
INFORME JUSTIFICATIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 20/2003, DE 28 DE ABRIL, DEL

HIMNO DE CANARIAS

Conforme a lo establecido en la norma primera 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, la
Consejería competente por razón de la materia para proponer una determinada regulación que
haya  de  revestir  rango  de  ley  elaborará  una  lista  de  evaluación  sobre  la  iniciativa,  con  el
contenido que figura en las norma decimosegunda del mismo decreto, en la que deberá explicar
las razones de interés general que justifican su aprobación, los fines y objetivos perseguidos y la
proporcionalidad entre estos y el contenido de la iniciativa. No obstante, de conformidad con lo
establecido en el  apartado 3 de la  norma decimosegunda del  antes citado Decreto 15/2016,
cuando así se acuerde por el Presidente del Gobierno, la mencionada lista de evaluación puede
sustituirse  por  un  informe  de  la  Consejería  proponente  en  el  que  se  recojan  los  extremos
siguientes:

a) Identificación de la situación jurídica y de hecho.
b) Justificación del proyecto.
c) Alternativas a una actuación legislativa.
d) Aspectos técnico-jurídicos.
e) Efectos económicos y sociales.

En cumplimiento de las citadas previsiones, por el Presidente del Gobierno se ha adoptado
acuerdo por el que se autoriza la sustitución de la lista de evaluación por un informe con el
contenido precitado del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 20/2003, de 28 de abril,
del Himno de Canarias.

I. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA Y DE HECHO.

La Comunidad Autónoma de Canarias, aun cuando en el Estatuto de Autonomía de Canarias,
aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, y modificada por la Ley Orgánica 4/1996,
de 30 de diciembre, no se contenía ninguna referencia al Himno, aprobó la Ley 20/2003, de 28 de
abril, del Himno de Canarias, posteriormente desarrollada por el Decreto 95/2003, de 21 de mayo,
por el que se regulan los usos del himno de Canarias.

La mencionada Ley 20/2003, de 28 de abril, del Himno de Canarias, estableció como himno de
Canarias la melodía correspondiente al Arrorró, de la obra Cantos Canarios de Teobaldo Power y
Lugo-Viña, en la adaptación y con la letra transcritas en el anexo de la misma con el tenor literal
siguiente:

Soy la sombra de un almendro,
soy volcán, salitre y lava.
Repartido en siete peñas
late el pulso de mi alma.
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Soy la historia y el futuro,
corazón que alumbra el alba
de unas islas que amanecen
navegando la esperanza.
Luchadoras en nobleza
bregan el terrero limpio
de la libertad.
Ésta es la tierra amada:
mis Islas Canarias.
Como un solo ser
juntas soñarán
un rumor de paz
sobre el ancho mar.

Por otra parte, pese a que en el Estatuto de Autonomía de Canarias se hacía referencia expresa
a  la  isla  de  La  Graciosa,  adscribiéndola  administrativamente  a  la  isla  de  Lanzarote,  resultaba
evidente  que  la  misma era  la  única  isla  menor  que  contaba  con  población  residente.  En  la
actualidad,  conforme a la cifras oficiales de población a 1 de enero de 2018 hechas públicas
mediante el  Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, y los datos del INE, la población de la
isla, dependiente del municipio de Teguise es la siguiente:

Población total: 734
Hombres: 409 
Mujeres: 325 

Precisamente la conciencia y realidad de ser la octava isla habitada del archipiélago determinó
que  se  haya  desarrollado  en  la  misma un  movimiento  ciudadano  entre  sus  vecinos  para  el
reconocimiento de las singularidades de La Graciosa, llegando a conformar una plataforma para
impulsar esta iniciativa. En este sentido, los vecinos de la Graciosa llevan años reivindicando que
su isla, La Graciosa, sea la octava del archipiélago. De ahí que le fuese concedida en 2017 a la
plataforma ciudadana La Graciosa Octava Isla  la Medalla de Oro de Canarias por su constancia.

Las  instituciones  autonómicas  se  han  mostrado  favorable  a  la  solicitud  y  demanda  del
mencionado movimiento ciudadano. En este sentido es significativa la resolución adoptada por el
Pleno del Parlamento de Canarias, en su sesión celebrada los días 21, 22 y 23 de octubre de 2014,
en la que, entre otros extremos,se instaba al Gobierno de Canarias a que en la la proyectada
reforma del  Estatuto de Autonomía de Canarias que se tramita en la Cámara,  quede clara la
existencia de La Graciosa como isla habitada,  sin perjuicio de su adscripción administrativa  a
Lanzarote.

También se mostró favorable a la consideración especial de la isla de la Graciosa la Comisión
General de las Comunidades Autónomas del Senado que, en su sesión de 26 de junio de 2018,
aprobó por unanimidad una moción con el siguiente tenor literal:

«La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado apoya la iniciativa de declarar a
La Graciosa como la octava isla canaria habitada, impulsada por el Consejo de la ciudadanía de La
Graciosa y apoyada unánimemente por las instituciones canarias.

Igualmente, insta al Gobierno a modificar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, para introducir como supuesto singular de Entidad Local Menor con personalidad
jurídica el de una isla habitada: La Graciosa.
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Asimismo,  insta  al  Parlamento  Canario  y  las  Cortes  Generales  a  desarrollar  en  el  Estatuto  de
Canarias el compromiso adquirido para que de esta forma quede clara la existencia de La Graciosa
como isla habitada, sin perjuicio de su adscripción administrativa a Lanzarote.»

Finalmente, la todavía reciente modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias, según  la
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ha
venido a reflejar el reconocimiento de la nueva entidad que la isla de La Graciosa ha adquirido en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, al recoger: 

- por una parte,  en su artículo 4.1.  que el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de
Canarias  comprende  el  archipiélago  canario,  integrado  por  el  mar  y  las  siete  islas  con
administración propia de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y
Tenerife, así como por la isla de La Graciosa y por los islotes de Alegranza, Lobos, Montaña Clara,
Roque del Este y Roque del Oeste; y,

- por otra, en su artículo 65 que la organización territorial de Canarias se integra por las islas
de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife. La isla de La
Graciosa estará agregada administrativamente a Lanzarote,  así  como los islotes de Alegranza,
Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste y el de Lobos a Fuerteventura..

II.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

Tal y como se recoge en el anteproyecto de ley, la misma tiene por objeto modificar la letra del
himno de Canarias recogida en el anexo de la Ley 20/2003, de 28 de abril, del Himno de Canarias,
de forma que con el cambio de la referencia a siete peñas por la de ocho peñas se refleje el
reconocimiento de la nueva entidad que la isla de La Graciosa tiene en la Comunidad Autónoma
de canarias, derivada, precisamente, de su condición de octava isla habitada. 

De ahí que la estructura y contenido esencial del anteproyecto de ley sean simples, ya que se
compone de un único artículo, en el que se procede a la modificación de la letra del himno, una
disposición derogatoria, con la cláusula genérica de derogación de cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo establecido en la misma, y una disposición final única, relativa a
la entrada en vigor de la ley el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

La finalidad de la iniciativa legislativa, como se infiere de lo expuesto anteriormente, es reflejar
en  el  Himno  de  Canarias  la  existencia  de  una  octava  isla  del  archipiélago  habitada  en
concordancia con el reconocimiento de esta realidad que se hace en la Ley Orgánica 1/2018, de 5
de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

III. ALTERNATIVAS A UNA ACTUACIÓN LEGISLATIVA.

Sobre la posibilidad de no hacer uso de la iniciativa legislativa para la modificación del texto
de la letra del Himno de Canarias, hay que partir del hecho de que el Estatuto de Autonomía de
Canarias, después de la reciente Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto
de  Autonomía  de  Canarias,  establece  expresamente,  en  su  artículo  7.3,  que  “Canarias  tendrá
himno propio en los términos establecidos en una ley del Parlamento de Canarias.”

Por tanto, la norma estatutaria contiene una expresa reserva de ley para establecer el himno.
Pero,  aun  cuando  no  contuviese  dicha  reserva,  hay  que  tener  presente  que  el  mismo  está
establecido por la Ley 20/2003, de 28 de abril, del Himno de Canarias, con lo que ha quedado
congelado su rango normativo.
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Así entendido el ejercicio de la iniciativa que se ha plasmado en el anteproyecto de ley, no
cabe  plantearse  otras  alternativas,  ya  que  la  materia  recogida  en  su  contenido  está
estatutariamente reservada a las normas con rango de Ley.

IV. ASPECTOS TÉCNICO-JURÍDICOS.

En cuanto a la normativa vigente aplicable al objeto de la iniciativa, hay que partir de la norma
institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias,. En este sentido, el artículo 7.3 de la
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias,
establece: “Canarias tendrá himno propio en los términos establecidos en una ley del Parlamento
de Canarias.”

En el ordenamiento autonómico, la materia objeto de la iniciativa legislativa está actualmente
regulada en la Ley 20/2003, de 28 de abril, del Himno de Canarias,  desarrollada por el Decreto
95/2003, de 21 de mayo, por el que se regulan los usos del himno de Canarias.

Al respecto, hay que señalar que la Comunidad Autónoma de Canarias con competencias en la
materia, no sólo por la remisión expresa a una Ley del Parlamento de Canarias que se contiene en
el  ya  reiterado  artículo  7.3  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Canarias,  sino  también,  como ha
señalado el Consejo Consultivo de Canarias, en el artículo 1 del mismo, en cuanto que cumple
una función identitaria de la Comunidad. Asimismo, en la medida en que se  la Ley ordena el uso
del  himno  no  sólo  por  el  Gobierno  y  la  Administración  autonómicos,  sino  también  por  los
Cabildos y los Ayuntamientos canarios, la misma también tiene fundamento en la competencia
autonómica de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de régimen local, recogida en el
artículo 105 EAC.

Por otra parte, respecto a la posible afectación de competencias estatales, el reconocimiento
que se contiene en el artículo 4 CE para que los Estatutos puedan reconocer banderas y enseñar
propias de las Comunidades Autónomas, y la interpretación que del mismo ha hecho el Tribunal
Constitucional respecto de los símbolos políticos y del sentido atributivo de competencias del
mismo,  excluye posibles intervenciones del legislador estatal que limiten la competencia de la
Comunidad Autónoma para establecer sus símbolos propios. Y, consecuentemente, la regulación
de uno de los símbolos de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Himno de Canarias, no parece
que admita ninguna posible colisión con las competencias del Estado.

V. EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES.

 5.1. Impacto económico en el entorno socioeconómico.

En la medida de que la ley esta destinada a la modificación del texto del himno de Canarias, no
es previsible que la misma tenga impacto económico en el  entorno socioeconómico.  En este
sentido, carece de impacto en los precios de los productos y servicios, en la productividad de las
personas o empresas, en el empleo, en las actividades innovadoras o en los consumidores. 

5.2. Impacto financiero en los ingresos y gastos autonómicos.

No se aprecia que la aplicación de la ley que se apruebe como consecuencia de la iniciativa
legislativa analizada pueda suponer un incremento de gastos o una disminución de los ingresos
de la Comunidad Autónoma, careciendo, por tanto, de impacto financiero en los ingresos y gastos
autonómicos,  en la medida en que se trata de modificación del texto del  himno de Canarias
contenido en el anexo de la Ley  20/2003, de 28 de abril, del Himno de Canarias.
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5.3. Impacto financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones.
 

Dado el objeto de la iniciativa legislativa, centrado en la modificación del texto del Himno de
Canarias, su aprobación no tiene ni tendrá impacto financiero alguno en los ingresos y gastos de
otras Administraciones Públicas.

5.4. La evaluación de las medidas que pudieran tener incidencia fiscal.

La disposición legal proyectada no tiene incidencia fiscal alguna, ya que no crea, modifica o
suprime tributo alguno, ni contiene medidas que de modo indirecto puedan afectar al régimen
tributario.

5.5.  Acomodo  a  los  escenarios  presupuestarios  plurianuales  y  al  programa  de  actuación
plurianual.

La iniciativa está adaptada al  escenario presupuestario plurianual  en la medida en que no
supone por sí misma incremento presupuestario como se ha venido refiriendo. 

El desarrollo de la iniciativa se desenvuelve en un entorno jurídico sin efecto directo sobre el
marco presupuestario ni, por consiguiente, sobre los escenarios presupuestarios plurianuales o el
programa  de  actuación  plurianual.  Son  medidas  sin  incidencia  directa  interna  y  sólo
indirectamente con relevancia hacia los ciudadanos canarios en la medida en que el himno, en la
medida que es también un símbolo de la Comunidad Autónoma de Canarias, un símbolo sonoro,
y como todo símbolo cumple una función identitaria de la misma, o, en los términos empleados
por el Tribunal Constitucional,  cumple una "una función significativa integradora, una esencial
función representativa e identificadora" (STC 94/1985, de 29 de julio).

 5.6. Impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.

Dado el objeto de la iniciativa legislativa, la regulación que se contiene en la misma, dirigida
específicamente a la modificación del texto del Himno de Canarias recogido en el anexo de la
insistentemente reiterada Ley  20/2003, de 28 de abril, del Himno de Canarias, no tiene incidencia
económica o de cualquier otra naturaleza sobre planes y programas generales y sectoriales, y, por
tanto, carecen de impacto sobre los mismos.

5.7. Impacto sobre los recursos humanos.

La norma legal proyectada no contiene previsión alguna que tenga incidencia en la plantilla de
personal o los recursos humanos, tanto en términos económicos como en el número efectivos, ya
que su ejecución no precisa de la previsión y/o incorporación de personal  con esta finalidad,
puesto  que  la  misma  debe  aplicarse  por  el  personal  actualmente  existente  en  las
Administraciones y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la iniciativa.

En definitiva, la aplicación de la norma que, en su caso, se apruebe previa la tramitación del
anteproyecto de ley no supone un incremento de los costes de personal de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma, ni de las entidades públicas vinculadas o dependientes de la
misma,  ya  que  serán  los  órganos  administrativos  que  tienen  atribuidas  las  competencias  en
materia  las  que  hagan  el  seguimiento  y  control  de  que  el  Himno de  Canarias  se  interprete
conforme al nuevo texto del mismo.
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5.8. Necesidad de adoptar medidas relativas a la estructura organizativa.

La  iniciativa  legislativa  no  exige  adoptar  medida  alguna  respecto  de  la  actual  estructura
organizativa tanto de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, como
de los demás organismos y entidades incluidas en su ámbito de aplicación.  

 5.9. Otros aspectos con implicación en la estructura y régimen presupuestario.

Al margen de las cuestiones indicadas en otros apartados de esta Memoria no se prevén otros
aspectos que pudieran incidir en la estructura o el régimen presupuestario. 

5.10. Cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas.

Los destinatarios de la norma son, esencialmente, la Comunidad Autónoma y las entidades
locales canarias en cuanto vienen obligadas a interpretar el Himno de Canarias, en aquellos actos
oficiales  de carácter  público y  especial  significación que organicen,  respecto de los  cuales  la
nueva regulación que se propone no va a suponer cargas económicas, ya que lo que se pretende
es modificar el texto del mismo, reducido como ya se ha reiterado a la sustitución de un único
término del mismo.

En  conclusión,  la  iniciativa  normativa  no  genera  cargas  económicas  susceptibles  de  ser
cuantificadas.

5.11. Otros costes sociales previsibles de la iniciativa.
 

Los  costes  sociales  de  una  determinada  norma,  por  lo  general,  están  vinculados  con  los
ámbitos de aplicación subjetivo, territorial,  temporal,  objetivo o material de la misma. En este
caso,  los costes que,  en su caso,  se pudieran el anteproyecto de Ley, quedan circunscritos al
ámbito interno de las instituciones autonómicas, de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y  de las  entidades locales,  pero no tienen repercusión ni  representan
nuevos costes sociales propiamente dichos.

En Santa Cruz de Tenerife

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA E IGUALDAD,

 José Miguel Barragán Cabrera
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