
CONSULTA PÚBLICA PREVIA ACERCA DEL DECRETO DE MODIFICACIÓN DE
LOS ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE.

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación
con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo
de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de
normas, con carácter previo a la elaboración del Proyecto de Decreto de Modificación
de  Estatutos  de  la  Real  Academia  de  Medicina  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  (Real
Academia de Medicina de Canarias), se sustanciará una consulta pública, a través del
portal  web  de  la  Administración  competente,  Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e
Igualdad, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

a) Situación de partida.
b) Los problemas que se pretenden solucionar con la norma. 
c) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
d) Los objetivos de la norma.
e) Las posibles soluciones alternativas de regulación. 

En cumplimiento de lo  anterior  y  de acuerdo con lo  dispuesto  en el  “Protocolo de
actuación sobre el contenido y tramitación de las iniciativas normativas de la Consejería
de Presidencia, Justicia de Igualdad” del Gobierno de Canarias, se plantea el siguiente
cuestionario: 

SITUACIÓN DE PARTIDA Los vigentes estatutos de la Real Academia de Medicina de Santa
Cruz de Tenerife fueron aprobados mediante Decreto del Ministerio
de Educación y Ciencia, 2861/1970, por el que se aprobaron los
nuevos Estatutos de la Reales Academias de Medicina de Distrito.
Dicho  Decreto  tenía  un  alcance  general,  determinando  los
estatutos de todas las Reales Academias de Medicina, debiendo
éstas, a posteriori, aprobar su propio Reglamento Interno. 
Mediante Resolución de la Secretaría de Estado  de Universidades
e  Investigación,  de  fecha  9  de  enero  de  1995,  se  aprobó  el
Reglamento de Régimen Interior de la Real Academia de Medicina
de Santa Cruz de Tenerife, por las cuales ha venido rigiéndose la
Entidad hasta la fecha.
Mediante  Ley  5/2012,  de  25  de  octubre,  se  procedió  a  la
Regulación de las Reales Academias de Canarias y a las de nueva
creación. 
El artículo 3, de la anterior norma legal establece que, “Las Reales
Academias  de  Canarias,  así  como  las  academias  que  se
constituyan,  se  regirán  por  sus  propios  Estatutos,  que  deberán
contener  al  menos  su  denominación,   objetivos,  funciones,
organización, derechos y deberes de los académicos, así como los
medios  corporativos  y  económicos  que  para  su  funcionamiento
dispongan, y serán aprobados o modificados, a propuesta de las
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academias,  mediante  decreto  del  Gobierno  de  Canarias  y
publicados en el «Boletín Oficial de Canarias».
Procede por tanto, actualizar los estatutos de la Real Academia a la
normativa en vigor,  dado que los estatutos de la  entidad fueron
aprobados por  una norma preconstitucional  y,  el  funcionamiento
interno actual de la misma, viene regulado en un Reglamento de
Régimen  Interior,  aprobado  por  resolución  posterior  a  la
Constitución.  

PROBLEMAS QUE SE 
PRETENDEN 
SOLUCIONAR CON LA 
NORMA

La  principal  causa  o  justificación  viene  determinada  por  “la
adaptación de los Estatutos Sociales de la Entidad a la normativa
vigente”.  Una Real Academia,  definida en el  artículo 2 de la  Ley
5/2012, de 25 de octubre como “corporaciones oficiales de derecho
público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento  de  sus  fines”,  no  pueden  carecer  de  Estatutos  que
establezcan el contenido mínimo legalmente prescrito y que, regulen
con carácter general los fines y el funcionamiento de la Entidad.

LA NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD DE SU 
APROBACIÓN

Como consecuencia de la nueva regulación de ámbito autonómico,
establecida mediante la señalada Ley 5/2012, de 25 de octubre, por
la que se Regulan las Reales Academias de Canarias y las de nueva
creación,  es  acertado  y  oportuno,  aprobar  el  correspondiente
estatuto actualizado de la Real Academia. 

LOS OBJETIVOS DE LA 
NORMA

Dar cumplimiento a los derechos establecidos en la  Ley 5/2012, de
25  de  octubre,  por  la  que  se Regulan  las  Reales  Academias  de
Canarias y las de nueva creación y, dotar a la Entidad de su norma
reguladora básica.

LAS POSIBLES 
SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS DE 
REGULACIÓN

En principio, la alternativa a toda actuación legislativa es la que se
denomina la "opción cero", que consiste básicamente en continuar
con el “status quo”.
No obstante, la anterior posibilidad, no es factible ya que, disponer
de estatutos actualizados a la normativa en vigor, no sólo constituye
un derecho de toda entidad jurídica, sino que debe entenderse como
un deber legalmente establecido.
No es pues cuestionable, la existencia obligatoria de los estatutos de
una entidad jurídica, de forma que sus posibles miembros o terceros
puedan conocer, sin lugar a dudas, el objeto y los fines de la entidad,
las  condiciones  de  acceso,  la  forma  de  participación  de  sus
miembros y,  las  reglas  que regulan  su  funcionamiento;  todo ello,
sometido a los principios legalmente establecidos.

En Santa Cruz de Tenerife
La Directora General de Transparencia y Participación Ciudadana.
M.ª Ascensión Toledo Hernández.
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