
INFORME SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY 8/2015, DE 1 DE ABRIL, DE 
CABILDOS INSULARES 

De conformidad con lo dispuesto en la norma decimosegunda apartado 3 del anexo al 
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, cuando la norma proyectada 
sea consecuencia del acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias la lista de 
evaluación se puede sustituir por un informe en el que conste: 

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 la citada norma se emite el presente 

INFORME 

A) IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA Y DE HECHO

I.- En el Boletín Oficial de Canarias nº 70 de 14.04.2015 se publicó la Ley 
8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares (en adelante, Ley 8/2015), entrando en 
vigor, en aplicación de lo dispuesto en su Disposición final 6ª, el 14 de junio de 2015. 

II.- La Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2016 modificó, por mor de su disposición final 
decimosegunda, los artículos 54.5 letra b) y 91.1 (para sustituir la expresión comisión 
de gobierno insular por la de Consejo de Gobierno Insular); el artículo 76.2 (para 
asignar al Consejo de Gobierno Insular – y no al Presidente como ocurría en la 
redacción inicial - la competencia para nombrar y cesar a las personas titulares de las 
coordinaciones técnicas) y la disposición adicional primera (para ampliar de seis meses 
a un año, el plazo concedido a los cabildos insulares para aprobar sus nuevos 
reglamentos de organización y funcionamiento adaptados a la nueva Ley). 

III.- Como consecuencia del acuerdo alcanzado el día 10 de junio de 2015 en 
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad 
Autónoma de Canarias, constituida para analizar las discrepancias surgidas en relación 
con la reiterada Ley de cabildos insulares, esta Administración autonómica se 
comprometió a modificar el artículo 92 de la Ley 8/2015, “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”. 
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IV.-  En la reunión del Consejo de Colaboración Insular celebrada el día 21 de 
julio de 2017 dentro del último punto del orden del día – preguntas y sugerencias- se 
informó a los presentes de la necesidad de llevar a cabo esta modificación legislativa 
para adaptar la Ley 8/2015, de 1 de abril, de municipios de Canarias, al citado acuerdo 
de la Comisión Bilateral. 

B) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Como se ha explicado anteriormente, el proyecto se justifica en la necesidad de 
dar cumplimiento al compromiso asumido por el Gobierno Canario en el acuerdo 
alcanzado el día 10 de junio de 2015 en el marco de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado – Comunidad Autónoma de Canarias. 

C) ALTERNATIVAS A UNA ACTUACIÓN LEGISLATIVA

Por todo lo explicado no cabe ni la alternativa cero ni cualquier otra 
alternativa que no sea la de dar cumplimiento al acuerdo alcanzado en la citada 
Comisión Bilateral. Y ello porque, como sabemos, la búsqueda de una solución 
consensuada constituye un trámite previo al procedimiento de impugnación de las 
Leyes ante el Tribunal Constitucional, de modo que, el incumplimiento del compromiso 
asumido podría motivar el conflicto que con el acuerdo se consiguió evitar. 

D) ASPECTOS TÉCNICOS-JURÍDICOS

I. La competencia para formular la propuesta de 
modificación legal corresponde al Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en 
cuanto que a este órgano se le atribuye el ejercicio de las competencias relativas a la 
“propuesta al Gobierno de aprobación de proyectos de ley y disposiciones 
reglamentarias de desarrollo y aplicación de la legislación básica de Régimen Local, así 
como de las leyes de los municipios de Canarias y de Cabildos Insulares”, en virtud de 
lo que dispone el artículo 34.2 letra a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre. 

II. La modificación que se propone introducir como 
consecuencia del acuerdo adoptado en la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado – Comunidad Autónoma de Canarias para superar 
las discrepancias planteadas consiste en la supresión del inciso final en el artículo 92, 
quedando redactado este artículo 92 en los siguientes términos: 

“La moción de censura y la cuestión de confianza se regirán por lo establecido 
en la legislación electoral general”. 

III. No resulta necesario el trámite de consulta pública previa, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 133.4 párrafo segundo de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
dado que la propuesta normativa no tiene ningún impacto en la actividad económica, 
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no impone obligaciones relevantes a los destinatarios y, además, se limita a regular 
aspectos parciales de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares. 

IV. En el expediente habrán de emitirse los preceptivos informes de impacto
de género (por exigencia del artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria 
de Igualdad entre mujeres y hombres, y en el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 
27 de noviembre, del Gobierno, modificado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, 
sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones 
normativas que elabore el Gobierno), así como de impacto empresarial (en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 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). Asimismo, ha de emitirse el informe al que se 
refiere el artículo 22 quinquies, de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del menor, añadido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, que modifica 
el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, según el cual “Las memorias 
del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y 
a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y 
en la adolescencia”. 

E) EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES.

E. 1 Efectos económicos

La norma proyectada no va a tener un impacto económico directo en el entorno 
de las Administraciones públicas a las que va dirigida. 

 No tiene repercusión financiera ni para la Administración autonómica ni para 
los cabildos insulares (ni en sus ingresos ni en sus gastos). 

Tampoco tiene incidencia fiscal; no incide en los escenarios plurianuales 
presupuestados por la Administración a la que se dirige (los cabildos insulares); ni, en 
definitiva, producirá un impacto negativo en los planes y programas generales y 
sectoriales. 

No se considera necesario, para la aplicación de esta Ley, mayores dotaciones 
de personal, ni implica cambios de la estructura organizativa. 

Finalmente, tampoco lleva aparejada ninguna carga económica para los 
destinatarios u otros posibles afectados. 

E.2 Efectos sociales

No comporta costes sociales alguno.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

José Miguel Barragán Cabrera 
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