premios Canarias previstas 
para 1997 no les seran de aplicaei6n los plazos esta
blecidos en los artıculos 5.3 y 6.1 y 3 de la presente 
Ley, debiendo procederse al nombramiento formal de 
los miembros de.los jurados y ala propuesta al Presidente 
deJ Gobierno por parte de los mismos, en los dos meses 
siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, y, en todo 
caso, antes del 30 de mayo, dia de Canarias. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Ley 2/1984, de 11 de abriL de 
Premios Canarias, y sus modificaciones posteriores con
tenidas enlas Leyes 2/1990, de 29 de enero, y 6/1992, 
de 15 de julio. Asimismo, quedan derogadas cuantas 
normas de igual 0 inferior rango se öpongan. contradigan 
o sean incompatibles con la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

En cada convocatoria, el Gobierno fijara la cuantia 
de los premios, dentro de los Iımites establecidos en 
la Ley de Presupuestos. 

Disposiei6n final segunda. 

Se autoriza al Gobierno de Canarias a desarrollar 
reglamentariamente los preceptos de esta Ley. 

Disposiei6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Por tanto, mando a los eiudadanos y a las autoridades 
que la cumplan y la hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 24 de marzo de 1997. 

MANUEL HERMOSO ROJAS. 
Presidente 

(Publicada ən al «Soletln Oficial de Canarias» nıimero 40. de facha 28 
demarzoda 1997) 


