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La diferencia, hecho y derecho: la construcción juridica del hecho diferencial canario 

l. INTRODUCCION: EL ENCUADRAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA
AUTONOMIA CANARIA Y SU DIFERENCIALIDAD: LAW 10/1982. DE 12 

AGO. DEL EACAN: LA LO 11/1982. DE TRANSFERENCIAS ADICIONALES A 
CANARIAS (LOTRACA) Y LA GÉNESIS CONSTITUCIONAL DE LA AUTONO

MIA CANARIA Y SU HECHO DIFERENCIAL. LA SINGULARIDAD DE LA 
INSERCIÓN CANARIA EN EL ESTADO AUTONÓMICO. 

l. PREMISAS: LA GESTACIÓN HISTÓRICA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS (CAC)

Es sólito convenir, antes que ninguna otra 
cosa, en cómo la primera tarea en una aproxi
mación a las peculiaridades juridicas en derre
dor del surgimiento de la autonomía del archi
piélago canario, de acuerdo con las coordenadas 
de la CE de 1978, estriba en el jalonamiento de 
sus etapas configurativas. 

Dos podrian ser, en apretada síntesis, los esla
bones del análisis: uno, la especificidad consti
tucional del ejercicio que Canarias hace del dere
cho genéricamente reconocido a los "territorios 
insulares" para acceder al status de Comunidad 
Autónoma (ex art. 143 CE); otro, la singularidad 
de este proceso desde la perspectiva histórica y 
política (capitalidades y sedes; iniciativa política; 
Pacto de las Cañadas como principio político
constitucional de la CAC; el acuerdo sobre el sis
tema electoral y la "constitución material" de 
Canarias ... , a lo largo de la etapa estatuyen te en 
Canarias: 1978-1982). 

En realidad, uno y otro se dan la mano estre
chamente. Las singularidades constitucionales y 
estatutarias de Canarias tienen que ver, natu
ralmente, con los condicionamientos políticos y 
sociales de la entonces incipiente demanda de 
autononúa en un contexto movedizo, imprevisi
ble en sus eventuales desembocaduras hipotéti
cas, como fue el de la transición y las fases cons
tituyente y estatuyente canaria. Pero una vez 
adoptadas determinadas decisiones (en particu
lar, las relativas al tratamiento estatutario del 
régimen económico y fiscal canario y la atinente 
a la configuración del sistema electoral), el desa
rrollo ulterior de la experiencia estatutaria se 
hallaba, en buena medida, precondicionado. Así, 
las dificultades experimentadas para encontrar 
para Canarias un status propio en Europa (es 
decir, en la Comunidad Europea, desde el 
momento de la accesión de España a las 
Comunidades, y en la UE, a partir de la etapa 
abierta en Maastricht) y para reformar el propio 
Estatuto de Autonomía de 1982 (tras un ciclo 
abierto en 1991 y sólo concluido en Dic. 1996) 
expresan con claridad esta interpenetración de 
factores. 

Empecemos, para entenderlo, con una aproxi
mación eminentemente descriptiva. 

2. LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE 
LA CUESTIÓN DE LA VÍA DE ACCESO:
LAS FALSAS Y VERDADERAS VÍAS DE 
IDENTIFICACIÓN DE "LO DIFERENCIAL"
EN EL PROCESO AUTONÓMICO. LA
DIMENSIÓN Y EFECTOS DEL PROCEDI
MIENTO DE ACCESO A LA AUTONOMÍA. 

En lo que se refiere a la vía de acceso, procede 
emplazar con claridad reside el posicionamiento 
de la C.A de Canarias (CAC) como una 
Comunidad de las instituidas al albur del art. 
143 CE. 

Habrá que comenzar, por tanto -como en tan
tas otras ocasiones- por reafirmar un dato 
menos obvio de lo que parece: es falso -sin 
ambigüedad ni ambages- que, a pesar de la fre
cuencia de referencias en contrario, tanto en 
medios periodísticos como especializados, que la 
C.A canaria pertenezca, técnicamente hablando,
a un grupo de CC.AA instituidas por la vía del
art. 151 CE. Sí es comprensible, sin embargo,
que, en variedad de planos, resulte operativo
hablar de la CAC como una Comunidad "de las
del 151 ", toda vez que presenta algunas especia
lidades importantes con respecto de lo que
podriamos llamar "el grueso" o "el pelotón" de las
ce.AA "del 143".

¿Cuáles serían, en síntesis, esas especialida
des? Por un lado, un primer dato: superadas las 
incertidumbres iniciales acerca de cuál seria el 
nivel de variedad que admitiria el Estado de las 
Autonomías a partir de las grandes decisiones 
político-constitucionales adoptadas en la fase de 
definición del modelo (los Pactos suscritos entre 
el Gobierno, la UCD y el PSOE, el 31 Jul. 1981) 
y, en particular, una vez despejada la incógnita 
relativa a la sustancial homogeneidad institucio
nal que caracterizaria a la totalidad de las CC.AA 
independientemente de su vía de acceso a la 
autonomía (con la universalización de la figura 
de las Asambleas Legislativas, en 1983, y de los 
TI.SS.J.CC.AA, a partir de la LOPJ, en 1985). no 
va a ser en el análisis comparativo de la arqui
tectura institucional de las CC.AA donde poda
mos encontrar los rasgos diferenciales de unas 
con respecto de otras. Sin perjuicio, obviamente, 
de las variaciones debidas a la distinta recepción 
de toda una panoplia de órganos auxiliares en 
unas y otras (Defensores del Pueblo, Consejos 
Consultivos, Cámaras de Cuentas, Consejos 
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Económico-Sociales, etc ... ). Es evidente, por con
tra, que la CAC iba a definir sus propias carac
t.e1isticas en la correspondiente sede estatutaria 
o en la legislación autonómica de desarrollo.
Pero, una vez dicho esto, habrá de añadirse de 
enseguida que, sin lugar a dudas, la principal
cliferencialidad de la autonomía canaria deberá
ser rastreada, más bien, en los planos relativos a
la ordenación competencia! y, consecutivamen
te, en la peculiar recepción juridico-constitucio
nal del régimen económico-fiscal canario (el
REF, en la disp. ad. 3ª CE).

Veámoslo por un momento. 

2.a. El procedimiento de acceso (el 143, 
plus 150.2 CE) y su conexión con el 
ámbito competencial de la CAC. 

El primero de estos elementos no necesita 
comentario. De un lado, la consideración de la 
CAC como "del 151" se apoya en el dato objetivo 
de que su correspondiente techo competencia! 
nació notablemente ampliado en relación con las 
del bloque del 143 merced a un ejercicio de la 
técnica del art.150.2º CE: la transferencia adi
cional de competencias del Estado que, por su 
naturaleza, resultaren susceptibles de ello, por 
medio de una LO adoptada, en los términos del 
art. 81 CE y 150 RCD, en simultaneidad con el 
propio E.A de la CAC. En efecto, el EACAN fue 
aprobado por LO 10/1982, de 10 Ago.; la LO de 
Transferencias Adicionales a la CAC (conocida 
como LOTRACA) lleva la numeración 12/1982, 
de la misma fecha que el Estatuto. 

Es igualmente conocido que la CAC compartió 
este primer ensayo de la técnica de la transfe
rencia y/ o delegación competencia! prevenida en 
el art. 150.2º CE con la CA Valenciana (CAV), 
cuyo EA (LO 5/1982, de 10 Ago.) se vio acom
pañado, en simultaneidad análoga a la canaria, 
de una LOTRAVA (LO 11/1982, de 10 Ago) *(1). 
No obstante, pese a la importancia adquirida por 
esta técnica de atribución extraestatutaria de 
competencias (LO de transferencias en materia 
de transportes y telecomunicaciones por cable y 
LO para Galicia), y en especial de su reflejo en la 
controversia política acerca de las ventajas e 
inconvenientes contestables en la ubicación de 
la sede (estatuta1ia o no) de la atribución com
petencia!, sólo recientemente se ha ocupado la 

doctrina constitucional de analizar en detalle los 
condicionamientos y consecuencias de esta 
especialidad. 

Junto al esclarecimiento de algunas incerti

dumbre y a la puesta de relieve de algunos datos 
de interés, sigue siendo importante subrayar 
cómo, a través de la técnica del 150.2º, la CAC 
nació, efectivamente, ya en 1982, provista de un 
"techo competencia!" ampliado, en buena medi
da comparable con las del 151 CE, en modo que 
tenía más que ver con los problemas de estas 
últimas en materia de traspasos y suficiencia 
financiera que con las de su grupo de origen (las 
del 143). Pero innegable es también que diferia, 
asimismo, en ténninos juridicos y políticos, de la 
CAV, aparentemente asociada con Canarias en 
un nuevo subgrupo de ce.AA. *(2) 

Veamos los ténninos de la cuestión. 

2.b. La transferencia adicional del art.

150.2 CE: los casos valenciano y cana

rio. 

El punto de partida ha quedado meridiana
mente claro: las ce.AA Valenciana y de Canarias 
accedieron a la autonmnia por el procedimiento 
previsto en art. 143 CE. No obstante ello, ambas 
disfrutarian desde el principio de un plus com
petencia! por encima de las posibilidades oferta
das por el art. 148 CE: el asumible únicamente, 
bajo la limitación impuesta por el "techo en 
negativo" de los 32 apartados del art. 149.1 CE 
(competencias exclusivas reservadas al Estado) a 
las CC.AA del 151 CE. 

Una primera cuestión a la que procederia 
atender someramente estriba, naturalmente, en 
la correcta comprensión de las peculiaridades 
constitucionales de la técnica del art. 150.2, 
obligado prolegómeno al enjuiciamiento de su 
utilización en la ocasión que nos ocupa. Como es 
sabido, y al margen de las especificidades técni
cas de la previsión del art. 150.2 CE, esta eva
luación debe también considerar la vertiente 
político-constitucional de la cuestión: su funcio
nalidad como puerta de escape más o menos 
espuria a las limitaciones del juego de los arts. 
148 y 149; su descalificación (SS.TC 56/1990 y 
62/ 1990) como instrumento para la "estatutaii
zación" avant la lettre de excesos competenclales 

•(l) Para una Inserción en la técnica y significación del art.150.2 CE. véase l. de Otto: Derecho ConsUtuctonal (Slstema de Fuentes]. 
Arle!. Barcelona. 1988: F. Balaguer Callejón: Las fuentes del Derecho (2 Vals.). Tecnos, Madrid, 1991-1992, Vol. ll: sobre su apli
cación en los.procesos estatuyentes canario y valenciano, ver las contrlbuclones de G. Trujtllo, cit .. y E. Aja & J. Tornos al 
monográfico de DA n.232-233, cit. pp. 101 ss y 185 ss. repecllvamente. 

*(2) Sobre la modalidad de acceso de Canarias a la condición autonómica. resultan de obligada consulta los trabajos de G. Trujlllo: 
"Presupuestos político-constltuclonales y principios estatutarlos de un régimen autonómico para Canarias", en M. W (G. Trujlllo 
ed): Federalismo y Regionalismo, CEC. Madrid, 1979: y "Autogoblerno y Constitución. Las singularidades constitucionales cana
rias y sus implicaciones en la conformación estatutaria del autogobierne". en M.VV: Canarias ante el Cambio. La Laguna. 198 l. 
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constitucionalmente inviables; y su "desnatura
lización" al dotársela de una sobrevenida voca
ción "homogeneizadora" *(3), contradiciendo así 
sus pontencialidades en contrario (esto es, como 
instrumento para la especialización de cesiones 
de ejercicio, esencialmente ejecutivas, en aten
ción a las condiciones de ciertas CC.AA). *(4)

Lo crucial a este respecto podria expresarse 
como sigue: el importante papel jugado en el 
aspecto dinámico del proceso autonómico, y su 
relación -primero en términos dialécticos y luego 
complementarios- con la técnica de la reforma 
estatutaria para producir el efecto normativo (la 
irreversibilidad), primero, y político después 
(dada la especiaÍ fuerza pasiva de la reforma 
estatutaria: pero no sólo, piénsese también en la 
desvinculación con respecto de los discreciona
les "controles del Estado" previstos en el propio 
art. 150.2 CE) de la ampliación competencia! y el 
fortalecimiento, por ende, del nivel de autogo
bierno que en cada momento se disfruta. 

Todos estas caracteristicas de la técnica del 
art. 150.2 quedan magistralmente puestas de 
manifiesto si prestamos atención a su ilustrativa 
práctica a propósito de la puesta en marcha y 
posterior ampliación de la autonomía canaria, 
en lo que hace, en este extremo, al orden com
petencial. 

Ahora, tal y como ha quedado dicho, ambas 
CC.AA beneficiarias de la primera y temprana
utilización de la técnica del 150.2 CE quedaron,
desde el nacimiento a la "condición autonómica",

legitimadas para ejercer tales "atribuciones de 
exceso" con respecto a las de su grupo de origen 
en virtud de sendas LL.00 de Transferencia de 
competencias de titularidad estatal (art. 150.2 
CE). Aun así, la situación en la que quedaban 
ambas CC.AA, al margen de otras diferencias 
impuestas por factores de naturaleza política (si 
bien cimentadas en determinadas disposiciones 
estatutarias), presentaba curiosas disimilitudes. 
Concretamente, en cuanto a las respectivas 
estructuras y contenidos competenciales de los 
EE.AA *(5). 

Por un lado, en efecto, el EAVal presentaba 
una estructura y contenido competencial análo
go a las ce.AA. que, de forma más o menos 
impropia (recuérdese lo observado anteriormen
te respecto las disonancias entre mito y realidad 
en el Estado autonómico) consideramos ce.AA. 
del 151 CE. Así, su Título III recogía desde un 
principio (esto es, antes y después de la reforma 
operada en 1994) tanto las competencias correc
tamente asumidas en el marco de Jo dispuesto 
en el art. 148 CE cuanto las obedientes a ese 
plus competencia! de atribuciones de titularidad 
estatal asumibles solamente (de no haber opera
do la técnica del 150.2 CE) por las ce.AA. del 
151 CE, entre las cuales no se encontraba la 
CAV Pues bien dicha recepción de tal plus com
petencia! venía a ser efectuada dentro del Título 
III de forma indiferenciada, es decir, sin media
ción alguna de la controvertida técnica de la 
"asunción diferida" al transcurso de los cinco 
años desde la aprobación originaria del Estatuto, 

•(3) Ver. en este sentido, J.A. Montilla: "Las leyes orgánicas de transferencia en el proceso de homogeneización competencial", cit.: del 
mismo autor. más extensamente: Las leyes orgánicas de transferencia o delegación. Regulación constitucional y práctica política" 
Tecnos. Madrid. 1997. 

•(4) Ver. sobre este extremo. G. Fernández Farreres: "El art. 150.2 CE y el desarrollo del Estado de las Autonomías·. en RVAP n.47 
(11). 1997. p.98 y 99; cfr. E. García de Enterria: "La significación de las competencias exclusivas del Estado en materia autonó
mica·. REDC n.5. 1982. pp.63 ss. 

•(5) Cfr .. en este punto, la critica valoración que efectúa G. Trujlllo respecto de la utilización de esta técnica como mecanismo de ree
quJlibrio frente a una competencia estatal. sea en anticipación de una recepción estatutaria, sea como .. preparación .. de una .. igua
lación" u "'homogeneización"' competenclal. en -Homogeneidad y asimetría en el Estado Autonómico: contribución a la determi
nación de los limites constitucionales de la fom1a territorial del Estado". Documentación Administrativa (DA): El Estado 
Autonómico. hoy n.232-233. 1993, p. 120. 
Señala. en efecto. G. Trujillo cómo las técnicas del art. 150 CE suponen. esencialmente. "Instrumentos Ideados para flexlblllzar 
el reparto competenclal operado mediante los Estatutos. Hasta ahora. esos instrumentos se han utilizado, fundamenta1mente. 
bien para eludir los llmltes temporales Inherentes al acceso ordinario al autogoblerno (LOTRACA y LOTRAVA). bien para prepa
rar una nivelación competencia! homogénea de las CC.AA. sujetas a tal limitación temporal, una vez superada esta y como pre
paración de una refom1a estatutaria en la que. asimismo, se asegure esa homogeneidad (LO 9/92, de 23 de diciembre ... ). No se 
han empleado para transferir esas facultades en relación con competencias reservadas en exclusiva al Estado por los preceptos 
del art. 149. 1 CE (aunque si para delegar ciertas facultades de ese carácter. como es el caso de la W 5/87, de 30 de Julio ... ). 
Acerca de la distinción entre la "transferencia 

.
. y la "delegación". G. Trujlllo (lbldem. p. 120) califica como "fluidez· la fntercomu

nlcactón de esos conceptos. aunque vincula la primera de esas técnicas a las competencias residuales o remanentes -"al Impli
car un traslado de titularidad .. -

. 
mientras que la delegación si que puede recaer sobre materias respeto de las cuales se tropiece 

con el llmlte Infranqueable del art. 149. 1 CE". 
en la misma línea se mueven E. Aja y J. Tornos en su propuesta de diferenciación entre la .. transferencia .. y la "delegación-. SI 
bien entienden que. hasta ahora, el ar .150.2 CE ha sido utilizado bien como un "mecanismo para la corrección de la acumula
ción compctenclal {en favor del Estado) de carácter residual". bien como un "mecanismo para ampllar el techo competencial de 
las CC.AA. Inicialmente fijado en la Constitución" (en "Las LL.00 de transferencia o delegación del art.150.2". en DA n. 232-233. 
ibidem. pp.185 ss). tras examinar los supuestos en los que se ha hecho uso deJ mismo concluyen que la transferencia se cierne 
sobre facultades susceptibles de ello que el Estado posea en virtud de la cláusula de poderes residuales del art. 149.3 CE (es decir. 
las no Incluidas por el art. 149.1 CE como exclusivas del Estado). en modo que han de comportar traslado de titularidad no equi
parable. sin embargo. a la competencia directamente estatutaria (toda vez que es .. revocablefl de forma unilateral, al menos Jurl
dicamen 3. y se encuentra gravada con los controles previstos en el propio art. 150.2 CE). La delegación, por contra, estarla pre
vista para la pretensión de franquear el limite del art. 149.1 C. en modo que no se traslada la titularidad (sino tan sólo el ejerci
cio) de la competencia afectada. y hallándose por ende gravada con controles más Intensos (art. 150.2 y art. 153.b CE). 
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en modo que. recibiendo, confesadamente. 
determinados "excesos" desde el momento 
mismo de la accesión a la autonomía. estos per
manecerían de algún modo "congelados" (SfC 
56/90) hasta que, de acuerdo con la técnica de 
"modificación al alza" del techo competencia! 
prevista en el art. 148.2 CE. y mediante la 
correspondiente reforma estatutaria, fuese des
bloqueada la inicial inoperatividad de esas atli
buciones (pirueta ésta revestida de cierto 
armazón doctrinal, no sin esfuerzo, en las rele
vantes ssrc 56/90 y 62/90). *(6) 

Es mucho, sin duda alguna, lo que se puede 
objetar a esta construcción jurídico-estatutaria, 
siquiera sea a la Vista de su inequívoco alcance 
constitucional. Es lo cierto, sin embargo, que, 
como tantas otras cosas en la construcción del 
Estado de las Autonomías, la preponderancia del 
pragmatismo sobre el rtgor dogmático y la com
prensible resistencia a desencadenar pronuncia
mientos de inconstitucionalidad sobre preceptos 
estatutarios por parte de los actores políticos y 
constitucionalmente legitimados y del propio TC, 
han obrado en tal manera que tal tipo de artifi
cios pueden ser comprendidos como punto 
menos que inevitables. 

De hecho, es pensando sin duda en apuntalar 
la constitucionalidad de esta opción que el 
EAVal incluye dos Disposiciones Transitolias en 
cuya virtud, en tanto no se ejercite la competen
cia estatal contemplada en el art. 150.2 CE (es 
decir, la aprobación de una L.0 de transferencias 
a la CAV de competencias de titulartdad estatal). 
la CAV podría asumir directamente ("por sí" y 

"ante sí". podríamos decir) dichas competencias 
dentro de los límites que aparecen fijados a con
tinuación por las mismas Disposiciones 
Transitortas. ¿Puede el legislador estatutalio 
extravasar el contenido matelial y dispositivo 
"naturalmente" inferible del procedimiento de 
acceso de cada entidad terrttolial a la condición 
autonómica para legitimar. en sede directamen

te estatutalia, cualquier exceso competencia!? 

¿Existe, en otras palabras, una "reserva mate
Iial de competencia estatutaria" predicable de 

cada C.A. en función de la vía de acceso a la 
autonomía, tal y como razonablemente cabe 
colegir que quería la propia Constitución al vin
cular uno y otro elementos (vía de acceso y corre
lativo techo competencia! "en prtmera instancia", 
sin perjuicio de sucesivas ampliaciones compe
tenciales de acuerdo con el art. 148.2 CE) en 
sendos y diferentes binomios? Ciertamente, 
estas y otras preguntas (corno la que ata1'iería, 
por sel'ialar sólo otro ejemplo, a la correcta lec
tura y alcance de esa cláusula de previsión de 
sucesivas ampliaciones cornpetenciales del 
148.2 CE: ¿Concien1e a todas las CC.M. por 
igual? ¿Opera de fonna indefinida, incondiciona
da y permanente "a partir de" los cinco primeros 
al'ios de vigencia estatutalia, o, por contra, 
puede ser activada sucesivamente "cada cinco 
años" a partir de la última reforma?) se ciernen 
todavía hoy, por chocante que en un examen 
superficial pudiera parecer, sobre ese conglome
rado de normas constitucionales que integran 
buena parte del Título VIII CE como genuino 
Derecho constitucional transitorio, esto es. como 
una parte de la Constitución que fue pensada en 
su día para prestar, en su apertura, cimiento a 
las varias opciones de concreción y desarrollo de 
los que podían haber sido los vanos modelos 
hipotéticos de "Estado autonómico sobrevenido" 
pero que hoy, a la luz de aquél "modelo que ha 
resultado ser", están de más en la CE por haber 
perdido ya cualquier significado práctico. *(7) 

Mas, como quiera que sea, lo cierto es que, con 
fecha de 10 de agosto de 1982 (es decir, con 
simultaneidad al propio EAVal y al EACan y la 
LOTRACA) las Cortes Generales aprobaron la LO 
12/82, de Transferencia a la CAV de competen
cias de titulalidad estatal (LOTRAVA). cuyo con
tenido coincide con el recoge en la Disposición 
Transitoria primera del EAVal, en cuanto a los 
límites y condiciones de ejercicio por la CAV de 
ese plus competencia! integrado sin más, como 
se ha dicho, en el Título III del propio texto esta
tutarto. 

2.c. Revisión comparativa de la aparente 
analogía entre los casos valenciano y 
canario. 

*(6) Ver J. F. López Agullar. Justicia y Estado autonómico. Clvltas. Madrid. 1994. pp.204 a 239. 

•(7) Algunos de estos problemas se han puesto crudamente de relieve en el proceso de .. homogeneización .. en (materias de adminis
tración de la Administración de) Justicia. Por mentar sólo un ejemplo. piénsese que, de acuerdo con la lectura .. sanadora de exce
sos" que. en favor de la constitucionalidad de la generaliZc.'lCión de la .. cláusula subrogatorla" en materia de Justicia (con la sal
vedad de Cantabria, Casulla-León y La Rioja. en sus redacciones originarlas, no así después de sus reformas respectivas en marzo 
de 1994). estableció. en las SSTC 56/90 y 62/90. la ex.Jstencla de "competencias diferidas· o "congeladas· a la espera de una refor· 
ma estatutaria (vía art_ 148.2 CE, transcurridos cinco aflos) o de una transferencia vía art. 150.2 CE. lo cierto es que la C.A de 
Canarias no habla puesto a cubierto de "su" LOTRACA las competencias en Justicia, a diferencia de Valencia. que si habla pues
to a cubierto de su respectiva LOTRAVA cualquier exceso estatutario. 
Esta deílciencla técnica. no ha Impedido. sin embargo. que, sin afectación de la reforma estatutaria en Canarias. esta Comunidad 
haya visto perfecctonacto. en el curso de la V Legislatura (1996). el traspaso por el Estado de los medios materiales y del perso
nal no judicial en materta de Justicia. Sobre estas y otras paradojas, véase J .F. López Aguilar: Justicia y Estado Autonómico. cit.. 
esp. pp. 93 a 122 y 244 251. 
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No puede por ello extrañar la confusión origi
nada cuando, dentro de las coordenadas 
impuestas por la oleada de modificaciones esta
tutarias que (en larga medida orientadas a la 
ampliación competencia!) sucedieron a los 
Acuerdos Autonómicos de 28 de febrero de 1992 
la CAV promovió la reforma de su EA y se sus
citó la discusión en torno a la procedencia (así 
como en ton10 al "cuándo") de la derogación de 
la LOTRAVA. 

En efecto, la CAV interpretó entonces que era 
posible proceder a la derogación de la LOTRAVA 
con carácter previo a la aprobación de la inicia
tiva de la reforma estatutaria. El Gobierno de la 
Nación (consultado en relación con la iniciativa 
autonómica valenciana, de acuerdo con el proce
dimiento parlamentario al uso) advirtió, en con
tra, que tal interpretación resultaba jurídica
mente incorrecta, siendo necesaria la tran1ita
ción separada, pero simultánea, de la iniciativa 
autonómica de reforma estatutaria orientada a 
subsanar, "transcurridos (ampliamente) cinco 
años desde la aprobación del EA", la técnica 
competencial de atribución extraestaturia con 
recepción estatutaria anticipada del exceso, 
mediante el definitivo emplazamiento estatutario 
de la totalidad de los títulos competenciales vin
dicables por la CAV. De otra forma, de haber 
cesado en su vigencia la hasta entonces aplicada 
LOTRAVA, hubiese perdido también su operati
vidad la remisión dispuesta en la transitoria 
segunda y, consecutivamente, habría perdido la 
CAV toda cobertura jurídica para poder legitimar 
el ejercicio de las competencias de titularidad 
estatal recogidas, desde el primer día, en su E.A. 
En cambio, el EACan presenta, a diferencia del 
EAVal, una estructura interna y un contenido 
competencial semejante -en este extremo, que es 
lo que ahora nos importa- a las de las restantes 
ce.AA del art. 143 CE. 

Así, el Estatuto recoge de manera diferenciada 
-en artículos distintos, los números 35, 36, 37 y
38- las competencias correctamente asumidas
en el marco del art. 148 CE y las competencias
de titularidad estatal que la CAC podría asun1ir
bien mediante una LO de transferencias confor
me al art. 150.2 CE, bien mediante la ampliación
competencia! legitimada por reforma estatutaria
transcurridos cinco años desde su primera
adopción (art. 148.2 CE). Además, a diferencia
de lo que ocurre con el EAVal, el EACan no con
tiene cláusula alguna en la que se especifique el
momento y condiciones de la asunción por la
CAC de las eventuales competencias de titulari
dad estatal recogías en el Estatuto en tanto no se 
produjera la aprobación por las Cortes
Generales de la preceptuada LO de transferen
cias confom1e al art. 150.2 CE.

Ello nos obliga a observar que el propio EACan 

ha asumido, desde su redacción y confección 
originarias, que, de no haberse aprobado la Ley 
11/82, de Transferencias Adicionales a la CAC 
de competencias complementarias de titularidad 
estatal (LOTRACA), Canarias no habría podido 
en ningún caso vindicar el ejercicio legítimo de 
tales competencias sino en virtud, en su caso, de 
refonna estatutaria transcurridos cinco años 
desde la aprobación del Estatuto (a diferencia 
del EAVal, cuyo designio era el de superar este 
obstáculo por medio de la Disposición transitoria 
p1imera anteriormente mencionada). 

No es ésta, sin embargo, la única diferencia 
existente entre una y otra experiencias de 
ampliación competencia!. En efecto, el EACan no 
alcanza la totalidad de las atribuciones compe
tenciales asumidas por las restantes ce.AA que 
integran el bloque del art. 151 CE. Sabido es, 
desde luego, que los diferentes "techos compe
tenciales" de esas CC.AA no son en ningún caso 
idénticos (así, Andalucía asume competencia en 
materia de ejecución de la legislación penitencia
ria, mientras que Galicia no), pero, aún así, 
sigue siendo posible hablar de una homogenei
dad tendencia! en las ce.AA partícipes de esa 
lógica, a la que la CAV se adscribe de forma más 
nítida que la CAC. 

Expresado en otros términos, el problema al 
que se alude comprende tanto, por un lado, el 
hecho de que las competencias de titularidad 
estatal que el EACan contempla no son todas las 
posibles que la CAC hubiera podido asumir en el 
marco negativo del art. 149.1 CE, cuanto el de 
que la CAV aventaja a la CAC en el aprovecha
miento de las potencialidades intrínsecas a la 
técnica de la extensión compentencial descrita 
en uno y otro caso. así, de haberse incorporado 
al Estatuto, a través de su reforma, las compe
tencias de titularidad estatal recogidas en el 
art.34 EACan, con posterior derogación de la 
LOTRACA. Canarias habría asumido un nivel 
competencia! menor al asumido por las ce.AA 
del 151 (incluida la CAV) así como a las del 
mismo bloque del 143 tras la consumada expe
riencia de ampliación promovida con ocasión de 
los Pactos de 1992. Más aún, de haberse optado 
por esa hipotética "reforma blanda" del Estatuto, 
y con exclusión del Insalud, la CAC habría que
dado, en rigor, "por debajo" de los niveles com
petenciales colectivamente asumidos por vía 
extraestaturia (la LO de transferencias 9 /92, de 
23 de diciembre, a las CC.AA del 143) como con
secuencia jurídica del ciclo de ampliación com
petencia] y "equiparación sustantiva" acordado 
en los Pactos de 1992. 

Permítaseme añadir una observación ilustrati
va sobre este peculiar extremo: porque, efectiva
mente, una curiosa proyección de esta autolimi-
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tación que la CAC exhibe en el ejercicio ele la 
ampliación competencia! consiste en que, 
paradójicamente, una vez que las restantes 
CC.AA. operaron en su día, a raíz ele los
Acuerdos de 1992 y de la LO 13/93, la C.A.
Canaria (beneficiaria, en principio, de su ads
cripción al teórico bloque del 151) había queda
do de manera manifiesta en inferioridad de nivel
competencia! en muchos aspectos importantes
de lo que se considera el orden competencia! de
las CC.AA. de la llamada "vía lenta" (abstracción
hecha, por supuesto, de la materia de Sanidad,
con la correspondiente transferencia del
Insalud).

La razón, sin embargo, no había que buscarla 
en "Madrid" ni en el sometimiento a la CAC de 
una politice arbitraria de "aislamiento político" o, 
aún peor, de "sequía de traspasos". La funda
mentación última de tal situación paradójica 
residía en el bloqueo político del subsistema polí
tico interno de la propia CAC. Un bloqueo expre
sado a través del fuego cruzado de las minorías 
provistas de un virtual poder de veto, por el que 
la proyectada reforma del EACan se hacía enla 
práctica imposible en el seno de las propias ins
tituciones de la CAC. Víctima de sus dificultades 
para albergar acuerdos, la Comisión instituida 

en el Parlamento Canario padecería largamente -

desde 1991, hasta bien avanzado 1996-, y con 

ella el procedimiento activado para modificar el 

Estatuto de Autonomía Canario. Finalmente, la 

dificultosa reforma estatutaria quedarla perfec

cionada sólo con la aprobación definitiva (por el 

Pleno del Congreso de los Diputados de 19 de 

diciembre de 1996) de la LO 4/96, de 30 de 

diciembre, de reforma de la LO 10/82, de 12 de 

agosto, del EACan. 

Obsérvese de inmediato cómo, desoyendo 

todos los dictámenes técnicos, esta operación no 

conllevó aparejada en su momento la derogación 

de la LOTRACA. Se trata, en esa medida, de una 

situación anómala desde el punto de vista del 
sistema de fuentes del Derecho constitucional y 

desde luego del Derecho autonómico canario, 

producto de una deficiente pericia legiferante, y 

de la que podrían derivarse, en su caso, proble
mas operativos de no despreciable calado. 

en el momento en que estas líneas se redac

tan, procede todavía urgir la más diligente adop
ción por el Gobierno de la correspondiente ini

ciativa (remisión a las Cortes del Proyecto de 

L.0.) destinada a derogar la LOTRACA.

11. EL ENCUADRAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD CANA

RIA Y SU SINGULARIDAD TRAS LA REFORMA ESTATUTARIA: LA LO 4/96, 

DE 30 DE DICIEMBRE, Y LAS CUESTIONES "NACIONAL", ELECTORAL 

COMPETENCIAL Y EUROPEA. 

l. LA LO 4/96 Y LA "CUESTIÓN NACIO
NAL'': LAS CLÁUSULAS DEFINITORIAS 
EN EL TEXTO ESTATUTARIO Y LA DIS

CUTIDA IMPORTANCIA DE LLAMARSE O 
NO "NACIÓN". 

l.a. El debate político sobre la "cuestión

nacional": el nacionalismo canario 

como neonacionalismo en el marco 

procesal o abierto del Estado autonó

mico. 

Sabido es que la primera -y, muy probable

mente, la más exageradamente celebrada modi

ficación operada en la economía estatutaria por 

la trabajosa reforma culminada, finalmente, por 

la LO 4/96, residió en la redacción conferida al 

art. 1.1 del texto del EACan, por el que Canarias 

accede a la autonomía en ejercicio del derecho 

que la Constitución reconoce a "toda nacionali

dad" *(8) 

Aun tratándose de una perífrasis que delibera

damente elude asumir el categórico tenor de los 

EE.AA. del País Vasco o Cataluña, optando 

mejor por la suave asimilación "nacional" del 
E.A. de Andalucía, resulta difícil esquivar alguna 

consideración (en las que, por causas fácilmente 

aprehensibles, el razonamiento constitucional 

debe ceder paso a la disquisición teórico-política, 

cuando no a la ironía) acerca de la trascenden

cia que, desde el punto de vista iusconstitucio
nal, cabe predicar de la decisión adoptada: sim

plemente ninguna. *(9) 

Esta evaluación obedece tanto a los concretos 

mimbres con los que, sobre estos extremos, 

opera el Derecho público español. cuanto a una 

contemplación -de espectro, si se quiere, más 

•(8) Para una comprensión del proceso conducente a la adopción de la "nacionalidad" como fórmula de autorreconoclmlento resulta 

aconsejable la lectura del documentado examen que efectúa G. Trujillo en el Capitulo "Canarias" del Infonne sobre CC.AA. del 

Instituto de Derecho Público correspondiente al ano 1994. Barcelona. 1995. Vol. l. pp. 117 ss. 
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general- de las complejas relaciones que exhiben 
el Nacionalismo y el instrumento del Derecho. 

La pregunta inevitable entonces, bien que for
mulada en términos provocadores, podría expre
sarse como sigue: ¿Qué es lo que hace a las 
naciones? ¿La historia, la geografía, un folklore 
común, una lengua, la militancia en un 
Volksgeist o "espüitu colectivo"? ... ¿O, por ven
tura, el Derecho, y aún más exactamente, el 
Derecho del Estado? 

Desde su primer apogeo, coincidente con el 
auge del romanticismo europeo, la te01ia nacio
nalista ha intentado dar respuesta a esta inte

rrogación. Y no porque su respuesta resulte cru
cial para la prosperidad de los individuos, sino 

porque políticamente se la ha solido entender 
como una parte esencial de la estrategia diseña
da para la legitimación del Estado; que es -no 
debe olvidarse- el horizonte eventual de toda 
nación que se precie. Sin embargo, tal y como 
los hombres crean sus Dioses a su imagen y 

semejanza, más a menudo que a la inversa los 
Estados (-o, lo que es decir lo mismo, sus 
ordenamientos jurídicos-) crean a las nacio

nes a la medida de sus necesidades y sus con
dicionamientos. *(10) 

En efecto, pártase de la constatación de que la 
cuestión que nos ocupa no es, ni muchísimo 

menos, un dato de la naturaleza, un presupues
to de hecho. Como no podía ser de otro modo, 
estamos hablando de un positum artificial, Jurí

dico, concretamente de un producto decisional 
de la ley. Sólo una vez dentro de esta, al ocupar

nos del capítulo atinente a las bases dogmáticas 
y cláusulas definitorias del nuevo poder autonó

mico, venimos a reparar en que el primer punto 
de interés reside, de forma evidente, en la califi
cación que Canarias (en paralelo a la iniciativa 

autonómica de modificación del EA de Aragón) 
recibe, desde la refon11a, como nacionalidad. 

Se trata1ia, de alguna forma, de un parto tan 
llamativo como el de los sixtillizos de Huelva: 
mediante ley orgánica, las Cortes Generales 
habrían procedido a crear dos nacionalidades 
-Canarias y Aragón- sin instituirlas, desde luego,

al mismo tiempo en Estados; pero tampoco,
siquiera, en Comunidades Autónomas, puesto
que éstas ya existían con anterioridad a su con
versión legal (por reforma estatutaria) en "nacio

nalidades". 

Esta secuencia estatutaria (adopción origina
ria de un Estatuto de Autonomía para una 
"región" que, con posterioridad, mediante la 
correspondiente reforma del E.A, "asciende" a la 
categoría de "nacionalidad") plantea, una vez 
más, dos reflexiones asociadas en los dos planos 
en los cuales puede abordarse el problema: a) 
una de orden político y b) otra de orden 
jurídicoconstitucional. 

a) En el orden político el interrogante de par
tida, burdo y provocador, podría enunciarse 
como sigue. ¿Pueden las naciones "nacer" ex 
novo (esto es, ser "reconstituidas" en vez de 
"constituirse" o, en su caso, "estatuirse") por 
ministerio de la ley? Seguramente no era ésta la 
intención legislativa, ni, muchísimo menos, la de 
las reivindicaciones políticas que subyacían tras 
ella. Así y todo, a través de las paradojas de 
orden teórico y político ilustradas por el episodio 
normativo aquí apuntado, ejemplifican una deri
vación de lo que en jerga legal se conoce como 
"optimismo juridizante": el sobredimensiona
miento de las virtualidades transfonnadoras de 
las normas sobre la realidad en que operan. 

Pero es esta, en todo caso, una manifestación 
en absoluto casual de una, no irrelevante, carac-

•(9) Bien a pesar de este dato, que constituye en todo caso la .. respuesta corta- (short answer, en la conocida locución anglosajona) a 

la interrogación acerca de "'la importancia de llamarse nación� desde un punto de vista Jurídico. lo cierto es que la doctrina cons

Utuclonal espaii.ola se ha ocupado extensamente del problema semántico y simbólico a ello asociado. Cfr .. por todos. el Intere

sante ensayo de G. Jáuregul: La nación !J el Estado en el umbral del siglo XXI. CEC. Madrid. 1990: J.J. Solozábal Echavarrla" 

-Nación. nacionalidades y autonomías. Algunos problemas de la organización territorial del Estado". Sistema n.38-39. 1980. 

pp.257 ss: G. Trujlllo: ·consideraciones sobre la Identidad constitucional del Estado autonómico-. en M.W: Organización terri· 

torial del Estado. Univ. Salamanca, 1993, pp.119 ss; J. Corcuera: .. La distinción constitucional entre nacionalidades y reglones en 

el XV aniversario de la Constitución". en DA n.232-233. cit.. pp.13-31. 

Por su parte. E. Alvarez Conde efectúa en su Curso de Derecho Constitucional. Tecnos. Madrid. I 993. Vol.11, p. 365, una recapi

tulación de los posicionamientos doctrinales sobre la significación del términos "nación" y .. nacionalidad": .. nación" (referida a 

España, en el art.2 CE) como .. nación de naciones": .. naclonalidad" como entidad regional legitimada para el acceso a la autonomía 

de acuerdo con una expresión de voluntad formalizada: "nacionalidad" como tcrtlum gcnus entre la nación (Esparia) y las reglo

nes (nación. pues con sustantMdad llngüistlca y cultural). 

Desde una perspectiva tangente a la contltuclonal han abordado el tema J.R Recalde: La construcción de las naciones, Siglo XXl, 

Madrid. 1990: del mismo autor. un reexamen en Crisi.s y descomposición de la politica. Alianza. Madrid, 1996; A. de Bias Guerrero: 

Nacionalismo e ideologías contemporáneas. Madrid. 1984; del mismo autor. "Los nacionalismos espatioles y el Estado autonómi

co-. en DA 232-233. cit.. pp. 57-71: F. Laporta: -La quimera del nacionalismo-. CIA VES de razón práctica n.14. 1993. pp 36 ss. 

•t 1 O) La literatura a propósito de los fundamentos históricos. teóricos e Ideológicos del movimiento nacionalista es, en cualquiera de 

sus ángulos, inabarcable. Véase, por todos, la síntesis elaborada por el historiador E.J. Hobsbawm en Nations and Nationali.sm 

since 1780. Cambridge Unlv. Press. 1990. 
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terística sobrevenida de nuestro Estado autonó
mico como experiencia o como marco persisten
temente abierto: la de la peculiar incidencia polí
tica que en su dimensión procesual han venido a 
cobrar los nuevos nacionalismos, no los que 
implícitamente (y ahí está la recepción del art. 2 
CE) preexistían a la afirmación del acto consti
tucional. 

En otro lugar me he ocupado de esta manifes
tación de esta dimensión procesual. *(11) Se 
trata de reflexionar sobre las consecuencias polí
tico-legiferantes de esa espiral dinámica ele lie
bres y de tortugas a la que he aludido ya, carac
terizada por el autonomismo competitivo (por 
contraposición a los paradigmas cooperativo o 
solidario). por el surgimiento ad hoc ele nuevos 
nacionalismos de emulación y de corte reiVindi
cativo (o. en otras palabras, ele neto cuño fiscal y 
presupuestario, de entre los que el canario con
federado en CC sea quizás el ensayo más exito
so) Y por la yuxtaposición de los síndromes del 
ombliguismo y agravio comparativo, el de y lo 
mío qué y quien no llora no mama, y el de la lec
tura diabólica y panconspirativa del propio dere
cho a la diferencia. Desde el bienentendido, claro 
está, por mucho que se muestre ayuno de asien
to teórico-constitucional o positivo fidedigno, de 
que "ser nación" y contar con una "voz naciona
lista" (en progresiva confusión con "la única voz 
nacional") es en sí mismo bueno y funcional para 
los intereses de la C.A. en cuyo escenario políti
co se busca desenvolvimiento. *(12) 

De hecho resulta imposible no poner en cone
xión estas reacciones nacionales por contagio y 
su condición de respuesta inducida a los propios 
problemas sobrevenidos en el curso o iter de edi
ficación de nuestro Estado autonómico. Los nue
vos nacionalismos serían, así, en cierto modo, 
una genuina criatura de nuestra forma de 
Estado, tocante, en segunda instancia, a los pro
blemas de ajuste del hecho diferencial de cada 
C.A. en su sistema global.

Las nuevas o inducidas ambicior1es nacionales
se manifestarían así como "efecto secundario" 
(side effect) de la dimensión procesual, textura 
abierta, inconclusión y potencialidades de la 
redistribución del poder. .. y los aparejados dine
ros. Su sesgo más distintivo, con todo, no es 
desde luego su falta de marchamo histórico (un 
"peor derecho a ser ellos") sino su naturaleza 
intrínsecamente contradictoria con la alegada 

inspiración estratégica de toda nación que se 
precie: su programa negatorio, nunca autoafir
mativo, de espacios de soberanía, su búsqueda 
subconsciente de reafümar los vínculos de inte
gración y dependencia a través, como hemos 
Visto, de su filón más sensible: la vía subvencio
na!, transferencia! y fiscal. Fortaleciendo el vec
tor de la dependencia hacendística y estable
ciendo así una interlocución dialéctica -por con
tradictoria en sentido hegeliano- con el centro, el 
Estado, el satanizado Madrid redistribuidor de 
recursos. Se ha motivado así la generación de un 
genuino nacionalismo negatorio del centro al 
que se necesita, mediando la manipulación polí
ticamente adecuada de los dispositivos distinti
vos de un Estado en curso de reestructuración, 
con el objetivo patente de maximizar los rendi
mientos de una presión ejercitada more vasca o 
catalana. a imitación nacional, sobre la textura 
abierta ele! propio proceso autonómico. 

La verdadera especificidad radicaría, sin 
embargo, en que la nueva nación no buscaría 
aligerar gravámenes ni aflojar vínculos, tocia vez 
que se es consciente de que sólo subordinándo
se a una red de solidaridades a la que llamamos 
Estado resulta posible atender una diferenciali
dad que se sustancia ante todo ... en un diferen
cial fiscal. Sólo, paradójicamente, reforzando el 
nivel de asociación a ese centro de la nación 
periérica conseguirá superarse la contradicción 
asombrosa de que tanto los expolias, los agra
vios, las incurias y abandonos que se imputan a 
Madrid puedan obtener de Madrid una restitu
ción Porque sólo, en definitiva, de la compleja de 
red ele solidaridades interterritoriales a la que 
llamamos Estado resulta posible obtener satis
facción para todas y cada una de las reivindica -
ciones que vertebran su última razón de ser. 

¿Nación, nacionalidad, realidad o espejismo? 
Tratándose como se trata, seguramente, de una 
acuñación misté1ica, acaso alusiva a un óptimo 
imposible o, como ahora se escucha, a un desi
deratum, la significación política de unas u 
otras opciones semánticas se encuentran al 
abrigo de la irreductible percepción de cada cual. 
Jurídicamente, en cambio, es poco lo que hay 
que rascar a la hora de obtener consecuencias 
prescriptivas. 

Pero una más, después de todo, de entre las 
varias que jalonan la edificación autonómica, 
susceptible y hasta necesitada de exégesis cloc-

•¡ l IJ Empico la expresión. procesual (un evidente Italianismo) en el sentido convenido anteriormente explicado y de uso común en la 
lftcratura especializada en Derecho constltucional. esto es. en referencia a una Institución que cumple su función en el ordena
miento sólo a través del proceso en su globalidad. al margen del cual no puede ser entendida. Cfr., en este sentido, R. Punset: 
"Sujetos. actos lmpugnables y presupuestos de la Impugnación en los conflictos positivos de competencia", REDC n.26. 1989. 
pp.89 SS. 

*(12) En desarrollo de este aspecto. permítascme la remisión a J.F'. Lópcz Agullar: .. Estado autonómico y nuevos nacionalismos", 
Claves de razón prc"ictica n.65 1996. pp.17 .ss. 
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trinal, toda vez que en algún caso ha sido for
malizada en términos que intensamente apare
jan la emergencia de una "nacionalidad" a partir 
de un sentimiento reiV:indicativo o de agravio y la 
ambigua y aporética invocación del pago de una 
Virtual "deuda histórica" (tal y como permite 
entrever una lectura de contraste, por ejemplo, 
de la Disp. Ad.2 EAAnd; el Ari.15 LOFCA; o los 
Art.95 y 96 Ley 19/94, de modificación de los 
aspectos económicos del REF canario). 

l.b. El debate jurídíco en torno a la cues
tión nacional: el plano constitucional 
en la recalijicación de Canarias como 
nacionalidad. 

Ahora. otra reflexión, tal y como anuncia
mr s, se desenvuelve en el ámbito no teórico 
po,ítico sino iusconstitucional. Esta segunda 
reflexión es, en efecto, de orden jurídico
constitucional. Porque, detrás del aparente 
poder de sugestión de las palabras, continúan 
escondiéndose -aún hoy, cuando hemos celebra
do la mayoria de edad de nuestra Constitución 
errores de apreciación ampliamente extendidos 
en tomo a la inconclusión de nuestro Estado 

compuesto. 

Tres de ellos resultan, por su persistencia, 
preocupantes y merecedores por ello de un 
intento de refutación: 

a) Es cierto, en primer lugar, que la
Constitución no proclama cuáles sean unacio
nalidades" y cuáles "regiones" de entre los 
territorios a los que se reconoce derecho a la 
autonomía (art.2 CE). Pero no lo es. en abso
luto. que ser "nacionalidad" traiga incorpora
do per se ningún plus respecto a ser "solo"

región: ninguna consecuencia jurídica puede 
invocarse legítimamente con base en dicho 
distinto: menos aún, por supuesto, tratos pri
vilegiados o discriminatorios (arts.1.1, 9.2, 
14, 138.2, 139.2, 149.1.1 y 157.2 CE) *(13). 

La imagen, aparentemente extendida en 
amplios sectores de nuestra cultura cíV:ica, por 
la que las "naciones" o las "nacionalidades" 
-integrantes, junto a las "regiones", de Espa.Ii.a
(nación también ella, según el tenor literal del
Preámbulo constitucional y de su art.2)
tendrían un mejor derecho a la autonomía (o, en

su caso, al habitualmente JJa_¡nado "techo com
petencia!") no responde a ningún pronuncia
miento constitucional expreso y no ha de resis
tir, por tanto, el necesario contraste con las con
secuencias jwidicas del ejercicio concreto que 
en cada caso se haya hecho del principio dispo
sitivo. Porque es éste, no se olV:ide, el eje verte
brador del edificio juridico de nuestro Estado 
autonómico como modalidad (genuina y original, 
como irrepetibles eran las precondiones históri
cas y materiales de la integración tenitorial del 
poder en la realidad española) de Estado com
puesto en Espa.Ii.a. 

b) En cambio, es del todo falso que exista la
menor identificación entre la cualificación 
como "nacionalidad" de una determinada 
C.A. y la correlatividad de la adjetivación de
"histórica" (asociada comúnmente a las
ce.AA. de Cataluña. País Vasco y Galicia). Y
ello por dos razones: una, por que no existe
vinculación expresa entre una cosa v otra; y
dos, por que el adjetivo "histórico" no apare
ce en ningún caso predicado, en la
Constitución, de otra cosa que no sean los
"derechos de los territorios forales" (Navarra
y las tres provincias que integran la C.A.
vasca: Guipúzcoa, Vizcaya y Alava. según la
Disp. Ad.1 CE).* (14)

Distintamente, lo que sí se hace -aunque no 
explícita.Jnente, puesto que no se las cita- es Vin
cular un acceso rápido a la autonomía con la 
experiencia de haber "plebiscitado en el pasado" 
un Estatuto (caso de las tres primeras CC.AA., 
antes y durante la Guerra CiV:il). En consecuen
cia, parece teóricamente innegable que pueden 
existir "nacionalidades no históricas" del mismo 
modo en que pueden existir "territorios históri
cos" que no sean CC.AA. (caso de los tres terri
torios históricos vascos) o tenitorios forales con 
"derechos históricos" que no hayan accedido a la 
autonomía como "nacionalidad" (caso navarro). 
Por lo demás, se habla poco del nada hipotético 
supuesto de una C.A. que cuente con un acen
drado patrimonio cultural, lingüístico, y hasta 
juridico, que no haya expresado voluntad de 
calificarse a sí misma como "nacionalidad" aún 
cuando le sobraran títulos pa_¡-a ello (las dos 
Castillas, por ejemplo) ... Acaso porque las nacio
nalidades lo sea.J1, o así hayan comenzado a 
sentírselo, en confrontación directa con la hege-

*( I 3) En el mismo sentido, vid. J. Corcuera: "La distinción constitucional entre nacionalldactes y regiones en el XV aniversario de la 
Constitución .. , en DA n.232-233, cit., pp.13 ss. Acerca de la prohibición de tratos discriminatorios entre entes territoriales y de 
la igualdad de derechos en el Estado autonómico, cír. J. Pemá.n Gavln: Igualdad de derechos de los ciudadanos y autonomías 
territoriales, Civitas, Madrid. 1992: J. Tu dela Aranda: Derechos constitucionales y autonomía política. Civitas, Madrid. 1994; del 
mismo problema se ocupa también F. Rublo Llorente en MSobre la conveniencia de terminar la Constituciónw

, CLAVES de razó� 
práctica n.29. 1992. pp.31-57. 

•(14) Cfr. G. Já.uregul: "La expresiónjuridica de la nacionalidad vasca". en M.W: Primeras jornadas de estudio del E.A del Pais Vasco, 

Oñatc/lVAP. Vol.l. pp. l 13 ss: B. Clavero: "Territorio forales: página espaiiola del Palimpsesto europeo". REDC n.37, 1993. pp.1-
35: A. Pérez Calvo: .. Navarra. un régimen autonómico secular". REP n.92. 1996. pp.97-111. 
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monía que lo castellano ejerció durante siglos. 

c) Es erróneo, finalmente, pensar que exis
te asociación entre el nivel competencial y la 
calificación estatutaria como "nacionalidad": 
la aun reciente L.O. 16/95 de TRANSFEREN
CIAS a Galicia (para homogeneizar sus compe
tencias con las del 143 tras los Pactos 
Autonómicos de 1992) demuestra fehaciente
mente que es posible poseer esa marca de oligen 
y disfrutar, ello no obstante, de atlibuciones 
menores que otras ce.AA. (incluso de régimen 
común) cuyos EE.AA. no mostraron en su día 
preocupación alguna por esa definición.*(15) 

Lo decisivo, en conclusión, no ha de ser de 
ningún modo -y he ahí la ensei'i.anza de proyec
ción general que conViene subrayar- la adscrip
ción nominal del territorio y sus gentes a un 
metafísico orden "diferencial" de conceptos. 
Antes bien, la calidad democrática exige Vigilar 
para que, bajo la máscara de proclamaciones 
grandilocuentes, aJ igual que en el siglo XIX o en 
las poco creíbles cláusulas definitorias de 
muchas repúblicas latinoamericanas del mismo 
signo semántico, no puedan, quienes lo preten
dan, ocultar aJ ciudadano la naturaleza real de 
los retos que atenazan a los Estados compues
tos. 

Lo único definitivo es que una autonomía nace 
al autogobierno en el momento en que se adopta 
por vez primera su Estatuto. No cuando se reca
lifica como "nacionalidad" después de haber sido 
"región", "comunidad foral" o "territorio archi
pelágico". En realidad, tal "recalificación del 
suelo" en nada afecta al nivel de autogobierno 
que en cada momento se disfruta. Este se halla 
relacionado, en rigor, con el concreto ejercicio 
que cada C.A. haya podido efectuar del principio 
dispositivo en los planos institucional y compe
tencia!, así como del conjunto de atribuciones 
extraestatutarias de las que se beneficie de 
acuerdo con los arts. 149 (técnica "bases/desa
rrollo, entre otras claves). tal y como se despren
de de un análisis correcto de las variables nor
mativas sobre las que se asienta la distribución 
territorial del poder (en especial, del llamado 
"bloque constitucional"). Importa muchísimo 
más la dignidad del serVicio y la eficiente gestión 
que proporcionan sus gobiernos e instituciones 
autonómicas. 

En otras palabras: tras la retórica de las fór
mulas enfáticas, continúan persistiendo proble
mas de financiación, eficiencia, innovación, 
impulso y elección política. Problemas a los que, 

seguramente, no procede hacer frente con altiso
nantes palabras, ni con voluntarismos autoanti
cipatorios de esa redención final a las que aspi
ran las naciones (sujetos éstos colectivos cuyas 
aspiraciones resultan siempre más fáciles de 
manipular que las de los ciudadanos)... sino, 
quizá, con sensatez, realismo, un poco de visión 
de futuro y responsabilidad. 

2. LA W 4/96 Y UNA CUESTIÓN CAPITAL
EN EL DEBATE INSTITUCIONAL
AUTONÓMICO CANARIO. EL PROBLEMA
ELECTORAL. (REMISIÓN).

Nos toca efectuar ahora una incursión en un 
segundo orden de consideraciones: el de las 
modificaciones del cuadro· institucional por el 
que se rige el sistema político de la CAC. 

Pues bien, si puede considerarse que la exten
sa ampliación competencial efectuada represen
ta el mayor éxito de la operación de reforma, 
debe anticiparse igualmente que su envés debe 
ser detectado en el fracaso de las propuestas de 
reforma del "sistema electoral" de la CAC. En 
efecto, tanto desde un principio (bajo Gobierno 
regional presidido por el socialista Jerónimo 
Saavedra) como con posterioridad (bajo gobier
nos de signo nacionalista). el consenso se hizo y 
mantuvo esforzadamente fuerte en el capítulo 
competencia! (acuerdo en Comisión de fecha de 
6 de mayo de 1994), en la medida en que expre
saba el "nivel de autogobierno en que se quería 
situar a la Comunidad"; muy otra valoración 
cabe predicar, en cambio, de lo obtenido a 
propósito del punto de arranque de ese autogo
bierno y de la determinación de la orientación 
del poder en el seno de la misma, en lo que se 
refiere al sistema electoral. 

Porque en la raíz profunda de muchos de tan 
importantes frentes de confrontación se encon-· 
traba, por descontado, la cuestión electoral. 

Se ha comentado ya -y luego abundaremos en 
ello- hasta qué punto este pilar del sistema polí
tico de cualquier forma de gobierno democrático 
representativo resulta ejemplificativo de ese 
principio general de la ciencia política por el que, 
siendo determinante de lo que la doctrina italia
na considera como "constitución material" de 
cada régimen, el subsistema electoral cimentado 
en sede estatutaria, con los mimbres asumidos 
en el "Pacto de las Cai'i.adas" de 1982 bajo la 
denominación de la "regla de las tres (o cuatro) 
paridades" *(16) iba a emerger, desde un princi
pio y con nitidez incontestable, como el más con-

•(15) Cfr .. en este sentido. J.A. Montilla: "Las leyes orgánicas de transferencia en el proceso de homogeneización compentenclal". en 
RAP n. 140. 1996. pp. 304-307. 
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trovertido y permanente caballo de batalla de 
toda operación de modificación estatutaria (de la 
hasta ahora consumada, pero, con toda probabi
lidad, también de las futuras) y de la entera 
dinámica política de Canaiias. 

Tanto en el ámbito politológico como en el ius
constitucional, la literatura científica disponible 
al objeto de documentar e ilustrar las estrechas 
relaciones detectables entre las opciones nonna
tivas definitorias del Derecho electoral y la con
formación de un escenario político de caracteris
ticas asociadas a éste. 

Se habla, en este sentido, de "sistema electo
ral" para aludir a lo que en rigor constituye un 
se,>(mento cualificado (esto es, un subsistema) de 
la )rdenación juridica e institucional capital en 
la comprensión del sistema político de toda 
democracia representativa: el conjunto de reglas 
jurídicas, procedimientos y organizaciones 
administrativas sirvientes al objetivo de traducir 
la expresión del sufragio (el voto de los ciudada
nos) en un determinado reparto de cuotas de 
poder político en el seno de las instituciones 
representativas (el Parlamento y el Gobierno vin
culado a éste por la relación de confianza, de 
acuerdo con la lógica de la forma de gobierno 
parlamentaria). 

Es sabido que el Estado autonómico no se ha 
caracterizado por el ensayo de fórmulas novedo
sas ni heterogéneas para la conformación de los 
rasgos básicos de los distintos subsistemas polí
ticos autonómicos, en modo que pragmatismo y 
mimetismo han favorecido una cierta homoge
neidad tendencial en la configuración de los dis
tintos marcos electorales y parlamentarios. Sin 
perjuicio de la validez de esta observación gene
ral, sí que pueden constatarse divergencias en 
cuanto a la concreción con que en cada ordena
miento opera el general principio de proporcio
nalidad, de acuerdo con el número y tamaño de 
las circunscripciones y de la desigual distribu
ción de la población autonómica en el interior de 
éstas. En este contexto, el caso canario resulta 
extraordinariamente llamativo. 

El así denominado "sistema político canario" 
se nos aparece, pues, desde el primer momento, 
como una realidad intensamente tributaria de lo 
que conocemos como "sistema electoral de la 

CAC". Las bases de este sistema nos vienen 
dadas, en sede constitucional, por el art. 152.2 
CE (por el que las Asambleas Legislativas de las 
CC.AA deben quedar conformadas por un siste
ma electoral proporcional en el que tenga cabida
la adecuada representación de las distintas

zonas del territorio), así como, en sede estatu
taria, por los arts. 8 y Disposición transitoria 1
del Estatuto. A poco que se escudriñe el tenor de
estas disposiciones brilla con luz propia una dis
posición estatutaria decisiva: la adopción de la
Isla como circunscripción electoral para acceder
al Parlamento regional.

Dos datos se nos aparecen, pues, inmediata
mente concatenados: primero, dada la muy desi
gual distribución insular de la población cana
ria, la regla principal de la proporcionalidad va a 
quedar, en la CAC, fonnidablemente "modulada" 
por la opción estatutaria de garantizar represen
tación parlamentaria a todas las islas (tal y como 
se verá, la conjugación de esta opción con la ope
ratividad de la "regla de las tres (o las cuatro) 
paridades" en un Parlamento que, en total, se 
compone exclusivamente de 60 escaños, va a 
convertir esta modulación en una virtual lami
nación de toda proporcionalidad, consagrando, 
en la práctica, el subsistema electoral más desi
gualitario -y, desde esta óptica, injusto por anti
democrático- de toda la España autonómica); en 
segundo lugar, inevitablemente, estos supuestos 
electorales iban a detenninar un correlativo sis
tema político, definitivamente caracterizado por 
la preponderante ascendencia del insularismo 
político, de las opciones políticas estrictamente 
insulares generadas a la medida de las posibili
dades ofertadas por el sistema electoral en orden 
a capitalizar en términos decisivos de escaños en 
el Parlamento regional un reducido número de 
sufragios de apoyo sobre bases estrictainente 
insularizadas. 

Y consecuencia de ello lo serán los marcados 
rasgos de atomización, polarización, inestabili
dad y volatilidad de los escenarios político-parla
mentarios que han caracterizado el decurso 
autonómico canario. Y consecuencia tainbién lo 
ha sido, naturalmente, la enorme dificultad para 
llegar a buen puerto arrostrada hasta la fecha 
por todas las tentativas de modificación de las 
precitadas bases estatutarias del sistema. Así lo 
ilustra sobradainente la peripecia de la última 

•(16) Más adelante nos entretendremos en expllcar en detalle la consistencia y proyección estatutaria de este, así denominado, "Pacto 
de las Cañadas" y su traducción normativa en la llamada "'regla de las tres paridades". Existe. en todo caso, una variante de esta 
lectura por la cual se habla también de las "cuatro paridades"'. En rigor. las reglas matemáticas involucradas en la fonnulaclón 
de este principio POLÍTICO-estatuyente obran en modo que. tal como se verá, no puede haber .. tres sin cuatro": la cuarta pari
dad (paridad entre el número de escafios conjunto de las Islas menores y la mayor de cada provincia respecto de los de la otra) 
es consecuencia lógica y obligada de la preexlstencla de las otras tres {paridad en el número de escaños de cada una de las Islas 
mayores: paridad en el número de escaños de cada provinclalidad; paridad en el número de escaños conjunto de las Islas mayo
res respecto del número de esca.nos conjunto de las Islas menores). 
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refom1a del EACan consumada hasta la fecha (la 
culminada, ya en el curso de la VI Legislatura, 
en diciembre de 1996)*(17). 

En efecto, puede afim1arse sin ambages que la 
reforma electoral, cuestión estatutaria del máxi
mo relieve político, constituye el más sonoro fra
caso del esfuerzo de refom1a anterionnente des
crito. Frente a la amplitud y ambición de las pro
puestas contendientes (entre las que destaca, 
por razones perfectamente inteligibles, la ade
lantada por las fuerzas de la izquierda canaria 
en orden a superponer, junto a las siete circuns
cripciones insulares, una octava, de ámbito 
regional, cuyo número de escaños debiera de 
ser, como rrúnimo, superior en uno al de las cir
cunscripciones insulares que cuenten con mayor 
representación, en modo que el sistema electoral 
canario comprendiese, a partir de la reforma, un 
mecanismo de "doble voto" análogo al caracteris
tico del Bundestag alemán), el resultado final
mente alcanzado puede calificarse de raquítico: 
se modifican tan sólo las barreras de acceso (la 
"soglia mínima" o Sperrklausel habitual en los 
sistemas regidos confonne a la fórmula D'Hondt 
de distribución de escaños) ya anterionnente 
asumidas: del 3% regional y/o 20% insular, se 
pasa al10ra a adoptar un triple sistema de entra
da: se accederá al reparto insularizado de 
escaños (toda vez que no ha prosperado modifi
cación alguna en cuanto a la naturaleza estric
tamente insular de la circunscripción electoral) 
siempre que se supere un 6% regional, un 30% 
insular o bien se haya sido, en cualquier caso, la 
lista más votada en la circunscripción insular. 
Supuestamente enderezada a corregir el sesgo 
marcadamente insularista del escenario político 
canario, cabe objetar que, en rigor, la modifica
ción aquí operada no supone tanto una ofensiva 
contra los insularismos que, sin particulares 
problemas, se han hecho fuertes en sistema 
autonómico, cuanto un refuerzo de los hasta 
ahora "confederados" en la peculiar consociación 
paninsularista que se encuentra en la raíz pro
funda del actual polo nacionalista. 

De modo que, a partir de la entrada en vigor de 
la reforma estatutaria, tres van a ser los caminos 
conducentes al escaño en el Parlamento canario, 
mientras que, por su parte, las fuerzas que no se 
encuentren en alguno de los tres supuestos 
anteriormente descritos serán extraparlamenta
rias. La novedad con respecto a la situación 
anterior se proyecta en dos disposiciones estatu
tarias: el nuevo art. 9 (antiguo 8) y la nueva dis-

posición adicional que se convertiria en el más 
polémico punto de discusión de todo el proceso 
de refonna, y a punto estuvo en varias ocasiones 
(especialmente en el verano de 1994) de frustrar 
el éxito político de la misma. *(18) 

Cierto es, ello no obstante, que la totalidad de 
las fuerzas políticas partícipes del proceso han 
ido variando posiciones de modo más o menos 
sensible. Sírvanos constatar que, en 1991, dos 
de los partidos ahora integrados en CC (CCN e 
!CAN) defendían la introducción de una circuns
cripción regional con una lista de hasta 40 dipu
tados, lo que habria transformado de manera
radical el sistema político canario, mientras que
el PSC-PSOE ha sostenido la tesis de la yuxta
posición de una lista regional (oscilante entre 10
y 20 escaños) sobre las insulares que no mino
rase a ésta, pero que fuese capaz de disociar
(merced a la acción de la técnica de la doble
papeleta) las opciones insulares con respecto de
las relacionadas con el gobiern.o regional (el can
didato a la presidencia del Gobierno deberia
emerger de esta lista regional) y quebrar así la
perversa lógica insularista de los discursos polí
ticos que se dan cita en la Cámara.

Mucho más modestamente, las propuestas del 
PP se han centrarian esencialmente en la revi
sión al alza de los porcentajes de acceso, si bien 
su aproximación (por la política de pactos) a CC 
imponía moderar cualquier pretensión frontal
mente incompatible con los intereses de los par
tidos menores de obediencia y espectro insula
rista. Amagos y contraamagos en derredor de las 
variables aquí descritas ijunto con la consisten
te en ampliar la representación de las islas capi
talinas, con la intención de corregir la despro
porcionalidad en relación con la población) se 
reprodujeron -en forma muchas veces contradic
toria y sorprendente para la opinión pública
prácticamente hasta la misma recta final de su 
tramitación. La última transacción residiria en 
incorporar la cláusula cualitativa de la lista más 
votada como mecanismo de seguridad para acce
der, en todo caso, al Parlamento canario. 

Pero, dada la importancia de este punto de 
cara a la comprensión de la relevancia constitu
cional de una "diferencia" fundada en la singula-
1idad de un subsistema político, sobre todo ello 
volveremos, en el próximo capítulo, para analizar 
en detalle los problemas de constitucionalidad 
del sistema electoral de la CAC -actualmente 
objeto de enjuiciamiento por parte del TC, una 

•(t 7) Para un detalle de tales vicisitudes, remito de nuevo a G. Trujillo: .. Canarias ... en AA.VV: Irifonne sobre CC.AA. cit.. ediciones de 
1994 y 1995. 

•os) Una introducción a las cuestiones InstJtucionales relativas a la conformación del Parlamento canario. en J. Hernándcz Bravo de 
Laguna: .. Comentario .. a los arts. 8 y 9 EACan en AA.VV: Com.entnrios al Estatuto de Autonomía ele Ccmarías, !CAP/ M. Pons, 
1996, pp.33-73. 
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vez interpuesta demanda de inconstitucionali
dad de la reforma operada por la LO 4/96 por el 
Defensor del Pueblo-. 

3. LA LO 4/96 Y LA CUESTIÓN COMPETEN
CIAL: EL PERSISTENTE RECURSO A UNA 
FALSA VÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE HECHOS DIFERENCIALES CONSTI
TUCIONALMENTE RELEVANTES. 

Consecuentemente, era claro que la operación 
destinada a consumar la ampliación de compe
tencias en favor de la CAV requería exclusiva
mente la consolidación como propias de aquellas 
ya recogidas previamente en su Estatuto. Así, la 
iniciativa de reforma estatutaria tramitada en las 
Cortes Generales en la V Legislatura 
(1993-1996) se limitaría, por un lado, a "incor
porar" a la sede estatutaria (mediante una nueva 
Disposición Adicional) el "exceso competencia!" 
previamente allegado al ámbito material de 
actuación de los poderes de la CAC. *(19) 

En concreto, la nueva Disposición Adicional 
contempla una cláusula por la que se declaraba 
la "plena incorporación al Estatuto" de la totali
dad de las competencias por él recogidas, 
derogándose a continuación las Disposiciones 
Transitorias primera y segunda del mismo. Al 
tiempo, por medio de la correspondiente iniciati
va legislativa gubernamental (art. 87 .1 CE) se 
procedía a tramitar (y aprobar en simultaneidad) 
la correlativa derogación de la LOTRAVA. Pero, 
como se desprende de los antecedentes descri
tos, esta solución no resultaba, en absoluto, 
aplicable a la CAC, por cuanto su techo compe
tencia! no sólo no se correspondía enteramente 
con las posibilidades del bloque del 151 CE sino 
que tampoco alcanzaba la totalidad de las nova
ciones competenciales deducibles de la amplia
ción de comptencias que -siempre en el marco 
negativo del art.l 49.1 CE- ha sido efectuado en 
el bloque de las ce.AA. del 143 CE. Dicho con 
otras palabras: ni era suficiente la derogación de 
la LOTRACA (por cuanto no quedaban con ello 
plenamente "incorporadas" a la sede estatutaria 
las competencias excedentarias del techo del art. 
148 CE). ni era tampoco suficiente la reforma 
"limitada" al art. 34 EACan, aun cuando esta se 
produjera en simultaneidad con la derogación de 
la LOTRACA. 

En efecto, los varias veces aludidos Acuerdos 
Autonómicos de 28 de febrero de 1992 esta-

blecían, en su Apartado 6, que "los partidos polí
ticos firmantes (PSOE y PP) promoverán la nece
salia iniciativa de reforma de sus Estatutos para 
incorporar a los mismos la ampliación de com
petencias efectuada a través de la LO 12/82, de 
2 de agosto, de transferencias a la CAV de com
petencias en matelia de titularidad estatal y de 
la LO 11/82, de 10 de agosto, de transferencias 
complementarias a Cananas. Siempre que las 
iniciativas de refonna respondan estrictamente 
al contenido antes indicado, los partidos políti
cos firmantes de los Acuerdos se comprometen a 
votar su aprobación en las Cortes Generales". 

Huelga comentar, a la luz de lo expuesto, 
hasta qué punto si la CAC se hubiera limitado 
tan sólo a reformar su Estatuto atendiendo al 
contenido estricto de la LOTRACA, tal amplia
ción se hubiese visto por lo mismo constrefüda al 
elenco de competencias enumeradas en el art. 
34 del Estatuto, quedando, como se ha explica
do (-y abstracción hecha del Insalud-) *(20), 

competencialmente "por debajo" de la CAV e 
incluso de las restantes ce.AA del 143 CE. Pues 
bien, teniendo en cuenta que el EACan (art.64, 
conforme al art.14 7.3 CE) requiere que toda ini
ciativa autonómica de reforma resulte aprobada 
por el Parlamento canario por mayoría absoluta, 
la solución atinente al "desparejamiento" compe
tencia! en la que la CAC corría el Iiesgo de desli
zarse tanto en su relación con las CC.AA del blo
que del art. 151 cuanto con las del 143 CE exi
giría un acuerdo político entre las fuerzas con 
representación en la Asamblea Legislativa de la 
CAC en condiciones de asegurar, por un lado, la 
mayoría necesalia para que la iniciativa prospe
rase, así como por otra parte, que en su redac
ción definitiva, superadas todas las fases (parla
mentalio autonómica y parlamentalia en el seno 
de las Cortes Generales) la reforma respetase los 
límites antes citados *(21). 

Quedaba, pues, meridianamente claro que 
aunque, en principio, los Acuerdos de los que 
trae causa el espíritu de la ampliación compe
tencia! en orden a la "equiparación sustantiva de 
las CC.AA" daban un mismo tratamiento (ap. 6, 
cit) a las cuestiones canaria y valenciana, 
existían entre ellas importantes diferencias esta
tutarias que requerían distintas soluciones jurí
dicas y políticas. 

Las diferencias jurídicas han sido ya sintetiza
das. No menor importancia revestían, desde 

•(19) Sobre el acervo compctenclal canario. con carácter general. acúdase a M. Alvarez de la Rosa {"Comentario al art. 29. 7") y O. 
Bosch Benllez t··comentarlo al art. 30.l y 2") en M.W: Comentarios al EstatLLto de Autonomía de Canarias, lCAP/M. Pons. 
Madrid. 1996. pp 367-395 y 533-583. respectivamente. 

•(20) Sobre las competencias sanitarias en Canarias. véase M. Alvarez de la Rosa. op cit. en nota supra. 
•(2 l) Para un tratamiento en detalle de las reglas procedimentales para la reforma del EA Can. acúdase. junto a la perspectiva gene• 

ral de M. Aragón ["Las reformas de los EE.M", en M.VV: DA 232-233. cit.). al comentarlo a los arts. 63 y 64 EACan por O. Bosch 
Benitez en AA.W: Comentarios a[ Estatuto de Autonomía de Canarias. ICAP/ M. Pons . .Madrid. 1997. pp. 1126 ss. 
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luego, las diferencias políticas. En el caso de 
Cana1ias resultaba imprescindible un acuerdo 
político de ámbito regional para pennitir una 
solución de consenso que respetase los límites 
de la ampliación efectuada a favor de las restan
tes CC.AA del art. 143 CE junto a los que se deri
vaban de las peculiaridades técnicas de la inte
racción de la LOTRACA con el cuerpo estatutario 
en todo lo relativo a aquéllas competencias 
específicas que no encontraban cabida en la 
ampliación obediente a los Pactos del 92 (nota
blemente, el Insalud). Sólo un acuerdo de esta 
especia ofrecía garantías razonables al éXito de 
la iniciativa de reforma estatutaria. De la 
secuencia deducida a partir de estos supuestos 
es de lo que nos ocupamos a continuación. 

3.a. Algunos rasgos salientes en las vicisi
tudes experimentadas por la reforma 
estatutaria. 

Así, la reforma estatutaria del EACan culmi
nada con éXito en el Pleno del Congreso de los 
Diputados celebrado el jueves 19 de diciembre 
de 1996 venía a poner punto final (provisional, 
como casi todo en el Estado de las Autonomias) 
a un prolongado y complicado proceso iniciado 
largo tiempo atrás. Tan tortuoso camino había 
arrancado en noviembre de 1991 en el 
Parlamento canario, como consecuencia de una 
comunicación del Gobierno autonómico asu
miendo la conveniencia de proceder a reformar 
el EACan. Casi inmediatamente se constituía a 
ese efecto una Comisión especial del Parlamento 
canario, y en su seno la correspondiente 
Ponencia. Los trabajos de estos órganos dieron 
lugar, ya en 1993, a una proposición de Ley 
enviada a las Cortes Generales por el trámite 
parlamentario el art. 87.2 CE (iniciativa legisla
tiva autonómica ejercitada ante el Congreso de 
los Diputados, en su modalidad de sometimien
to ante la Mesa de esta Cámara de un texto arti
culado y comisionamiento de tres parlamenta
rios regionales para la defensa ante el Pleno de 
su viabilidad en el obligado trámite de toma en 
consideración). Tres años tardaría esta 
Proposición en encontrarse en disposición de ser 
definitivamente ratificada, después de haber 
experimentado modificaciones de importancia 
en el Congreso y en el Senado. 

Si hubieran de sintetizarse los eslabones prin
cipales de su atrabiliaria secuencia político par
lamentaria, dos habrían de ser, al menos, las 
referencias inevitables: de un lado, las dificulta
des debidas a la ausencia del consenso político 
regional considerado como razonablemente 
imprescindible (de acuerdo con las premisas 
anteriormente expuestas); de otro, las dificulta
des técnicas impuestas por las peculiares reglas 
jurídico-parlamentarias atinentes al curso de las 
iniciativas legislativas autonómicas. 
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Si queremos atender al primero de estos fren
tes, basta comprobar cómo, a pesar de que la 
Ponencia parlamentaria para el diseüo de las 
bases de la proposición autonómica de reforma 
estatutaria quedó establecida nada menos que 
en noviembre de 1991, sólo el 20 de diciembre 
de 1994 conseguiría el texto allí consensuado 
superar la votación plenaria del Parlamento 
canario con las que las fuerzas políticas regiona
les (en el esquema tripolar que al10ra caracte1i
za el arco político canario) lo impulsaban defini
tivamente para su tramitación ante las Cortes 
Generales. Ya en el segundo frente, la 
Resolución de la Presidencia del Congreso dirigi
da a regular la tramitación de las iniciativas 
legislativas autonómicas (una, cada primer 
Pleno de cada mes, por riguroso orden de entra
da en el Registro de la Cámara para su conduc
ción ante la Mesa del Congreso) y la anticipada 
(aunque por tantos motivos explicable) disolu
ción de las Cortes Generales (Decreto adoptado 
en Consejo de Ministros de 9 de enero de 1996, 
convocando nuevas elecciones para el 6 de 
marzo). hacen comprensible al analista el ulte
rior diferimiento de la aprobación definitiva de la 
reforma estatutaria hasta tan tardía fecha como 
el 19 de diciembre de 1996. 

3.b. Los contenidos normativos de la refor
ma estatutaria: su específica inciden
cia en la redefinición del orden compe
tencial de la CAC. 

En cuanto a los contenidos de la importante 
reforma así culminada, tres son, como se ha 
advertido, los frentes afectados: el relativo, pri
mero, a las cláusulas definitorias (las bases 
dogmáticas) y a las cuestiones institucionales 
(las grandes opciones políticas atinentes al 
reparto del poder y al juego democrático en la 
CAC); en segundo lugar, el netamente compe
tencia!; en tercer lugar, como derivación de los 
dos anteriores, la proyección de uno y otros 
sobre la recepción estatutaria de las pecularida
des económico-fiscales del archipiélago canario 
(el REF, tanto en el marco del orden constitucio
nal económico cuanto en el marco evolutivo de la 
Unión Europea). 

En efecto, un primer vistazo permite resaltar 
modificaciones de tan variado alcance y conteni
do como las que ejemplifican la definición de la 
autonomia canaria como "ejercicio del derecho 
que la Constitución reconoce a toda nacionali
dad" (art. 1 EACan) *(22), la delimitación del 
orden competencia! sobre las aguas tenitoriales 
y la Zona Económica Exclusiva en tomo al archi
piélago canario (por cuya alusión queda ahora 
definido el territorio autonómico: arts. 2 y 39.2) 
*(23), la calificación de los Cabildos Insulares 
como instituciones de la CAC a los efectos de 
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ejercer competencias de ésta (art. 8.2) *(24), la 
participación de la CAC en la negociación de tra
tados con la Unión Europea que resulten de 
especifico interés para el Archipiélago (art. 36.2) 
*(25), con el reconocimiento de la facultad de 
Canarias para solicitar al Estado la conclusión 
de acuerdos con organizaciones supranacionales 
cuyo contenido afecte a su posición como "región 
ultraperiférica". *(26) 

Pues bien, dentro del capítulo estrictamente 
competencia], se asumen "72 nuevas competen
cias", de las que 37 pasan a ser calificadas como 
"exclusivas" (la CAC se reserva las potestades 
legislativas, reglamentarias y ejecutivas: arts. 30 
y 31, entre ellas, las relativas a espacios natura
les protegidos, carreteras, transportes por cable 
y marítimo interinsular, deporte y espectáculos, 
turismo, puertos, aeropuertos y helipuertos que 
no sean de interés general, centros de contrata
ción de mercancías, etc ... ), 20 como compartidas 
en calidad de "desarrollo legislativo (de la legis
lación básica del Estado, legitimada en el art. 
149.1 CE) y ejecución" (art. 32: entre ellas, el 
desarrollo y ejecución de la radiodifusión y tele
visión autonómicas, con inclusión de la posibili
dad de suscribir acuerdos para la cesión de 
infraestructuras de la radiotelevisión pública, 
así como sobre instituciones de fomento del 
empleo y la formación profesional o la participa
ción en la gestión de puertos y aeropuertos cali
ficados como de interés general siempre y cuan
do el Estado no se haya reservado para sí su ges-

tión directa), y otras 14 en calidad de "ejecución" 
de la normación estatal (art. 33). Por su parte, el 
art. 34 otorga al10ra a la CAC competencia en 
mate1ia de seguridad ciudadana (en el marco del 
art. 149.1.29 CE y de la LO 2/86, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado) con la posibilidad de crear (como en los 
casos catalán, vasco y gallego) una Policía 
autonómica propia, a coordinar con la Nacional 
por medio de una Junta de Seguridad integrada 
por representaciones de las administraciones 
estatal y autonómica. *(27) 

4. LA LO 4/96 V LA REORDENACIÓN DEL 
REPARTO INSTITUCIONAL V TERRITO
RIAL DEL PODER.

Pero se ha observado ya cómo la relevancia de 
esta operación de reforma de la norma institu
cional básica de la CAC no residía tan sólo (ni 
siquiera tenía en ello su objetivo principal) en el 
plano competencial: se trataba también de aco
meter una importante operación de redistribu
ción del poder político en el archipiélago, redi
señando el esquema de relaciones entre los 
diversos niveles de poder territorial (regional, 
insular y local), afectando la posición relativa de 
las distintas administraciones y órganos repre
sentativos. *(28) 

Resulta obligado, por tanto, resaltar en este 
punto que la modificación del EACan finalmente 
adoptada es el fruto de un entreverado cruce de 

'(22) Sobre los aspectos deflncionales del Titulo preliminar del EACan, véase L. Parejo: "Comentarios" a los arts. 1 a 5 en AA.VV: 
Comentarios .... cit .. pp. 11-28. 

•(23) Acerca de la problemática de la definición del ámbito territorial para el ejercicio de sus competencias en un territorio archipelá
glco como es el caso de la CAC. y de los aspectos jurídico-internacionales involucrados, véase R. Ferná.ndez Valverde: 
"Comentarlo" al art. 39.2 EACan. en Comentarios. cit.. pp. 867 ss. 

•(24} Sobre esta cuestión. M. Sannlento: "Comentario .. al art. 22, en Comentcuios. cit., pp. 193 ss. 
•(25} Véase J. Suay R!nc(m: "Comentarlo� al art. 37 EACan, en Comentarios. cit., pp.813 ss. 
'(26) Más adelante nos ocupamos de la singular problemática planteada por la recepción estatutaria de la u!traperiílcidad de Canarias. 

Por el momento, sírvanos la reproducción aquí de la Declaración XXVI anexa al Tratado de la Unión Europea. firmado en 
Maastrlcht. el 7 de febrero de 1992. por los representantes de los Estados miembros, y entrado en vigor el 3 de noviembre de 
1993, en la que. bajo la rúbrica "Declaración relativa a las Regiones Ultraperiféricas de la Comunidac

r

. se señala: 
"La Conferencia reconoce que las Regiones Ultraperiférlcas (departamentos franceses de Ultramar. Azores. Madeira y las Islas 
Canarias} padecen un importante atraso estructural agravado por diversos fenómenos (gran lejanía, insularidad, escasa super
ficie. relieve y clima dificil. dependencia económica respecto de algunos productos) cuya constancia y acumulación perjudican 
gravemente su desarrollo económico y social. 
Considera que si las disposiciones del TCEE y del Derecho derivado se apllcan de pleno derecho a las reglones ultraperiféricas. 
ello no obsta para que se adopten declsJones especificas mientras exlsta una necesidad objetiva de adoptar tales disposiciones 
con vistas a un desarrollo económico y social de estas reglones. Esta disposiciones deberán tener por objetivo a la vez la reali
zación del mercado Jnterior y el reconocimiento de la realidad regional. con vistas a hacer posible que las Reglones 
Ultraperiféricas alcancen el nivel económico y social medio de la Comunidad". 
Partiendo de esta Declaración. aquejada, como después comprobaremos, de la debilidad Inherente a su propia naturaleza Juri
dlca frente al Derecho fuerte primario u originario. tanto las instituciones representativas como las fuerzas pollticas del archi
piélago promovieron todo tipo de Iniciativas tendentes a respaldar al Gobierno de la Nación en sus negociaciones conducentes 
a obtener el deseado 4traslado" desde su primera sede declarativa al texto del propio TCEE el reconocimiento de la posibilidad 
de obtener para las regiones ultraperlféricas 4derogacionesn especiales y excepciones concretas frente al Derecho comunitario 
y, en particular, a las reglas disciplinadoras del Mercado Interior Unico. En el curso de la Cumbre Europea de Amstcrdam UunJo 
de 1997: acuerdos para el llamado 4Tratado de Amsterdam", en reforma del de Maastricht) estas gestiones culminaron con el 
compromiso de incorporar al texto reformado del TCEE, art.227 (4aplicaclón territorlaJn del Derecho del Mercado Interior 
euroPeO). dicha posibilidad. 

*(27) La regulación competencJal en materia de seguridad pública en Canarias ha sido analizada, desde una aproximación compara
tiva respecto a otras CC.AA .. por O. Bosch Benítez en "Comentario" al art. 30 EACan. en Comentarios. cit., pp. 533-545. 

*(28) Con anterioridad a la culminación de esta operación de reforma estaturaria. pero anticipando ya, a la vista de I lter parlamen
tario de la misma, sus principales contenidos, esta cuestión ha sido tratada por J. Suay RJncón en "Comentarios" al art. 21, 
Comentarios. cit., pp. 1 71 ss. 
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propuestas y contrapuestas emitidas por las 
fuerzas que vertebran el actual escenarto tripo
lar del archipiélago. (En efecto, aun cuando el 
sobrevenido "polo nacionalista" de Coalición 
Canana ha querido capitalizar el avance comp
tencial, lo cierto es que la redacción definitiva
mente adoptada de los arts. 31 y ss. del capítu

lo competencia! responden a la contrapropuesta 
del PSC-PSOE, con inclusión de un nuevo texto 
en el que se comprendía una serie de competen
cias económicas relacionadas con la industria, 

la agricultura, el comercio interior, la defensa 
del consumidor, la ordenación y planificación de 
la actividad comercial y las denominaciones de 
origen). Asimismo, en este plano debe ser desta
cada la inclusión de una disposición en la que se 
previene que la aplicación de las políticas de 
interés general del Estado debe tener en cuenta 
las singularidades del territorio archipelágico (en 
previsión de los tradicionalmente padecidos 
defectos de los capítulos de inversiones estatales 
en carreteras y otras obras, en razón de su no 
consideración como de "interés general") (y 

"estatutarizando" así parte de los contenidos 
normativos de los arts. 95 y 96 de la Ley 20/91, 
reguladora de los aspectos fiscales ele! REF) 

*(29) 

En contrapartida, el iter parlamentario ele la 
reforma estatutaria contempló también la 
"caída" de algunas concretas modificaciones en 
las que se entremezclaba lo competencia! con lo 
institucional en clave reivindicativa: notable
mente, la pretensión de CC de llevar al EACan la 
posibilidad clel Presidente de decretar libremen
te la disolución anticipada del Parlamento cana
rio, o de convocar (en los témlinos ele! 149.1.32 
CE) consultas referenclarias en el ámbito archi
pelágico. *(30) 

5. LA LO 4/96 EN REVISIÓN COMPARATI
VA: LAS PARALELAS REFORMAS ARA
GONESA Y CANARIA. 

Dicho esto, vale la pena notar, siquiera some
ramente, las diferencias que, no obstante haber 

'(29) En efecto. la Ley 20/91. de 7 de Junio. denominada "Ley fiscal- del nuevo REF' de Canarias Introdujo un LU,ro N. sobre el 
"Régimen de las inversiones públicas en Canarias", compuesto de dos artículos (95 y 96) tendentes a asegurar una vtnculaclón 
presupuestarla sobre el Gobierno de la Nación en la "'compensación" del "coste de lnsularidad". Concretamente, el tenor literal 
de los mismos es el siguiente: 
Art. 95. "'Compensación del hecho insular". 
De conformidad con lo prevenido en el art. 138.1 ele la Constitución Espaii.ola y el art. 54 del Estatuto de Autonomia de Canarlas, 
se considerarán de interés general a efectos de la inclusión de los créditos correspondientes en los Presupuestos Generales del 
Estado, las obras de infraestructura y las instalaciones de telecomunicación que permitan o faciliten la Integración del territorio 
del archipiélago con el resto del territorio nacional o interconecten los principales núcleos urbanos de Canarias o las diferentes 
islas entre si." 
Art. 96. NDistribuci6n del Programa de Jnuersíones Públicas N . 
En cada ejercicio, el Programa de Inversiones Públicas que se ejecute en Canarias se distribuirá ente el Estado y la Comunidad 
Autónoma de tal n1odo que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda al conjunto de las 
Comunidades Autónomas. excluidas de este cómputo las Inversiones que compensen del hecho insular. 
Como puede apreciarse a primera vista. son varios, y de enjundia. los problemas constitucionales que se suscitan a partir de 
esta peculiar .. rigiflcacJón" en sede legal de un principio de política presupuestaria. encuadrable en todo caso en el protagonis
mo que, en esta materia. atribuye al Gobierno el art. 134 CE. Por su parte. la consagración de un mandato de Inversiones {cuya 
consignación no puede ser otra que la prevlsión de la correspondiente partlda de gasto terrltorlallzada en la Ley anual de 
Presupuestos Generales del Estado) que en ningún caso podrá ser -inferior a la media de las CC.M .. (descontada. además. la 
compensación del hecho Insular) no puede sino significar la formalización legal de un privilegio presupuestarlo para Canarias. 
toda vez que. aritn1ét1camente. el compromiso sólo es cumpliblc si. con regularidad. otras CC.AA quedan. slstemáticamente, "por 
debajo ele la media- para permitir cabalmente que la CAC pueda permanecer ··por encima de la media ... Para un comentarlo gene
ral, véase S. Manriquc de Lara. en Comentarios cit .. pp. 1097-1100. 
En cuanto a la conformación actual del REF canario. desde su histórica plasmación en la Ley 30/72, de 22 de julio. hasta su 
revisión por las Leyes 20/91. de 7 de Junio (REF' fiscal) y 19/94. de 6 de julio (REF' económico). cfr. J.J. F'crreiro Lapatza: 
Dictámenes sobre el REF de Canarias y sus modificaciones en el periodo 1989-1993. M. Pons. Madrid. 1995: M. Cruz J\morós & 
A. Esteban Paúl: La reforma del REF de Canarias. M. Pons. Madrid, 1996: M. Orozco Murloz: El régimen fr.scal especial de 
Canarias (Su corifonnc,ción por el bloque de co11sWucionalidad). Cabildo de Tenerife/ M. Pons. Madrid. 1997. 

*{30) La disciplina constitucional en la materia refcrendarla -y en general. en todo tipo de consultas populares- ha de ser comprendi
da a partir de la lectura de los arts. 149.1.32 CE {atribución de competencias exclusivas al Estado para la autorización de la 
convocatoria de todo tipo de consultas populares). 151 y I 52 CE- {previsión de referendos de ratificación de lnicitatlva y de acep
tación del texto estatutario elaborado, así como de sus reformas. en las CC.M cuyo acceso se hubiese formalizado por la vía del 
art. 151 CE}, 167 y 168 {referendos facultativo y obligatorio, respectivamente. para la reforma constitucional) y 92 CE (remisión 
a la L.0 de la regulación de las distintas moclalldacles de .. referéndum previstos en esta Constitución"'). 
En desarrollo de este último se dictó la LO 2/80. de 10 de enero. LORDMR (modificada por medio de la LO 12/80. de 16 de 
diciembre. para solventar técnicamente la "cuestión almeriense" en el referéndum de Andalucía, siendo esta medida comple
mentada a su vez por la LO 13/80. de 10 de enero. dictada en aplicación -forzada y. desde luego. discutida- del art. 144.b CE). 
L.:.1.s consultas populares de estricto ámbito local {sobre objeto, pues. limitado) aparecen reguladas en el art. 71 de la Ley 7 /85, 
de 2 de abril. LBRL. Ha de concluirse, por tanto. que. aun cuando no prohibidas expresamente por la Constitución. las consul
tas populares de Iniciativa política y ámbito territorial autonómico no se encuentran amparadas por la referencia del art. 92.3 a 
las moda!Jdadades de .. referéndum previstos en la Constitución". Tampoco el Derecho autonómico comparado ofrece. hasta el 
momento. desarrollos en este sentido: ello no obstante la doctrina no ha- encontrado obstáculos insoslayables para su considc
racfón. siempre que. de acuerdo con el art. 149.1.32 CE. su autorización corresponda al Estado. 
Sobre estas distintas variantes de consulta popular y sus respectivos alcances, véase N. Pérez Sola: La regulación constitucional 
del referéndum. Univ. Jaén. l 994: sobre la posibilidad de introducir la técnica referendarla para la ratificación de las reformas 
de los EE.AA de las CC.AA del art. 143 CE. véase S. Munoz Machado: Derecho Público de las CC.AA. Clvilas. Madrid. 2 Vals .. 1982 
Y l 984, Vol.l, pp.3O 7 ss. Sobre su aplicación al caso canario, acúdase a O. Bosch Benitcz: .. Comentarios·· al art.64 EACan. en 
Comentarios. cit., pp. 1126 ss. 
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caminado de la mano en su tramitación, apare
cen claramente detectables entre la refom1a 
can.arta y la reforma aragonesa. De entrada, a 
diferencia del EACan, el EA.Ar experimenta 
importantes valiaciones en el curso de la trami
tación parlamentaiia de la iniciativa autonómi
ca. Conviene considerar, sin embargo, que mien
tras el EACan se proponía esencialmente, en lo 
competencia], incorporar al Estatuto una 
ampliación ya auspiciada por la experiencia de 
la LOTRACA, en el caso aragonés se ainbiciona
ba un auténtico salto cualitativo. 

Pese a la pretensión de desmarcarse de las 
restantes del bloque del art. 143, lo cierto es que 
la CAAr continúa retrasada con respecto del 
nivel alcanzado por Cananas en lo relativo a 
Sa!1idad (la transferencia del Insalud es operati
va en Can.alias desde 1994, mientras que en 
Aragón continúa en estos momentos pendiente 
de negociación, ex art. 39 EA.Ar, según su nueva 
redacción), ejecución de la legislación peniten
ciaria y seguridad ciudadana, 0unto a las natu
ralmente debida a las diferencias existentes 
entre los presupuestos juridico-institucionales y 
geofísicos de una y otra CC.AA, que legitiman, 
por un lado, la existencia de una competencia 
para la "conservación, modificación y desarrollo" 
de su acervo de Derecho civil especial en el caso 
aragonés y no en el canario, así como, por otro 
lado, la existencia de competencias en matelia 
pesquera para Can.alias y no para Aragón). *(31) 

Consideración específica merecen las diver
gencias debidas al control de los particulares 
mecanismos económico-financieros que se de1i
van del REF. Es precisamente este capítulo en 
donde podemos interpretar que se encuentra el 
fracaso más notable del proyecto aragonés: los 
dos partidos mayoritarios en las Cortes 
Generales (PP y PSOE) acordaron oponerse al 
establecimiento en Aragón de un "concierto 
económico", entre Aragón y el Estado, de preten
siones análogas al modelo foral vasco. La solu
ción finalmente adoptada incluye un nuevo artí
culo (48 EA.Ar, complementado por la nueva 

redacción del art. 49) por el que el Estado y 
Aragón "susc1ibirán un acuerdo bilateral para la 
consideración el esfuerzo fiscal de la región, 
atendiendo singularmente los criterios de cor:res
ponsabilidad fiscal y solidaiidad interterritorial". 
*(32) 

Por su parte, en el caso canario se incorporan, 
distintamente, los más recientes desarrollos del 
REF al texto estatutalio, con la inclusión en su 
ceno de la cesión de ciertos impuestos indirec
tos, así como con el compromiso por parte del 
Estado de otorgai- a la Hacienda canaria, con 
cargo a los PGE, las "adecuadas asignaciones 
complementarias" con alusión al coste por habi
tai1te ("más elevado", en el caso canalio: nuevo 
art. 55.1 EACan) de los servicios sociales y admi
nistrativos por causa del denominado "coste de 
la insularidad" (art. 55 EACan, con base siempre 
en el art. 138.2 CE). 

En fin, otras diferencias de relieve serian las 
concernientes a la peculiar posición de "ultrape
rificidad" de la CAC (legitimada por la UE, y con 
proyección en el meca!1ismo de participación de 
Canarias en las negociaciones ante éste organi
zación supranacional, asunto este del que nos 
ocuparemos más extensamente en el Capítulo 
VIII), así como las debidas al sistema electoral. 

Con una salvedad notable: el presidente ara
gonés accede a la competencia para convocar 
elecciones anticipadas (nueva redacción del art. 
23.2 EA.Ar, operada por la LO 5/96, de 30 de 
diciembre, de Reforma de la LO 8/82, de 10 de 
agosto). Ahora bien, ello se hace recurriendo al 
eiqJediente -ya ensayado en Madrid y Andalucía, 
y en curso de recepción en Cashlla-La Mancha y 
en Castilla-León- de la denominada "Legislatura 
"corta" *(33), esto es, la que debe durar hasta la 
siguiente convocatoria conjunta del 143 en cuar
to domingo de mayo (y a diferencir1. por tanto, de 
los regímenes especiales que en n-;.ateria electoral 
rigen para Cataluña, el País Vasco y Galicia) 
*(34). 

•(31) La proyección en Canarias de lo dispuesto en el art. 148.1.8 CE ha sido tangencialmente tocada en AA.V\": Com-.:·nlarios. cit. Cfr. 
los "Comentarlos- de J. Mateo Díaz (pp.228 ss), A Domíngllcz Yila (pp. 439 y ss: y 704 ss): C. Gómez Cácercs (pp. 729 ss). 

'(32) En concreto, la LO 5/96. ele 30 de diciembre, de Reforma del EAar, introduce un nuevo art. 48 EAar con el siguiente tenor (ver 
también art. 49. en su nueva redacción). 

'(33) En efecto, reza el arl. 23.2 EAar: 

"2. El Presidente, previa deliberación de la Diputación Genera y bajo su exclusiva responsabilidad. podrá acordar la disolución 
de las Cortes de Aragón con anticipación a1 término natural de la legislatura. 
La disolución se acordará por Decreto. en el que se convocarán a su vez elecciones, conteniéndose en el mlsmo cuantos requi
sitos exija la legislación electoral aplicable. 
El Presidente no podrá acordar la disolución de las Cortes durante el primer periodo de sesiones de la legislatura. cuando reste 
menos de un aii.o para su terminación. ni cuando se encuentre en tramitación una moción de censura. Tampoco podrá acordar 
la disolución durante el primer periodo de sesiones ni antes de que transcurra el plazo de un aii.o desde la última dlsoluclón por 
este procedimiento. En ningún momento podrá el Presidente disolver las Cortes cuando se encuentre convocado un proceso elec
toral estatal. 
En todo caso, la nueva Cámara que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado por el término natural de la 
Legislatura originaria". 

•(34) También sobre este respecto. cfr. O. Bosch Benitez. en su "Comentario" al art. 21 EACan (sobre "la facultad de dlsoluclón anti
cipada de la Cámara territorial"). en Comentarios .... dt.. pp. 167-170, 
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6. HACIA UNA CONCLUSIÓN: LA LO 4/96 Y 
LA REVISIÓN GENERAL DE LA "EXPRE
SIÓN COMPETENCIAL" DEL HECHO 
DIFERENCIAL CANARIO EN SU NIVEL 
ESTATUTARIO. LA EXPLORACIÓN DE 
OTRAS VÍAS PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE LA SINGULARIDAD. 

Lo que aquí importa subrayar es pura y senci
llamente una conclusión inexorable de todo lo 

que antecede (y sobre la que volveremos en el 
capítulo conclusivo): el hecho diferencial no debe 
ser rastreado en los ámbitos meran1ente compe
tenciales. El orden competencia! representa, 
simplemente, una falsa vía para la identificación 
y la localización de las diferencialidades consti
tucionalmente receptibles. 

Numerosas y atendibles son las líneas de razo
namiento avalan esta conclusión. La primera y 
principal reside en que una cierta dosis de hete
rogeneidad competencia! es ineVitable, tan lejos 
como se quiera llevar la homogeneización federa
lizante, en todo Estado compuesto, siquiera sea 
por la atención debida a la desigualdad de los 
presupuestos geofisicos de la experiencia de 
autogobierno ("costas", "lagos interiores" ... ). 

Sí son ten-eno fértil, en cambio, las "diferen
cias" consecuentes con opciones de autogobier
no: singularidades nonnoinstitucionales no pre
venidas, en sus aspectos fom1al y material, 
directamente por la Constitución, sino correlati

vas con las opciones adoptadas por las institu
ciones de autogobiemo en el ejercicio de su dis

frute. También, y esta vez con mayúsculas, las 
directa o indirectamente recibidas por la 
Constitución 

En el caso canario, estas líneas de razona
miento nos obligan a diseccionar su diferencia
lidad explorando las dos vías que acaban de 
mencionarse. Y extrayendo de su alcance y sig
nificación las oportunas consecuencias de 
alcance más general: Primero, las tributarias de 
la especialidad del subsistema político autonó
mico canario (doble capitalidad, pleito insular, 
problema electoral y su última excrecencia: el 
debate por la "doble autonorrúa'"). Segundo, el 
análisis consitutucional de la especialidad 
económico-fiscal: el REF y el debate a propósito 
de la "ultraperificidad" de Canarias en Europa. 

Es lo que vamos a atender, de manera sucesi
va, en los próximos capítulos. 

111. LAS SINGULARIDADES CONSTITUTIVAS DEL SUBSISTEMA POLÍTICO
CANARIO: LA CUESTIÓN INSTITUCIONAL, LA COMPOSICIÓN DEL GOBIER

NO, LA "DOBLE AUTONOMIA" Y EL RÉGIMEN ELECTORAL. 

l. LA SINGULARIDAD DEL SUBISTEMA
POLÍTICO CANARIO COMO ELEMENTO 
DIFERENCIAL. EL PROBLEMA DE 1A 
ARTICULACIÓN TERRITORIAL DE 1A 
CAC Y 1A DISCUSIÓN A PROPÓSITO DE 
SU "DEMEDINCIÓN": UN POCO EDIFI
CANTE DEBATE INSTITUCIONAL CON UN 
MUY ILUSTRATIVO TRASFONDO CONS
TITUCIONAL. 

l.a. El hecho insular y la articulación terri
torial del poder en Canarias. 

De acuerdo con lo que hemos venido argu
mentando hasta ahora, muchas son las vías por 
las que resulta posible identificar "diferencias" o 
"desunifonnidades" entre las ce.AA. 

No sólo las legitimadas en los distintos presu
puestos de hecho legitiman, para empezar, des
homogeneidades en el orden competencia! de 
cada cual (costas o pesca, por ejemplo, en las 
CC.AA costeras; o lagos, en las que los tengan);
también las derivadas del ejercicio que cada C.A
efectúe de la potestad autoorganizatoria (tener o
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no Cámara de Cuentas o Consejo Consultivo, 
arts. 14 7.1.b y 148.1.1 CE) explican y legitiman, 
como en cualquier Estado compuesto, la compa
tibilidad entre igualdad de derechos y desuni
fonnidad. 

Y, sin embargo, aun teniendo esas diferencias 
asiento y relevancia jurídica, no autorizan en 
puridad a construir sobre ellos una teorización 
sobre su "diferencialidad". Constituyen, por así 
decirlo, una "falsa vía" o equívoca aproximación 
a la identificación de una diferencialidad consti
tucionalmente relevante. 

El caso canario nos presta un excelente ejem
plo para reflexionar al respecto. Y ello por tres 
razones. De un lado, porque en ejercicio de su 
potestad autoorganizatoria ha dado en confor
mar un cuadro institucional que presentaba, 
desde el principio, importantes particularidades 
(así, por ejemplo, fue C.A pionera, junto con 
Cataluña, en establecer un organismo consulti
vo, ex art. 43 EACan) *(35). 

De otro, mucho más importante, porque la 
articulación político-administrativa de la CAC no 
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podía dejar de contemplar la especialidad deri
vada del propio hecho insular y de la recepción 
constitucional de una administración insular 
yuxtapuesta a todas las demás (ex art. 141.4 
CE), lo cual dalia, a su vez, Jugar a un peculiar 
desarrollo legislativo estatal y autonómico (por la 
vía, respectivamente, de la Ley 7 /85, LBRL, y de 
las leyes autonómicas 8/86 y 14/90, regulado
ras de las Administraciones Públicas de 
Canarias, más conocidas corno "Leyes de 
Cabildos") *(36). 

Pero también, decisivamente, porque ese fac
tor insular da pie a la conformación de un sub
sistema político enormemente singular, condi
cionado todo él por la conjugación(conflictiva) de 
las variables insulares. Vamos a ocuparnos de 
ello en los próximos parágrafos. 

l.b. Hecho insular y forma de gobierno en 

Canarias: la posición de los Cabildos en 

el sistema autonómico. 

No es extraño, en consecuencia, que el primer 
dato a subrayar sea el de que, a pesar de que, al 
igual que en el resto de las ce.AA, la "forma de 
gobierno canaria" debiera ser rastreada a través 
de las relaciones institucionalizadas entre el 
Parlamento canario y un Consejo de Gobierno 
cuyo Presidente se hallare vinculado con aquél 
por una relación de confianza (ex art. 152 CE). 
proceder así el caso canario no nos conduciría a 
una cabal comprensión de ese objetivo. Por con
tra, la primera especifidad canaria deriva de su 
especificidad de facto: la que, de confomúdad al 
art. 143 CE, abre paso a la autonomía a un terri
torio archipelágico, fragmentado en una diversi
dad de islas o islotes (hasta un total de trece), 
siete de las cuales (habiendo disfrutado invete
radamente de personalidad juridica) verán reco
nocida constitucional (art. 69). estatutaria (arts. 
2, 7 y 22) y legalmente (art.41 y 201 LBRL) su 
relevancia como entes de poder político territo
rial. 

Del mismo modo en que el reconocimiento 
constitucional de los acervos histórico-foral 
vasco y navarro han determinado el perfil de los 
sistemas políticos dichas CC.AA, el presupuesto 
constitucional del acceso a la autononúa de 
Canarias (su naturaleza insular) ha condiciona
do el subsistema político canario. Primero, por la 
posición constitucional (art. 141 CE), estatutaria 
(arts. 7 y 22, actuales 8 y 23) y legal (LBRL y 
leyes 20/91 y 16/94) de los órganos de gobierno 
y administración de la Isla: los Cabildos 
Insulares. *(37) 

Los Cabildos son, en efecto, expresión de un 
dato insular proyectado sobre los planos electo
ral, local, económico-fiscal y sobre el mismo 
poder de reforma estatutaria (art. 64 EACan). al 
tiempo que de una personalidad protegida por 
una garantía institucional y traducida en un 
conjunto de atribuciones y competencias sin las 
cuales no seria reconocible. Son, en definitiva, 
expresión juridica de una singularidad geofísica 
e histórica que ha actuado, además (ex art. 13 
CE) corno presupuesto o instancia legitimadora 
para la conversión de Canarias en Comunidad 
Autónoma. Pero el punto de partida no es el 
único anclaje constitucional de la condición 
insular: los arts. 69, 138.2, 143 y la Disp. Ad. 3 
aluden a ella en el texto de la propia 
Constitución; pero va a ser el EACan, segmento 
sustantivo del "bloque de la constitucionalidad" 
(arts. 2, 7, 11.5, 22, 45, 50, 51. 60 y 64 de la LO 
10/82) la nom1a que va a proveer de naturaleza 
bifronte -locución clásica de la src 4/81- a la 
singular posición del escalón insular en la pirá
mide política y administrativa canaria. Con pos
terioridad sobrevendrán la ley 17 /83, de 16 de 
noviembre, de desarrollo del art. 154 CE; la ley 
14/83, del Proceso Autonómico (art. 10); la ya 
citada LBRL, Ley 7 /85, de 2 de abril (art. 41). la 
LOREG (arts. 201 y ss) y, muy importantemente, 
las leyes configuradoras de la incidencia del fac
tor insular en el ámbito económico-fiscal, la pro
pia LOFCA (Disp. Ad. 4). las leyes 20/91 y 16/94 
y el RD 665/90, regulador de la Acción 
Económica Local *(38). 

•(35) Sobre la configuración Jurídica del Consejo Consultivo de Canarias, a cuya labor consultiva debe mucho la construcción doc
trinal del contemporáneo sistema de Derecho público canario, véase G. Trujlllo: MEI Consejo Consultivo de Canarias en el con
texto de los órganos consultivos autonómicos", en AA.W: Diez Altos del Consejo Consultivo de Canarias. La Laguna. 1995. 

•(36) Con carácter general, para una comprensión previa de la posición relativa de las denominadas "corporaciones Insulares" en 
el conjunto de las adminlstraclones locales españolas. véase L. Parejo: .. La provincia como entidad local determinada por la 
agrupación de municipios. Fines básicos y competencias mínimas". en M.W (Dlr. R. Gómcz Fcrrer Morant): LaproLJinClci en 
el sistema constitucional!. Dlputacló de Barcelona/ Civltas. Madrid. 1991. pp.77 ss. También resulta de interés el seguimien
to de los sucesivos Anuario(s) del Gobierno Local del Instituto de Derecho Público. Barcelona. 1994. 1995 y 1996. Sobre la 
importancia de los Cabildos en el sistema institucional de Canarias. la literatura actualmente disponible es Inabarcable. Cfr .. 
por todos. entre las aportaciones recientes. L. Parejo (pp. 13 ss); M. Sarmiento (pp. 193 ss) y O. Bosch (pp.1136 1137) en 
Comentarios. cit.. .. : así como mi trabajo .. Los Cabildos en el Derecho Público Canario". en AA.W: La provincia en el Estado de 

las Autonomías (10 a,ios de la LBRL), Fund. Pi I Sunver. Barcelona. 1996. 
*{37) Para una primera lncurslón en los problemas aquí sugeridos, véanse, por todos. los concienzudos comentarlos de J. 

Hernández Bravo de Laguna a los arts. 8 y 9 EACan en Comentarios .... cit., y la documentada bibllografia allí cltada. 
•(38) Sobre este último extremo y sobre la "territorialización lnsularizada"' de las ayudas estatales al desarrollo local, véanse los 

sucesivos Irifonnes Económico-financieros de las Administraciones Territoriales, de la Secretaria de Estado de Administraciones 
Territoriales del MAP (desde 1991 a 1997}, en los que se desarrolla documentadamente el mecanismo de asignación y ejecu
ción de aquella. 
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De modo que, dejando por el momento al mar
gen tanto la legislación autonómica de desarrollo 
estatutario (las llamadas "leyes de Cabildos" 
8/80 y 14/90) cuanto la nonnativa de fuente 
eurocomunitaria, la celosía así descrita nos 
habla de una C.A insular que, a diferencia de las 
Islas Baleares, conserva a detenninados efectos 
(electoral y pe1iféricos del Estado), el carácter 
biprovincial que en su día le confirió el histórico 
Decreto "de división" de 21 de septiembre de 
1927 (en plena dictadura del General P1imo de 
Rivera), componiendo, en consecuencia, un cua
dro administrativo y político notablemente com
plejo. 

La preservación de esta expresión jwidica e 
institucional del hecho insular preexistente, 
pese a la incorporación canaria al proceso y 
mapa autonómicos como una "única Autonomía" 
no es baladí: al c;;ontrario, la provincia, entidad 
local constitucionalmente garantizada (aii. 141 
CE) se encuentra en el punto de partida y, en 
muchos sentidos, de llegada en la conformación 
de un subsistem.a político muy especial en 
Canarias. Al menos en lo que esa biprovinciali
dad expresa la coexistencia de dos centros de 
poder político en el subsistema archipelágico 
condenados tanto a coexistir como a contrape
sarse y limitarse recíprocamente: los insulares 
que dan sede a las dos respectivas capitalidades 
provinciales (Grai1- Canaria y Tenerife, o vicever
sa). Porque ambos centros de poder político per
manecen invariados como elementos de identifi
cación psicosociológica, no meramente emocio
nal, en busca de una adecuada o "satisfactoria 
plasmación" de orden jmidico-político. 

En el primer sentido, los cabildos aparecen 
impregnados tanto de caracterización de admi
nistración local sobre el ámbito insular cuanto 
de un más deletéreo carácter de "institución de 
la CAC" para el mejor cumplimiento de los fines 
y servicios que esta tiene encomendados en el 
territorio insular, en régimen "descentralizado" o 
de "encomienda de gestión". Este segundo come
tido viene, por su parte, encuadrado tanto por 
las técnicas conternpladas en la legislación esta
tal para asegurar la colaboración interad1ninis
trativa (arts. 4 a 7 de la LRJ-PAC, Ley 30/92, de 
26 de noviembre, y 46 y ss. LBRL) cuanto por la 
especifica legislación autonólnica. La Ley 14/90, 
de 26 de julio, establece, en efecto, en su Título 
IV (arts.36 y ss) un. dispositivo complejo para la 
"transferencia" y/ o traspaso de servicios a las 
correspondientes Administraciones insulares, 
confom1ado, grosso modo, sobre patrones muy 

análogos a los que al Estado habilitan las previ
siones del ai-t. 150.2 CE y los correspondiente 
RR.DD de Traspasos. Cimentado en el propio 
EACan (antiguo art. 21, actual 22), el dispositivo 
establece que la "C.A podrá ejercer sus funciones 
ad1ninistrativas, bien directamente, bien por 
delegación, a través de órganos dependientes del 
Gobierno canario o de los Cabildos Insulares", 
habiendo sido reforzado por la previsión legal de 
la transferibilidad de amplios títulos competen
ciales a las corporaciones insulares, entre los 
que, desde luego, se condensan las ordinarias 
que la LBRL confiere a las Diputaciones 
Provinciales (coordinación de servicios munici
pales; garantía de su prestación; asistencia y 
cooperación jmidica, económica y técnica; apro
bación de Planes de Obras y Servicios en colabo
ración con los Ayuntan1ientos; fomento de inte
reses insulares ... ), pero también otros muchos 
que casi componen un listado análogo al que la 
CE preveía originariamente para las ce.AA "del 
143" (artesanía, turismo, urbanismo, cultura, 
asistencia social .... ). *(39) 

l.c. El hecho insular y la forma de gobierno
en Canarias: aproximación a la cues
tión insular. El Pleito y sus equilibrios. 
Reglas escritas y no escritas en el 
reparto del poder político de la CAC. 
Las sedes. Las mayorías de bisagra y el 
insularismo político. 

A11ora, en el segundo sentido, acaso más sutil
mente, la proyección del factor insular en el per
fil estatutario del subsistema político canario no 
es menor en absoluto. Se trata de la compren
sión del subsistema canario a paiiir de la tra
bazón de una entreverada malla de equilibrios y 
contrapesos (checks & balances), esencialmente 
dirigidos a parificar el status de las dos Islas 
capitalinas y, correlativainente, de las respecti
vas provincialidades (como se verá, este princi
pio adquiere su expresión más cristalina en las 
"tres paridades" del Derecho electoral, pero no se 
agota en ésta). 

De entrada, habrá que empezar por asulnir la 
coexistencia de normas estatutarias (que, si se 
me pennite el símil, fom1an de algún modo parte 
de su "Constitución material" en el sentido ita
liano), escritas o fonnalizadas, junto a otras nor
mas no escritas o político-convencionales. 

l.c.1 En una aproximación al primero de
estos planos de análisis nos encontramos con 
un subsistema autonómico caracterizado por 

•(39) Para un seguimiento del proceso político-legislativo de ampliación competencia\ de los Cabildos en Canarias, asi como de las vici
situdes prácticas experimentadas en el curso de los correlativos traspasos. acúdansc a los Capítulos relativos a "Canarias .. ela
borados por G. Truji]lo para M.VV: Informe sobre CC.M del Instítulo ele Derecho Público referidos a los aetas 1994. 1995 y 1996. 
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una necesidad estructural de "sedes compar
tidas". *(40) 

La posibilidad de remitir a la ley autonómica la 
fijación de las sedes autonómicas (contra el 
tenor literal del art. 147.2.d) CE) quedó ya afir
mada en la STC 100/84; pero en Canarias el 
problema ha conducido a un pennanente debate 
en tomo a la imperatividad de una ley de com
partición de sedesi *(41) . Por lo pronto, el 
EACan divide la capitalidad autonómica, ex 
aequo, entre Santa Cruz y Las Palmas (art. 3 
EACan). También por mandato estatutario el 
Parlamento está en Tenerife, mientras que la 
sede de la Delegación del Gobierno de la Nación 
en Las Palmas (Art. 3 EACan y Disp.Ad. l). Todo 
el debate político institucional canario se halla 
afectado por la recurrencia (e iITesolubilidad) de 
esta compartición que, en la práctica, conduce a 
la duplicación de sedes institucionales, infraes
tructuras, dotaciones personales y mate1iales y, 
en definitiva, gastos: el ejemplo del Consejo 
Rector del Consorcio de la ZEC previsto en la ley 
del REF (arts. 26 y ss., Ley 19/94) nos propor
ciona un ejemplo inmejorable de esta espiral del 
absurdo que puede, en la línea "belga", pulveri
zar cualquier perspectiva de racionalización pre
supuestaria y gestora. 

l.c.2. Pero el asunto todavía va más allá: el
EACan es el único E.A que preceptúa impera
tivamente, junto a la figura del Presidente de 
la C.A, la figura de un vicepresidente (además 
de limitar a 11 el número total de miembros 
del Consejo de Gobierno). Pues bien, 
Presidente y Vicepresidente ocupan sedes oficia
les alternantes en cada una de las dos capitales, 
por periodos legislativos, en modo que se rotan 
por cuatrienios por mandato estatutario (art. 3.1 
EACan). En el nivel convencional, habrá que 
colegir de inmediato que uno será de Tenerife y 
el otro de Gran Canaria, o al revés, no resultan
do aceptable la inobservancia de esa regla. En la 
práctica, la misma resulta de aplicación no ya en 
el reparto interno de los cargos de responsabili
dades en los órganos y entes de Derecho público 
autonómico, sino también en la vida interna de 
las principales fuerzas políticas del archipiélago 
(especialmente en las fuerzas "estatalistas" como 
PSOE y pp), *(42) 

1.c.3. Si a ello añadimos, además, la adecua
da ponderación de los efectos del singularisi
mo sistema electoral canario, tal y como estu
diaremos después, comprenderemos enseguida 
que, siendo como son aritméticamente imposi
bles las mayorias absolutas en Canarias (toda 
vez que el 87% de los electores elige al 50% del 
Parlamento, mientras que el 13%, demográfica
mente instalado en las Islas menores e "inclina
do", por lo tanto, a votar insularismos), se cole
girá cabalmente -por esperpéntico o chocante 
que pueda parecer- la existencia virtual de un 
mandato estatutario de Gobiernos de coalición, 
en los que su Presidente y su Vicepresidente no 
pueden, salvo excepción confirmatoria de la 

regla de ese patrón estadístico, pertenecer a una 
misma formación política. Y en consecuencia 
con ello, el subsistema canario ha generado una 
trama específica de convenciones por la que 
"regular" la cohabitación política del Presidente 
con su Vicepresidente ... quebrantadas las cuales 
ha podido verificarse la hipótesis -por demás, 
inverosímil, en un marco parlamentario de 
gobierno- de una moción de censura constructi
va interpuesta ( ¡ y sustanciada con éxito ! ) por 
el vicepresidente contra su presidente. 

Como quiera que uno y otro no pueden nunca 
residir en la misma Isla ni colaborar estrecha
mente en lo personal y en lo político, las conse
cuencias "singularizantes" de este rompecabezas 
no han podido devenir, en la práctica, más noto
rias y, en ocasiones, pintorescas. En otros tér
minos: una alegable diferencialidad del subsiste
ma político canario consistiria en la deducción 
de un mandato estatutario implícito o no escrito 
de conspiración permanente del Vicepresidente 
contra su Presidente, impregnando así al siste
ma canario de unos índices de inestabilidad y 
volatilidad de las coaliciones de Gobierno desco
nocidos, ciertamente, en otros pagos del comple
jo mapa autonómico español. *(43) 

1.c.4. Además, los Cabildos Insulares tienen
reconocida desde la primera redacción del 
EACan (antiguo art. 11.4, actual 12.5, tras su 
reforma por LO 4/96) nada menos que iniciati
va legislativa en el ordenamiento autonómico 
canario. Reza, efectivamente, el art. 12.5 

•(40) A pesar de la abundancia de la literatura de ensayo más o menos periodístico o a modo de crónica histórica sobre el "pleito Insu
lar 

.
. que enfrenta los protagonismos rivales de las dos Mcocapltales" de Las Palmas G.C y Santa Cruz de Tcncrife. poco se ha escri

to acerca de su traslación a los planos juridlco e institucional. En este plano resulta obllgada la lectura de L. Parejo. en AA.VV: 
Comentarios .... cit. pp.11 a 28. 

*{41) La_ relevancia jurídica de la capitalidad ha sido recientemente abordada por M. Aragón. centrándose precisamente en el proble
ma constitucional planteado respecto de su tratamiento en el E.A de Castllla-León: .. El significado jurídico ele la capitalidad". 
REDC n.50. 1997. pp.127-140. 

*(42) Sobre las reglas conformadoras del Ejecutivo canario y su proyección sobre el modelo de relaciones entre Gobierno regional y 
Parlamento autonómico. cfr .. junto a los citados comentarlos de J. Hcrnández Bravo de Laguna a los arts.8 y 9. los comentarlos 
de O. Bosch a los arts. 14 a 21 en M.W: Comentarías .... cit., pp.129-169. 

*(43) Una vez más, sobre el problema, ver J. 1---Jernélndez Bravo de Laguna. Comentarios .... cit.. pp.33-11. y la extensa bibliografia y 
jurisprudencia allí citada. 
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EACan: "La iniciativa legislativa corresponde al 
Gobien10 canario y a los Diputados autonómicos 
o a un Cabildo Insular".

Se trata, pues, de una especialidad claramen
te responde al supuesto geopolítico de la 
Comunidad Canaria (compartida en este caso 

con el ordenamiento balear, que con.hiere análo
ga iniciativa a los Consells Insulars: art.26 
EABal *(44)) y cuya proyección en el Reglamento 
del Parlamento canario (art. 125 RPC *(45)) se 
estructura en manera muy análoga a la llamada 
"iniciativa legislativa autonómica" (por provenir 
de las Asambleas legislativas de las ce.AA, no 
así de sus Gobiernos) según el art. 87.2 CE: 
delegación de hasta un máximo de dos comisio
nados insulares (Consejeros del Cabildo que 
patrocine la iniciativa) para la presentación ante 
el Pleno de la Cámara en trámite parlamentario 
de toma en consideración, tras lo cual corres
ponde al Parlamento canario hacerla suya y sus
tanciar su iter parlamentario hasta su eventual 
conversión en ley autonómica. *(46) 

1.c.5. Conectada con esta última proyeccwn
de la realidad insular en la ordenación del iter 
legis parlamentario autonómico conviene tam
bién mencionar la consagración de una previsión 
estatutaria asimismo singular. Se trata del art. 
12.4 EACan (antiguo 11.3, por el que, cuando en 
el curso de la adopción de un acuerdo parla
mentario (votación). "al menos los dos tercios de 
los Diputados representantes de una Isla se opu
sieran en el Pleno a la adopción de un acuerdo 
por considerarlo perjudicial para la misma, se 
pospondrá a la sesión siguiente". 

Aun relativizando la eficacia jurídica de este 
veto suspensivo de carácter insular (toda vez que 
en esa "sesión siguiente" la "objeción insular" 
puede ser, sin más, soslayada por la mayoría 
simple de los Diputados: art. 80 RPC). no deja de 

ser expresiva una disposición estatutaria que 
pone en manos de un exiguo número minoritario 
de miembros de su Parlamento (-recuérdese que, 
teniendo El Hierro tres escaños en la Cámara, 
bastan dos para "vetar" con efecto suspensivo la 
adopción de alguna ley, incluso si en favor de 
ésta obra ya una abrumadora mayoría-) un 
poder no despreciable para incidir en el curso de 
la tramitación y adopción de cualesquiera acuer
dos, legislativos o no (incluídos, por lo tanto, los 
relativos a Infonnes previos a la eventual modifi
cación del REF por el Derecho del Estado, tal y 
como luego veremos). *(47) 

Por su problematicidad en relación con otros 
extremos del subsistema canario, más adelante 
volveremos sobre este concreto precepto. 

1.c.6. Por su parte, una así denominada
Comisión General de Cabildos ha sido introdu
cida, como una importante novedad, en la orga
nización interna del Parlamento canario (nuevo 
art. 11.3 EACan, según la LO 4/96), al modo de 
la Comisión General de CC.AA introducida en el 
Senado por la reforma reglamentaria perfeccio
nada en 11 de enero de 1994 (art. 54 RS). Se 
trata de un claro intento de potenciar la partici
pación de los órganos de gobierno y administra
ción insular en la articulación del sistema políti
co regional canario, abundando más, si cabe, en 
la primacía de la consideración del "hecho insu
lar" en el curso de su decision-making process 
*(48). 

l.c.7. Por último, otra importante proyec
ción de la presencia de los Cabildos Insulares 
en el esquema institucional de la autonomía 
canaria consiste en la incrustación de un trá
mite de audiencia previa para la sustancia
ción de cualquier procedimiento de reforma 
estatutaria que haya de "afectar a las Islas", 
de acuerdo con lo previsto en el antiguo art. 

•(44) Y no solamente en este caso. Otros EE.M contemplan especialidades en la regulación de la iniciativa legislativa autonómica con
cordes con sus especlflcas tradiciones administrativas. en favor. según los casos, de Ayuntamientos, Municipios, Comarcas o 
Instituciones forales representativas de los Tcrritorlos Históricos. Sobre la cuestión véase A. Rallo Lombarte: La iniciativa legis
lativa en el Derecho Autonómico. Col. MAutonomía y Dretn. Univ. Jau me I. Castellón, 1993. pp. 191-259. 

'[45) El Reglamento del Parlamento de Canarias [RPC) fue aprobado en sesión plenaria de 17 de abril de 1991. entrando en vigor el 
26 de mayo siguiente, y sustituyendo al hasta entonces vigente de 14 de abril de 1983. El RPC ha sufrido desde entonces modi
ílcaclones adoptadas en 28 y 29 de mayo de 1995. Sobre el alcance de la aulonormatlvidad de las Asambleas parlamentarias 
autonómicas. resultan esclarecedoras las SSI'C 179/89 y 141/90. 

•[46) Acerca de la iniciativa legislativa autonómica prevista en el art. 87.2 CE, cfr. J.F. Merino Merchaán: ··Lc.1. potestad de iniciativa 
legislativa de las Asambleas Legislativas de las ce.AA··. en AA.W: La organización territorial del Estado. IEF'. Madrid. 1984. 
En cuanto a los aspectos estatutarios de la iniciativa legislativa en las CC.M de terrJtorlo insular. y su correspondencia en los 
respectivos Rcglan1entos parlamentarios, acúdase al excelente análisis de Derecho autonómico comparado que efectúa A. Rallo 
Lombarte en su trabajo La iniciativa legislativa en el Derecho autonómico. cit.. en nota anterior. 

•(47) Acerca de esta peculiar dlsposlclón estatutaria, sobre cuya problem:itlca constitucional volveremos en el Capitulo JI, lnfra, los 
profesores G.Trujillo y J. Hern.indez Bravo de Laguna proponen algunas bien fundadas acotaciones doctrinales: Sólo cabe pen
sar que por "representantes de una Isla" se quiere slgnlflcar "electos en una misma circunscripción insular". Lo contrario 
supondría el desconocimiento de la prohibición de mandato Imperativo (art. 9.4 EACan); el desconocimiento de la condición de 
los Cabildos Insulares como órganos de representación de la Isla (art. 141.4 CEJ y el desconocimiento de la propia esencia del 
régimen representativo en nuestro ordenamiento. Rcsefl.ado en J. Hernández Bravo de Laguna, MComentarlos .. al art. 11 EACan 
en Comentarios .... cit., pp.56 y 57. 

•(48) Sobre esta cuestión, véanse los comentarlos de J. Hcrná.ndez Bravo de Laguna al antiguo articulo 10 EACan: Comentarios .... cit., 
pp. 75 Y 76. y las consideraciones expuestas por J. Su ay Rincón. en comentarlo al art.21. U;idem. pp.171- 190. 
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64 EACan (después de la reforma por W 
4/96, actual art.65). 

Según este, "cuando la refonna tuviera por 
objeto una alteración en la organización de los 
poderes de Canaiias que afectara directainente a 
las Islas, se requerirá la audiencia previa de los 
Cabildos Insulares". Queda todavía hoy someti
da a discusión la cuestión de en qué momento 
exacto de la regulación de los trámites procedi
mentales de las distintas iniciativas de refom1a 
estatutatiainente contemplables (originada en 
las Cortes Generales, originada en el Parlatnento 
de Canarias, originada en el Gobierno de 
Canarias, ex art. 64. l .a EACan, actual redac
ción) procederá sustanciar el trámite de audien
cia previa. *(49) 

No menos importante, desde luego, es la dis
cusión a propósito de qué efectos -si no jurídi
cos, pues no aparecen previstos en la letra esta
tutaria, habrá que pensar en los políticos-cabe 
predicar del rechazo eventualmente interpuesto 
o manifestado por una o por varias representa
ciones de entre las corporaciones insulares, así
como, por qué no, si habrán de ser consultadas
todas y cada una o sólo aquéllas eventualmente
concernidas por el alcance concreto de la pro
puesta de modificación estatutaria. *(50)

l.d La demediación de la CAC: el debate
recurrente sobre la división de C.A.

De hecho, tan variopinto abanico de conse
cuencias jurídicas y políticainente relevantes de 
la insularidad -o, más propiatnente, del viejo 
pleito insular- ha conducido, como difícilmente 
podía ser de otra manera, al cuestionatniento de 
la propia posición de Canarias en ese mapa 
autonómico: a cada tanto resucita un cada vez 
menos civilizado debate en tomo a la "demedia
ción" o "división" de la C.A: una nueva auto
nomía para "las occidentales" y otra para Gran 
Canaria "y las demás orientales", reeditando, a 
lo que se ve, la dialéctica incendiaria que condu
jo, nada menos que hace 70 años, a la división 
de la entonces provincia unitaria de Canaria. 

En realidad, la práctica totalidad de los pro
blemas aquí abordados tienen un suelo común. 

Un suelo -la cuestión insular- que nos presta el 
más idóneo punto de partida para estudiar los 
aspectos "diferenciales" presentados por la CAC 
y su subsistema político en el contexto global de 
nuestro Estado autonómico. Es sólo para com
probarlo -y no por la seriedad de las "hipótesis 
de trabajo" que la cuestión plat1tee desde la pers
pectiva iusconstitucional- que vale la pena repa
rar en esta "estructural recurrencia" del proble
ma planteado por la "reversibilidad" o "revisabi
lidad" de la opción autonómica, con vistas a la 
división de la actual C.A y su subrogación por 
otras dos que, en sustancia, "reactualicen" un 
trasunto tan viejo como el archipiélago: el tantas 
veces reiterado pleito insular canario que 
enfrenta desde siempre a las Islas centrales del 
archipiélago, y /o a sus capitales, en su confron
tacional vocación de hegemonía. *(51) 

En efecto, la reivindicación de una "doble 
autonomía" para el archipiélago canario, rebro
tada a cada tanto, enlaza como un episodio -no 
el último, pero sí el enésimo- de ese histórico 
"pleito" que enfrenta a sus Islas mayores. 

El centro de la polémica se cifra en la biparti
ción de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(CAC). Como punto de partida, todo parece indi
car que la propuesta es simplemente inconstitu
cional, inviable por su contradicción con el art. 
147.1 CE (que legitimaría para acceder a la con
dición autonómica a los "territorios insulares", y 
no a las Islas en sí o a subgrupos de éstas, sin 
perjuicio de las cláusulas "de cierre" del art. 44 
CE), así como con la Disp. Ad. 3 9 la cual, indi
rectamente, alude a una "Comunidad 
Autónoma·· de Canarias, pero no a dos ni siete). 

Pero su interés, sólo en apariencia local, tras
ciende con mucho las fronteras de la región 
atlántica. Primero, porque un debate sobre el 
futuro mismo de una C.A reviste en cierta mane
ra alcance constitucional en la medida en que 
afecta al mapa y número de autonomías y al 
interés nacional sobre el que sólo el Estado tiene 
la última palabra. Segundo, porque tal partición, 
por secesión o fractura, impone interrogantes 
serios para los que no se dispone de respuestas 
predecibles: tainpoco la jurisprudencia del TC 
(SSTC 89/84 y 100/84, dictadas con ocasión de 

•(49) Por cJerto, que una lncldencJa motivada en la infracción de esta previsión estatutaria dio ple a una de las múltiples vicisitudes 
que hubieron de ser solventadas antes de perfeccionar la iniciativa de reforma estatutaria conducente a la adopción de la LO 
4/96. No habiéndose procedido a dar audiencia a los Cabildos {aun cuando la cuestión había sido adverUda en el Dictamen al 
respecto del Consejo Consultivo de Canarias, 65/94). hubo que incorporar acto seguido la audiencia a los Cabildos Insulares 
antes de proseguir con la tramitación en las Cortes Generales, al reiniciarse los trán1ltes con la Mreactivación" de la iniciativa 
autonómica. en el primer periodo de sesiones de la VI Legislatura. 

•(50) Así por ejemplo en materia de sedes, o en materias afectantes a municipios que sobrespasen un detenninado volumen de pobla� 
ción. Sobre todos estos aspectos, abogando por la tesis de que la audiencia se sustancie en todo caso inmediatamente después 
del ejercicio de la funC:lón califlcadora del escrito por la Mesa del Parlamento Canario. de acuerdo con lo dispuesto por el art. 
28.1.4 de su Reglamento de 1983. véase O. Bosch Benltez. en Comentarios .... cit .. pp.1136y1137. 

•(51) Introductorio en la materJa, véase L. Parejo: .. Comentarios" a los arts. l a 5 EACan. en AA.VV:: Comentarios .... cit .. pp.11 ss. 
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la pretensión de las provincias de León y de 
Segovia de disociarse de la entonces naciente 
Castilla-León) ha dado hasta hoy cobertura al 
desafío planteable por una provincia (o isla) que 
quiera optar por conformar una autonomía 
separada *(52) . Y menos aún si tal supuesto 
viene a ser ve1ificarse casi quince a!'i.os después 
de formar parte de otra. Pero también porque, en 
último término, la virtualidad p1incipal de este 
caso canario estriba en ejemplificar algunas de 
las tensiones intrinsecamente inherentes a la 
solución autonómica -dinámica como es, y 
abierta- que fue adoptada en España para aten
der sus contenciosos histórtcos de integración 
territorial. 

Aparquemos por ahora aquellos aspectos téc
nicos que pueden quizá hacer las delicias del 
constitucionalista, aunque seguramente de 
nadie más (¿Cómo reactivar el derecho de inicia
tiva autonómica, respecto de qué tenitorto, con 
qué legitimación, con qué alcance y con qué lími
tes? Y, sobre todo ¿Cómo evitar su proyección 
mimética en direcciones seguramente indesea
bles, contagiando, por ejemplo, a todas las islas, 
o a otras CC.M?J. 

Yendo, empero, al fondo de las cosas, llama 
desde luego la atención que la Constitución exhi
ba simultáneamente un superávit notable en 
cuanto a las vías de acceso a la autonorrúa desde 
distintos supuestos -como el que representan los 
"territorios insulares", art. 143-, y la más impac
tante parquedad en cuanto al espinoso asunto 
de su "reversibilidad" *(53). Más importante 
todavía es, sin embargo, el significado político 
de esa reclamación. 

La viva (y a menudo agria) disputa sobre las 
ventajas de una división hipotética, presupone, 
se confiese o no, la valoración negativa -digá
moslo en plata: el fracaso- de la expeliencia 
autonómica. El expediente de ruina nos es pre
sentado de la mano de argumentaciones análo
gas a las en su día esgrtmidas para contender 
con el Estado: ¿La raíz de la cuestión? Un pueblo 
en su encrucijada_ ¿El móvil? Una espiral de 
agravios comparativos y la necesidad de frenar 
desequilibrios crecientes. ¿El método? Vuelta de 
tuerca: la emancipación ante emergentes fon11as 
de "neocentralismo" introautonómico y nuevas 
descompensaciones. Unas y otras. a su vez, no 
serian sino trasunto de una ineficiencia crónica 

a la hora de atender una priortdad política: la 
equitativa asignación de medios (efectivos. mate-
1iales) y la satisfactoria distiibución presupues
taiia de los recursos. 

Muchos de los ingredientes del caldo de crts
pación en que de hecho fermentan tales plante
amientos no pueden despertar soqxesas. Sabido 
es que las abultadas desigualdades insulares del 
valor de los sufragios configuran, en la práctica 
política del autogobienno en Canartas, el siste
ma electoral menos proporcional de toda la 
España autonómica. Esta anomalía, por su 
pa1ie, ha distinguido hasta al1ora al subsistema 
cai1arto con elevados índices de fragmentación 
parlamenta1ia, volatilidad del voto e inestabili
dad política. 

Pero tai1to o más que esto importa la asimila
ción implícita de que esos males no tienen su 
único origen y causalidad en Madrid. Contra el 
virtual monopolio del "enemigo exterior" (encama
ción del maligno, tal y como se le esgrime). los 
nuevos desequilibrios vienen a argumentar que 
al neonacionalismo en curso en el Gobierno 
regional pueden crecerle los enanos. En otras 
palabras: los mismos resortes que, en su día. 
auspiciaron la muy rentable edición de un 
nacionalismo de sesgo fiscal y presupuestario 

(cuya identidad estiiba en combinar la defensa 
de un "hecho diferencial" que sería, sobre todo, 
un diferencial.fiscal con la sostenida demanda de 
inversiones, subvenciones y transferencias 
financieras que compensen el llamado coste de 
insularidad), sirven hoy para nutiir esta otra 
aspiración de una nueva autonomía dentro de 

la autonomía; sólo que esta resulta desnuda y 
manifiestamente incompatible y contradictoria 
con cualquier credo nacional en el án1bito cana
Iio. 

Cierto es que la patente de la "doble auto
nomía" se asemeja a la aducida originaiiamente 
por Coalición Canarta en su travesía hacia al 
poder. Su orientación es. en cambio, inconcilia
ble con ésta: obediente. por activa o por pasiva, 
a las limitaciones del más estrtcto insulartsmo, 
se apunta ahora a fraccionar el espacio ortgina
rio -en dos mitades o en más, si ello fuera 
menester- ... , hasta hacerlo coincidir con la 
dimensión de los cainbiantes intereses de sus 
patrocinadores *(54). 

•(52) Sobre esta secuencia acúdase a C. Aguado Rcncdo: .. La contribución de la Jurisprudencia constitucional ...... arts.cit.. en 
Autonomiesn.12 y 13. 1992. 

•(53J En contra de la tesis de la ··rcversibllidad" de la operación autonómica. ver, por todos, la reciente reelaboración de la significa· 
clón constitucional del Estatuto de Autonomía que efectúa C. Aguado en La posición del Estatuto de Autonomía en el 
Ordenamiento jurídico, CEC. Madrid 1996; 

•(54) Sobre esta derivación. remito de nuevo a J.F. López Agullar: .. Estado autonómico y nuevos nacionalismos�. art.cit.. en Claves de 

Razón Práctica n.65. 
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De estos. peculiares episodios se desprenden, 
insisto, unas pocas enseüanzas de validez gene
ral: Es claro que la persistente apertura autonó
mica estimula, continuadamente, la imaginación 
política de los aprendices de brujo. Muy particu
larmente, de aquéllos que han descubierto en las 
banderas nacionales cobijo desde el que fletar 
proyectos políticos cuajados a la medida del 
sponsor ... y a las de sus posibilidades de dedu
cir ventajas ele las incertidumbres que el tejer y 
destejer (competencia] y financiero) extienden 
sobre el tapete. 

Pero parece igualmente innegable que la emu
lación nacional (que tanto juego, por cie1io, ha 
dado en los últimos aüos) arrastra en sí misma, 
también, un gen11en autoamenazante: el del 
"enemigo interior': Apenas delineada, en su inci
piencia, la estrategia para arrinconar a "Madrid" 
("siglos de abandono e incuria"J ... y hay ya que 
empezar a hablar de diVidir la CAC. Parecería, en 
definitiva, que una suerte de maldición se afana
se en demostrar que, a fin de cuentas, no todo el 
mundo es aquí "gente de casa": "España, una y 
diecisiete. Cana1ias una, dos o siete. Aunque 
todas diferentes, e iguales ante la Ley y el 
Derecho." .. ,tarde o temprano alguien se 
empeña en que, como acostumbrábamos, algu
nas vuelvan a ser menos iguales que otras. Una 
situación esta que, ironías aparte, no puede ser 
esclarecida, al menos objetivamente, recuniendo 
a la misténca, como tampoco, desde luego, a un 
ejercicio de ingeniería o alquimia constitucional 
y/ o estatutaria, clescontextualizando el proble
ma respecto de las claves profundas en la deter
minación de un cierto subsistema político. 

No. Muy por el contrario, y tal como hemos de 
ver en el siguiente parágrafo, brilla aquí con luz 
propia el problema electoral.. Un problema que 
aparece como de recurrente o inextinguible 
actualidad y revestido, además, de una inusual 
relevancia de cara a la comprensión de la singu
la1iclacl canana. Vamos a examinar este impor
tante segmento normativo en la determinación 
de la singulandad y especificidad político-insti
tucional de una C.A -la canana- para concluir, 
sin embargo, que no es tampoco por aquí por 
donde cabrá encontrar las bases constituciona
les para el reconocimiento de un "hecho cliferen-

cial" argüible erga omnes, sostenible ante terce
ros, indisputable en su nítido perfil constitucio
nal. 

2. LA SINGULARIDAD DE LOS PROBLEMAS
CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA
ELECTORAL AUTONÓMICO CANARIO
*(55).

2.1. Encuadraniiento. 

Nos insertamos así en un segundo nivel de 
análisis ele! subsistema político-institucional 
canario en el que resulta posible colegir y argu
mentar rasgos "diferenciales" cuyo relieve permi
ta alimentar una lectura teónco-constitucional 
de alcance más general. Es en esa dirección que 
el objetivo ele las páginas que siguen no es otro 
que el de analizar en cierto detalle los problemas 
constitucionales presentes en el que, a partir ele 
ahora, vamos a llamar 'sistema electoral canario' 

(-i.e, el sistema electoral operativo en el ámbito 
autonómico canario- *(56)). 

De entrada, las motivaciones que explican y 
justifican con holgura un esfuerzo de este géne
ro serían -además de numerosas, como hemos 
de ver en seguida- seguramente prescindibles, 
por innecesanas, para cualquiera que, por tener 
residencia en el archipiélago canario, o por 
seguir con habitualidacl las especificidades de la 
Vida pública en esta Comunidad Autónoma, esté 
familiarizado con las inacabables derivaciones 
de esta cuestión nuclear. Porque nos hallarnos, 
en efecto, ante un genuino mighty problem de 
cara a la comprensión del subsistema autonómi
co canario, en el marco, en sí complejo, de nues
tro Estado compuesto: el instituido a partir de 
los dispositivos de la Constitución espai'iola de 
1978 (en adelante, CE). *(57) 

Sucede, sin embargo, que esa sucinta explica
ción preVia de sus presupuestos no habrá de ser 
del todo vana si repararnos en que una de las 
singularidades de este subsistema canario con
siste, cabalmente, como hemos insistido ya en 
reiteradas ocasiones, en ser poco conocido, 
habiendo recibido, hasta hoy, muy escaso trata
miento doctnnal y una a menudo distorsionada 
percepción por parte de la opinión pública. Y ello 

•(55) El presente para.grafo desarrolla y sistematiza argumentos tanteados en algunas Incursiones doctrinales anteriores en la mate
ria. Acerca de las mismas. y como orientación bibliográfica. remito a las referencias incluidas en el apéndice anexo al final de 
este trabajo. 

•(56) Sobre las nociones previas de .. sistema electoral� y su proyección sobre las distintas formas de gobierno y sistemas políticos. 
baste recordar. por todos, el tratamiento introductorio de la materia en G. de Vergottini: Derecho Constitucional comparado, 
Espasa-Calpe. Madrid. 1983 rrracl.esp); junto a los clásicos trabajos de D. Nohlcn: Sistemas electorales dei Mundo, CEC. Madrid. 
1981 (Trad.esp); F. Lancl1estcr: Sistemi eletlorali e forme dígoL,erno. 11 Mulino, Bologna, 1981. En referencia a la Espalla de las 
Autonomías, véase F. Bastida: "Principios y criterios que informan los sistemas electorales de las CC.AAn, en AA.W: Los proce

sos deformación de las CC.AA: Aspectosjwidicos y perspectivas polfticas (2 Vals.). Granada. 1984. Vol.!. pp.251-280: T. Groppl" 
"! sistcml elettorali a livello Jocale e AUTONÓMICO in Spagna", en M.W (a cura di S. Gambino): Sisterni elettorali e goven10 loca
le (Modelli Europei a c01ifronto). E. Autonomle. Roma. 1991. ppl09· l 51. 
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bien a pesar de dos datos que debieran haber
concitado en tomo a sí una relativa atención: de
un lado, las innegables especificidades de la
inserción de Cananas en el Estado autonómico, 
conducentes, por ejemplo, a la afin11ación pro
gresiva de un peculiar "fuero canario". Se tra
taría de cub1ir, bajo esta tenninología, un Virtual 
hecho jurídico diferencial que, con el discutible 
apoyo de la Disposición Adicional 3 de la CE -
relativa a la modificabilidad del régimen econó
mico y fiscal especial de Canarias-, y el art. 45 
del Estatuto de Autononúa de Canarias (la origi
naria redacción de la Ley Orgánica 10/82, de 10 
de agosto. en adelante EACan) hablia venido a
sumarse al hecho diferencial estrictamente
geográfico (el "'hecho insular'" del art. 138.2 CE) 
*(58); de otro lado, el creciente rlivel de abigarra
miento que, siquiera por su proyección política,
han venido adquiriendo los asuntos canarios,
especialmente a partir de la accesión de España
a la construcción europea, con la consiguiente
búsqueda de un estatuto especial (el denomina
do "Estatuto Permanente de Ultraperificidad") 
para esta región archipelágica y ultraperiférica
(conforme a la Declaración XXVI, aneja al TUE
firmado en Maastncht en 1992, y al actual tenor
del art. 46 EACan, tal y como quedó redactado
en la reforma estatutaria perfeccionada en
diciembre de 1996) *{59) 

En este contexto, nada favorable, la discusión 
atinente al sistema electoral (considerado en 
Canarias, tanto en el debate político como en la 
tribuna pública, como el "mal causante de todos 
los males y causa del mal causado") experimen
ta hoy un fuerte reverdecimiento. Dos buenas 
razones contribuyen a explicar esta inflexión. De 

un lado, sólo recientemente ha podido culminar
se la primera (y varias veces aplazada) refonna 
del EACan. Esta ha tenido lugar por medio de la 
LO 4/96, de 30 de diciembre, siendo precisa
mente el sistema electoral uno de los principales 
caballos de batalla ("la madre de todas las bata
llas", o casi) de su prolongadísimo iter legislati
vo. De otro lado, las modificaciones introducidas 
en los soportes nom1ativos del sistema electoral 
en el reformado EACan no solamente no han 
vertido acompañadas de un amplio y pacífico 
consenso entre las fuerzas políticas provistas de 
representación parlamentaria, sino que, todo lo 
contrario, aparecen resultantes de un acuerdo 
entre las dos fuerzas actualmente coaligadas en 
el Gobierno regional (Coalición Canaria, CC, y 
Partido Popular, PP). con la oposición del Partido 
Socialista Canario-PSOE (PSC-PSOE). 
Plataforma Canaria Nacionalista (PCN). 
Agrupación Herreña Independiente (AHI) e 
Independientes de Fuerteventura (IF) (fuerzas 
parlamentarias) y de una extensa panoplia de 
formaciones políticas extraparlamentarias 
(Izquierda Unida Canaria, IUC; Partido 
Demócrata de Canarias, PDC; Partido de Gran 
Canaria, PGC, entre otras). *(60) 

La motivación es clara: del tenor de las dispo
siciones implicadas en la configuración del siste
ma electoral (nuevo art. 9 EACan y Disposición 
Transitoria! EACan). se derivan, junto con con
secuencias políticas prima facie eVidentes, apa
rentes contradicciones con el orden constitucio
nal *(61). De ahí que, en tercer lugar, la actuali
dad del debate en tomo al sistema electoral haya 
encontrado un acicate decisivo en la interposi
ción por el Defensor del Pueblo (legitimado para 
ello ex art. 162 CE, 32.1 LO 2/79, de 3 de octu-

•(57) Acerca de estas sJngulares complejidades del Estado autonómico o de las Autonomías como modelo sui generís de distribución 
territorlaJ del poder (un modelo. en rigor. más obediente a la lógica que el constitucionalismo anglosajón ha expresado con el tér
mino de la "'devolución .. que a la "composición" a que aludiría un proceso genuino de federalización), la literatura hoy disponible 
es, como se sabe. inabarcable. Por todos. un buen punto de partida lo proporcionó en su dfa el trabajo de E. Aja, J. Tornos, T. 
Font. J .M. Perniles & E. Albert!: El sistema jurídico de las ce.AA. Tecnos. Madrid. 1985 (1 ed). continuado en las sucesivas edi
ciones (primero. baJ o el patrocinio de la Fundación Pi 1 Sunyer y luego bajo la rúbrica del Instituto de Derecho Público) de los 
llamados InJonne(s} sobre Comunidades Autónomas. 
En cuanto a esta Particular expresión de las distintas lógicas inspiradoras de los procesos federales stricto sensu entendidos y 
los procesos de descentralización y /o devolución. baste remitir a las consideraciones contenidas en el trabajo de P. Cruz Vlllalón: 
ULa Constitución territorial del Estadon. en Autonomies n.13, 1992, pp. 7 ss; asi como en su conferencia (Inédita) sobre El prin
cipio dispositivo en la estructura territorial del Estado en las IV Jornadas de Derecho Parlamentario (Seminario hispano-alemán) 
celebradas en el Palacio del Senado el 4 de noviembre de 1996. Sobre las repercusiones del proceso autonómico sobre el siste
ma constitucional de fuentes. baste aquí la remisión a F. Balaguer Callejón: Las fuentes del Derecho (2 Vals). Tecnos. Madrid. 
1991 -1992 (I ed). 

•(58) Llamativamente. tratándose como se trata de una cuestión habitual en el debate político canario, la categoría del "hecho dife
rencial canario" no ha recibido hasta la fecha una teorización doctrinal a la altura de su problematlcldad en este especifico caso. 
Con carácter general. recientemente, el Anuario de Dereclw Constitucional y Parlamentario (Dlr: A. Garrorena). editado por la 
Asamblea de Murcia y la Universidad de Murcia. dedicó. en su n.8.1996 ( págs. 157 a 233) una jornada de debate a partir de 
una Ponencla del Prof. E. Aja ( .. La dimensión constitucional del hecho diferencial") cuya versión transcrita encierra aportaciones 
de interés al contern.plar abiertamente la aplicabilidad de esta Ideación al la situación de Canaria en el Estado autonómico. 

•(59) Acerca del sistema autonómico canario pueden consultarse las contribuciones firmadas por G. Truj111o Fernández a las entregas 
anuales de la obra colectiva Jrifonne(s) sobre Comunidades Autónomas (primero bajo el patrocinio de la Fundación Pi I Sunyer, y. 
con posterioridad. del Instituto de Derecho Público) dirigida por el prof. E. Aja. Probablemente la mejor exposición de los rasgos 
diferenciales del 1nis1110. especialmente, en lo atinente a su rCgimen económico fiscal, remontable a la Ley del REF (Ley 30/72. 
de 22 de julio). Y actualizado en las leyes 20/91. de 7 de junio. sobre sus aspectos fiscales. y 19/94. de 6 de julio. sobre sus 
aspectos económicos- sea la contenida en los Dictámenes 5/86. 6186. 13/86. I I /87. 9/89. 9/90y 65/94 del Consejo Consultivo 
de Cananas (publicados en la Colección Oficial de Dictámenes del CCC). La actual configuración del REF canario puede obtener
se en El nuevo régirn.en económico ftScal de Canarias. Boletín Informativo tributarlo del Gobierno de Canarias, 1994. Para una 
visión sucinta de la cuestión. vid. J.F. Lópcz Agullar: "Los Cabildos Insulares en el Derecho canario". en AA.W: La provincia en 
el Estado de las Aut:onomías. Fund. PI ¡ Sunyer / M.Pons/ Dlputació de Barcelona. Barcelona. 1996. pp 349-377. 
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bre, del Tribunal Constitucional, en adelante 
LOTC, y 29 de la propia LO 3/81, de 6 de abril 
del Defensor del Pueblo), en fecha de 30 de 

marzo de 1997, de una acción de recurso de 
inconstitucionalidad contra la LO 4/96, de 30 de 
diciembre, de Refom1a del EACan. *(62). 

•(60) Para un seguimiento en detalle de las vicisitudes experimentadas por la reforma en su tramitación. puede consultarse el Informe 
sobre NCanarlas" suscrito por O. Truj!llo Fernández en la edición del Iqfonne sobre ComuniclodesAulónomas (Instituto de Derecho 
Público) bajo la dirección de E. Aja. correspondiente a los af10s 1994 y 1995. Puede verse igualmente mi trabajo .. La forma di 
governo delle Canarlen en M.VV (a cura di S. Gamblno & G. Rulz ruco): Fonn.e dí goven10. Sistemi elettorali e Partili Politici 
(Spagna e Italia). Maggloli Ed. Rlmlni. 1996. ora.431 ss 

•(61) El reformado art. 9 del EACan {que abre la Sección 1. "Del Parlamento ... del Titulo I. "De las Instituciones de la Comunidad 
Autónoma .. ) presenta el siguiente tenor: 

N 1. El Parlamento, órgano representativo del pueblo canario. estará constituido por Diputados autonómicos elegidos por sufra
gio universal. directo, Igual. libre y secreto. 
2. El sistema electoral es el de representación proporcional. 
3. El número ele Diputados autonómicos no será Inferior a cincuenta ni superior a setenta, 
4. Cada una de las Islas de El Hierro, F'uerteventura. Gran Canaria. La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tcncrife constituyen una 
circunscripción electora1··. 
Las diferencias observables respecto a la redacción anteriormente vigente {aparte la rcnumeraclón, obediente a la deílciente téc
nica legislativa de haber recibido. en un nuevo art. 7 EACan, a las denominadas ··comunidades canarias establecidas fuera del 
territorio de la Comunidad Autónoma� como Instituciones de relevancia estatutaria) estriban. de un lado, en la sustituclón de la 
expresión "Diputados reglonales� por la de "Diputados autonómicos", Junto con, más importantemente. la transposición a la 
Disposición Transitoria l EACan del tratamiento normativo las barreras electorales alternativas de acceso al reparto de escai'l.os 
(anteriormente fijadas, en el antiguo art. 8 EACan. en el 3% regional y el 20% insular). 
Por su parte, la nueva redacción de la expresada Disposición Transitoria 1 EJ\Can ha quedado fijada como sigue: 
-¡. De acuerdo con lo establecido en el artlculo 9 del presente Estatuto. y en tanto no se disponga otra cosa por una Ley del 
Parlamento Canario aprobada por mayorfa de dos terceras partes de sus miembros. se fija en sesenta el número de Diputados 
del Parlamento Canario. conforme a la siguiente distribución: quince por cada una de las Islas de Gran Canaria y Tenerlfe: ocho 
por la Palrrla; ocho por Lanzarote: siete por F'uerteventura; cuatro por La Gomera y tres por El Hierro. 
2. Igualmente. de acuerdo con lo establecido en el art. 9 del presente Estatuto. y en tanto no se disponga otra cosa por una Ley 
del Parlamento Canario aprobada por mayoría ele dos terceras partes de sus miembros, se establece que sólo seran tenidas en 
cuenta aquellas listas de partido o coalición que hubieran obtenido el mayor número de votos válidos de su respectiva circuns
cripción electoral y las siguientes que hubieran obtenido. al menos. el 30 por 100 de los votos válidos emitidos en la circuns
cripción Insular o, sumando los de todas las circunscripciones en donde hubiera presentado candidatura. al menos el 6 por 100 
de los votos válidos emitidos en la totalidad de la Comunidad Autónoma ... 
Como a primera vista se aprecia. la novedad esencial respecto a la anteriormente vigente redacción de la Disposición reside en 
el emplazamiento en su seno de la íljación de las barreras electorales alternativas (antes se hallaban ubicadas en el antiguo art. 
8 EACan). Al tiempo. se ha procedido a Incrementar los porcentajes mínimos "de franqueo· (del 3% regional al 6%; y del 20% 
Jnsular al 30%), al tiempo que se perfecciona el sentido normativo de su alternatlvidad (solventando las dudas aplicativas que 
la anterior redacción había suscitado en su día) y se yuxtapone a ambas barreras una cláusula de acceso anteriormente ine
xJstente: la de la lista más votada en la respectiva circunscripción Insular. 
Merece la pena. en fin. observar cómo la ley electoral a la cual remite. en apariencia. el EACan al conferir carácter "transitorio" 
a la actual normaclón (de acuerdo con una técnica frecuente en el Derecho comparado de los EE.M). exigirá una mayoría no 
sólo muy cualificada {-de hecho. la más elevada de todo el Derecho autonómico: El Estatuto Valenciano exige una mayoría de 
tres quintos, mientras los EE.AA de Asturias, La Rioja. Castilla -La Mancha y Baleares exigen mayoría absoluta para poder apro
bar sus leyes electorales. mientras todos los demás remiten a una ley adoptable por mayoría simple-), sino que, llamativamen
te, se trata de una mayoría más cualificada aún que la requerida para iniciar y ratifi.car la propia reforma estatutaria {sólo mayoría 
absoluta. según el art. 64 EACan). 

•(62) Por providencia adoptada por su Sección II {compuesta por los Mgclos. Sres. Glmeno Sendra. Jiménez de Parga Cabrera y Garcia 
Manzano) en fecha de 8 de abril de 1997, el Tribunal Constitucional acuerda admitir a trámite el recurso de inconstituclonali
dad con número de registro 1324/97. promovido por el Defensor del Pueblo contra la LO 4/96, "y más concretamente contra el 
párrafo de la Disposición Transitoria del EACan introducido en dicha norma�. Asimismo la Sección acuerda, Junto a la publica
ción de la Incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el de Canarias. dar traslado de la demanda y documentos 
presentados. "conforme establece el art. 34 de la WTCn, al Congreso de los Diputados y al Senado. asi como al Gobierno y al 
Parlamento de Canarias, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno de la Nación, por conducto del Ministerio de Justicia. 
al objeto de que, en el plazo de quJnce días. puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen conve
nientes ... 
Como puede apreciarse. el TC ha decidido observar en este proceso de declaración de lnconstituclonalidad (arts. 27 a 40 LOTC) 
sus propios precedentes que apuntan a abrir el trámite de alegaciones prescrito en el art. 34.1 LOTC no solamente a aquellos 
órganos constitucionales del Estado (Gobierno. Congreso y Senado) concernidos, -tratándose como se trata de una Ley del 
Estado {Ley Orgánica. en este caso)-. sino también a los órganos autonómicos {Gobierno y Parlamento de Canarias) a los que el 
art. 34.1 LOTC hace referencia estricta para el "caso de que el objeto del recurso fuera una ley o disposición con fuerza de ley 
dictada por una Comunidad Autónoma ... el cual no es, evidentemente. el supuesto que nos ocupa. 
En cuanto a los -documentos" adjuntos a los que se da traslado a efectos de alegaciones, es de notar que el Defensor del Pueblo 
Incorpora a su demanda de lnconstltucionalldad detallada referencia a una nutrida serle de escritos {relacionados en los 
Antecedentes n.2 a 9 del recurso) remitidos a la Institución desde diversas instancias políticas y sociales de Canarias. incluidas 
(Antecedente n.9) "428 peticiones -en forma de telegrama- de otros tantos ciudadanos adhiriéndose a la solicitud del recurso .. _ 
En relación con estos escritos, importa notar la presencia de algunos dictámenes Jurídicos sobre la inconstltuclonalldad de la 
reforma operada {-en concreto, las consultas evacuadas a petición de los representantes de Independientes de Fuerteuentura y 
del Partido de los Independientes de Lan.zarole, formación insularlsta Integrada en la Plataforma Canaria Nacionalista-) siguien
do argumentaciones no coincidentes entre sl, bien que convergentes en cuanto a la apreciación de las lnconstltuclonalldades 
objeto de discusión. De hecho, las distintas fuerzas que apelan a la Intervención del Defensor del Pueblo (entre las cuales sobre
sale Izquierda Unida Canaria como formaclón política de cu1l.o no lnsularista). aun cuando coincidentes en el objetivo - que es 
el de solicitar la Incoación del recurso- exhiben motivaciones políticas bien diferenciadas para objetar contra el sistema tal y 
como queda fijado en el EACan reformado. por lo que. coherentemente, postulan argumentaciones jurídicas divergentes en torno 
a la detección de las respectivas fallas de constitucionalidad. 
Es lo cierto, sin embargo. que el Defensor del Pueblo sólo apadrinará la línea de argumentación dirigida a cuestJonar la consti
tucionalidad de la nueva redacción del párrafo segundo de la Disposición Transitoria Primera del EACan reformado (Antecedente 
n.10 del recurso). Declina. pues. Impugnar (como le solicitaba. por ejemplo, Izquierda Unidad Canaria, IUC) el párrafo primero 
de la misma Disposición. relativo a la asignación de escaflos y en donde se consagra, como hemos de ver, de una extraordina
ria desigualdad en la denominada valencia de voto en la circunscripción, asl como de un principio POLÍTICO-estatuyente {el de 
las "tres paridades�, como se verá en el texto) por el que se produce la Inversión materlal del la regla de la representación pro
porcional en beneficio aparente de la reprcsentaclón territorial. 
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Tal y como hemos de ver, el recurso se ha 
interpuesto, más específicamente, contra la 
nueva redacción del párrafo segundo de la Disp. 
Trans. 1 del EACan, sobre la base de su alegada 
contraposición con una serie de preceptos y 
p1incipios integrantes del denominado "bloque 
de la consliiuciona1idad" *(63) (en concreto: con 
el art. 9 del propio EACan, así como con los arts. 
152, 9.2, 9.3, 1.1 y 14 CE), a través de cinco 
líneas de impugnación diferenciadas y muy desi
gual consistencia doctrinal y argumentativa 
*(64). 

Inútil subrayar aquí el impacto producido en 
los ámbitos insituticionales, políticos y sociales 
canarios por el entablamiento de una impugna
ción directa contra el "nuevo EACan", expresada 

en una demanda de inconstitucionalidad. En 
efecto, todavía caliente la reforma estatutaria 
(por otra parte dificultosísima, como prueba su 

larguísimo periplo procedimental, iniciado nada 
menos que en 1991 y culminado solamente a 

fines de 1996 *(65)), el recurso así interpuesto 
relanza con enorme fuerza un debate inagotado 
desde el origen mismo de la autonomía canaria 
*(66). Hablamos de la idoneidad del sistema 
electoral para cumplir las que han de ser sus 
tareas inexcusables: representar adecuadamen
te el pluralismo político presente en la sociedad 
(pacificando cbnílictos mediante la legitimación 
democrática del poder) y trasladar, al mismo 
tiempo, un mandato de gobien10 mínimamente 
reconocible. 

Nos encontramos así frente a un proceso cons
titucional en modo alguno usual: un recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto nada más y 
nada menos que contra un precepto estatutario 
integrado, aún cuando bajo la caracte1ización 
normativa de una Disposición Transitoria, en la 
Nonna Institucional básica de la Comunidad 
(arts. 147.1 CE y 1.1 EACan). Con ser esto de 
por sí ya bien significativo, no puede tampoco 
subestimarse el dato de que el objeto del recur-

•(63) Acerca de esta ideación doctrinal y Jurlsprudcnclal como lns�rumcnto clave en la construcción del Estado de las Autonomías. 
véase. por todos. F. Rublo LI�rentc: UEI bloque de constitucionalidad .. en REDC n.27, 1989. pp 7-37. Más recientemente. cfr. 
César Aguado Renedo: El Estatuto ele Autonomía y suposición en el ordenamiento jurídico, CEC, Madrid, 1996. 

•(64) Al margen de las consideraciones doctrinales que merecerían, en el caso de hacer de ellas objeto de análisis pormenorizado, las 
desiguaJes líneas de argumentación esgrimidas en los cinco !11otivos de Inconstitucionalidad sobre los que el Defensor del Pueblo 
fundamenta su recurso, si conviene aquí dejar constancia de la llamativa adopción que. en el primero de esos Motivos, se efectúa 
con respecto a la tesis de la posible .. anticstatutorledad de nonnas estatutarias'", al contraponerse el tenor del párrafo 2 de la 
Disposición Transitoria 1 con el del art.9 del mismo EACan (cuyo párrafo 2 establece el principio de representación proporcio
nal). 
La cuestión entraña alguna analogía con la de la .. inconslitucionalidad de normas constitucionales'" (aparentes antinomias en 
preceptos compositivos de un mismo texto normativo fundamental). No obstante en actual consenso doctrinal en torno a la invia
bllldad de este planteamiento en la lnterpretación o apllcación de la CE de 1978. en cuanto Constitución normativa. el Defensor 
del Pueblo no desarrolla en su recurso una argumentación que permita sortear las dificultades conceptuales suscitadas por la 
contraposición de dos preceptos del mismo texlo estatutario. Para poder superarlas parecería preciso. con todo. asumir parale
lamente dos órdenes de consideraciones. a)- De un lado, en primer lugar, la lnaplicabilidad a este análisis de las categorías habi
tuales en la comprensión de las alegadas .. inconstituclonalldades de normas constitucionales'". Y ello porque el Derecho consti
tucional se cualifica por su naturaleza originarla y suprema (supremacía material y superioridad Jerárquica). mientras que el 
Derecho estatutario •conformador de la Norma Institucional básica de la Comunidad Autónoma- aparece como derivado (de la 
Constitución. ex art. 147.1) y condicionado a su conformidad con la Constitución. con lo que la contradicción de la Disposición 
Transitoria 1 EACan habría de entenderse obrante contra la propia CE (concretamente, contra su art. 152.1. en donde se esta
blece que los Parlamentos autonómicos habrán de ser configurados de acuerdo con el principio de representación proporcio
nal) ... Y sólo en segundo grado contra la proyección de esta regla constitucional en el articulado del propio Estatuto canario 
(art.9.2). b)-En segundo lugar, porque de la redacción del recurso Interpuesto por el Defensor del Pueblo parece desprenderse la 
idea -deficlentemente argumentada- de que el Derecho ··transitorio'" es Derecho de ··menor rango" que el Derecho contenido en 
el articulado principal. Toda contradicción entre el primero y éste último habria de resolverse, por tanto, en favor del articula
do. 
Resulta dificil. sin embargo, aceptar sin matices este enfoque. Una cosa es que el Derecho transitorio, contenido en las 
Disposlclones así califlcadas por el poder constituyente, estatuyen te o leglferante. exhiba. por su naturaleza, una proyección nor
mativa de alcance no incondicionado -sino sujeta a los términos impuestos en las propias clausulas que las contienen (y, con
siguientemente, a su activación o reallzación en el tiempo)-. y otra cosa muy distinta es que, mientras no se realicen las previ
siones alli conte1npladas, el Derecho constitucional transltorlo no sea .. verdadero Derecho· constltucionar· positivo. o el Derecho 
estatutario transitorio no sea. correlativamente, genuino Derecho estatutario. Lo es. muy por el contrario. 
Sin duda, el Derecho trru1sitorlo de las disposiciones así callílcadas puede perder su sentido normativo (convirtiéndose, por 
tanto, en mero residuo histórico o documental). sea por ··autoconsunclón� (realización efectiva de alguno de los supuestos con
templados en su texto), sea por derogación expresa o t.icitamcntc operada por el vfrlido ejercicio una potestad constitucional
mente habilitada para ello, de conformidad con los principios de cada sistema de fuentes. En este marco. resulta legitima Inclu
so la teorización de una eventual infracción de la Constitución, del Estatuto de Autonomía o de la norma de que se trate como 
consecuencia del incumplimiento (por inaplicación o por omisión legislativa) de una determinada disposición transitoria diseila
da. en apariencia. bajo la formulación de un mandato (convocatoria o emplazamiento) de posterior actuación del poder legisla
tivo. Otra cosa muy distinta -y. como consecuencia, inaceptable sin mas- sigue siendo, sin embargo. inferir de la predicada �tran
sitoriedad'" ele la norma una posición Jurídica de subordinación con respecto a los restantes preceptos del mismo cuerpo nor
mativo: tocias y cada una de las piezas de ese cuerpo son producto normativo de un mismo ejercicio actual de la potestad nor
madora de conforn1.idacl al sistema constitucional de fuentes. y sólo ese mismo poder (o en su defecto el recurso a los principios 
del Derecho) se encontraría en situación ele condicionar en cada caso su propio alcance normador. Acerca de este último extre
mo (la hipótesis de una infracción de la Constitución por omisión legislativa o. como seria nuestro caso, por .. incomparecencia 
del poder legislativo convocado para ellott por la Disp. Trans. 1 EJ\.Can). cfr. l. Vlllavcrde: "La lnconstltuclonalldad por omisión 
de los silencios legislativos··. en Anuario de Derecho Constitucional y Parlmnentario. n.8. 1996. A. Regional de Murcia y U. Murcia, 
pp.117-153. 
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so consista en el encuadramiento no1n1ativo
estatutario del sistema electoral, cimiento, como 
a nadie se escapa, de la legitimación social (de 

origen y de ejercicio) y la operatividad política de 
la democracia misma en el ámbito en que opera 
el autogobierno canario. 

A la vista de estos datos, parece pues justifi
cado reexaminar la cuestión electoral canaria. 
Con este objeto, resulta recomendable acometer 
sucintamente dos operaciones previas. 

Una, la correspondiente a las inexcusables 
precisiones tenninológicas. Otra, la correspon
diente a la diferenciación de los planos de análi

sis desde los que puede abordarse. 

2.1. l. Las precisiones terminológicas en 
torno a los elementos del sistema 
electoral. 

La primera operación, relativa a la precisión 
tenninológica, concierne necesariamente al sig
nificado de las expresiones aquí utilizadas a 
efectos instrumentales. 

La primera de ellas exige aclarar el propio con
cepto de "sistema electoral canario". Es sabido 

que un sistema alude a una totalidad estructu
rada de elementos interrelacionados e interde
pendientes, regido por leyes internas en tal modo 
que, producida una variación en el peso o en la 
posición relativa de alguna de sus piezas, esta 
modificación afectará a las demás y, como con
secuencia, al tocio. En ciencia política, por 

tanto, la noción instrumental de sistema electo

ral comprende la totalidad de los elementos inte
rrelacionados en su configuración nom1ativa (los 
elementos legales y reglamentarios), institucio
nal (administración electoral y garantías) y polí
tica (desde la observación de las variables poli
tológicas y socioculturales en las que operan las 
anteriores). Y ello sin descuidar, además, las 
relaciones existentes entre este sistema electoral 

y el propio sistema político, toda vez que las 
variables non.nativas del sistema electoral reper
cuten en la conformación ele una dinámica polí
tica de características asociadas a aquél...y vice
versa. 

La opinión pública canaria se ha acostumbra
do a referirse al "sistema electoral canario" 
para aludir -más concretamente, y poniendo el 
dedo en esa llaga- sólo a alguna de sus piezas. 
Tal y como hemos de ver, la discusión se centra, 
en casi todas las ocasiones, en aquéllos elemen-

•(65) Acerca de las vicisitudes experimentadas por el texto de la proposición de reforma estatutaria acometido en su día (noviembre 
de 1991) por la Ponencia especial instituida al efecto en el Parlamento canario hasta su aprobación definitiva por el Pleno del 
Congreso de los Diputados en fecha de 19 de diciembre de 1996 (habiendo mediado. como es evidente. la disolución de las 
Cámaras y la constitución de la nuevas Corles Generales tras las elecciones celebradas el 3 de marzo de 1996). pueden consul
tarse la sucinta exposición de incidencias parlamentarias contenidas en la Exposi.ción de Motivos de la Propuesta de reforma de 
Ley Orgánica publicada en el BOCG n.98-1 (Serie A). págs.! y 2: así como la crónica ílrmada por el prof. Trujíllo en el Capitulo 
"Canarias" de la obra colectiva lriforme sobre Comunidades Autónomns (Dlr. E. Aja). cit .. correspondiente al af'l.o 1995. 
Si cabe resaltar. sin embargo. que, a finales de 1996, el EACan incorporaba el único caso de Estatuto de Autonomía adoptado 
por la vía del art. 143 CE que no había visto culminada ninguna reforma estatutaria. a diferencia del resto del �bloque del art. 
143 CEn. que había acusado el Impulso de sus procesos de reforma (-en dos Jalones: primero. por las transferencias operadas 
por la vía e la LO 9/92, de 23 de diciembre; y luego. por el perfeccionamiento de las correspondientes reformas estatutarias. cul
minando en marzo de 1994-) como consecuencia de los Acuerdos Autonómicos de 28 de febrero de 1992. 
No cabe olvidar, en efecto. que, a pesar de que el ejercicio singular de la transferencia adicional de competencias que, tanto en 
el caso canario como en el valenciano. fue operado. por la vía del art. 150.2 CE. en simultaneidad con el mismo EACan, al ser 
aprobada la LO 11/82. de 10 de agosto, de Transferencias Adicionales a Canarias (más conocida como WTRACA). lo cierto es 
que, si bien desde el punto de vista competencia! se ha considerado a menudo a la C.A de Canarias como perteneciente. con las 
mal llamadas "CC.AA históricas" (Catalufla, País Vasco y Galicla) y con Andalucía. al "bloque del art. 151 CE"" U unto con la 
Comunidad Valenciana y la Foral de Navarra. igualmente aglutinadas, en un sentido manlflestamente impropio. en este bloque). 
desde el punto de vista constitucional estricto Canarias pertenencia al Mbloque del art. 143 CE ... por lo que hubiera debido. de 
no mediar otras consideraciones que afladían un especial grado de complejidad al peculiar caso canario. ser comprendida en el 
ámblto objetivo de los Acuerdos Autonómicos firmados el 28 de febrero de 1992 entre el Gobierno y las dos principales fuerzas 
políticas con responsabilidades en esas CC.AA ( PP y PSOE). así como haber recibido Impulso para la oportuna reforma de su 
Estatuto con ocasión de los mismos. 
Sobre estos últimos extremos. cfr. el incisivo repaso de la cuestión que ofrece J. Pérez Royo en su trabajo .. Desarrollo y evolu
ción del Estado autonómico: el proceso eslatuycnte y el consenso constltuciona". en AA.VV: El funcionamiento del Estado 

Autonómico, MAP. Madrid. 1996. pp. 54 a 68. Sobre la particular cuestión de la ut!lizaclón de la técnica del art. 150.2 CE en la 
construcción evolutiva del Estado Autonómico. véanse las consideraciones que sobre la LOTRACA y su reflejo en los Acuerdos 
Autonómicos de 1992 (y posterior traslación normativa por medio de la LO 9/92. de 23 de diciembre. seguida de la aprobación 
de reformas estatutarias, culminadas en 1994. en todas las CC.M del art. 143 CE, con la especifica excepción de Canarias). 
véase J.A. Montilla Martas: ttLas leyes orgánicas de transferencia en el proceso de l1omogencización competenciatt. RAP n.134. 
1996; del mismo autor. ver también: Las leyes orgánicas de transferencia o delegación: regulación constitucional y práctica polí
tica. en prensa, de próxhna aparición en Tecnos. 

*(66) En prueba de ello. sigue siendo imprescindJblc partir del trabajo pionero del prof. G.Trujillo Fernandez: "El Estado y las CC.AA 
ante la exigencia constitucional del voto lgual tt

. en REDC.n.2. 1981. pp 9 a 55. Anteriormente. el mismo autor había aventado la 
cuestión en MPrcsupuestos politico-constltucionales y principios estatutarios de un régimen autonómico para Canarias", en G. 
Trujillo Fcrnández (Ed): Federalismo !J regionaHsmo. CEC. Madrid. 1979. La misma preocupación por la desigualdad del voto en 
los sistemas electorales autonómicos inspiró el estudio de M. Martíncz Sospedra: "Desigualdad, representación y voto reforzado. 
Los sistemas electorales de las CC.AA dotadas de autonomía plena

tt. en AA.W: Los procesos de formación de las CC.AA .. cit .. 
Granada. I 984. Vol. l. pp. 211-235. 
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tos que, a primera Vista, inciden en ese fenóme
no que mayor impacto produce en el observador 
desde una perspectiva cíVica, no técnica ni espe
cializada: la sobrepotenciación de la representa
ción de las Islas periféricas o "menores" (las 
menos pobladas) sobre las "Islas mayores" (las 
más pobladas: Gran Cana1ia y Tenerife, en 
donde se concentra el 87% de la población cana
ria) a la hora de formar mayoría(s) de gobierno y 
minoría(s) de oposición en el Parlamento autonó
mico. 

Ciertamente, este fenómeno aparece apuntala
do por datos de la realidad sociopolítica y cul
tural de Canarias, pero también por datos nor
mativos. Son éstos los que en estas páginas pro
cede someter a examen. 

En efecto, un sistema electoral puede ser 
definido, como ese especial segmento del orde
namiento jurídico (habitualmente revestido de 
relevancia constitucional) destinado a regular el 
procedimiento electoral y todos aquellos meca
nismos normativos, institucionales y adminis
trativos por los cuales se rige una operación 
capital en todo gobierno democrático: la de 
transformar la expresión del sufragio popular 
(libre, igual. directo y secreto, en elecciones 
periódicas, pluralistas y competitivas) en una 
correlativa distribución de cuotas de poder polí
tico en el seno de los órganos representativos. La 
representación de la soberanía popular sólo 
cobra, pues, sentido a partir de la transforma
ción de los distintos porcentajes de apoyo electo
ral (i e: votos) en los correspondientes porcenta
jes de representación (i e: escaños). Ha de con
cluirse, pues, que la totalidad del "sistema" com
prende la regulación del derecho de sufragio 
(alcance objetivo y subjetivo), el procedimiento 
electoral. la administración electoral y sus 
garantías *(67) 

Dentro del primer eslabón (régimen de sufra
gio) queda comprendida, a su vez: a) la determi
nación normativa del número de las circuns
cripciones (circunscripción única o múltiples); 
b) el tamaño de la circunscripciones (relación
existente entre el número de escaños de cada
circunscripción y el volumen de población com
prendido en la misma circunscripción, detenni
nando esta relación la ratio que expresa, en tér
mino medio, el coste de cada escaño en número
de votos por circunscripción); c) el tipo de cir
cunscripción (uninonúnal o plarinonúnal); d)
el tipo de listas o candidaturas presentables, en
el caso de que nos enfrentemos con circunscrip-

ciones plurinominales (abiertas o, como en 
nuestro caso, cerradas y bloqueadas); d) el tipo 
de escrutinio (mayoritario, habitualmente aso
ciado, aunque no siempre sea así. a circunscrip
ciones uninominales, o proporcional, siendo 
este último nuestro caso); e) así como, muy 
importantemente, el mecanismo matemático (la 
''.fórmula" electoral) diseñado y adoptado para 
distribuir los escaños entre las distintas listas o 
candidaturas presentadas en la circunscripción 
en función de los apoyos populares obtenidos 
por cada una de ellas (en nuestro caso, la fór
mula D'Hondt, de cocientes mayores, así deno
minada en homenaje al matemático belga que la 
inventó en 1893, y Vigente en numerosas demo
cracias europeas). 

Completaiian los elementos de un sistema 

electoral la eventual consideración de una 
"barrera electoral mínima" (Sperrklausel, o 
"soglia minima di esclusione (clausola di sba
rramento)"). consistente en la exigencia de un 
porcentaje mínimo de votos (5% federal en 
Alemania, 3% circunscripcional en España, en 
ambos casos señalada en la Ley electoral, no en 
la Constitución) en relación con el total de los 
votos válidos emitidos (sea en la totalidad del 
tenitorio en que se extienda la convocatoria elec
toral, sea en la circunscripción). para poder 
acceder al reparto de escaños. EVidentemente, 
esta técnica ha sido incorporada, en conjugación 
con otros elementos, en aquellos sistemas que, 
como el español (y de ahí, miméticamente, a los 
distintos subsistemas autonó1nicos), se mani
fiestan especialmente preocupados en combatir 
la excesiva atomización de la representación en 
aras del favorecimiento de la formación de 
gobiernos estables fundados en la confianza de 
mayorías parlamentarias. 

Concluyendo: la expresión "sistema" alude 
aquí a la totalidad de los elementos que compo
nen el régimen jurídico y administrativo de la 
operación de reparto de cuotas de representa
ción en cada órgano electivo. 'Ley electoral" lo 
sería la norma jurídica en la que se diseñan los 
rasgos básicos del sistema, y "'fórmula electo
ral" lo sería el mecanismo matemático de atribu
ción de escaüos (regla o mecanismo D'Hondt). 
operativo, por definición, sólo en circunscripcio
nes plurinominales (es decir, en aquéllas en las 
que se juega la atribución de más de un escaño). 
a partir de la selección de aquéllas candidaturas 
que hubiesen superado el porcentaje eventual
mente fijado por la ley electoral como "baTTera" 

mínima de acceso al reparto de escaños. *(68) 

•(67) Sobre estos últimos extremos me permito remitir al documentado trabajo de A. Rallo Lombarte, Garantías electorales !J 
Constitución. CEC. Madrid, I 997. 
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2.1.2. Los planos para el análisis 

Ahora, una vez adelantadas estas precisiones 
tenninológicas, cumple enseguida distinguir los 
dos planos en los que habitualmente se emplaza 
la discusión a propósito de las virtudes y defec
tos del sistema electoral canario. El primero es el 
politológico, o más simplemente político. El 
segundo es el plano jurídico-constitucional, o 
más simplemente jurídico. 

2. 1.2.1. El plano político. 

Consiste el primer enfoque en analizar valora
tivamente las Virtudes y defectos del sistema en 
función de una presupuesta valoración subjetiva 
(asumida y confesa) de las consecuencias políti
cas de éste: se habla, pues, de valorar un siste
ma electoral a partir de la contrastación de su 
repercusión en un detenninado reparto del 
poder político en el subsistema político canario, 
y en el funcionamiento práctico de sus institu
ciones de gobierno. 

El análisis político del sistema electoral puede 
asentarse, por descontado, en un enjuiciamiento 
científico y positivo del mismo: se trata así de 
examinar los efectos empíricamente constata
bles sobre la conformación del sistema políti
co canario y sobre la virtualidad y el prestigio 
de la democracia y sus valores en el archipié
lago canario. 

Sabido es que este plano es el más socorrido 
en el debate público canario. Pero también que, 
demasiado a menudo, se descuida su discernibi
lidad con respecto del plano jurídico. De este 
modo, comprobados determinados efectos del 
sistema, se procede a valorarlos como "antide

macráticos" (Vista la desigualdad del relativo 
peso con que el votante canario concurre a la 
conformación del órgano representativo, el 
Parlamento canario, en función de la desigual 
ratio existente entre población insular y número 
insular de escaños) en términos prácticamente 
indistintos con su adjetivación como "anticonsti

tucionales" 

Pero es aquí donde procede interponer las cau
telas que justifican estas líneas: la valoración 

política que una determinada regulación merez
ca, en función del tipo ideal de democracia que 
cada cual asuma y propugne subjetivamente, no 
puede ser confundida sin más con el enjuicia
miento de su compatibilidad con la 
Constitución, tal y como ésta proyecta su con
sistencia nonnativa de acuerdo con la doctrina 
jurisprudencia! del TC. Po1iticamente, de acuerdo 
con la escala de valores públicamente propugua
da por cada fuerza política revestida de una cier
ta identidad, las instituciones o los procesos 
pueden, efectivamente, ser más o menos 
"democráticos". Jurídicamente, en cambio, esas 
instituciones o procesos no deben ser calificados 
como de "más o menos anticonstitucionales" o 
"más o menos constitucionales": serán constitu
cionales en la medida en que no sean (-y así 
lo haya certificado quien tiene autoridad para 
hacerlo. el TC en su monopolio jurisdiccional 
concentrado-) inconstitucionales. 

Adelantado esto, sí cabe aquí dejar constancia 
de los lugares comunes de la impugnación y crí
tica que, en clave política, recibe recurrente
mente el sistema electoral canario: 

1) La fijación normativa de la circunscripción 
insular como base territorial exclusiva para 
acceder a la formación del Parlamento canario 
habría condicionado faltalmente la generación 
de un sistema político dominado por el síndro
me del insularismo. Si, por un lado, habría con
senso en que toda regla electoral debe desem
peñar correctamente dos tareas (trasladar a la 
Asamblea una representación, a escala, del 
juego de mayorías y minorías presentes en la 
sociedad, asegurando a un tiempo la gobernabi
lidad), también lo habría en que el sistema esta
tuido en Canarias no cumple ninguna de ellas: 
ni reproduce fiablemente la correlación de orien
taciones de la sociedad canaria ni, como conse
cuencia, ha ayudado a sostener fórmulas de 
gobierno estables en el archipiélago. Antes bien, 
de acuerdo con las tesis críticas sobre este 
punto, consistiría el insularismo (correlato 
directo de la circunscripción insular) en propug
nar la defensa exclusiva y excluyente de los inte
reses insulares en la conformación representati
va de un órgano cuya función estatutaria es, sin 
embargo, expresar la voluntad popular en la 

•(68) Para una introducción a las modalidades de Interrelación de las piezas de un sistema electoral. valga, por todos. la lectura del 
capitulo de G.F. Pasquino Mil Sistema elettoralc" en la obra colectiva (a cura di G. Amato & A. Barbera}: Manuale di Diritto 

Pub/Jlico, 11 Mu lino. Bologna. 1986. 
En cuanto a su proyección al análisis del sistema electoral autonómico canario. resultan de recomendable consulta los trabajos 
del prof. J. Herná.ndez Bravo de Laguna compilados bajo el titulo Jrifonne{s) al Parlamento de Canarias sobre el sistema electoral 

canario (Estudios sobre la refonna del Estatuto de Aut.onomia}. en adelante citado como lrifonne sobre el sistema electoral cana
rio. Servicio de Publicaciones del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de la Laguna. Tenerlfc, 1993. Del 
mismo autor, ver también "Sugerencias para un régimen autonómico para el archipiélago canario ... en G. Trujillo Fernández (Ed}: 
Federalismo y Regionalismo, CEC, Madrid. 1979, pp.641 ss; y .. La cuestión insular en el sistema electoral canario .. , Revista 
Disenso n. 40. Junio I 993. pp. I 8 ss. 

pag. 79 



Juan Fernando López Aguilar 

Región canaria, es decir, en una totalidad archi
pelágica que no debería ser entendida como una 
yuxtaposición disarmónica de islas. 
Consecuencia de ello lo sería el que el 

Parlamento canario haya arrojado, en su breve 
histmia (1983-1997), los índices de fragmenta
ción más altos, ocasionalmente junto al vasco, 
de todo el Estado autonómico: durante las 
Legislaturas II y III autonómicas las fuerzas 
representadas llegaron a ser 10 y 11, respectiva
mente, en un Parlamento de 60 miembros, orga
nizándose en su seno nada menos que un total 
de 7 Grupos parlamentarios; 

2) La sobre!Tepresentación del insularismo
político (premiado en número de escaños por 
encima de la realidad numérica de sus votos 
hasta extremos que desorbitan cualquier propor
cionalidad) habría generado, a su vez, una 
modalidad específica de conformación de discur
so Y dinámica políticas, cuya característica sería 
la manifiesta imposibilidad de la cohesión regio
nal Y la preponderancia de un taifismo insolida
rio de orientación populista. En otros términos: 
puede afirmarse con buen fundamento que el 
sistema electoral habría operado, así, como efi
caz acicate para la generación de un paisaje polí

tico dominado por formaciones de radicación 
insular, conformadoras a su vez de una fenome
nología netamente premodema, neocaciquil y 
clientelar, protagonizada por grupúsculos que se 
realinean continuamente sin otro norte que de 
asegurar su cuota en la distribución del poder 
autonómico y, consiguientemente, en los pres
puestos regionales; 

3) La extraordinariamente desigual relación
que el sistema habría consagrado a la hora de 
conjugar el volumen de población de cada cir

cunscripción insular con el correspondiente 
número de escaños en el Parlamento, alcanzaría, 
en el peculiar subsistema político canario, nive
les "escandalosos" . Y ello por resultar excesiva
mente irrazonables o insoportables para el pres
tigio y la credibilidad del principio "una persona,

un voto" que tractuciria la cláusula del "voto 
igual". 

Efectivamente, si es cierto, por un lado, que la 
proyección aritmeticamente igualitaria del peso 
de todos los sufragios no se alcanza en ningún 
sistema democrático ni, ya dentro de la España 

autonómica, en ningún otro subsistema regio
nal, no menos cierto es que una cosa seria 
"soportar" la valencia 1/4'4 que enfrenta el voto 
vizcaíno frente al voto alavés, o 1/2'3 que enfren
taría el voto de un barcelonés frente al de un leri
dano, y otra totalmente distinta la ratio 1 /18'6 
que enfrenta el valor del voto de un grancanario 
frente al de un herreño, o la del 2/ 17'3 que 
enfrenta al voto tinerfeño con el voto de un 
gomero *(69). 

Por su parte, si considerarnos la variable del 
"coste electoral del escaño" descubriremos en 
seguida que el número de sufragios en término 
medio exigidos para obtener un diputado desde 
la isla del Hierro -tomando para ello como base 
los datos correspondientes a las elecciones 
autonómicas celebradas en 1987 (II Legislatura 
autonómica)- asciende a 2.263 (pudiendo redu
cirse perfectamente a menos de un millar de 
votos, si introducimos el factor de la ponderación 
del porcentaje de abstención habitual en la 
balanza), mientras que para obtenerlo en la isla 
de Gran Canaria son precisos 44.246. 

Expresado en otros términos: el sistema elec
toral canario estaría construido en modo "tan 
perversamente antidemocrático" que el 13.3% de 
los canarios (los residentes en las cinco islas 
menores) eligen al 50% del Parlamento regional 
(30 escal'i.os, de acuerdo con la anterior y con la 
actual concreción del número de escaños, aún 
cuando el EACan, en su actual art. 9 -antiguo 
art. 8- pemlita una oscilación entre 50 y 70 
escal'i.os, a concretar por ley electoral adoptable 
por mayoría de 2/3 (!!!!) del Parlamento canario, 
en tanto que la reforma del mismísimo EACan 
sólo precisa de la mayoría absoluta de la misma 
Cámara). Mientras, el 86.7% elige al restante 
50% (los otros 30 escaños). De este modo, el voto 

herreño vale casi veinte veces más que el voto de 
un grancanario(!!!!). Nada de esto, por supuesto, 
encuentra parangón alguno en política compara
da *(70). 

Incontestable sería, en suma, la conexión exis
tente entre el marco normativo y la instalación 
en Canarias de un anormalmente alto clima de 
insatisfacción con respecto al rendimiento prác
tico del autogobiemo. 

4) Como consecuencia inducida de todos los
mimbres anteriores, nos encontraríamos inexo-

•(69) En el caso canario. la traducción hipotética del axioma "una persona. un votoH en términos arltmétlcos significaría otorgar. por 
cada escaii.o asignado a la Isla del Hierro. cien escaii.os a la Isla de Gran Canaria. toda vez que la población de derecho ele esta 
última asciende a casi setecientos mil (muy superior es. por razones fácilmente comprensibles. la población de hecho, tratándo
s�- como se trata de una economía de servicios basada sobre el turismo). mientras que la de aquélla ronda los 6.800. La propor
cion. en cambio. en términos parlamentarios, es sólo de cinco a uno {15 escarlos grancanarios frente a los tres del Hierro). Con 
lo que. en pura n-iatemática, la valencia del voto herre110 es veinte veces superior a la del grancanario (cien dividido por cinco). 
Es sabJdo. ello no obstante. que. por muy atendibles moUvos. en política no siempre dos más tres suman cinco. 
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rablemente ante un Parlamento regional estruc
turalmente dominado por un insularismo disgre
gador, insolidaiio e incompatible con la articula
ción de un discurso coherente e integrador en su 
vocación regional. Siendo el Parlamento el centro 
legitimador del resto del sistema político, este 
dato no ha podido sino detenninar la confonna
ción de un sistema autonómico poseído por los 
síndromes de la atomización (las mayorías esta
bles, no digamos absolutas, aparecen como algo 
metafísicamente inconcebible en la Comunidad 
canaria). la inestabilidad (ningún Gobierno ha 
conseguido durar una Legislatura autonómica 
completa). la volatilidad de las coaliciones de 
gobierno (con la singularidad, auténticamente 
expresiva por pintoresca, de haber registrado la 
única experiencia conocida de gobierno parla
mentario en que un Vicepresidente de Gobien10 
encabeza y culmina con éxito una moción de 
censura constructiva contra su presidente de 
Gobierno) y la debilidad política de la 
Comunidad en el concierto comparado del 
Estado autonómico e incluso en la Unión 
Europea (frecuentes contradicciones internas 
entre los distintos responsables de cada situa
ción de gobierno a la hora de posicionar el 
"interés de Canarias" frente a un interlocutor 
tercero, ya sea éste otra C.A. ya sea éste el 
Estado, ya sea la Unión Europea). 

Bien cabe concluir, por tanto, del modo más 
taxativo: la ciencia política -y de su mano, el 
análisis político- se encuentran en disposición 
de demostrar que el sistema electoral canario es, 
con mucho, y como mínimo, el más desigualita
rio de toda la España autonómica. Por ende 
puede afirmarse que nos hallarnos también con 
el que, desde presupuestos valorativos pública
mente asumidos, puede calificarse como el sub
sistema autonómico políticamente más injusto y 
más antidemocrático de entre cuantos se des
prenden de una prospección comparada en 
nuestro Estado compuesto *(71). 

2. 1.2.2. El plano jurídico.

Consiste, en cambio, el segundo plano en ana
lizar hasta qué punto el sistema electoral cana
rio resulta o no compatible con la 
Constitución. Es esta una operación netainente 
jwidico-constitucional: su objeto, por tanto, no 
es nunca (como a menudo se escucha en la opi
nión ajulidica) determinar si el sistema es "per

fectamente constitucional", "más o menos consti

tucional", "escasamente constitucional" o "poco 
constitucional", sino si es o no es inconstitu
cional por resultar incompatible con el siste
ma integrado de normas, valores y principios 
que la Constitución establece al definir un 
determinado orden constitucional. Y esta es 
una operación que sólo puede ser dilucidada -en 
ténninos julidicos (esto es, al margen de dictá
menes doctrinales)- por el intérprete supremo de 
nuestro sistema de jurisdicción constitucional 
concentrada: el TC. Tratándose además, como se 
trata, del eventual enjuiciamiento de normas 
estatutarias, esta operación sólo resulta procedi
mentalmente Viable en los tres primeros meses 
desde la entrada en vigor de la ley de que se 
trate, y siempre que interpongan recurso los 
actores constitucionalmente legitimados para 
ello. 

Una explicación parece oportuna a este res
pecto: Ninguna Constitución pretende -ni podlia 
hacerlo tampoco- regular la totalidad de los 
aspectos de que se integra el funcionamiento 
completo de una comunidad política. Ordena 
sus aspectos esenciales dentro de un marco nor
mativo indisponible para los poderes públicos y, 
entre éstos, para el legislador. Este marco nor
mativo se centra, como es conocido, en la asegu
ración de derechos fundamentales y libertades 
públicas, al tiempo que crea una estructura de 
poderes habilitados para la producción de 
Derecho conforme a la Constitución. Para garan
tizar esta confonnidad del ordenamiento julidico 

•(70) El análisis comparativo de las valencias de voto y los montantes porcentuales de represcntatlvidad de las d(sUntas fuerzas en 
Juego en los distintos subsistemas autonómicos puede completarse en la lectura del trabajo de T. Groppi: "I slstemi elettorali a 
llvello locale e AITTONÓMICO In Spagna .. , en AA.W (a cura dJ S. Gambino): Sistemi eletloraH e goven10 locale (Modelli europel a 
confronto). E. Autonomic. Roma. 1991, pp. 109-151. Para un examen en detalle del caso canario, cfr. G. Trujillo: "El Estado y las 
CC.AA ante la exigencia constitucional del voto 1gua!H. art.Clt. pp. 40 ss: J. Hernándcz Bravo de Laguna: Infonne{s) sobre el sis

tema electoral canario. op.clt. 
Por su parte, es de reseñar que tanto dos de los dictámenes evacuados a solicitud de dos las fuerzas políticas canarias que en 
su dla solicitaron del Defensor del Pueblo la Interposición ele recurso de lnconstltucionalldad contra la reforma estatutaria per
feccionada por la LO 4/96 (concretamente. los suscritos a requerlmlento e IF y el PIL) cuanto el propio recurso entablado por 
este órgano {Motivos 2 y 3 de inconstltuclonalldad) contienen [lustratlvos y detallados ejemplos de los llamativos contrastes cuan
titativos absolutos y porcentuales de "representatividadH de los diferentes montantes de apoyo electoral desde los cuales se 
puede. por cada una de las tres vias alternativas contempladas en la nueva redacción del párrafo segundo de la Dlsposlción 
Transitoria l EACan. acceder a la operación del reparto de escaiios para la composición del Parlamento canario. 

'(71) Para una profundización del examen en clave politológica del subsistema autonómico canario (así como de su percepción. en 
clave soclopolítlca. por parte de los ciudadanos residentes en Canarias). puede acudirse a los trabajos de J. Hernández Bravo de 
Laguna. op.cit; del mismo autor. más recientemente. ver tamblen contribución a la obra colectiva (Coord: J. Varona): Comentarios 

al Estatuto de Autonomía de Canarias. M. Pons/ ICAP. 1997. pp. 33-74. Sobre los supuestos politicos de la forma de gobierno 
Institucionalizada en Canarias. puede consultarse J.F. López J\guilar HLa torma di governo delle Canarle", en M.W (a cura di S. 
Gamblno & G. Rulz- Rico): Fonne di governo. Sistemi Elettorali. Partiii politici (Spagna e Italia}. Maggloli Ed .. Rimlnl. 1996. pp. 
431-477. 
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a la Nonna constitucional instituye al Tribunal 
Constitucional (correlato orgánico de la previa 
ideación de una Justicia constitucional). Y para 
posibilitar la producción del Derecho a través de 
las correspondientes fuentes subordinadas a la 
Constitución (primordialmente, la ley, en sus 
distintas modalidades), es creada una estructu
ra de órganos estatales. Los órganos estatales 
habilitados para producir nonnas con rango, 
valor o fuerza de ley (el Parlamento, primordial
mente) gozan de una presunción de actuación 
conforme a la Constitución. Sólo el TC está habi
litado para romper esta presunción a través de la 
declaración de la inconstitucionalidad de una 
nomm. Lo que el TC hace -o, en rigor, ha de 
hacer- no es tanto orientar al legislador para que 
actúe en un sentido "más constitucional" que en 
ningún modo alternativo, sino depurar las 
inconstitucionalidades que no admitan, por su 
contradicción o incompatibilidad insuperable 
con la Ley Fundamental, interpretación confor
me o aplicación conforme con la Constitución 
*(72). 

2.2. La identificación de los problemas de 
constitucionalidad en la regulación 
normativa del sistema electoral cana
rio 

2.2.1. Las premisas. 

El análisis constitucional que nos ocupa 
debe centrarse, por tanto, en la compatibilidad o 
no de con la Constitución de las disposiciones 
que, provistas de rango, valor o fuerza de ley, 
incidan en la articulación del sistema electoral 
de Canarias. 

Este segmento normativo se encuentra estruc
turado en dos niveles: el propio Estatuto de 
Autonomía de Canarias (EACan), que es Ley del 
Estado (adoptada por las Cortes Generales) en 
cuanto es Ley Orgánica (LO 10/82, de 10 de 
agosto, modificada por la LO 4/96., de 30 de 
diciembre) y la Ley autonómica canaria (adop
tada por el Parlamento canario en ejercicio de su 
potestad legislativa, annque no en el ejercicio de 
esa potestad legislativa en materia electoral por 
mayoria cualificada de dos tercios a que alude la 
Disp. Trans. 1 EACan). Se trata, específicamen
te, de la Ley reguladora de determinados aspee-

tos de la Administración electoral en Canarias, 
Ley 3/87, de 3 de abril, de Medidas Urgentes en 
materia electoral. Ahora bien, han de aii.adirse 
de inmediato dos precisiones: 

Una primera precisión: los aspectos política y 
constitucionalmente discutidos del sistema elec
toral canario nada tienen que ver con los aspec
tos procedimentales y administrativos regulados 
en la Ley autonómica canaria 3/87, de 3 de 
abril, sino con los directamente establecidos en 
el Estatuto de Autonomía (art. 9 y Disp. Trans. 
1). En consecuencia, es exclusivamente el 
EACan -en cuanto norma provista de rango de 
ley orgánica, y susceptible, por tanto, de enjui
ciamiento de constitucionalidad por el TC (arts. 
161 CE, y 27 a 40 LOTC)- el único y posible obje
to de discusión a la hora de dilucidar si caben o 
no caben dudas acerca de la compatibilidad del 
sistema electoral canario con la Constitución. 

Segunda precisión: el sistema electoral cana
rio ha recibido en el EACan dos tratamientos 
normativos diferentes. Se corresponden éstos 
con las dos versiones que el texto articulado del 
EACan ha registrado hasta la fecha: primera, la 
que se corresponde con la originaria redacción 
del art. 8 y la Disposición Transitoria 1 EACan 
en el momento de su entrada en vigor (agosto de 
1982) y del correspondiente acceso del 
Archipiélago canario a la condición autonómica; 
segunda, la que se corresponde con la redacción 
(y nueva numeración en el articulado del EACan) 
que reciben las disposiciones estatutarias referi
das al sistema electoral (nuevo art. 9 y 
Disposición Transitoria 1) tras la culminación de 
la operación de reforma estatutaria iniciada en 
1991 (III Legislatura autonómica, por medio de 
una Resolución adoptada por el Pleno del 
Parlamento Canario). Una operación, ha de 
recordarse, perfeccionada sólo más de cinco 
aüos después, con la aprobación definitiva, como 
Ley Orgánica 4/96, de reforma estatutaria, a 
partir de la remota iniciativa incoada por el 
Parlamento de Canarias ante las Cortes 
Generales para la modificación del EACan, tras 
su votación final por el Pleno del Congreso de los 
Diputados el 19 de diciembre de 1996. 

Habiéndose publicado el "Estatuto reformado" 
en el BOE de 31 de diciembre, sería a partir de 

•(72} Para una rellexJón preliminar acerca de la naturaleza y los condicionantes de la Jurisdicción constitucional en Espalla. báste
nos aqul. por todos, remitir a los trabajos de P. Pérez Tremps (Tribunal Constitucional y Poder Judicial CEC. Madrid. 1985} y F. 
Rubio Llorente (MLaJurlsdlcclón constitucional en Espaila .. y "'Seis tesis sobre la Jurisdicción constitucional en Europa") compi
lados en su volumen Lafonna del Poder. CEC. Madrid. 1993. pp. 409-629. En cuanto a obras colectivas. resulta Imprescindi
ble la lectura de F. Rublo, F. Tomás y Valiente. M. Rodríguez-PI1iero, L. López Guerra, J. Arozamena y J. Jlménez Campo: La 
Jurisdicción constitucional en Espaiia. CEC, Madrid. 1995; J. Jiménez Campo, P. Cruz. L. López Guerra & P. Pérez Tremps: Los 

procesos constitucionales {Segundo Simposio de Derecho Constitucional). CEC {Cuadernos y Debates). Madrid. 1992; y, más 
recientemente. J. L. Requejo. F'. Caamaflo Domínguez. M. Medina Guerrero & A.J. Gómez Montero: Jurisdicción !J procesos cons
títucionales. Me Graw Hill Ed .. Madrid. 1997. 
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esta fecha que habría de computarse el plazo de 
los tres meses de que disponían los actores legi
timados (Presidente del Gobierno, Asambleas 
Legislativas de las CC.AA y Consejos Ejecutivos 
de éstas, Defensor del Pueblo, 50 Diputados y 50 
Senadores) para interponer ante el Pleno del TC 
recurso (directo) de inconstitucionalidad contra 
la nueva regulación estatutaria del sistema elec
toral de Canarias contenida en el art. 9 (nueva 
numeración) y Disposición Transitoria I EACan 
(de acuerdo con los arts. 162. l.a CE y 32. l 
LOTC). 

No es ocioso, en consecuencia, subrayar aquí 
un extremo: carece ya totalmente de sentido, a 
estas alturas, la discusión erlrajurídica acerca 
de la coherencia o incoherencia política de la 
interposición de un recurso directo de inconsti
tucionalidad (por mediación, por ejemplo, de la 
firma de 50 diputados socialistas) con respecto 
de la ausencia de un análogo recurso contra la 
fórmula anterior, que había sido igualmente 
tachada en su día de "injusta" y "antidemocráti
ca". 

En efecto -y para dejar aquí al margen la evi
dencia de que la anterior redacción del EACan 
había entrado en vigor en agosto de 1982 en 
exacta coincidencia con la disolución de las 
Cortes Generales de la I Legislatura constitucio
nal 1979 / 1982 (que sólo se reconstituyeron 
como tales, después de las elecciones del 28 de 
octubre de 1982, en diciembre de ese mismo 
año) en modo que se hizo inviable la presenta
ción de un recurso por 50 Diputados de confor
midad con el art. 161. l.a CE (pues quienes lo 
habían sido ya habían dejado de serlo por diso
lución de la Cámara)-, lo cierto y definitivo, en lo 
que aquí nos importa, es que los razonamientos 
constitucionales que alumbran el enjuiciamiento 
crítico de la norma estatutaria sólo resultarían 
susceptibles de procedibilidad, traducida en la 
interposición de un recurso de inconstitucionali
dad, con ocasión de la nueva redacción ahora 
aprobada y en los tres primeros meses desde su 

publicación ofteial (BOE de 31 de diciembre de 
1996): arts. 31 y 33 W 2/79, de 3 de octubre, 
del Tribunal Constitucional. 

Es dentro de este marco que el Defensor del 
Pueblo (actor legitimado para ello por la CE, por 
la LOTC y por su propia Ley Orgánica, art. 29) 
resolvería atender -siquiera parcialmente, como 
se ha observado anteriormente- los requerimien
tos que, enderezados a la interposición de una 
acción directa de inconstitucionalidad contra la 
LO 4/96, le habían sido formulados por escrito 
por parte de diversas instancias políticas del 
ámbito canario (concretamente Izquierda Unida 
Canaria, Partido Demócrata de las Islas 
Canarias, Partido de Gran Canaria, Partido de 

los Independientes de Lanzarote, Agrupación 
Herreña Independiente y Partido de Indepen
dientes de Fuerteventura). Y decimos "parcial
mente" porque el recurso entablado por el 
Defensor del Pueblo se cierne, exclusivamente, 
sobre el párrafo 2 de la Disposición Transitoria 1 
del EACan reformado, en donde se contienen las 
barreras electorales alternativas del 6% regional 
y el 30% en la circunscripción insular, junto con 
la consagración de una "tercera vía" para acce
der al reparto de escaños: haber sido la lista más 
votada en la circunscripción de que se trate. No 
quedan cuestionados, por tanto, al menos en el 
tenor del recurso entablado, otros aspectos pro
blemáticos del sistema electoral asimismo discu
tidos en multiplicidad de foros. 

Pues bien, una vez dicho esto, procede en 
seguida anudar un segundo recordatorio: los 
aspectos constitucionalmente problemáticos de 
esta regulación estatutaria del sistema electoral 
canario son, aunque objeto obsesivo de comen
tarios y críticas en foros no especializados, a 
duras penas conocidos. No es excusable, por 
tanto, sintetizar aquí los términos constituciona
les de la cuestión enjuiciada. 

2.2.1.1. La Constitución española de 1978. 

La CE comprende, en efecto, diversas disposi
ciones de relevancia a la hora de enjuiciar la 
constitucionalidad de una norma electoral 
autonómica provista de rango, valor o fuerza de 
ley. 

Someramente enunciadas, procede relacionar 
por lo menos las siguientes: Art. 1.1 (España se 
constituye como Estado social y democrático de 
derecho que propugna la libertad, la igualdad, la 
justicia y el pluralismo político como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico); art. 9.2 
(valor promociona! de la igualdad real y efectiva, 
con remoción de obstáculos para la participa
ción); art. 9.3 (principios constitucionales de 
seguridad jurídica e interdicción de la arbitrarie
dad, entre otros); art. 14 (cláusula de igualdad y 
prohibición de discriminaciones carentes de fun
damento objetivo, fin legitimo y relación de ade
cuación proporcionada al mismo); art. 23 (dere
cho fundamental de participación política de los 
españoles, y derechos fundamentales de acceso 
a cargo público en condiciones de igualdad -y a 
permanecer en el mismo y no ser removido del 
mismo sino según las condiciones establecida en 
las leyes; interpretado y aplicado en conjugación 
con el mandato del art. 9.2 CE y con la cláusula 
general de igualdad del art. 14 CE); art. 14 7. 1 
(posición constitucional del Estatuto de 
Autonomía, a la vez Ley estatal y norma institu
cional básica de cada C.A) y 148.1.1 (potestad 
autorganizatoria de cada C.A); art. 149.1.1 (com-
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petencia exclusiva del Estado para garantizar la 
igualdad en el ejercicio de los derechos funda
mentales y de los deberes constitucionales); art. 
152. l CE (las Asambleas Legislativas de las
CC.AA deberán regirse por un sistema de repre
sentación proporcional que asegure, además, la
adecuada representación de las diversas zonas
del territorio).

Hay, con respecto a este último precepto, un 
extremo que merece la pena resaltar: ha de darse 
aquí por superada la discusión relativa a si este 
art. 152 CE proyecta su vigor normativo sobre la 
totalidad de las CC.AA (independientemente de 
su respectiva vía de acceso a la autonomía) o 
sólo afecta a las llamadas "del 151" (como cabía 
colegir en una lectura literalista y originalista de 
la CE): la práctica constitucional consolidada ha 
obrado en modo que las disposiciones del art. 
152 CE han de entenderse hoy operativas sobre 
la totalidad de las CC.AA, y por lo tanto también 
sobre las '"del 143" (aun cuando corregidas, 
como en el caso de Canarias y la C.A Valenciana, 
por el ejercicio de la transferencia adicional pre
venida en el art.150.2 CE, concretado, respecti
vamente, en la adopción de las LL.00 11/82 y 
12/82, conocidas como LOTRACA y LOTRAVA, 
ambas de 10 de agosto). 

2.2.1.2. El EACan, por su parte, articula, en 
su nueva redacción, un sistema 
electoral integrado de dos piezas: 
el art. 9 y la Disposición 
Transitoria l. 

Si bien la anterior redacción planteaba un 
régimen de interacción altamente delicado para 
estas dos piezas (antiguo art. 8 y antigua 
Disp.Trans. 1), lo único que ahora nos importa 
es que, habiéndose reordenado los extremos 
constitucionalmente problemáticos del texto del 
EACan, las dudas de constitucionalidad que 
presentan las dos disposiciones en la actuali
dad vigentes pueden glosarse como sigue: 

2.2. 1.2.1. La determinación de la Isla como 
circunscripción electoral: en 
concreto, de las siete Islas a las 
que tradicionalmente se ha reco
nocido personalidad jurídica en 
el Derecho público canario, 
dotándoselas, por tanto, de 
Cabildos Insulares como órganos 
de gobierno representativo y 
administración (art. 141.4 CE). 

En su actual redacción, este problema afecta 
tanto al art. 9, que establece el carácter de "cir
cunscripción electoral" a siete de las Islas que 
integran el archipiélago canario, cuanto a la 
Disp. Trans. 1, que fija, transitoriamente (en 
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tanto el Parlamento canario no adopte, en 
cualquier sentido, otro reparto electoral en 
una ley aprobada por mayoría cualificada de 
dos tercios de sus miembros). el número de 
escaños asignados a cada isla en la conforma
ción del Parlamento canario, pudiendo afec
tar incluso a la propia concepción de la cir
cunscripción insular. Y ello no, naturalmente, 
para eliminar o "afectar" las siete circuns
cripciones electorales estatutariamente pre
ceptuadas (pues ello sería antiestatutario y, 
por ende, inconstitucional. por contravenir 
no la propia Disp.Trans. l, sino el art.9.2 
EACan). sino para, en su caso, añadir a estas 
siete circunscripciones una octava de carác
ter regional. 

Para explicar este punto, dos observaciones 
han de anudarse de inmediato: 

P1imera observación: que la nota de transito
riedad de este reparto estatutario adquiere de 
esta manera relevancia de alcance constitucio
nal. En efecto, la transitoriedad con la que se ha 
concebido este régimen pennite pensar, primero, 
en cambiar (por vías políticas, negociando y 
adoptando una ley electoral post-estatutaria) el 
actual reparto por otro más adecuado a la regla 
principal de la proporcionalidad. Pero es que, 
además, a nuestro juicio, dicha ley electoral 
post-estatutaria permitiría igualmente "retocar" 
otros aspectos del sistema electoral regional 
indirectamente conectados con éste. En este 
sentido, cuando el antiguo art. 8 (actual art. 9) 
EACan preceptúa, por un lado, que el 
Parlamento canario contará con un minimo de 
cincuenta y un máximo de setenta escaños, al 
tiempo que, por otro lado, señala que cada una 
de las siete islas anteriormente mencionadas 
constituirá "una circunscripción electoral", hay 
que concluir en seguida que el Estatuto no 
prohibe que "por ley electoral, adoptada por dos 
tercios del Parlamento canario" se amplíe hasta 
setenta el número de parlamentarios elegibles, 
como tampoco prohibe que, junto a las siete cir
cunscripciones estatutariamente preceptuadas, 
la ley electoral añada otra circunscripción (de 
ámbito regional. por ejemplo! para adjudicar 
en ella los diez escaños añadibles. Desde 
nuestra perspectiva, tal modificación por vía 
legislativa sería compatible con la antigua y 
con la actual letra estatutaria, y por tanto 
compatible con la Constitución. 

Resulta, por tanto, difícil estar de acuerdo en 
este punto con el enfoque del problema que refle
jan los argumentos del Defensor del Pueblo. 
Primero, porque parece adoptar una deficiente 
comprensión del Derecho transitorio como 
Derecho débil, subordinado en rango al resto del 
cuerpo normativo en el que el mismo se inserta. 
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Segundo, porque en esta pretendida subordina
ción en rango pretende fundamentar una 
supuesta antinomia entre la Disp. Trans. 1.2 del 
EACan refonnado y el art. 9.2 del propio texto 
estatutario (-situación esta virtual de "antiesta
tutoriedad de normas estatutarias" que no deja 
de ofrecer un paralelismo claro respecte del falso 
problema de la "inconstitucionalidad de las nor
mas constitucionales"-). Se trata éste como digo, 
de un dilema aparente que, desde mi óptica, sólo 
puede enfocarse correctamente a partir de la 
contraposición de la Disp.Trans. l no con el pro
pio EACan, art. 9.2, sino con la Constitución, 
cuyo art.lS2. l sirve de apoyo al carácter indispo
nible y supremo de la regla principia! de la pro
porcionalidad en la configuración el mecanismo 
representativo para la conformación de las 
Asambleas Legislativas de las ce.AA. 

Pero nos resta todavía una segunda observa
cion: el reparto "transitorio" de escaños con
sagra una extraordinaria disparidad de valen
cias del voto de los electores canarios en fun
ción de su residencia en cada circunscripción 
insular (desde la valencia 1 del elector herreño, 
o la valencia 1/l'S del elector majorero *(74). a la
valencia 1/17.3 del elector tinerfeño o 1/18.6 del
elector grancanario).

Como es fácilmente entendible, muchas han 
sido las voces que han criticado, en este particu
lar punto, tan notable preterición de la lógica 
constitucional de la representación (el represen
tante representa a sus representados. v no a los 
territorios!, al tiempo que se contrapone esta 
concepción estatutaria con la lógica del art. 
152.1 CE (-la de la primacía de la proporcionali
dad. con criterio corrector en favor de las "dis
tintas zonas" del mismo. pero en ningún caso al 
revés-) El problema constitucional concierne 
aquí, por lo tanto, a la alegada inversión de la 
lógica representativa expresamente consagrada 

•(74) Gentillclo de la Isla de Fuerteventura. 

por la Constitución. 

2.2.1.2.2. La fijación estatutaria del núme
ro de escaños a asignar en cada 
circanscripción insular (En la 
actual redacción, este problema, 
sin embargo, sólo afecta a la 
Disp.Trans. 1). 

Se aduce aquí la presencia de tres problemas 
distintos: 

*Primero, la concepc1on estatutaturia
(Disp. Trans. 1) de una discutida lógica de dis
tribución de escaños: en concreto, el EACan 
viene a partir de una suerte de principio politico

consfüucional (o de "constitución material", en la 
acepción italiana de esta noción) *(75). Se trata 
del principio conocido como "triple paridad" (esto 
es: paridad entre el total de escaños asignados al 
conjunto de las islas mayores frente a los del 
conjunto de las periféricas; paridad entre los 
escaños de las islas integradas en cada una de 
las proVincias frente a los de las islas de la otra; 
paridad entre el número total de los escaños de 
las islas menores de cada provincia frente a los 
de la respectiva isla capitalina) cuya vigencia no 
puede ser entendida sino como expresión de la 
inversión de la lógica del art. 152 CE (proporcio
nalidad corregida en atención al territorio, y no 
al revés) *(76). El problema constitucional es por 
tanto la preterición material de la proporcionali
dad en beneficio de la territorialidad. 

*Segundo, la desproporción eXistente en la
relación deducible del número de escaños asig
nado a cada isla y el respectivo volumen de 
población representado (con la consecuencia 
inducida de la sobrerrepresentación de los elec
tores residentes en las islas menos pobladas en 
el Parlamento canario, y la correlativa infrarre
presentación de los electores residentes en las 

•(75) Como es sabido. nada tienen que ver la teorización Italiana de la MConstltuclón matertar (noción esta más tributaria de La 
teoría política que de la ciencia Jurídica). construida sobre todo a partir de la obra clásica de Costantlno Mortatl (La 
Costituzione in senso materiale. Milano, 1940), y la acepción que esta fórmula cobra en el pensamiento normatfvista austría
co {como sistema de normas fundamentales para la producción de otras normas) tal como y aparece formulado por H. Kelsen: 
Teoria General el Derecho y del Estado. UNAM. Mcxlco. 1983 [Trad.esp. 2 Ed. 3 Relmp .. pp.149-192). Distinta es también, por 
su parte, su ideación dominante en la doctrina alemana (Cfr. K. Hesse: Escritos de Derecho Constitucional. CEC, Madrid. 
Trad.csp. de P. Cruz. pp. 16 ss). 

•(76) Bien que "localizada- esta regla de la, "triple paridad- en el centro del debate político-Institucional canario desde la génesis 
misma de la experiencia autonómica. lo cierto es que la explicación del conjunto trabado de equilibrios sobre los cuales las 
fuerzas pollticas representadas en las instituciones que (de acuerdo con el art. 143 y la Disposición Transitoria l CE). osten
tando legitimación para la iniciativa cstatuyente, entreveraron los acuerdos para su plasmaclón normativa en el borrador del 
EACan. no ha recibido hasta hoy un tratamlcnto escrito a la altura del caracter .. materialmente constitucional .. del problema. 
Crece. ello no obstante. una "tradición orar- (conferencias. memorias periodistlcas ... ) por la que los protagonistas del proceso 
estatuyente en Canarias (situados entonces en UCD y PSOE, fuerzas mayoritarias durante la Transición) han convenido en 
llamar "Pacto de las Caiiadas 

.
. (por Las Caiiadas del Tcide. parque nacional escenario de la primera cocción del borrador esta· 

tutario en 1981-1982) al gran acuerdo politico por el que se resolvió '"Integrar- los conflictos subyacentes al histórico "pleito 
insular" (tradicional enfrentamiento entre las Islas "mayores" de Gran Canaria y Tenerife) y a la marginación secular de las 
Islas Mmenores- de cada provinclaliclad por medio de la aseguración de las "tres paridades" descritas en el texto, bien que ello 
supusiera consagrar en el Estatuto una descomunal desigualdad del voto -dada la muy dispar distribución poblacional de las 
circunscripciones insulares- carente de parangón en el Estado autonómico. 
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islas más pobladas). El problema constitucional 
es aquí el desigual valor del voto de los electores, 
en función de la isla en la que residan, en la con
formación de la representación de la voluntad 
popular canaria. 

*Tercero, la ausencia de mecanismos
correctores de las variaciones poblacionales 
(al modo de los imperantes para la elección del 
Congreso de los Diputados, en que se asigna a 
cada provincia/circunscripción plurinominal un 
mínimo de escaños (-dos, ex art.162.2 LOREG-), 
correspondiendo los demás, a partir del tercero 
en adelante, a lo que en cada elección se deduz
ca del censo poblacional, que fluctúa en benefi
cio de las provincias receptoras y en perjuicio de 
las que pierden población). Esta ausencia de 
mecanismo corrector (la cual viene a contrastar, 
además, con su generalización en el Derecho 
electoral autonómico comparado) vendría a tra
ducir además, en el plano normativo, la total 
desconsideración del factor poblacional en la 
determinación de la proporcionalidad, cuya pro
yección alcanzaría tan sólo al momento de la 
aprobación del EACan, pero cuya modulación se 
haría después imposible aún cuando la despro
porcionalidad inicial de la ratio escaños/pobla
ción se acentuase en el futuro, en modo que las 
más pobladas ganasen aún más electores (sin 
acrecer por ello escaños) mientras las menos 
pobladas quedasen desertizadas (sin perder por 
ello escaños). El problema constitucional afecta 
aquí, aunque desde otro ángulo distinto, al art. 
152 CE. 

2.2. 1.2.3. La fijación estatutaria de una ori
ginal acepción de la "barrera de 
acceso" (SperrKlausel) cuya falta 
de parangón en el Derecho 
autonómico comparado (y, en lo 
que se nos alcanza, en el Derecho 
electoral comparado) se proyecta 
en dos vertientes *(77): 

Una, su doble perfil (alternativamente, se 
exige haber superado, para poder participar del 
reparto insularizado de escaños en la circuns
cripción, el 3% regional o el 20% insular, en la 
redacción hoy derogada; el 6% regional o el 30% 
insular, en la actual redacción); Y otra, lo ele
vadísimo de esta barrera porcentual respecto 
de los sufragios de apoyo válidamente emiti
dos en uno y en otro niveles de actuación 
territorial. 

En efecto, es eVidente que el 6% del total del 
territorio afectado por la convocatoria es cierta-

mente un porcentaje altísimo, carente de 
parangón en Derecho autonómico comparado; 
pero aun más inusual es el 30% exigido, alter
nativamente, para participar del reparto a las 
candidaturas que operen en la circunscripción 
insular pero que no hayan alcanzado el ante
riormente citado porcentaje regional. Como se 
desprende fácilmente, aquí el problema de cons
titucionalidad (concentrado, una vez más, en la 
Disp.Trans. 1.2 EACan) afecta nada menos que 
al derecho fundamental a la igualdad en el régi
men de acceso al cargo público 54 representati
vo (arts. 9.2, 14 y 23 CE; art. 149.1.1 CE). Pero 
también, in extremis, a la virtualidad constitu
cional normativa de los principios democrático, 
pluralista y participativo por los que se cualifica 
nuestro Estado constitucional como Estado 
democrático de Derecho (arts. l. 1 y 9.2 CE). 

Y ello por dos razones: primera, porque, evi
dentemente, resulta ahora muchísimo más difí
cil que antes superar la frontera percentual obs
tativa al reparto de escaños cuando se presentan 
candidaturas sólo operativas en el ámbito de la 
circunscripción insular (nada menos que el 30% 
de los sufragios válidos emitidos en la misma); 
segunda, porque, a la vista de la muy desigual 
distribución poblacional en las distintas islas, 
tanto antes como ahora pueden producirse en la 
práctica fenómenos aberrantes no ya para la 
integridad del principio de igualdad en el acceso 
al cargo público (arts. 9.2, 14 y 23 CE), sino tam
bién para la misma eficacia normativa del prin
cipio democrático (arts. 1.1 y 9.2 CE). 

Y todo ello sin hablar (pues pertenece al orden 
de lo extrajurídico) de los efectos que la modifi
cación operada puede irrogar nada menos que 
en la legitimación social y política del sistema: 
baste pensar, para aproximamos siquiera a esta 
dimensión del problema, en una lista insular 
que resulta excluida del reparto con el 28% de 
los votos en la Isla (o con el 29,64%, que fue el 
porcentaje alcanzado en las ultimas elecciones 
autonómicas por Plataforma Canaria 
Nacionalista, formación lanzaroteña que cuenta, 
en la actualidad, con cuatro diputados en la 
Cámara, todos ellos electos en esta circunscrip
ción). Imaginemos el caso de que esta fuerza 
política deba verse obligada a ceder ope statutis 
sus oportunidades de obtener escaño alguno en 
favor de otra lista apoyada solamente por el 5% 
o el 4% de los votos en esa isla, pero concurren
te también en otra isla más poblada, en la que
sus apoyos le hayan permitido superar el otro
tope, el 6% regional. Como se ve, también aquí

•(77) Un buen Instrumento de apoyo para la confrontacJón de los supuestos normativos de los distintos EE.AA en materia electo
ral Y de organización de la representación en la configuración de sus respectlvas Asambleas Legislativas lo presta el volumen 
Estatutos de Autonomía por materias, MAP {Colección Iriforrnes y Documentos. Serie Autonomías Territoriales). l 991. 
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hay material para un control de constitucionali
dad que desee y sepa ir más allá de las conside
raciones acogidas en el recurso interpuesto por 
el Defensor del Pueblo. 

Finalmente, dos ulteriores observaciones 
parecen todavía oportunas antes de proceder al 
contraste de estas dudas de constitucionalidad. 

• La primera concierne a la solución que en la
actual redacción, a la vista de las dudas suscita
das en la etapa anterior a la reforma estatutaria, 
ha recibido un aspecto que había sido objeto de 
discusión en las anteriores coordenadas: Se 
trata, concretamente, del método de aplicación 
práctica y efectiva que la Administración electo
ral canaria (Junta Electoral de Canarias) había 
impreso a la interpretación del doble y alternati
vo carácter de las barreras (en modo, para com
putar la superación de la barrera regional del 
3%, se computaban, aún cuando no quedaba 
claro en el texto estatutario anterior, todos los 
votos emitidos en favor de la distintas listas de 
un mismo partido o coalición en las distintas 
islas) *(78). 

En la actualidad esta interpretación (discutida 
en doctrina, incluso en su compatibilidad con la 
Constitución) ha quedado consagrada con la 
nueva redacción de la Disp.Trans. 1 EACan: a 
los efectos de proceder al reparto de escaños 
conforme a la formula D'Hondt, sólo serán teni
das en cuenta, además de la lista más votada en 
cada cirncunscripción insular (cláusula de cau
ción cualitativa en favor de la lista más votada, 
como vamos a ver inmediatamente). aquéllas 
candidaturas que hayan recibido un número de 
votos equivalentes, como mínimo, al 6% del total 
de votos válidos emitidos en la región (es decir, 
en la suma de toda las circunscripciones ínsula -
res) o el 30% de los votos obtenidos en la cir
cunscripción insular de que se trate. 

*La segunda observación concierne a la caute
la que la propia EACan decidió, in extremis (la 
eumienda se adoptó en la fase terminal de su 
discusión parlamentaria, extraordinariamente 
compleja y movediza en todas sus fases), a la 
hora de prevenir, en el párrafo 2 de la 
Disp.Trans. 1, el supuesto políticamente inadmi
sible de que la lista más votada en una isla 
pudiese quedar excluida del reparto por no supe
rar ninguno de los dos topes percentuales: en 
efecto, cabe continuar objetando que la misma 
tacha política opera igualmente sobre cualquier 
otra lista que, no siendo (cualitativamente) la 

primera o "más votada", sí pueda (cuantitativa
mente) representar un porcentaje tan alto (28% 
o 29% y pico, tal y como resultó el caso de la
candidatura de PCN en Lanzarote en las últimas
elecciones autonómicas) como para, dicho en
plata, no poder soportar, en términos democráti
cos, su descartan1iento mecánico del reparto
realizado conforme a la regla estatutaria.

El caso aquí insinuado parece del todo abe
rrante contra la lógica constitucional democráti
ca, toda vez que hace posible que se produzcan 
situaciones discriminatorias carentes de funda
mento objetivable, así como desprovistas de jus
tificación razonable: y ello porque ser o no " pri
mera fuerza" puede ser una contingencia entera
mente independiente del volumen absoluto o 
relativo de población al que se represente con 
ello, máxime cuando se trata -como sucede en 
todos los casos- de una circunscripción plurino
minal que ha de funcionar, por tanto, con una 
lógica distinta a la mayoritaria. Sigue siendo, no 
obstante, empíricamente posible que estas con
tradicciones puedan materializarse. 

Y es en atención a ello que merece la pena exa
minar su aparente compatibilidad con la Norma 
constitucional, en relación con su eventual 
enjuiciamiento en la sede de la jurisdicción 
constitucional del TC. 

2.2.2. El examen de constitucionalidad. 

Una vez diseccionadas las dudas de constitu
cionalidad, procede efectuar aquí una evalua
ción prospectiva acerca de las correspondientes 
impugnaciones de constitucionalidad, más allá 
incluso de los límites conceptuales y jurídicos en 
los que se circunscrito el interpuesto recurso 
directo de inconstitucionalidad contra la nueva 
redacción adoptada por el EACan en la L.0 de 
reforma aprobada por el Pleno del Congreso de 
los Diputados y publicada por el BOE el pasado 
31 de diciembre. No es preciso recordar aquí 
que, en virtud de la LOTC (arts. 1.1, 28, 29 y 39), 
el TC, en cuanto "intérprete supremo" y guar
dián de la Constitución, está facultado para 
declarar la inconstitucionalidad de los preceptos 
impugnados, así como la de aquellos otros de la 
rnisma ley a los que deba extenderse por cone
xión o consecuencia, fundándose para ello en 
cualquier precepto constitucional, "haya o no 
sido invocado en el curso del proceso" (art. 39.2 
LOTC. in fine). 

Seguiremos para ello el mismo orden lógico 
propuesto en la identificación de los problemas. 

•(78) Acerca de estas dudas interpretativas y de aplicación. puede consultarse F. Ríos Rull: "Las barreras de e..xcluslón en los sis• 
temas electorales de las CC.M� (Comunicación presentada a las IV Jon1adas de Derecho Parlamentario, Congreso de los 
Diputados. 1991) 
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2.2.2.1. Abordemos el primer punto de dis
cusión: la alegada inconstituciona
lidad de la consagración de la Isla 
como circonscripción electoral, 
por la preponderancia del factor 
territorial sobre la proporcionali
dad con respecto al volumen de 
población, con inversión, por 
tanto, de la lógica impresa en el 
art.152 CE. 

Acerca de ello, procede apuntar lo siguiente: 

*)- El TC tiene afinnado (SSTC 38/83, en pro
ceso de declararación de inconstitucionalidad 
sobre el régimen electoral general; 72/89, en 
proceso de amparo sobre barreras electorales en 
el caso canario; y 193/89, en proceso de ampa
ro sobre barreras electorales en el caso murcia
no, entre otras) que la virtualidad normativa de 
la regla de la proporcionalidad debe ser valorada 
en el interior de sistema globalmente considera
do, y dentro de éste, en el seno de cada circuns
c1ipción tal y como ésta (o éstas) haya(n) queda
do delimitada(s) por el legislador *(79). El legis
lador orgánico estatutario y, en su caso, el legis
lador autonómico en materia electoral disponen 
de un legítimo arbitrio (ámbito de decisión) para 
determinar los rasgos operativos globales del sis
tema electoral para las elecciones autonómicas 
dentro de los límites constitucionalmente indis
ponibles: lo dispuesto en el art. 152.1 CE (para 
el legislador autonómico) y el respeto a la igual
dad de las condiciones de ejercicio del derecho 
de sufragio, asl como la observancia de un régi
men no discriminatorio de disfrute del derecho 
fundamental de participación y acceso a los car
gos públicos (arts. 14 y 23 CE), cuya garantía 
compete, en última instancia, al legislador esta
tal (art. 149.1.1 CE) *(80). 

Este margen de decisión que queda a disposición 
del legislador estatutario (o autonómico, en su 
caso) comprende también, desde luego, el relati
vo al tamaño y número de las circunscripciones 
en el ámbito autonómico (distrito único vs. cir
cunscripción provincial, comarcal, insular o de 

otra naturaleza) y traduce, normativamente, una 
decisión política que corresponde adoptar a los 
órganos representativos con potestad legiferante. 
Así, varias ce.AA uniprovinciales (Navarra, 
Madrid, La Rioja) han optado por asumir la cir
cunscripción unitaria, mientras otras igualmen
te uniprovinciales han acogido técnicas pluricir
cunscripcionales (Asturias: tres; Murcia: cinco; 
Baleares: tres insulares). Por su parte, en algu
na e.A pluriprovincial se discute abiertamente la 
oportunidad de sustituir la circunscripción pro
vincial por otra modalidad (única en Castilla-La 
Mancha; comarcal en Cataluña). 

En principio, todas estas construcciones resul
tan constitucionales por su compatibilidad con 
la Constitución. Pero ni al Poder Judicial ni al TC 
compete en manera alguna suplir en esta tarea 
al poder legislativo. 

Sí que procede, en cambio, disentir en este 
punto de la argumentación sostenida por el 
Defensor del Pueblo en la interposición de su 
recurso directo contra la LO 4/96. En éste, efec
tivamente, el Defensor del Pueblo vincula la rele
vancia del "factor insular" en la mens consti
tuentis (traducida en el mandato de que cada 
Isla cuente con un Senador, al menos, en la con
formación del Senado como "Cámara de repre
sentación territorial", art. 69. 1 CE) con una con
secuencia jurídica carente de apoyo: la de que la 
"representación de la Isla" deba o pueda provenir 
solamente de una fuerza de radicación exclusi
vamente insular o insularista. Por el contrario, 
nada obsta a que la adecuada representación de 
una Isla pueda venir garantizada por una fuerza 
política de implantación suprainsular (sea regio
nal, sea nacional), en modo que la regla de la 
proporcionalidad venga sistémicamente asegu
rada en el marco del Derecho electoral configu
rador del Parlamento canario en su globalidad, 
y no individualizada en todas y cada una de las 
circunscripciones insulares. Dicho en términos 
de analogía: no atenta contra la regla de la pro
porcionalidad en las Cortes Generales el que, en 
las circunscripciones senatoriales de las Islas 

•(79) Una visión más com.pieta de la Jurisprudencia constitucional sobre el Derecho electoral en el Estado autonómico debería lntc•
grar también la lcctui--a de las ssrc 36/81 (caso lnmunldadcs autonómicas). 40/81 (Senadores Vascos). 154/88 (Censo electo
ral) y 28/91 (Parlamento Europeo). 

•{SO) Sobre el alcance de esta cláusula del art. 149. l. l CE -se quiera o no, Insertada en una norma atributiva de competencias exclu
sivas al Estado- la literatura doctrinal ha comenzado a florecer en fecha relativamente reciente. Cfr .. por todos. J. Pemán Gavin: 
lgualclad de derechos y autonomías territoriales. Civitas. Madrid 1992: J. Tudela Aranda: Derechos constitucionales !J autonomía 
política. CivJtas/ IVAP. Madrid. 1994. En cuanto a la jurisprudencia constitucional. baste remitir a las sentencias pioneras en la 
materia: SSTC 37 /81. 37 /85 y 87185. 
Para una aproximación a la problematlca constitucional de los derechos establecidos en el art. 23 CE. ctr .. por todos. A. sanchez 
Blanco: MLos derechos de participación. representación y acceso a funciones y cargos públicos: la corrección de la unilateral pers
pectiva polltica�. REDA n.46. 1985: M. Pulido Quecedo: El acceso a los cargos y funciones públicas. Civitas. Madrid, 1992: F'.J. 
García Roca: M El con trol del Gobierno desde la perspectiva Individual del parlamentario (y a la luz del art. 23.2 CE)". en Revista 
Vasca de Administración Pública (RVAPJ n.42, 1995: del mismo autor: MLa difícil noción de cargo público representativo y su fun
ción delimitadora de uno de los derechos fundamentales del art. 23.2 CE ... Revisln de las Cortes Generales n.34. 1995 
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menores, el sistema operativo sea el mayoritario 
en su modalidad uninominal (art.69.3 CE) *(81). 

••]- Otro enjuicia.111iento distinto, mucho más 
matizado, ha de conesponder, en cambio, a la 
c1itica de la inversión de la lógica del art. 152.1 
CE (preponderancia de la representación de las 
distintas zonas del tenito1io por encima de la 
proporcionalidad con respecto a la población). 

Dos líneas de razonamiento merecen aquí ser 
exploradas. 

De un lado, que una cosa es consagrar la isla 
como circunscripción (decisión perfectamen
te legítima) v otra partir de la isla como fac
tor de reparto de escaños en modo que la pro
po cionalidad quede totalmente desdibujada. 

En este sentido, el Derecho autonómico com
parado nos proporciona solainente otro único 
caso de preterición de la lógica de la proporcio
nalidad en beneficio del factor de la tenitoriali
dad: se trata de la C.A del País Vasco, cuyo sis
tema electoral consagra, como es conocido, un 
reparto paritario de escaños parlainentarios (25, 
25 y 25) entre las tres circunscripciones estatu
tariamente reconocidas [los Territorios 
Históricos de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, cuyas 
disparidades proporcionales alca112an un índice 
de cuatro a uno]. Ahora bien, debe inmediata
mente advertirse que ésta, como otras muchas 
anomalías constitucionales en la configuración 
normoinstitucional de la C.A vasca (como, en 
análoga medida, sucede con la Comunidad Foral 
de Navarra) encuentran una legitimación abso
lutainente específica, no parangonable [y por 
tanto no "exportable") en la Disposicion 
Adicional 1 de la propia Constitución *(82). 

Además, tal y como en su día advirtiera el prof. 
G.Trujillo *(83), el EAPV se abstuvo, en su día, a
la hora de configurar el régimen del sufragio
para las elecciones autonómicas del PV, de cali
ficar a éste como "igual". En efecto, e1 EAPV 

hab1a de "sufragio universa1 1ibre, directo y secre-

to", pero no de "sufragio igual", a diferencia del 

EACan, cuyo antiguo art. 8 y actua1 art. 9 sí reco
gen esta relevante adjetivación al hablar de 

"sufragio igual." Si hay que entender que el 
ma.11dato de igualdad de los sufragios adquiere 
un peso distinto en el caso canaiio respecto del 
caso vasco, queda planteada aquí una primera 
duda de constitucionalidad. 

Pero es que, por un segundo lado, la preteri
ción de la lógica de la representación proporcio
nal de la población en beneficio de la lógica de la 
representación territorial encuentra, en el caso 
canario, un refuerzo cuya localización en el texto 
estatutario no ha sido, hasta la fecha, sometida 
a discusión, pero cuyo tenor literal alimenta, por 
su parte, dudas de constitucionalidad: se trata 
de la redacción del art. 11.3 EACan (actual art. 
12.4), en el que se consagra la posibilidad de 
que, "cuando al menos los dos tercios de los 
Diputados representantes de una isla" se opu
siera.11. a la adopción por mayoría de un detem1i
n.ado acuerdo "por considerarlo perjudicial" para 
esa isla, el asunto quedará pospuesto para la 
sesión siguiente. Pues bien, una abundante 
jurisprudencia constitucional ha delimitado el 
perfil del mandato parlainentario como un man
dato que vincula al representante electo con la 
totalidad de los electores a través de la cons
trucción de la representción de la soberaiúa 
popular, pero no con el tenitorio circunscripcio
nal en el que ha te11ido lugar la elección *(84). 

Vinculando, por un lado, la preeminencia 
de la isla en la configuración del sistema elec
toral por la vía del reparto territorializado de 
escaños con total desatención de la población 
residente en cada territorio con el dato, por 
otro lado, de la inconstitucional consagración 
de una espuria "representación de la isla" en 
perjuicio de la constitucionalmente correcta 
representación popular (de electores), se abre 
paso claramente la argumentación que cues
tiona la constitucionalidad del tenor estatu
tario descrito. 

•(81) Un examen e.-..:haustlvo de la posición del Senado como -Cámara territorial" y los criterios de elecciói:1- de los denominados 
MSenadorcs autonómicos-. en R. Punsct: El Senado y las CC.AA. Tecnos. T.Clavc. Madrid. 1991. 

•(82) Para una aproximación a las virtualidades normativas de la Disposiclón Adicional 1 CE, así corno a su proyección sobre la clau
sula de "actualización general'' de la foralfdad Mcn el marco de la Constitución y de los EE.M", puede consultarse. por todos, los 
trabajos de T.R. Fcrnández Rodrlguez: Los clerechos históricos de los Territorios Forales, CEC. Madrid, 1986: J. Corcuera AUcnza: 
.. La conslitucionallzaclón de los derechos históricos: fueros y autonomia" en REDC n.11. 1984. pp.9 ss: del mismo autor: Politica 
y Derecho. La construcción de la autonomía vasca. CEC. Madrid. 1991; y, para el caso navarro. AA.VV {Dlr: J.A. Santamaria 
Pastor): Comentarios al Estatuto de Auionomia ele la C.A de Navarra. MAP. Madrid. 1992, en cspeclal. el Comentario al Titulo 
Preliminar (J.A. Razquln Llzarraga). pp.12 a l 43. En cuanto a la jurlspruencia constitucional. los pronunciamientos clave con
tinúan siendo las SSTC 16/84. 5187. 8187. 179/89. 76/88 y 140/91. 

'(83) Cfr. "El Estado y las CC.M ante la cxlncncia del voto Igual". art.cit pp .. 31 ss. 
•(84) Sobre la conflgurnclón constitucional de la representación, véase F. Caamaño: El mandato parlamentario. Congreso de los 

Diputados, Madrid. l 993; acerca de la cuestión de la proporcional!clad como criterio articulador de la representación. ver L.M. 
Diez-Picaza: .. El criterio de representación proporcional del art.68.3 CE: su alcance y proyección··. en AA.VV: Estudios sobre la 
Constitución espa,lola de 1978 (Homenaje al Pro JE. Garcia de Enterria), Clvitas, Madrid. 1991. Vol. 111, pp 2057 ss. 
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2.2.2.2, Pasamos ahora a examinar el 
segundo frente: la desproporción 
del reparto insularizado de escaños 
en relación con el volumen de 
población residente. Procede aten
der los tres aspectos diferenciados 
del problema, tal y como se vió en 
el apartado anterior. 

*)- En primer término, parece técnicamente 
inViable someter a enjuiciamiento de constitu
cionalidad la regla de las "tres (o las cuatro) pari
dades", bien que, ello no obstante, la referida 
regla sea objeto de una muy fundamentada y 
constante critica política. Y ello por la simple y 
buena razón de que no queda impresa como tal 
en el texto estatutario. El juicio de constitucio
nalidad debe proyectarse solamente -y así lo ha 
afirmado el TC en infinitas ocasiones- sobre el 
tenor literal de un precepto específico contenido 
en una norma con rango o fuerza de ley, no 
sobre el subyacente "espíritu legüerante" ni 
sobre las intenciones más o menos confesadas 
del legislador del que proceda el texto suscepti
ble de examen, ni, muchísimo menos, sobre los 
supuestos políticos sobre los que descansó el 
consenso o acuerdo mayoritario que precedió a 
su redacción. Lo que contiene el EACan no es la 
consagración normativa de tres o cuatro parida
des, por injustas que éstas sean o por implícitas 
que estén en ese reparto de escaños, sino un 
reparto de escaños que no resulta, prima facie, 
incompatible en su tenor con la Constitución. 

**!- Ahora, en segundo lugar, otro análisis 
concierne a la desproporción inherente a 
dicho reparto de escaños en atención al fac
tor poblacional en cada isla. 

De lo que se trata aquí es de invitar al TC a 
acometer un examen de razonabilidad. Como 
es conocido, el test de razonabilidad (análisis 
de la constitucionalidad de un determinado régi
men jurídico consagrador de un tratamiento jurí
dico desigual de lo que es Jácticamente desigual, 
atendiendo a la objetivación de esa desigualdad 

fáctica, a la legitimidad de la finalidad persegui
da y a la adecuación y proporcionalidad de la 
medida desigual para conseguir la protección delf 

n constitucionalmente legftimo) incorpora un 
patrón de enjuiciamiento de la constitucionali
dad de las nonnas que, procedente de la juris
prudencia del Tribunal Supremo de los EE.UU. 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
con sede en Estrasburgo, y de las Cortes 

Constitucionales europeas, ha sido ampliamente 
ensayado y aplicado por el TC *(85) 

En concreto, se trataría de forzar del TC el 
enjuiciamiento de la constitucionalidad de una 
regla de proporcionalidad que permite la coexis
tencia en el sistema de disparidades tales en la 
valencia del voto (valor político del voto a la hora 
de influir en la consecución de un escaño y en la 
correlativa formación de mayorías en el 
Parlan1ento canario) como las que se registran 
en el sitema canario: ¿Resulta, en otras pala
bras, compatible con la lógica de la proporciona
lidad un sistema que consagra, frente a la "resis
tible" disparidad l / 4 del voto del elector soriano 
frente al del madrileño en el Congreso de los 
Diputados, o frente a la relación 1/4'4 en el 
Parlamento vasco, la "irresistible" o "insoporta
ble" disparidad que pondera al elector herreño 
con una valencia de voto diecinueve veces supe
rior a la del elector grancanario? 

***)- En fin, en tercer lagar, el test de razona
bilidad concierne por igual al problema de la 
ausencia de criterios de corrección del reparto de 
escaños inicialmente adoptado (el reflejado en la 
Disp. Trans. 1 EACan) al margen de las variacio
nes de población eventualmente constatables. 
Procedería aqui argumentar la crítica de incons
titucionalidad sobre la base de que este dato eVi
dencia claramente la postergación del mandato 
de la proporcionalidad en beneficio exclusivo de 
la insularidad. El EACan no se ha esforzado, 
según esta argumentación, por combinar ambas 
variables, como mandataria el art. 152.1 CE, 
sino, exclusivamente! por ponderar el factor cir
cunscripcional insular, si bien abriendo la puer
ta a una tibia modulación proporcionalizante, 
obediente al desigual peso poblacional de las dis
tintas islas en el momento de la aprobación de la 
norma estatutaria. 

Además, la falta de razonabilidad del reparto 
así cristalizado puede enfatizarse aún más si se 
repara en que hubiera sido perfectamente posi
ble atribuir un mínimo de escaños a cada isla 
(cumpliendo así el mandato de atención a las 
"diversas zonas del territorio") asignando los 
demás en función de la población respectiva (con 
lo que el reparto inicial hubiera podido bien ser 
el que la refleja el EACan), aunque, eso sí, todo 
ello sin perjuicio de la preVisión de un mecanis
mo para corregir pro futuro tal distribución ini
cial de acuerdo con las eventuales variaciones 
poblacionales. 

•(85) Aunque, de un modo u otro. la práctica totalidad de la litera.tura doctrinal en torno a los métodos argumentativos de la Juris
dicción constitucional se halla determinada por la necesidad de ponderar el parámetro de la Mrazonabilidact··. una aproximación 
inicial a sus problemas puede obtenerse en la lectura de A. Carrasco Perera: .. El Juicio de razonabilidad en la Justicia 
Constitucional", REDC n. 11. 1984. pp.39-105: y E:. Alonso Garcla: La interpretación de la Constitución. CC:C. Madrid. 1984. 
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2.2.2.3. Tal y como señalábamos. el tercer 
frente de análisis se cierne sobre la 
cuestión de las barreras previstas 
para poder acceder al reparto insu
larizado de escaños por medio de la 
fórmula D'Hondt. 

También aquí el problema debe ser abordado a 
través de los parámetros de la razonabilidad de 
la decisión arbitrada por el legislador (estatuta
rio, en este caso). En efecto, el Derecho autonó
mico comparado nos presta múltiples ejemplos 
de utilización (en principio, consitucionalmente 
legítima) de la técnica de la barrera electoral 
(del 3% al 5%, sobre bases regionales o cir
cunscripcionales, según las distintas variacio
nf's: Cantabria, Madrid, Pais Vasco y La Rioja la 
ci. ran en el 5% circunscripcional; Murcia y la 
Comunidad Valenciana en el 5% regional; el 
resto, en el 3% circunscripcional). Pero lo que 
desde luego no encontramos en ese Derecho 
comparado es el recurso, primero, a una doble 
modalidad (alternativa) de barreras, como tam
poco, segundo, porcentajes tan imponentes y 
difíciles de superar como los exigidos en el sis
tema canario. Especialmente en la última
redacción estatutaria, cuyo enjuiciamiento pro
cedería calibrar ahora en el curso de los prime
ros tres meses desde su entrada en vigor.

Lo primero que hay que asumir es que la 
jurisprudencia constitucional ha consagrado en 
varias sentencias de amparo la legitimidad de 
la técnica de la barrera de acceso (SSTC 72/89, 
193/89). Aún más: ha consagrado, específica
mente, la legitimidad de la técnica de la doble 
barrera alternativa (los anteriores 3% regional y 
20% insular) de acuerdo con la finalidad (cons
titucionalmente legítima) con la que se la ha 
concebido en el sistema canario. 

En concreto, la STC 72/89, de 20 de abril, 
resulta a estos efectos altamente ilustrativa. Se 
trata de la decisión por la que se desestima el 
amparo impetrado por el candidato de Unión 
Canaria de Centro, Gregario Toledo, contra el 
Acuerdo de proclamación de electos de la Junta 
Electoral de Canarias después de las elecciones 
autonómicas de 1987. Se enjuicia en esta sen
tencia la conformidad con la CE de las dos 
barreras electorales alternativas entonces 
vigentes. Concluye el TC (Sala 2, Ponente: 
Mgdo. E. Díaz Eimil) que una y otra resultan 
constitucionales dadas las peculiaridades del 
presupuesto geofísico canario y la necesidad de 

atender las exigencias de la representación en 
un territorio fragmentado en el que la población 
se halla desigualmente repartida. 

Pues bien, aun por encima del carácter a pri
mera vista disuasorio de este pronunciamiento, 
cabe todavía barajar las siguientes objeciones: 

a)- Primera, las sentencias de amparo (pro
nunciadas por las Salas, y no por el Pleno del 
TC: art.11.1 LOTC) ofrecen un valor doctrinal 
relativo (su proyección concierne a cada 
supuesto concreto, ex art. 164.1 CE, pero difí
cilmente encierran jurisprudencia de alcance 
general y vinculatoriedad erga orones) *(86) 

b}- Segunda, una cosa es la legitimidad (en 
abstracto, y en principio) de una doble barrera 
electoral sensible al factor circanscripcional de 
la insularidad, y otra muy distinta evaluar los 
concretos efectos desigualitarios (empíricamen
te objetivables con ejemplos cuantitativos bien 
ilustrativos al respecto) que esas barreras pue
dan llegar a irrogar no ya sobre el sistema polí
tico canario (por la vía de la conformación del 
Parlamento canario, en cuya confianza debe 
descansar el Gobierno) sino sobre la caracteri
zación juridica de la representación y sobre el 
derecho igual de acceso a los cargos públicos 
(SSTC 51/84, 71/89,76/89, 79189, 44/95, 
entre otras). Dicho de otra manera: en algún 
momento habrá que pasar, siquiera por acu
mulación, de lo cuantitativo a lo cualitativo: si 
todavía el 20% es constitucional (porque, según 
el TC, facilitaria el acceso a la Cámara autonó
mica a fuerzas parlamentarias exclusivamente 
insularistas), puede ser, sin embargo, que haya 
dejado de serlo el "salto" al 30% (porque su 
efecto, en la práctica, empieza a ser el contrario 
del que justificaba la recepción del 20%), toda 
vez que este incremento consagra y hasta "con
gela" o "petrifica" el espectro tripolar hoy impe
rante en la Cámara autonómica (PP, CC, 
PSOE), al punto de hacer impensable o extre
madamente arduo el acceso de otras fuerzas al 
reparto de escaños. 

El test de razonabilidad al que se apremia al 
TC viene a apoyarse aquí en ia aportación de 
ejemplos cuantitativos de especial impacto, en 
modo que quedan de relieve los irrazonables 
perjuicios (por desproporcionados v carentes 
de toda adecuación al fin supuestamente per
seguido) que a la representación se causan v. 
como consecuencia. lesionan el régimen de 

•(86} Sobre este extremo. ctr. J. L. Requejo. F. Caamaiio Domlnguez, M. Medina Guerrero & A.J Gómcz Montara: Jurisidicción y pro
cesos constitucionales. cit. especialmente el Capitulo Vl: "Los efectos de la sentencias del Tribunal Constltucionar, pp. 141-153. 
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disfrute de los derechos contemplados en el 
art.23 CE *(87). 

Puede pensarse, a este objeto, en diversos 
supuestos prácticos prestados por las elecciones 
autonómicas de 1991 (estudiados en su día por 
los profs .. J Hernánclez Bravo ele Laguna y F. 
Ríos *(88)): Asamblea Majorera (AM) y 
Agrupación HeITei'i.a Independiente (AHI) obtie
nen, respectivamente, 3 escaüos y un esca110 
con el 0.8% y 0.2% ele los votos válidamente emi
tidos por el conjunto de los electores canarios, 
mientras otras fonnaciones (como la concreta 
formación ele Unión Canaria de Centro, UGC, 
que quedó fuera del reparto en las elecciones 
autonómicas ele 1987, dando pie al recurso ele 
amparo impetrado por el candidato G. Toledo, 
clenegaclo en la citada STC 72/89) no alcanzan 
representación con un 2.34% ele ese mismo 
total, ascendiente, en ténninos absolutos, a más 
ele diez veces los votos obtenidos por las fuerzas 
insularistas anteriormente citadas. 

c)- Tercera, y más importante: La STC 72/89 
se ocupó ele valorar un caso práctico de aplica
ción de las baITeras anteriormente imperantes, 
mientras que el escenario descrito por la actual 
normación estatutaria ha cambiado, por un 
lacio, en lo cuantitativo (al incrementar los por
centajes del 3% regional al 6% y del 20% insular 
nada menos que al 30%), al tiempo que, por otro 
lado, en lo cualitativo (al detenninar tres vías de 
acceso al reparto de escaüos), revestida cada 
una de desigual proyección en las distintas islas 
y detenninantes, por tanto, de efectos clesiguali
tarios en la regulación del derecho fundamental 
de acceso a cargos públicos: una, la de fonnar 
parte de la lista más votada (independientemen
te del porcentaje de apoyos respecto del total 
regional o del total insular) por el solo hecho de 
serlo (lo que se puede conseguir, en una situa
ción concreta ele gran dispersión del voto, con un 
10% de apoyos del total de la respectiva isla); 
otra, la de superar el 6% regional (lo que sólo 
está al alcance de aquéllas fuerzas políticas que 
concurren en las dos islas más pobladas, Gran 
Canaria y Tenerife, puesto que en las restantes 
no es posible superarlo ni siquiera si se alcanza 
con el 100% de los votos válidos emitidos en las 
islas menores, puesto que, en varias de ellas, el 
censo electoral total no llega nunca a ascender al 
6% regional); y tercera, la de superar el 30% 

insular (con lo que se puede ciar la clesigualitaria 
e ilTazonable situación de quedar excluído del 
reparto de escaüos con el 29% de los votos emi
tidos en Lanzarote, mientras que se accede a ese 
repa1io (y eventualmente a escaüo) con el 10% 
de los votos de la- isla del Hierro (lo que, sin 
mayores problemas, puede conseguirse apenas 
con 200 votos), siempre que se haya sido prime
ra fuerza en la misma, ann cuando ese porcen
taje represente a un número ele electores espec
taculannente inferior al del partido conejero 
*(89) excluido del reparto (!!!). 

3. HACIA UNA CONCLUSIÓN SOBRE LA DIS
CUTIBLE V DISCUTIDA CONSTITUCIO
NALIDAD DEL SISTEMA ELECTORAL DE
LACAC.

Para concluir este intento de aproximación a 
la evaluación de las líneas de controversia bara
jables de cara al enjuiciamiento de la constitu
cionalidad de los comentados preceptos del 
EACan reformado (su Disp. Trans. 1, su art .9.2 
y, al límite, la relación de esta con el nuevo 
art.12.4, en cuanto habla de "representantes de 

una isla"), procede aquí tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

1)- Es cierto, en primer lugar, que jamás, 
hasta la fecha, ha declarado el TC la inconstitu -
cionalidad de una norma estatutaria. De modo 
que, al margen incluso de las impresionantes 
consecuencias políticas que tendría un pronun
ciamiento de inconstitucionalidad sobre un pre
cepto estatutario concerniente, nada menos, al 
sistema electoral (deslegitimación del sistema; 
inseguridad jurídica; repercusión sobre el 
siguiente emplazamiento electoral de 1999, 
teniendo en cuenta los tempos procedimentales 
con los que trabaja el TC y la dificultad de impul
sar legislativamente una nueva reforma estatu
taria en este punto), tal resistencia jurispruden
cial (perfectamente constatable, por ejemplo, en 
las SSTC 16/84, 89/84 o 99/86) prestaría un 
claro indicio de las dificultades de la vía aquí 
evaluada *(90) 

2)- E 1 flanco más vulnerable del nuevo texto 
estatutario, desde el punto de vista constitucio
nal (que es el aquí nos impmia) no está en las 
"tres paridades" ni en la desproporción de las 
valencias del voto. sino en la iITazonabilidad de 

•(87) Tales ejemplos aparecen relacionados tanto en la documentación conslgnada en los Antecedentes del recurso interpuesto por el 
Defensor del Puebio como en los dictámenes aportados por algunas ele las fuerzas politicas solicitantes de la incoación del mtsmo. 
En cuanto a las posibles lesiones a los derechos fundamentales del art. 23 CE. véase, junto a las referencias ya citadas. la revi
sión efectuada por F.J. GarcJa Roca en sus trabajos: MLos derechos de los parlamentarios en la jurisprudencia constitucional M. 

en RVAP n.40. 1994; y "La dificil noción de cargo público representativo y su función delimitadora de uno de los derechos fun
damentales del art.23.2 CE", en RCG n.34. 1995. 

•(88) Estudlos ambos compilados en J. Hernflndez Bravo de Laguna: Iriforme sobre el sistema electoral canario op. cit. 

'(89) Gentilicio de Lanzarote. 
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la provección de este régimen de reparto de 
escaños (cristalizado en el EACan, sin crite1io 
corrector profuturo, tal y como se ha advertido) 
en un desigual disfrute del derecho de acceso al 
cargo representativo. lesivo pues del derecho del 
art.23.2 CE. Dicho en otras palabras: el régimen 
electoral hoy vigente sienta bases objetivas para 
que puedan producirse discriminaciones caren
tes de fundamento razonable (y proporcionado a 
su fin) en el acceso a cargo público en las elec
ciones autonómicas. Máxime si se contempla 
que la "vuelta de tuerca" experimentada en la 
reforma (al aumentar, áun más, los porcentajes 
de acceso desde los ya notables 3% y 20% a los 
insoportables 6% y 30% ) no sólo se está impo
niendo una dificultad prácticamente inasurnible 
al pluralismo político en el Parlamento regional, 
sino que se está actuando en contradicción con 
la justificación aducida por el propio TC en su 
src 72/89 para "convalidar" la barrera "alterna
tiva" del 20% insular: hacer posible el acceso al 
Parlamento regional a fom1aciones de raíz exclu
sivamente insular (lo que a partir de ahora será 
prácticamente imposible ... a no ser que dicha 
fuerza se "confedere" en Coalición Canaria para 
asegurar así su propia supervivencia como for
mación insularista, que es de lo que política
mente se trata) En la práctica, la "vuelta de tuer
ca" así operada trasluce tanto como evidencia 
una intentio política cuya constitucionalidad 
merece ser discutida: congelar - "petrificar", si se 
quiere- el actual espectro parlamentario canario, 
haciendo casi inviable cualquier "inmisión" de 
ninguna nueva fuerza insularista que no desee 
coaligarse o confederarse en CC ("advenedizos, 
abstenerse"). 

3)- Especialmente reprochable parece. 
además, el incremento de las barreras de 
acceso y su eventual provección sobre un 
irrazonable (por falta de adecuación y de pro
porcionalidad) perjuicio del igualitario disfrute 
de los derechos políticos de participación y 
de representación. Esta vía se perfila así como 
la de mayor provecho. En otra palabras: se trata 
de aquélla que más probabilidades tendría de 
prosperar en el marco impugnatorio de un pro
ceso constitucional ante el TC, siempre y cuan
do apareciera presentada, debidamente argu
mentada, confom1e a la jurisprudencia del TC, 
sobre parámetros de razonabilidad así como 
que, sobre todo, apareciese debidamente ilustra
da con los impactantes supuestos (cuantifica
dos) de aplicación empírica de un régimen jurí
dico del que bien cabe predicar la generación 
directa de desigualdades carentes de legitmación 
objetiva, anudable, en consecuencia, a una con
culación del principio constitucional de interdic
ción de la arbitrariedad también en el legislador 
(art. 9.3 CE). En otros términos: con la nueva 
redacción no solamente se potencian las trabas 
irrazonables al acceso al cargo público represen
tativo en condiciones de igualdad (art.23.2 CE). 
sino que se crea un nuevo frente de desigualdad 
carente de parámetro alguno de objetivación: ser 
la "fuerza más votada" puede ser, en la práctica 
y la experiencia electoral. resultante aleatoria de 
la distlibución y/ o dispersión del voto en cada 
circunsclipción insular (por no incorporar tam
bién la incidencia relativa de la abstención regis
trada en cada circunscripción insular). con total 
independencia del volumen de población al que 
cuantitativamente se represente, siendo o no 

•(909 Dos órdenes de consideraciones podrian contribuir a explicar esta actitud de resistencia doctrinal en la jurisprudencJa del TC 
(-especialmente evidenciada en la src 89/84. acerca del Mcontenldo mlnimo de la reserva estatutaria .

. 
en el caso de la remisión 

a normas Infraestatutarias de la fijación de la sede de las instituciones autonómicas. contra el tenor literal del art.147. l .c CE: 
o. por mentar otro ejemplo. en el caso de la convalidación de las llamadas "cláusulas subrogatorlas" de los EE.AA, laborlosa
mente enhebrada en las ssrc 56/90 y 62/90). De un lado. la necesidad de atender las Importantes dificultades politlco-cons
titucionales deducibles de los supuestos en los que la cuestión aqui tratada ha venido a plantearse (Cfr.P. Cruz Vlllalón: .. La 
Constitución territorial del Estado··. Autonomies n. 13, 1992; y C. Aguado Renedo: "La contribución de la jurlsprudencla cons
titucional a la delimitación del ámbito territorial de Castilla-León". Autonomies n. 13 y 14. 1992): de otro, la consecuencia dere
chamente lnferible de la especial posición de los EE.AA en el sistema de fuentes (vid, F. Balaquer Callejón: Las fuentes del 

Derecho. op.cit.). en su calidad de normas complelivas de la denominada "Constitución territorial del Estado" (P. Cruz Villalón}. 
en modo que la eventual declaración de lnconstltuclonalidad de una norma estatutaria vendrla a suscitar en Espatí.a un con
íllcto similar al que en el ordenamiento constitucional Italiano representó en su dia la Sentencla constitucional 6/ 1970 de la 
Corte Cost1tuzlonalc. por la que se estableció la Incompatibilidad de los arts. 26 y 27 del Statuto Speciale para la Reglón de Sicilia 
(adoptado alll por Ley Constlluclonal 2/ 1948. de 26 de febrero. equiordenada en rango a la propia Constitución ele 1948) con el 
art. 112 de la Constitución: se trataria en otras palabras, de una reactivactón o �rccntrada .

. 
del dilema -bien que por una segun

da �puerta"- de la �,nconstltuclonalidad de normas constitucionales ... 
En todo caso, es evidente que si. en general. la prevención del TC ante la perspectiva de declarar la inconstltuclonalidad de un 
precepto contcnldo en un Estatuto de Autonomia esta de por si bien justificada

. 
habrá de estarlo tan1blen. y en modo muy espe

cial. tratándose de la regla en la que se determina el "sistema electoral ... No sólo por su proyección -retrospectiva, presente y 
prospectiva- sobre la legitimación de origen y de ejercicio de las instituciones y tiasta de la experiencia de la democracia en si 
misma, sino también. y sobre todo, por los Interrogantes de calibre sobre los que un fallo estimatorio del recurso deberla arro
jar alguna luz. Piénsese. por ejemplo: ¿En qué situación quedarla un Parlamento Instituido a partir de una regla electoral que 
ha sido posteriormente declarada inconstlucional? ¿Qué efectos producirla dicha declaración sobre los actos, normativos o no. 
producidos por ese Parlamento -o por otros anteriores. constituidos de conformidad a los mismos o análogos principios a los que 
hayan sido declarados Inconstitucionales� hasta ese momento? ¿Qué Derecho regularla el proceso conducente a la constitución 
de un nuevo Parlamento? ¿Cabe pensar, en este caso, en una desvinculación de la declaración de inconstltucionalidad con res
pecto al efecto anulatorlo del art.39 LITTC. ensayada. por ejemplo, en la STC 45/89. siguiendo el modelo proporcionado por la 
regulación de la Justlcfa constitucional alemana? ¿Cabe pensar. incluso, en una eventual sentencia nomotética, o en una a la 
que se incorporasen mandatos al legislador estatutario y/o autonómico? 
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siendo, en cada caso, el "más votado" en una 
isla. 

4)- En última instancia, es cierto que todos 
los analistas pueden muy bien coincidir en 
evaluar la interposición de un recurso de 
inconstitucionalidad como la expresión del 
fracaso de la sede natural de la impugnación 
subyacente: la negociación política de un 
aspecto fundamental de la constitución mate

rial de Canarias. 

Es eVidente que corresponde a las fuerzas 
políticas seducir a la opinión pública canaria 
sobre el mérito de las criticas aqui puestas de 
relieve. Y es evidente también que los proble
mas del sistema electoral canario trascienden 
holgadamente el plano constitucional. Tanto 
porque. por un lado, ni la estimación, en su 
caso, ni la desestimación por el TC del recur
so entablado por el Defensor del Pueblo signi
ficarían, respectivamente_ la solución ni la 
absolución de los reproches alegados v otros 
como los aqui analizados. cuanto, por otro 
lado, porque las líneas teóricas de impugna
ción frente al sistema no son ni coincidentes 
ni compatibles entre sí. De hecho, el Defensor 
del Pueblo ha acogido tan sólo una concreta v 
parcial línea de impuguación. Pero hav otras, 
muy variadas e incluso contendientes entre 
SÍ-

El sistema electoral canario tiene, en efecto, 
enemigos entre los denominados "insularistas 
profundos" (PIL, por ejemplo) y entre los "insula
ristas de segunda generación" (PGC, por ejem
plo). Pero también entre los acérrimos defenso
res de una circunscripción regional que propor
cione una cierta cohesión, hasta la fecha inédita, 
al discurso y a la Vida política autonómica; sea 
complementariamente a las circunscripciones 
insulares (asignando los diez escaños todavía 
disponibles según el marco estatutario a una 
segunda papeleta con listas de ámbito regional), 
tal como propugua el PSC-PSOE, sea sustitu
yendo las circunscripciones insulares por una 
circunscripción regional, como propugna IUC, 
hoy extraparlamentaria (y en clara situación de 
riesgo de perpetuarse como tal, en caso de que 
se consolide la actualmente discutida disposi
ción estatuta1ia). 

Ninguna sentencia constitucional va a solucio
nar un problema de tan hondo perfil político. 
Ninguna de las contradicciones detectables entre 
las propuestas políticas de los distintos adversa
rios del actual sistema electoral puede venir 
dilucidada en un pronunciamento estrictamente 
jurisp1udencial sobre las limitaciones constitu
cionales obrantes sobre sus actuales supuestos. 
En otras palabras: sea cual sea el hipotizable 
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fallo del TC, corresponderá a las fuerzas políticas 
adoptar las medidas político-legislativas oportu
nas para pacificar la cuestión. Porque ni la 
desestimación acallarla las protestas de antide
mocraticidad, ni la estimación repararía el des
concierto normativo y el desaflo polftico-estatu
yente a los que se verian abocadas las fuerzas 
representativas. Tanto en uno como en otro 
caso, quedará todo por hacer al día siguiente de 
la adopción del fallo jurisdiccional por el pleno 
del TC. 

De hecho. la opinión pública tiene derecho a 
cuestionarse -y así lo hace, a todas luces- cuáles 
serian las consecuencias jurídicamente deduci
bles de un eventual fallo estimatorio. Y ello tanto 
en el caso de que este fallo se produzca antes de 
la celebración de las próximas elecciones 
autonómicas (preVisiblemente, el cuarto domin
go de mayo de 1999, ex art. 42 LOREG), dada la 
envergadura del desafío político-legislativo a 
abordar en tan apretada coyuntura y dadas tam
bién las limitaciones que al contenido del fallo 
impone la propia LOTC (en especial, su art. 39), 
como si dicho fallo se produce con posterioridad 
a la cita electoral (por la discusión pendiente 
sobre la legitimidad del sistema, y por la even
tual deslegitimación retroactiva que podria pro
yectarse sobre sus resultados y el escenario polí
tico correlativo). 

Pero este enfoque trasciende el punto de vista 
político para adquirir relevancia constitucional 
cuando se advierte que todo el sistema que ha 
sido aqui examinado no es, en rigor, el reflejo 
de un mandato estatutario de regulación en 
materia electoral autonómica. Se trata, más 
propiamente, de un Derecho transitorio (de 
ahí su ubicación en una Disp.Trans del EACan) 
que el legislador electoral autonómico podría y 
deberla sustituir por un régimen legal (dife
rente al actual, si así fuera su designio, por la 
mayoria de dos tercios del Parlamento cana
rio estatutariamente exigida en la misma 
transitoria) con vocación definitiva. 

Y esta conclusión comprende tanto la posibili
dad de reconducir a la sede natural de la discu
sión y la negociación política (el Parlamento 
canario) la "reasignación de escaños" en modo 
más proporcional, cuanto la de maximizar las 
posibilidades estatutarias (ampliando de sesenta 
a setenta el número de sus miembros) introdu

ciendo una "octava"circunscripción regional, tal y 
como propugnan algunas fuerzas en presencia 
(el PSC-PSOE, entre ellas). Ello sería compatible 
con el tenor, no excluyente, del art. 9 EACan, 
siempre que no se afectase al carácter circuns
cripcional de las islas allí relacionadas. y siem
pre, naturalmente, que ese fuera el designio del 
legislador autonómico. 
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En efecto, la propia Disp. Trans. 1 EACan 
señala que sus previsiones se entenderán vigen
tes hasta que otra cosa disponga una ley electo
ral aprobada por dos tercios del Parlamento 
canario. Ni constitucional ni estatutariamente 
existiria, por tanto, necesidad imperativa de 
reformar el EACan para introducir alguna de las 
siguientes alternativas al actual sistema: a)
Incrementar el número de escaños dentro de las 
posibilidades del actual EACan (hasta un máxi
mo de 70); b)-Bien asiguar los diez nuevos 
escaños a una circunscripción de ámbito regio
nal. Con ello, las fuerzas politicas en liza ten
drían que competir por el voto con un discurso 
cohesionado, integrador y extensible a todo el 
espacio político del archipiélago canario, y no 
sólo a una isla en frontal contradicción con 
todas las demás. Aun cuando merecedora, cuan
do menos, de una discusión de mayor profundi
dad, esta innovación aparece propuesta en com
patiblidad con la continuidad de las siete cir
cunscripciones insulares que el EACan ha con
sagrado,. puesto que el actual art. 9 no aparece 
como expresamente excluyente de otras circuns
cripciones que pudieran contemplarse por la ley 
electoral; c)-Bien reasignar el número de escaños 
por isla, en modo que, en primer término, fuese 
corregido el actual índice de desproporción, 
intensamente perjudicial para las islas más 
pobladas, al tiempo que, en segundo término, se 
introdujese la variable de corrección de ese 
número en función de las variaciones poblacio
nales registradas en cada convocatoria, asegu
rando, eso sí, un número mínimo (uno, o inclu
so dos) de escaños fijos por isla. 

Todo ello seria -y es- actualmente posible. A 
través de la acción politica y legislativa oportu
na. lncluso, si así se desea y asi lo exige el con
senso, sin retocar el Estatuto. Sorteando, por lo 
tanto, las no despreciables dificultades e incerti
dumbres que la reapertura de un ciclo de modi
ficación conlleva. Porque de lo que se trata -hay 
que insistir una vez más- no es sino de sustituir 
una Disposición Transitoria en la que muchos 
consideran su "insoportable permanencia". Y es 
ésta una razón politica, un imperativo político, 

que eXige respuesta política allí y solamente allí 
en donde corresponde: en el Parlamento canario. 
Dicho, en definitiva, en plata: los problemas 
derivados de la articulación de la convivencia en 
democracia -y éste, a la postre, lo es- no se solu
cionan sólo con pronunciamientos jurídicos, 
máxime cuando se trata de una protesta esgri
mida contra los fundamentos de un régimen de 
autogobierno. 

A las fuerzas polítcas corresponde llevar este 
debate a buen puerto. Y es a esta operación a a 
la que el TC podría acabar diferiendo (conforme 
al estructural principio de "deferencia ante el 
legislador" y "conservación de las leyes" desde la 
presunción de su constitucionalidad) la resolu
ción de los defectos y vicios más criticables del 
subsistema político regional. En este o en cual
quier otro caso, la responsabilidad de acometer 
un proceso de discusión política tendente a paci
ficar tan inagotables frentes de deslegitimación y 
conflicto reside allí donde debe en todo orden 
democrático: en la representación pluralista y 
democrática de la voluntad popular. Sólo de ella 
y su eficacia -no, lamentablemente, del fallo 
jurisprudencia! al que, una vez más, se ha abo
cado al TC, convertido, malgré tout, en una ter
cera Cámara funcionalmente disminuida *(91) 
podrá provenir, en su día, la solución a los pro
blemas (también, evidentemente, a los constitu
cionales) del Derecho electoral autonómico cana
rio. 

En síntesis, pues, y en conclusión: la contem
plación de las "diferencias" obedientes a los 
especiales condicionantes normoinstitucionales 
y politilógicos propios del subsistema político 
canario se nos muestra, en última instancia, 
como otra falsa vía. Ello no excluye, por supues
to, que, desde el punto de vista politológico y del 
análisis institucional, las "diferencialidades" 
puedan ser calificadas como sumamente intere
santes y se hagan merecedoras de la consiguien
te atención por parte del pensamiento y la cien
cia especializada. Pero no se trata en rigor de 
una diferencialidad constitucionalmente garan
tizada. 

•(91) Es cierto que el Tribunal Constitucional ha experimentado ya diversas fórmulas técnicas para escapar a las evidentes limitaclo
nés que los arls. 39 y 40 de la LOTC le imponen (en especial, con respecto a la necesidad de anudar prima facie la declaración 
de lnconstltucionalldad con la anulación de los preceptos objeto de la misma). tal y como evidenció en la relevante src 45/89. 
No parece. sin embargo, que ninguna de esas técnicas pueda auspiciar su eventual actuación como artífice de un genuino 
Derecho electoral positivo, trascendiendo, con ello, su funcionalidad habitual como legislador negativo corrector de las desvia
ciones detectadas en las normas con rango o fuerza de ley respecto de la CE. 
Sobre este último extremo. y sobre los posibles contenidos y efectos de una sentencia dictada en procedimientos de declaración 
de lnconstituclonalidad. véase J.L. Requejo. F. Caamaüo Domlnguez, M. Medina Guerrero y A.J. Gómez Montara: Jurisdicción 
y procesos constitucionales. Me Graw Hill Ed .. Madrid. 1997. especialmente las páginas dedicadas a analizar. en su variedad. 
los efectos de las sentencias del TC ( pp. 71-78 y 141 a 154). Sobre las virtualidades de la jurisdicción constitucional concen
trada como '"tercera cámara� (legislador positivo). bien que, matizadamente, funcionalmente minorada, puede acudirse. por 
todos. a las referencias acerca de la Justicia Constitucional en Espaf'Ia contenidas supra, en la nota n .. así como, en perspecti
va comparada. a M. Cappelletti: Judicial Process in Comparative Perspective. Clarendon Press. Oxford. 1989. y A. \Veber: "La 
jurisdicción constitucional en Europa occidental: una comparación�. en REDC n. 17 1986, pp. 47 -86. 
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Nos resta, en fin, sin embargo, explorar aún 
otra vía. La de la especialidad económico-fiscal 
inveterada de Cananas, la que dio asiento, en su 
día, a la recepción constitucional de la locución 
"hecho insular" en el peculiar contexto del art. 
138 CE (Título VII, no se olvide), al aludir a las 
vías para procurar la solidaridad interterritorial, 

así como a la inclusión de un trámite procedi
mental cualificado para posibilitar cualquier 
ulte1ior modificación posconstitucional, en la 
Disp. Ad. 3 CE. 

Es de este objeto de lo que nos ocupamos en el 
próximo capítulo. 

IV. ANALISIS DE LA ESPECIALIDAD ECONÓMICO - FISCAL CANARIA Y SU
DIMENSION CONSTITUCIONAL, LA PROYECCION ESTATUTARIA DE LA

ULTRAPERIFICIDAD DE CANARIAS EN EUROPA 

l. LA SINGULARIDAD ECONÓMICO FISCAL 
CANARIA: UN PROBLEMA AUTONÓMICO: 
UN PROBLEMA EUROPEO. 

Nuestro punto de partida debe encontrar 
cimiento en un precepto constitucional expreso 
el art. 138.2 CE- que, bien a pesar de su tenor 
taxativo y específico, e incluso de su localización 
estratégica en la economía general de nuestra 
Ley Fundamental (el Capítulo I, de "Principios 
Generales", que abre el Titulo VIII "de la 
Organización territorial del Estado") no ha reci
bido habitualmente, ni en la doctrina ni tampo
co en la jurisprudencia constitucional, un desa
rrollo a la altura de sus posibilidades *(92). 

Reza. en concreto, el art. 138 CE: "l. El 
Estado garantiza la efectiva realización del prin
cipio de solidaridad consagrado en el art. 2 de la 
Constitución, velando por el establecimiento de 

un equilibrio econóIIJ..ico adecuado y justo entre 
las distintas partes del territorio español, y aten
diendo. en particular, a las circunstancias del 
hecho insular. 

2. Las diferencias entre los EE. de las distintas

ce.AA no podrán implicar, en ningún caso, pri
vilegios económicos o sociales". 

De modo que nos encontramos. finalmente, 
con un problema autonómico, con un problema 
afectante al modelo del Estado y con un proble
ma europeo: el de la garantía de la solidaridad 
interterritorial en un Estado compuesto *(93). 

Muy particularmente, con el de la solidaridad 
trasladada, adecuada y aplicada a un hecho 
diferencial constitucionalmente relevante en la 
medida en que implica el reconocimiento de una 
dificultad objetivada y de orden estructural: 
la insularidad que empece la integración de los 
mercados, la libre circulación de personas y de 
bienes y las economías de escala, imprescindi
bles todas ellas para ese "equilibrio económico" 
al que apunta la Constitución. 

Se trata pues de un problema plenamente con
cerniente a la que con mayor propiedad puede 
ser considerada sin ambages auténtica piedra de 
toque de la "diferencia" canaria en el contexto del 
Estado de las Autonomías. Dicho en otras pala
bras: tal y como vamos a ver, esta del "hecho 
insular" del art. 138.1 CE a la recherche de un 

'(92) Concretamente. el Capitulo¡ del Titulo VIII CE contiene tres artículos -137. 138 y 139- de extraordinaria Importancia para la 
comprensión de la conjugación de unidad y autonomía, Igualdad de derechos entre los ciudadanos y autonomía como espacio 
para el autogoblerno. autonomía -en definitiva- y simetría o asimetría entre las "partes" compositivas del "tacto··. 
Del primero de ellos (art. 137) arranca la construcción del modelo autonómico para la distribución territorial del poder. El ter
cero (art. 139) establece la Igualdad de derechos y obligaciones de los espaiioles, asi como la garantía de la libre circulación de 
personas Y de bienes (apdos. 1 y 2). Sobre estas garantía, crucJales para la inserción en el ordenamiento espa1iol de las Mcuatro 
llbcrtadesM eurocomunttarias. cfr. J. Peman Gavln. Igualdad de derechos ... op.cít y J. Tuclela Aranda, Derechos constitucionales. 
op.cit. supra. sobre el 139. l CE, así como E. Albertl: Autonomía política .... cit.. sobre el 139.2 CE. 
El segundo de ellos (art. 138, apdos. 1 y 2). en cambio. Instrumenta la garantía-de la solidaridad territorial a partir de lo dis
puesto en el art. 2. al tiempo que mandata expresamente la consideración del "hecho insular�. un imperativo este cuya enjun
dia normativa -traducida. desde luego. en diversos preceptos del EACan (notablemente. en el art. 55. según la redacción dada 
por la LO 4/96)- no se ha visto correspondida. al menos hasta la feclla. con un tratamiento teórico y jurisprudencia] de calado. 

•(93) Uno de los escasos estudios sobre este principio es el excelente trabajo, ya citado. de J. Garcia Roca"' �Asimetrías autonómi-
cas ....... RVAP 47 (11). 1997. pp. 45 ss. En este estudio. García Roca disecciona el signlílcado Jurídico de la solidaridad a partir de 
sus se11alamientos co:nstltuclonales expresos e Implícitos (arts. 2. 40.1. .131.1. 138.1 y 2. 156.l y 158.2 CE). y de lajurlspru
dencia constitucional que de ellos se ha ocupado. A su Juicio. Nla solidaridad configura un limite impreciso pero necesario y 
expreso a las asimetrías competenciales y estruturales y a la corresponsabilidad fiscal. La solidaridad refleja valores de la comu
nidad que el ordenanltento recoge: es un fundamento del sistema de distribución competencia! y un objetivo o finalidad del orde
namiento; un hecho derivado de la mecánica de la distribución del trabajo entre entes tcrrltorialcs y un modo plurallsta y bila
teral de entender a la par la unidad del Estado -un vinculo federal a través de la libre Integración- y el derecho a la autonomía" 
(pp. 95 y 96). 
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status ju1idico-público económico y fiscal com
patible con la prohibiciones del art. 138.2 CE sí 
que va a ser -sí que es- una vía fértil y sólida 
para la identificación diferencial en el estatuto 
jurídico de la C.A. Canaria. 

Convendrá extraer de ella las conclusiones 
oportunas. Aun cuando sin sobreestimarlas ni 
desnaturalizar su encuadre constitucional con 
lecturas desquicidas por el exceso de su alcance 
o de sus virtualidades, llevados acaso de la mano
de perspectivas sesgadas por los rendimientos
políticos de las tesis suscribibles.

Sí interesa, sin embargo, al iniciar este exa
men, comenzar por refutar la que probablemen
te constituye la lectura más extendida de esta 
diferencialidad: porque la especialidad económi
co-fiscal que caracteriza a Canarias no ha veni
do, en rigor, sustentada, contra lo que a menu
do se escucha, ni por una específica y directa 
garantía constitucional virtualmente "consagra
da" respecto de aquella en la Disp. Ad. 3 CE ("La 
modificación del REF del archipiélago canario 
requerirá informe previo de la C.A o, en su caso, 
del órgano provisional autonómico"), ni, muchí
simo menos, por una sobrevenida convención 
constitucional que la hubiera revestido de "natu
raleza foral". 

Distintamente, tal y como hemos de ver, el ver
dadero "salto cualitativo" tocante a la inyección 
de contenido materialmente relevante al REF 
aludido en la Disp. Ad. 3 lo va a prestar, no la 
propia CE (que sólo, aunque "ahí es nada", lo 
protegerla a través del establecimiento de un trá
mite, preceptivo, de audiencia a la representa
ción de la CAC en toda operación en curso para 
su modificación), sino la L.O del EACan *(94), 
conformadora, con la CE, del bloque constitucio
nal. 

Dicho de otra manera: es el Estatuto canario, 
no la CE (garantía sólo formal y procedimental 
del REF) el acto nom1ativo que dota de una espe
cial "fuerza pasiva" (resistencia a cualesquiera 

actos modificativos dictados por instancias, 
órganos o fuentes ajenas al "bloque constitucio
nal" blindado por el propio EACan) el contenido 
sustantivo o material del REF. 

De ahí la enorme importancia que cabe,. 
Precisamente, atribuir al TUE, revisable tras 
la CIG de 1996-1997, para consagrar de veras, 
estable y permanentemente, la especialidad 
canaria consolidando profuturo la relevancia 
jurídica de un hecho diferencial que encuen
tra expresión principal, como se ha subraya
do, en el mantenimiento de un diferencial fis
cal. *(95) 

No basta, pues, con atender el texto del EACan 
(en especial de su antiguo art. 45. actual art. 46). 

Otras instancias, otras fuentes, reclaman, por 
el contrario, atención adicional. Veámoslo con 
mayor detalle. 

2. EL HECHO DIFERENCIAL ECONÓMICO
FISCAL Y SU PROGRESIVA INSERCIÓN
EN EL SISTEMA DE FUENTES CONSTI
TUCIONALIZADO, ESTATUTARIO AUTO
NÓMICO Y EUROCOMUNITARIO.

Aunque poco conocido, uno de los asuntos 
más duramente discutidos durante la todavía 
reciente Cumbre Europea de Amsterdam (junio 
1997) consistilia, precisamente, en la definición 
de Canarias como región ultraperiférica en la UE. 

Vale la pena reiterar la aproXimación al pro
blema mediante la intencionada locución adver
bial; porque, a pesar de la enjundia política, 
económica y, cómo no, julidica de la cuestión, 
sorprende la parquedad del tratamiento informa
tivo dispensado a una cuestión que aparece, sin 
matices, como un genuino desafío para la esta
bilidad y la gobernabilidad del archipiélago 
canario, para su "supervivencia" económica y 
para su paz social. No es fácil sintetizar los ante
cedentes del caso, pero lo cierto es que la CIG 
venía a imponerle un punto álgido, en corres-

•(94) Así vienen a entenderlo la mayoría de los tratadistas que. al hilo de la ascendencia del proceso de reforma del Mtradicionar· régi
men económico y fiscal -en realidad. sólo cuajado, en sus componentes relevantes para un examen actual. ya en las postrimerías 
del franqu!smo. alrededor de la Ley 30/72-. han venido prestando una creciente atención a esta singularidad jurídico-pública. 
administrativa. tributarla y fiscal en el marco del Derecho autonómico comparado. Cfr., por ejempto, de reciente aparición. J. J. 
F'errelro Lapatza: Dictámenes sobre el régimenJiscal de Canarias V su modificación en el período 1989-1993, M. Pons. Madrid. 
1995; M. Cruz & A. Esteban {Eds): La. reforma del régimen económico fiscal de Canarias. M. Pons. Madrid. 1996: S. Mauricio 
Sublrana: Lafranquida sobre el consumo en Canarias. Análisis /lislórico u régimen actual. ICAP/ M. Pons. Madrid. 1994; y, sobre 
todo. por el énfasis puesto en la interposición de la legaliclad infraconstltucional y eurocomunltaria para la cleílnición del núcleo 
diferencial del moderno REF' canario. M. Orozco Mu1ioz: El régimenfiscal especial de Canarias. Su corifonnación por el bloque ele 
conslitudonalidc1cl, Cabildo de Tencrife/ M. Pons, Madrid. 1997. 

•(95) Como se ha scllalado anteriormente. la CIG 96 (Confer�ncia Intergubernamental para la modiílcación del Tratado ele Maastricht} 
desplegó sus trabajos a lo largo de los aiios 1996 y 1997. partiendo de los Documentos elaborados por el Grupo de Reíle.\'...ión Ins
tituido en el curso de la Presidencia esparlola {segundo semestre de l 996) bajo la presidencia del entonces ministro de Asuntos 
Exteriores espallol Carlos \Vestendorp. Tales trabajos, y las negoclaclones intcrgubernamentalcs posteriores. desembocaron en 
la conclusión, durante la Cumbre Europea de Amstcrdam (16 y 17 de Junio de 1997), del Tratado de Amsterdam para la revi
sión del Tratado de la Unión Europea. actualmente en curso de ratlrJcación por los Estados miembros. 
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pondencia con la oportunidad de evaluar, 
haciendo un alto en el camino recorrido hasta 
esa fecha, el fruto de los trabajos tendentes a 
apuntalar la reforma del TUE. Porque de refor
mar el TUE, en lo atinente a Canarias es de lo 
que se trata. 

De modo que habrá que empezar por recalcar 
lo innegable: siendo éste, como era, uno de los 
puntos fuertes de la posición negociadora de 
España ante la modificación del TUE, ha invo
lucrado como nunca la compatibilidad de la 
supervivencia de una especificidad o asimetría 
definitoria de nuestro Estado autonómico. 
Hablamos, concretamente, no de las -por tan
tos conceptos, mucho mejor conocidas- "dife
rencialidades" forales del País Vasco y Navarra, 
sino de la canaria. Al punto de dar cobertura a 
un virtual 'fuero canario" traductor de un pecu
liar "hecho juridico diferencial", trasunto a su 
vez de un geofísico hecho diferencial que, como 
hemos de ver, se encuentra detrás del debate 
que presta motivo a estas líneas. Se trata, efec
tivamente, de una "diferencialidad" económico
fiscal que, partiendo de un primer apoyo en la 
Constitución (art. 138.2 y Disp. Ad. 3), reforza
da en el marco del Estatuto de Autonomía (art. 
46 EACan), ha venido abigarrándose desde la 
accesión de España a la construcción europea. 

Los eslabones que, sumariamente, jalonan la 
peripecia descrita hasta hoy por esta "diferen
cialidad" en busca de un estatuto de ultrape

rificidad -en seguida veremos en qué ha de 
consistir- deben ser rastreados, pues, en diver
sidad de planos. En el primero de ellos -el del 
análisis jurídico- cabe aun distinguir, de un 
lado, el constitucional; de otro, el estatutario 
autonómico; en fin, sucesivo en el tiempo, pero 
superpuesto en la óptica del sistema de fuentes 
del Derecho, el plano eurocomunitario. Junto 
al plano jurídico (que expresa, inevitablemente, 
la querencia del autor), concurren, ello no obs
tante, múltiples consideraciones de orden 
histórico, político y, sobre todo, stricto sensu 

económico, especialmente incidentes en el 
establecimiento de unas condiciones idóneas 
para la "supervivencia" del archipiélago canario 
en el escenario dinámico de la Unión Europea. 

3.LA ESPECIALIDAD CONSECUENTE AL 

HECHO DIFERENCIAL CANARIO COMO 

PROBLEMA DE DERECHO INTERNO. 

¿Cuáles son, pues, los problemas con los que 
aquí nos enfrentamos? Responder cumplida
mente a esta pregunta exigiría. en rigor, ensayar 
aquí una exégesis del tratamiento que la 
Constitución dispensa a la tradicional especiali
dad económico-fiscal canaria. Procedería, 
seguidamente, examinar la influencia -a mi jui
cio decisiva- de las determinaciones estatuta
rias en la confirmación y consolidación jurídico
normativa e institucional de esta singularidad. 

En otras palabras: cómo ha sido a través del 
EACan -y no ciertamente de la Disp. Ad. 3- que 
el REF quedaría "blindado" (por vía de su incor
poración al bloque de la constitucionalidad) 
frente a los legisladores estatal y autonómico 
ordinarios, pro futuro. Por lo demás, este dato 
debería conducirnos derechamente a subrayar 
las diferencias entre la especialidad económico
fiscal canaria y la foralidad vasca y navarra, 
cualitativamente diferenciables en su naturale
za y tratamiento normativo, aun cuando (y esto 
es importante), en sus efectos prácticos y su 
eficacia política esas líneas divisorias se difu
minen fuertemente, pudiendo llegar, por qué 
no, a su equiparación. Habría, en fin, que exa
minar los desafíos impuestos para esta singula
ridad por la accesión de España a las 
Comunidad Europea y su participación en el 
proceso abierto de construcción europea, por 
vía de la definición de un "estatuto permanente 
de ultraperificidad". Es evidente, no obstante, 
que para ninguno de esos cometidos tenemos 
espacio -si es que se les quiere atender con el 
pertinente detalle y holgura- en este ensayo 
*(96). 

Sí nos cumple explicitar la "almendra" o el 
núcleo duro de la singularidad del status que 
en la actualidad asume la CAC en el contexto de 
las Autonomías. Porque esta es -tal y como se ha 
insistido, en infinidad de ocasiones, hasta la 
saciedad- la desembocadura de un proceso 
histólico extenso, enhebrado por mimbres alta
mente heterogéneos. 

•(96) Como hemos seii.alado en la nota anterior, el tratamiento de la especialidad del régimen económlco-flscal canario está siendo 
objeto actualmente de un innegable florecimiento doctrinal. Una buena exposición de su itinerario histórico puede ser encon
trada en S. Mauricio Subirana: Lafrcmquicía sobre el consumo en Ccmaríns: análisis histórico y régimen actual. M. Pons, Madrid 
1995. Complementariamente. véanse los comentarios de S. Mauricio, R. Espino Romero y J. Suay Rincón al art. 45 EACan en 
M.VV: Comentarios al Estntulo de Autonomía e Canarias, ICAP / . M. Pons. Madrid. 1996. pp. l.0 I 1 ss. 
En cuanto a la interposición legislativa {actualmente por virtud de la Ley 20/91. de 7 ele junio, y algunas disposiclones dictadas 
para su reforma) y su proyecclón especifica sobre la Mgeometría variable� del bloque ele constltuciona1Jdad aplicable al régimen 
económico fiscaJ especial de Canarias. cfr. M. Orozco: El regimenfiscal especial de Canarias. Su coriformación por el bloque de 
constitucionalidad. M. Pons. Madrid, 1997. 
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4. REIVENTANDO LA IIlSTORIA: LAS ANTE
CEDENCIAS DEL REF

Aunque es un lugar común rastrear las ante
cedencias remotas de esa especificidad en los 
orígenes mismos de su incorporación a la 
Corona de Castilla *(97), cualquier intento rigu
roso debería, más bien, fijar la Vista en un avan
zado siglo XIX. Es en este período donde se 
entrecruzan los Decretos de Puertos Francos de 
Bravo Murillo (1852) y la confirmación de las 
franquicias ya en 1900 y con la Ley de Cabildos 
de 1912, bases nonnativas para una importante 
derivación económico-fiscal: la preVisión de un 
régimen singular de arbitrios a la entrada de 
mercancías como mecanismo de financiación de 
las Corporaciones locales e insulares de 
Canarias *(98). 

De hecho, bien a pesar de constituir capítulos 
habituales en la bibliografía sobre la etapa 
autonómica, cualquier ocasión es buena para 
poner de manifiesto que toda pretendida Vincu
lación de la situación actual con unos alegados 
"fueros históricos" de Canarias remontables 
desde la época de los Reyes Católicos hasta la 
actualidad, sin solución de continuidad, forman 
parte en realidad de un esfuerzo compartido 
por reinventar el pasado y reescribir la histo
ria. 

Nada de esto es, como se sabe, extraño en el 
contexto del proceso autonómico. Ha sucedido 
aquí y, con relativa intensidad, en prácticamen
te todos los pagos conocidos del Estado autonó
mico. Como casi todo en éste, en realidad los orí
genes de esta especial "Joralidad" deben ser ras
treados mucho más próximamente: en la Ley 
30/72, de 22 de julio, de 1972, de� Régimen 
Económico Fiscal de Canarias (origen del acróni
mo REF) *(99). 

Adoptado, como se observa, en las postri
merías del franquismo, el REF Vino a significar la 
primera 'formalización" de un régimen económi
co excepcional para Canarias. Se fundamentaría 
en la combinación de franquicias librecambistas 
(inaplicación de aranceles existentes en el resto 
del Estado) con una presión fiscal indirecta rela
tiva o "sustantivamente menor" que en el resto 
de España, con especiales mecanismos de finan-

ciación de las Corporaciones locales y con medi
das de apoyo a sectores específicos de la eco
nomía de las islas. En efecto, los aspectos econó
micos del REF comprendían, en síntesis, apoyos 
al desarrollo indust1ial, protección de cierta pro
ducción agrícola y exención de determinados 
monopolios. Las bases fiscales. por su parte, 
perseguían esencialmente la reducción de la pre
sión fiscal indirecta en el archipiélago y una 
mayor autonomía para las Haciendas locales 
canarias, a través de la exención en el territorio 
canario de la imposición general sobre importa
ción y exportación y el establecimiento de figuras 
especiales en materia de tráfico de empresas 
(ambas con tarifas reducidas con respecto a sus 
equivalentes en el sistema general); por último, 
se articulaba un denominado Fondo de PreVisión 
para Inversiones, estímulo a la econonúa pro
ductiva que resultaría decisivo en el debate pos
terior para la actualización del REF. *(100) 

La histolia de transformaciones y actualizacio
nes de este marco en los últimos veinte años del 
archipiélago canario encuentra sus jalones prin
cipales en la Disposición Adicional tercera de la 
Constitución, en la primera redacción del 
Estatuto de Autonomía (EACan, LO 10/82, de 
10 de agosto: art. 45), en el art. 95 (y Protocolo 
11, Anexo) del Tratado de Adhesión de España a 
las Comunidades Europeas y en la segunda 
redacción del EACan (LO 4/96, de 30 de diciem
bre: art. 46). 

5. LOS COMPONENTES "FORMAL" Y
"MATERIAL" DEL REF "ESTATUTARIZA
DO": CONFIGURACIÓN POSITIVA Y
CONSTRUCCIÓN DOCTRINAL DE LA
DIFERENCIALIDAD ECONÓMICO- FIS
CAL.

Sin ánimo de exhaustiVidad, procede aludir a 
un aspecto central de la comprensión de la espe
cialidad canaria en el Estado autonómico y su 
proyección consiguiente sobre el proceso euro
peo: la que toca a la "naturaleza" de la recepción 
constitucional del REF. Hemos anticipado ya 
hasta qué punto la lectura -y, si se me permite, 
también la motivación política y acaso ideológi
ca- que de esta recepción ha solido efectuarse en 
medios políticos canarios ha sido el de propug
nar la sustancial equiparación, en términos fun-

'(97) Sobre la "Carta de derechos- otorgada por los Reyes Católicos a los vecinos de Canarias (20 de enero de 1487) y sobre las suce
sivas incidencias históricas. véase E. Aznar VaJlejo: La integración de Canarias en la Corona de Castilla (1478�1526}, Ed.Univ. de 
La Laguna. 1983. 

•(98) Para una inserción en la materia. cfr. L. Bourgón Tinao: Los puertos francos y el régimen especial ele Canarias, IEAL. Madrid. 
1982: F .. Clavija: .. Los puertos, zonas y depósitos francos en el Derecho espa11ol", R. Hacienda Pública n.60 .. 1979. 

'(99) Con carácter general. ver F. Clavija Hernández: "El régimen fiscal de Canarias", DA n. 181. 1979. pp.711 ss. 
•o 00) Una sin tesis de situación puede ser encontrada en A. Génova Galván: .. El régimen ílscal de Canarias. Panorama actual y aná

lisis de su reforma", en Revísta Espmlola de Derecho Financiero. n.35. Civltas. pp. 415 ss. 
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cionales, de la expresa mención constitucional 
del preexistente REF con la cláusula destinada a 
la preservación -haciendo valer, en este caso, la 
técnica de la llamada "garantía institucional"- de 
la "foralidad" económico-fiscal vasca y navarra, 
inferible, como es pacífico, de la Disp. Ad. 1 CE 
*(101). 

No nos extenderemos aquí en las diferencias 
estructurales y formales que median entre la 
cláusula de salvaguardia de unos "derechos 
históricos" de territ01ios forales que. amparados 
y respetados por la Constitución, podrán ser 
actualizados en el marco de ésta y los EE.M, por 
un lado, y la necesidad de observar un trámite 
procedimental (la audiencia al órgano represen
tativo de la CAC) para "modificar" el REF (que es, 
más modestamente, lo que se establece en la 
Disp.Ad.3 CE) *(102). 

Tanto la doctrina iuspublicista canaria como, 
a través de su cualificada función dictaminado
ra, el Consejo Consultivo de Canarias *(103) han 
venido pergeñando una intelección progresiva de 
lo que ha dado en llamarse "garantía institucio
nal" del REF canario con base en un doble eje: 
una vertiente material y una vertiente Jonnal. 

De acuerdo con este entendimiento, compren
dería la vertiente material: a) en su aspecto 
económico, la referida libertad comercial de 
importación y exportación; b) en su aspecto fis
cal, las referidas franquicias aduaneras sobre el 
consumo, con exención de monopolios fiscales 
del Estado y especialidad de la imposición indi
recta, que habrá de ser en todo caso "sustan
cialmente menor" que la general del Estado 
(DCC 6/86). 

En su vertiente Jormal, dicha garantía 
supondría: a) que para la supresión del REF 

setia siempre necesaria una reforma constitucio
nal diligida a la supresión de la Disp. Ad. 3 CE; 
b) que para la modificación de los "rasgos esen
ciales" de este régimen sería siempre necesaria
una reforma expresa de los artículos con-espon
dientes (actualmente, el 46) del EACan; c) que
para la modificación del existente REF sea siem
pre necesario el previo informe emitido por el
Parlamento canalio, determinando su omisión la
inconstitucionalidad de cualquier eventual alte
ración introducida por cualesquiera disposicio
nes del sistema de Derecho interno (STC 35/84,
de 13 de marzo).

Ahora, ha de añadirse de inmediato un rele
vante dato: la "intelección progresiva" de esta 
garantía formal ha cobrado cuerpo en modo que 
se reputa vinculante el informe parlamentario en 
el sentido siguiente: a) la no obtención del res
paldo, estatutariamente exigido (art. 46.3 
EACan), de una "mayotia de dos tercios" (40 
votos favorables de entre un total de 60) impide 
la prosecución de la proyectada reforma; b) 
habiéndose expresado consenso sobre una refor
ma propuesta. no podrá ser aprobada (a través 
del sucesivo trámite parlamentario en las Cortes 
Generales) una "nonnativa que resulte sustan
cialmente diferente" de la informada en 
Canarias, aun cuando. naturalmente, sí que 
quepa desistir de la modificación previamente 
incoada. 

6. LA "IMPORTACIÓN" DE LA DOCTRINA
DE LA GARANTÍA INSTITUCIONAL Y LA
"LECTURA PACTICIA" DE LA ALTERABI
LIDAD DEL REF: EL TRÁMITE DE INFOR
ME PREVIO V LA MINORÍA DE BWQUEO
FRENTE A SUS MODIFICACIONES.

Tal y como se aprecia, nos encontramos de 
frente a una "construcción" doctrinal del régi-

•(101) Como es blcn conocido en la doctrina. la categoría dogmática de la .. garantía lnstituclonal". de clara raíz germanista (concreta
mente. schmittlana: véase C. Schmltt: Teoría de la Constitución. Nlanza cd .. Madrid, 1982

. 
trad. esp. de F. Ayala). adquirió 

curso corriente entre nosotros a partir de la temprana src 4/81. sobre la garantía de la autonomía local de los arts. 140 y 141 
CE. en que el TC se sirvió de su funcionalidad en el marco de nuestro sistema a partir de la Constitución de 1978, y sobre todo 
de la STC 32/81. de 28 de Julio. sobre la proyectada supresión (por ley del Parlamento del Cataluf\a) de las Diputaciones 
Provinciales en Cataluti.a. Desde entonces. la literatura al respecto a sido ingente (comenzando por un documentado comenta
rlo a la citada STC 32/81. de 28 de Julio. a cargo de L. Parejo en Autonomía local y garantía insti(ucíonal. Madrid, 1982). Por 
todos. véase el aún reciente repaso de A. Gallego Anabltarte: Derechos fundamentales !J garantías ínstitucionales: Análisis doc
trinal !Jjurispruclencial. Civitas. Madrid, 1993. 
La perspectiva de la Mgarantía lnstJtuclonar del REF canario cs. por ejemplo. la abiertamente defendida por J. Suay Rincón en 
su comentarlo al art. 45 EACan en AA. VV: Comentarios. cít .. pp. l 055 y l 056. De Mgarantía constitucional" habla Igualmente R. 
Espino. i/Jfclem. p l 034. 

•( l 02) De nuevo. la perspectiva ele la Mactuallzación 
.
. constitucional de los Mdcrechos históricos ele los territorios forales 

.
. puede con

trastarse en la lectura ele T.R. Fernández: Los derechos históricos de los territorios forales. CEC, Madrid. 1985. Para la proyec
ción de estos derechos sobre las garantías de la unidad de mercado y de la unidad económica de Espafla. véase E. Alberti: 
Autonomía política u unidad económica� Civitas. Madrid. 1995. Por su parte. la elaboración doctrinal de los elementos .. sustan
tivo .. y Mproccdlmental� de la recepción que la CE efectúa del REF canario ha sido objeto de un esfuerzo sostenido en una suce
sión de Dictámenes del Consejo Consultivo de Canarias. publicados en la colección oílcial de este organismo. Una síntesis de 
esta elaboración puede hallarse. por ejemplo. en el Dictamen 65/94. sobre la Proposición de Reforma del EACan que finalmente 
conduciría a la aprobación por las Cortes Generales de la LO 4/96. 

•(103) Véanse. por ejemplo. sus DD.CC 5 y 6/86. 13/86. 11/87. 9/89. 9/90 y. sobre todo. el importante Dictamen 65/94. publlca
dos en la colección oílcial de Diciéunenes del Consejo Consultivo de Canarias. La Laguna. 
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men especial cana1io (pendiente todavía de con
traste en sede jmisprudencial, salvo en lo que se 
refiere a la imperativídad del trámite de audien
cia previa, STC 35/84, de 13 de marzo) tenden
te a consolidar un virtual paralelismo con la lec
tura "pactista", estrictamente bilateralizada de la 
foralidad navarra (arts. 64 a 69 LORAFNA, rela
tivo a las "Relaciones con la Administración del 
Estado", así como el importante art.71, en el que 
crtstaliza el carácter "pacticio" de toda iniciativa 
de refonna estatutaria, "dada la naturaleza jurí
dica del régimen foral"). Tal es, inequívocamente, 
el sentido político de esta lectura de los datos 
del actual REF canarto. 

Jurídicamente, sin embargo, las cosas no 
están tan claras. Para empezar, no es pacífico 
(tal y como se paso de manifiesto con ocasión de 
la reforma del EA Can conducente a la LO 4 /96 
*(104)) que la letra estatutarta haya "pebificado" 
un derecho de veto de la minoría en el 
Parlamento canarto (un tercio frente a otros dos) 
sobre cualquier eventual modificación del REF 
por parte del Estado. Además, no parece tampo
co jurídicamente impecable la "constitucionali
zación" de contenidos matertales de un régimen 
económico, cualesquiera que estos sean, por la 
vía de proveer de extraordinaria rtgidez los meca
nismos de reforma previstos en ulterior sede 
infraconstitucional. Cobra aquí pleno sentido la 
distinción propuesta por M. Aragón en el sentido 
de distinguir lo ''.jurtdificado" en la sede directa
mente estatutarta (conformando el E.A, así como 
el conjunto de estos, el complejo normativo de la 
"Constitución tenitortal del Estado" *(105Í) fren
te a lo establecido en cualesquiera otras normas 

incidentes en la definición infraconstitucional 
del orden competencia! Estado/CC.AA. Tal es, 
por ejemplo, el caso de la determinación legal del 
régimen de inversiones públicas del Estado en la 
CAC *(106), el cual, hasta la culminación de la 
refom1a estatutaiia, se hallaba estipulado en los 
arts. 95 y 96 de la Ley 20/91 ("Ley fiscal" del 
nuevo REF), pasando al texto estatutario sólo 
con ocasión de la L.0 4/96 (nuevo art. 55 
EACan) *(107). 

En témlinos conclusivos, lo que resulta decisi
vo es observar aquí cómo la verdadera incorpo
ración de la especialidad económico-fiscal cana
ria a la "constitucionalidad" del Estado autonó
mico se opera, sin lugar a dudas, por la vía de su 
inserción, "enganche" o "puesta a cubierto" ele la 
mampara estatutarta: sea en la plimera redac
ción del EACan, y muy específicamente de su 
prtmitivo art. 45; sea en el actual art. 46, tras la 
reforma operada por la LO 4/96, sea en los nue
vos arts. tendentes a disciplinar inversiones del 
Estado y otras compensaciones por el "hecho 
insular" (art. 138.2 CE) hasta entonces consig
nadas en otras leyes del Estado, que eran, por 
ende, disponibles unilateralmente por este. Su 
"enganche" en el EACan ha venido así a "blin
darlas" dentro del cuadro "más fuerte" del blo
que constitucional. 

Viene con ello a afirmarse pura y sencillamen
te que no es en la caución -cuya proyección nor
mativa se despliega sobre todo en el plano pro
cedimental- recibida en la Disp. Ad. 3 CE donde 
nos va a ser posible identificar una protección 
cualificada de la especialidad canaria en el 

•(104) Véase. a este propósito, el Dictamen 65/94 CCC, sobre la Proposición de Reforma Estatutaria. dt. 
•(105) En M. Aragón: �La reforma de los EE.AA". cit., pp 217 ss.: En sentido contrario sobre este particular punto. véase C. Aguado 

Rcnedo. quien, más próximo a l. de Otto (Derecho Constitucional. cit.). y a su Inteligencia estricta de la disyuntiva entre Jerar
quía y competencia. atribuye al E.A naturaleza jurídica de ley orgánica del Estado. en .. Acerca de la naturaleza jurídica del 
Estatuto de Autonomía". REDC n.49. 1997. pp. 169 ss. 

•(106) En efecto, de acuerdo en el Dictamen 9/89 CCC. el contenido material que incorporan al bloque de constitucionalidad la Disp. 
Ad. 3 y el art. 45 EACan (primitiva redacción). consistía pura y simplemente en la garantia normativa de las libertades descri
tas en el párrafo primero del art. citado, sin que ex.Jstlera base alguna para sostener que en la misma se había "rlgldiflcado., un 
determinado régimen para las inversiones públlcas en Cananas. 
Con todo y con eso -apunta el Dictamen 9/89- dicha garantía no desapodera al Estado ele las competencias de su titularidad 
ejeritables en Canarias (ex, entre otros, arts. 133.1. 149.1.3.1 O y 13 CE). sino que ""condiciona su ejcrclcJc: (' en lo afectan te al 
REF'. Sólo sobrevenida.mente esa recepción constitucional del •hecho" (o "cosa", en la terminología de Herrero parafraseando a 
Ortega) '"REF' canario" ha venido a concretarse en el EACan, en la medida en que aquél "garantlza Implícitamente una imposi
ción indirecta especial de menor presión fiscal que la general del Estado". tendente a "favorecer mediante un trato fiscal venta
joso el desarrollo de una parte del territorlo naclonal que por sus particulares condiciones se encuentra en permanente rela
ción de desventaja con el resto de aquél." 
Eso no significa -concluye el citado Dictamen- que se pueda pretender •'traer bajo el manto de la garantía constitucionar cual
quier componente adicional de aquel régimen. Ma no ser que se le quiera convertir en un lotum revolutum vaciado de significa
ción y eficacia Jurídica precisa ... 

'(107) En su actual tenor. reza efectivamente el art. 55 EJ\Can: 
Ml. Con el fin de garantizar la realización efectiva de los principios consagrados en los arts. 31 y 138 CE. el Estado otorgara a 
la Hacienda canaria. con cargo a los PGE, las adecuadas as!gnacioncs complementarias, siempre que se dé el supuesto pre
visto en el art. 15.2 LOF'CJ\. o cuando el costo por habitante de los servicios sociales y administrativos a cargo de la C.A sea 
más elevado que el correspondiente a todo el Estado por razones derivadas de las características diferenciales básicas del hecho 
insular y de la cconomia canaria. 
2. En cada ejercicio presupuestarlo y dentro del principio de solidaridad interterritorial se ejecutara un Programa de Inversiones 
públicas distribuido entre el Estado y la C.A. 
3. La C.A del Archlpiclago canario participará en ia detennlnaclón anual de la cuantía total del F'CI a que se refiere el apdo. 2 
del art. I 58 CE"". 
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Estado autonómico, sino en el aprovisionamien
to de contenido material operado definitiva
mente al adoptar -e incorporar al bloque "consti
tucional" o "de la constitucionalidad" -el EACan 
*(108). 

7. LOS NUEVOS RETOS PLANTEADOS POR 

LA INSERCIÓN DE CANARIAS EN EL 

DERECHO EUROPEO. 

Visto lo visto procede introducir ahora una 
variable necesaria: la comunitario-europea o 
eurocomunitaria. Era evidente, en efecto, que 
una decisión revestida de la trascendencia jurí
dica de la de la accesión de España a las 
Comunidades Europeas (en adelante, CE) iba a 
acarrear una ruptura -vistas sus consecuencias 
jurídicas- del marco en el que, hasta entonces, 
venía desarrollándose la actividad económica y 
Canarias. Mucho se ha escrito, como no podía 
ser de otra manera, acerca de las opciones bara
jables para ello: integración plena en la CE, inte
gración modulada por la especialidades "históri
cas" de Canarias, no integración en absoluto ... 
*(109) 

Por un lado, la plena integración de Canarias 
en la Unión Aduanera tendría como consecuen
cia la corrección de la tradicional apertura del 
comercio archipelágico hacia el exterior. Por otro 
lado, la no integración comportaba la exclusión 
de las ventajas propias de la pertenencia al blo
que más importante del comercio mundial. 

La solución de síntesis -como se verá, provi
sional- consistirá en una "integración especial" 
plasmada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
25 del Tratado de Adhesión (compositivo, por 
tanto, del denominado Derecho primario u origi
nario europeo), en el Protocolo 2 en relación con 
Canarias, Ceuta y Melilla (Derecho también ori
ginario, normativo y vinculante desde el momen
to de su adopción), instrumento jurídico para la 
recepción de las siguientes especialidades: a) 

Exclusión de Canarias e la Uníón Aduanera (con 
exención, por tanto, de la Tarifa Exterior 

Común), aún cuando se compromete la paulati
na extinción del tradicional Arbitrio Insular a la 
Entrada de Mercancías frente a los restantes 
países comunitarios (lo que se denominaría el 
"descreste"); b) Exclusión de las Islas de las 
Políticas Agraria y Pesquera Común; e) Exención 
del ámbito territorial del !VA; d) Inclusión en el 
ámbito territorial de los Fondos Estructurales 
(con posibilidad. por tanto, de ser declarada 
Región Objetivo 1 por razones de su lejanía e 
insularidad, si no por su renta per cápita. enton
ces muy por debajo de la estipulada a este efec
to, hoy en torno al 79% de la media de la CE). 

Ahora, ya muy prontamente. en el primer cua
trienio de aplicación del régimen empezarían a 
padecerse con meridiana claridad las limitacio
nes del modelo. En particular, la creación del lla
mado Mercado Interior Unico (tras la entrada en 
vigor del Acta Unica Europea de 1986) diluiría 
las ventajas de la no integración de Canarias en 
la política aduanera y comercial común (al pasar 
a ser la CE tanto el principal cliente como prove
edor de Canarias). A ello vendrían a sumarse los 
estructurales problemas de financiación de las 
Corporaciones Locales canarias, así como la 
debilidad de la posición negociadora de los agen
tes económicos canarios ante la conducción de 
las conversaciones conducentes a la adopción 
del tratado que reformaría el GATT e instituiría 
la OMC (Conferencia de Marrakesh, 1992) 
*(110). 

Tanto las incertidumbres generadas en las 
expectativas de los empresarios canarios (no sólo 
en el sector agrícola, sin también el industrial y 
el pesquero), cuanto, decisivamente, la puesta 
en marcha por la CE (a partir de 1987, a inicia
tiva francesa) de un plan de acción específico 
para los territorios "de ultramar' (el Programa 
POSEIDOM para los DOM-TOM franceses) coad
yuvarían de consuno a la visualización de una 
nueva estrategia para la incardinación de la sin
gularidad canaria en el escenario cambiante de 
la construcción europea *(111). 

•(108) Como se habrá. advertido ya. la dialéctica "procedlmental .. j"sustantlvo" en la considcraclón del tratamiento que la CE dispen
sa al REF se afirma desde la primera lectura de la Disposición Adicional 3. toda vez que ésta no define en qué consista ese régi
men ni tan siquiera llega a callficarlo de "especial ... La configuración más actual de esos contenidos sustantivos puede rastre
arse. con todo, en F. Clavija: .. La modiflcaclón del régimen especial de Canarias ... en M.W: La refonna del REF de Canadas, 
IEF/M. Pons, 1992. así como en S. Subirana y J. Suay. en Comentarios. cit., pp. 1010 ss. 

*(109) Para una sucinta exposición. G. Nüflcz Pércz: "¿Estatuto permanente o Estatuto especial de Canarias en la Unión Europea?". 
Noticias de la Unión Europea. n.130. 1995. 

*(l 10) De gran Interés a este respecto resulta el Dictamen 2/97, del Consejo Económico y Social de Canarias (creado por Ley autonó
mica l /92. de 27 de abril). sobre el Estatuto Especial de lns Reglones Ultraperifédcas de la Unión Europea. aprobado en sesión 
del Pleno del Consejo de fecha de 9 de mayo de 1997. En él se contienen tanto interesantes consideraciones sobre la confor
mación histórica ele esta espcclalidad canaria cuanto documentadas referencias comparativas sobre la situación relativa de 
Canarias en el contexto de la regiones ultraperlférlcas de la UE (los DOM-TOM francese de Ultramar. Madcira y Azores). así 
como la repercusión que sobre éstas cabe esperar del nuevo marco ordenador del comercio mundlal. a partir de los Acuerdos 
de la Conferencia de Marrakesh y de la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1992. 

•( 11 1) Sobre las incidencias de la secuencia aquí descrita puede consultarse el trabajo de A. Pérez Voutirlez: La CAC ante los Derechos 

internacional y comunitario. Parlamento de Canarias. 1993. 
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Fue así como, una vez más de confonnidad a 
las pautas prevenidas en el propio Tratado de 
Adhesión (art. 25.4), fue activado el mecanismo 
para poner en conexión la modificación del sta
tus pactado en primera instancia con la configu
ración de Canarias como "región ultraperiférica", 
tenninología esta acul'iada a partir de la puesta 
en marcha (1987-1989) de una unidad especial 
de acción eurocomunitaria -el Grupo 
Interservicios- dirigido a diseñar soluciones 
específicas para las situaciones de las regiones 
de los Estados miembros caracterizadas, al 
tiempo, por su fragmentación, su lejanía y por la 
imposibilidad estructural de acceder, por sus 
propios medios, a economías de escala. 

El complicado proceso de negociación así 
abierto Ualonado por Resoluciones del 
Parlamento canario y mociones aprobadas en las 
Cortes Generales, entre 1989 y 1990) condujo a 
la aprobación, en el verano de 1991, de dos 
importantes normativas eurocomunitarias: a) de 
un lado, el Reglamento del Consejo 1911 /91, 
sobre aplicación en Canarias del Derecho 
Comunitario (con modificación del régimen del 
Protocolo 2), tenden.te a extender a Canarias el 
ámbito de las políticas comunitarias y la Unión 
Aduanera; b) de otro, la Decisión 91/314 CEE 
del Consejo, en el que se establece el Programa 
POSEICAN, a desarrollar a través de sucesivos 
Reglamentos comunitarios. 

8.LAS ESTRATEGIAS DE ENCAJE DEL 
DIFERENCIAL CANARIO EN EL DERE
CHO EUROPEO: LA APLICACIÓN DEL 
POSEICAN Y LAS LEVES (ESTATALES)
20/91 Y 19/94. 

Para la ejecución del esquema así diseñado, se 
aseguró. transitoriamente (1988-1991), la consi
deración de Canarias como Región Objetivo 1 (de 
acuerdo con el Reglamento 2052/88: para regio
nes con renta inferior al 75% de la media comu
nitaria) y el beneficio del programa específico 
Regís para la integración de regiones ultraperifé
ricas, así como la entrada en Vigor de un 
Régimen Específico de Abastecimiento (REA) 
para el aproVisionamiento de productos agrarios. 
como modulación (abaratadora de precios en el 
sector alimentario) de la inserción de Canarias 
en la Política Agraria Común (PAC) *(112). 

Pero, aun sinópticamente, una reVisión del 
vector económico-fiscal de la singularidad cana-

ria en el Estado autonómico no puede preten
derse completa sin referencia a las piezas nor
mativas obedientes a nuestro sistema de 
Derecho interno de cara su objetivación. Se tra
taba con ellas de acometer la inexorable reVisión 
del antiguo REF en dos etapas: a) la fiscal, a 
través de la adopción de la Ley 20/91, de 7 de 
junio; y b) la económica, a través de la correla
tiva Ley 19/94, de 6 de julio. Por la primera de 
ellas, fueron introducidas las siguientes novacio
nes: supresión del Impuesto General sobre el 
Tráfico de Empresas (IGTE) y del Arbitrio Insular 
sobre el Lujo (AIL), siendo estos sustituidos, en 
conjugación con la continuada excepción del 
territorio canario al ámbito tenitorial del IVA, 
por una figura impositiva de nuevo cuño en 
Canarias: el Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC), impuesto estatal (no se o!Vide) sobre el 
valor añadido de la producción en sus diferente 
fases, cuyos tipos impositivos son inferiores al 
IV A, cuya gestión se halla parcialmente cedida a 
la CAC y cuyo rendimiento líquido corresponde 
también, por partes, a la CAC (50,35%) y a los 
Cabildos Insulares (49,65%). Además, la Ley fis
cal crea la figura del Arbitrio sobre la Producción 
e Importación en Canarias (APIM), tlibuto estatal, 
una vez más, de vocación transitoria (en su pri
mera recepción, hasta el año 2000, debiendo 
comenzar su descreste en 1996) y de sesgo emi
nentemente proteccionista, cuyo rendimiento, 
no obstante, corresponde, en su totalidad, a las 
Corporaciones locales (lo que plantea el proble
ma de la aseguración de su suficiencia financie
ra tras el pautado descreste), en combinación 
con el mantenimiento (asimismo transitorio) de 
la Tarifa Especial del antiguo AIEM hasta el año 
2000, con idéntico sesgo. 

Como complemento a este régimen, se prevé 
una batería de incentivos a la inversión, a con
jugar con las que, poco después, va a introducir 
en el sistema la llamada "Ley económica del REF' 
en 1994: la Reserva de Inversiones, el 
Registro especial de Buques, la renovación 
del régimen de Zonas Francas en Canarias y la 
previsión de establecimiento de una Zona 
Económica Especial en las Islas (en adelante, la 
ZEC), zona off-shore de baja fiscalidad (proyecta
da, como siempre, con carácter temporal hasta 
el 2024) como espacio de atracción de capitales 
y actiVidad industrial regido por un Consorcio de 
Derecho Público (arts. 26 a 28 de la Ley 19/94), 
presidido por un titular al frente de un Consejo 
Rector *(113). 

•( 112) Espccialmcnlc instructivo sobre estos extremos es también el Informe Anunl correspondiente al ano 1995 {Cannrins región euro

pea: 1985-1995) del Consejo Económico y Social de Canarias, editado por este organismo en 1996. 
•(113) La competencia estatal originarla sobre las líneas definitorias de la dimensión normativa de la especialidad Impositiva en 

Canarias debe ser inequívocamente subrayada en cualquier aproximación a la materla. Así, por todos, véase L. Sánehcz 
Serrano: MLcl imposición indirecta canaria como imposición especial". Noticins CEE. n.94, 1994. Consecuentemente. el margen 

de actuación normativa de los poderes públicos autonómicos de Canarias sobre estas figuras tributarias ha de entenderse deri
vado y limitado por el marco establecido por la leg{slación del Estado. No obstante. la adecuación de esta solución a la singu
laridad canaria en el Estado de las Autónomas ha sido cllsculida en doctrina: véase, en este sentido, S. Mauricio Sublrana en 
La.franquicia sobre el consumo en Canarias: análisis histórico V régimen actual. ICAP/M. Pons. Madrid, 1994. 
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.9. EL "DEBATE PERMANENTE" ALREDE
DOR DEL ESTATUTO PERMANENTE DE 
CANARIAS EN LA UNIÓN EUROPEA. 

Como puede observarse, la integración de 
Cana1ias en la UE ha venido acompa11ada de la 
adopción, en el seno del sistema inten10 de fuen
tes del Derecho, de una panoplia de medidas 
legislativas y político-económicas acordes al 
reconocimiento de una diferencialidad de orden 
estructural, acordes con el soporte constitucional 
prestado por el art. 138.2 de la propia CE. 

Pero también, inevitablemente, de una cada 
vez más compleja y heterogénea panoplia de ins
trumentos comunitarios, especialmente en el 
ámbito de los diversos Programas de acción 
eurocomunitaria especializada (Regis, Start. 
Valoren, Youthstar. .. ).lmporta sobremanera 
desembocar, no obstante todo Jo visto hasta 
aquí, en la apreciación del carácter por su propia 
naturaleza temporal v provisorio de todo el ins
trumentario norma-institucional. financiero y 
administrativo derivado del principio de recono
cimiento de esta diferencialidad. 

De ahí, precisamente, el debate pem1anente
mente abierto en torno a la definición del status 
de "ultraperificidad" de Canarias en el ordena
miento eurocomunitario y sus repercusiones 
dentro de la integración sectorial del "bloque de 
constitucionalidad" atinente a la CAC. ¿Qué 
objetivo se persigue? El de trascender la línea de 
la provisionalidad y la temporalidad en la pro
yección efectiva de esas especialidades normati
vas, financieras y administrativas; dotarlas, en 
otras palabras, del carácter estructural, esta
ble v permanente que cabe entender correla
tivo a la estructuralidad de la singularidad 
canaria en su ultraperificidad dentro de la 
Unión Europea. Y tal es, por el momento, 
todavía al día de hoy, el meollo de la cuestión. 

El método, o instrumento, para su consecu
ción no es otro que la traslación del reconoci
miento de esta ultraperificidad desde el Derecho 
derivado y secundario en que hasta hoy ha teni-

do emplazamiento al cualificado nivel, de acuer
do con la lógica ínsita a su sistema de fuentes, 
del Derecho 01iginario y Primario en la nueva 
UE. Las coordenadas de tiempo -y oportunidad 
política- en que este objetivo resulta factible y 
aconsejable no eran otras que las que ofrecían 
las prolongadas rondas de trabajo de la CIG ins
tituida a partir de lo previsto en el propio art. N 
del TUE, tal y como quedó articulado en 
Maastricht en 1992. 

Como es sabido, producto de esos trabajos 
previos y de las negociaciones llevadas a cabo en 
el seno de la Cumbre Europea (Consejo Europeo 
extraordinario) desarrollada en Amsterdam los 
días 16 y 17 de junio de 1997, fue la adopción, 
en el marco del conjunto de refom1as a introdu
cir en el TUE, de una nueva redacción para el 
art. 227.2 TCE (sobre las modalidades de aplica
ción tenito1ial de las reglas sobre el Mercado 
Interior Unico en la Comunidad Europea) de una 
autolización para establecer "derogaciones" y 
"excepciones especiales" circunstanciadas con
forme a las particularidades de las -ya, por pri
mera vez, así denominadas en el Derecho plima
Iio u originario de la Unión- regiones ultraperifé
Iicas de la Unión Europea *(114). 

10. PROBLEMAS AÚN EN PERSPECTIVA: LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA ESPECIALIDAD
CANARIA Y EL DEBATE SOBRE EL
FUTURIBLE ESTATUTO DE ULTRAPE
RIFICIDAD EN LA UE. 

Visto lo visto, conviene perfeccionar el reconi
do histólico de los supuestos detenninantes, en 
su globalidad, de la reordenación del REF a la 
luz del nuevo marco jurídico en evolución, a 
veces lenta y farragosa, a veces acelerada, de la 
configuración de la Unión Europea. Para ello, 
seguramente la primera regla sería la que nos 
aconseja no perder de vista la especificidad, en sí 
misma, de ese genuino sistema supranacional 
de Derecho que es la Unión Europea *(115). 

Siquiera porque, como se sabe, la Unión 
Europea es no es una nueva persona de Derecho 

•o 14} En concreto, el punto segundo de este Art. 227 TCE determina en la actualidad que, por los que respecta a los Departamentos 
franceses de Ultramar, el Tratado será aplicable en materia de libre circulación ele mercancías. agricultura, liberalización de 
sen,icios, competencia e instituciones, si bien ··1as condiciones de aplicación·· habrian ele ser determinadas (en término de dos 
años) mediante ··ctecisioncs del Consejo. tomadas por unanimidad. a propuesta de la Comisión". Asimismo. las instituciones 
comunitarias velarán. Mcn el marco de los procedimientos previstos .. en el TCE. y especialmente en el art. 226, por el Mdesarro
llo económico y social de estas reglones". 
La resolución adoptada en el Consejo de Amsterdam de 16 y 17 dejunlo determina. en materia de Reglones Ultrapcrlférlcas {los 
DOM-TOM franceses. Azores. Madcira y Canarias) el reconocimiento de "une garantiejuridique de la reconnaíssance de leur spé
cificité. Le Conseil pourra. Cl la mejorité qunlifiée. aclopter enjcweur de ces régiones des mesures spécifiques. pourvu qu'elles res
tent en collerence avec l"acquis communauteire. y compris le marché intérieur. Les politiques douanieres et commerciales. la poli
tique jiscale. agricole et de la péclte. ainsí que les zenes Jranclles et les conclítions d'aporovisionnement des mnueres premieres. 
sont particuli&rement LJisées. � 

*( 115} En la abundante literatura florecida a este respecto. puede consultarse, por su carácter reciente, E. Linde. M. Mi ralles, M. 
Baclgalupo. P. Mellado & S. Sánchez: Derecho de la Unión Europea (1). M. Pons, Madrid. 1996. 
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internacional *(116), sino más bien, si permite el 
símil, la síntesis conceptual y organizativa de un 
edificio en el que ya es sólito detectar tres pilares 
obedientes. cada uno, a tres lógicas jmidicas 
discernibles entre sí: a) El primero y principal, 
anclado en las categorias juridico-comunitarias, 
pero proyectado ahora sobre una enon11e pano
plia de ámbitos hasta hoy no ensayados, al tiem
po que catapultados sus objelivos tanto en el 
plano político (ciudadanía), cuanto, decisiva
mente, en el plano económico y monetario 
(con la prosecución de la UEM y la creación ele 
w1 SEBC); b) El segundo pilar, articulador ele 
esquema intergubernamental de cooperación en 
materias de política exterior y de seguridad 
común: e) Y un tercero, asimismo basado en la 
cooperación intergubernamental, en materias ele 
Justicia e Interior, siendo posible activar "pasa

relas" progresivas para "cornunitarizar" políticas 
arbitradas en el segundo y tercer pilar de esta 
construcción. Dicho esto, es también cosa sabi
da que los mecanismos jurídicos continúan sien
do, esencialmente, los legados por la tradición, 
acervo o acquis communautaire tal y como 
hasta la fecha viene sedimentándose. *( 117) 

Pues bien: significativa atención merece el 
punto de partida que, desde el punto de vista del 
sistema de fuentes del Derecho comunitario, 
incorpora la regla ele especialización de la aplica
ción territorial del TCEE (actualmente, TCE), 
contemplada en su art. 227 con el originario 
propósito de salvaguardar la especial posición 
ante el Derecho de las Comunidades de los deno
minados territorios y departamentos de 
Ultramar bajo soberanía francesa, habiéndose 
extendido después a aquéllos otros allegados por 
los Estados miembros incorporados después de 
1957, de acuerdo con lo acordado en sus res
pectivas Actas de Adhesión. Llegamos, pues, por 
otra vía, al art. 25 y al Protocolo 2 (relativo a 
Canarias, Ceuta y Melilla) anteriormente aludi
dos. Y reenlazamos, igualmente, con la institu
cionalización de una preocupación (instrumen
tada, desde 1989, por el Grupo Interservicios 
puesto en marcha por la Comisión) por la espe
cial situación de esas regiones llamadas "ultra
periféricas" en atención a sus problemas de 
insularidad, lejanía, fragmentación territorial, 
escasez de recursos propios e imposibilidad 

estructural de acceder tanto a las economías de 
escala propias de un gran mercado como al pro
pio ámbito económico de realización de éste. 

Desde el conocimiento ele los supuestos de ese 
acquis, cabe seii.alar aquí el punto de arranque 
auspiciado, en la construcción progresiva que de 
la cuestión efectúa el Tribunal de Justicia 
Europeo de Luxemburgo (TJ) en su jurispruden
cia, por el asunto Hansen 148/77. En este arret, 
fechado el 10 de octubre de 1978, quedaba 
declarado, de un lado, que las disposiciones del 
Tratado y del Derecho derivado debían ser apli
cadas de pleno derecho a los tenitorios de 
Ultramar en la medida en que formasen pmie de 
un Estado miembro (la República francesa). al 
tiempo que, de otro lado, era admisible estable
cer soluciones específicas para responder a las 
necesidades de esos territorios. Fue con base en 
ese incipiente abordaje de la cuestión que el 
Consejo de ministros de la Comunidad Europea 
abordaría, en su día, los sucesivos programas de 
opciones específicas pura los Departamentos 
franceses (POSEIDOM, por los DOM-TOM, o 
domaines et territoires d'outremer), espaii.oles 
(POSEICAN, por referencia a Canarias) y portu
gueses (POSEIMA, por Madera y Azores) *(119). 

Como se anticipó, el POSEICAN pennitía com
batir, través de determinados dispositivos y 
especializaciones aplicativas del acquis, las defi
ciencias estructurales que daban conocimiento 
de la singularidad canaria. Con ellas -v sus 
sucesivas cadencias temporizadas- en mente, el 
Gobierno espaii.ol propugnaría en el marco de las 
negociaciones conducentes al TUE, un respira
dero jurídico para la extensión objetiva y tempo
ral de ese instrumento. Con dificultades, y por la 
presión combinada de Francia. Espaii.a y 
Portugal, el TUE recibió en su seno una 
Declaración -la n. XXVI- en expresa relación con 
las regiones ultra.periféricas. Pero no era sufi
ciente. 

En efecto. un nuevo escollo jurídico se perfi
laría en seguida: el debilitado perfil normativo 
que en última instancia reviste una Declaración 

aneja al TUE. De cara a dotar su contenido de 
una mayor fuerza pasiva. dos posibles solucio
nes emergían de inmediato: a)- La elevación, por 

•o 16) Sobre este extremo. véase A. Mangas Martín: .. El Tratado de la Unión Europea: análisis de su estructura general-. en M.VV 
(Dir. M. Diez de Vclasco): Número monogréyico so/Jre el TUE de I Goce ta Jurídica de la CE. serie D. 17 y 18, 1992. Vol. l. pp. 13 
y SS. 

•( 117) Una excelente introducción a la compleja lógica del nuevo entramado Jurídico-comunitario a partir de la conclusión del TUE y 
los trabajos de las sucesivas Conferencias Intcrgubernamcntales puede ser encontrada en C. Westcrdorp: "AproxJmac.lón al 
Tratado de la Unión Europea�. en M.VV: Espafla y el Tratado de la Unión Europea. Colex, Madrid. 1993. 

•( 1 19} Con anterioridad a la conclusión del TUE, puede consultarse M.A. Asin Cabrera: Islas y Archipiélagos en las Comunidades 
Europeas. Tccnos. Madrid. 1988. Para una aproximación a esta dinámica con posterioridad a la conclusión del TUE. puede 
consultarse el fasciculo Les Régions ultraperiglleriques de l'Union Européenne (Martinique. Guadeloupe. Guyane. Réunion Les 
Canaries. Les Acores et Madere). CNPL, Paris. 1994. La plasmaclón capital de esta especialidad canaria, hasta la fecha. ha 
encontrado acomodo en el Reglamento CEE n. 1911/91 del Consejo (DOCE n.L 171 / l. de 29-ó-1991). 
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un lado, de la Declaración a la categoría de 
Derecho primario u originario europeo mediante 
su transformación en un Protocolo afladido a la 
reforma del TUE; b)- La discreta multiplicación, 
en atención a los distintos objetivos y políticas 
presentes en los textos normativos de referencia, 
de las referencias específicas a las regiones 
ultraperiféricas. En efecto, por ambas vías 
podría abrirse la puerta a la eventual invocación 
de un argumento jurídico consistente de cara a 
la aseguración de la supervivencia de las menta
das especialidades (o su proyección funcional). 

De hecho, sólo la actualización nonnativa de 
alguno de estos recursos -por parte del poder 
legiferante de la UE, nucleado en tomo a la 
Comisión y el Consejo, con la colaboración del 
Parlamento, pero probablemente también reque
rida de alguna suerte de interpretación convali
dante en un eventual pronunciamiento jurispru
dencia! del TJE .*(120) -podría quebrar tanto la 
línea de puntos inexorable marcada por la 
cadencia de emplazamientos temporales para las 
sucesivas extinciones de las especialidades 
cuanto la tendencia jurisprudencial que, de con
formidad con el actual tenor del Derecho prima
rio, viene suscribiendo el TJ en pronunciamien
tos tales como la sentencia Legros (16 de julio 
1992) o el asunto octroi de roer, en los que se 
declaró que los tradicionales arbitrios fiscales 
propios de los DOM-TOM franceses constituían 
exacciones "con efecto equivalente" al de un 
derecho de aduana. En el marco de la preocupa
ción inspirada por esta aproximación del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 
con sede en Luxemburgo (TJE), la representa
ción procesal de Espafla confirió gran interés a 
lo conclusiones expuestas por el Abogado 
General encargado del asunto C-45/94, en 
recurso prejudicial interpuesto ante el TJE por el 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) andaluz 
sobre la cuestionada compatibilidad con el 
Derecho comunitario del APIC de Ceuta, toda vez 
que, de inmediato, y con análogas inspiraciones 
empresariales, recursos similares a éstos serían 
incoados también en relación con las figuras fis
cales especializadas del renovado REF canario 
(el IGIC y el APIM). 

En efecto, en esa ocasión concluía el Abogado 
General sus alegaciones jurídicas con una consi
deración anclada en la necesidad de apuntalar 

los objetivos de cohesión económica v social con
templados en el art. 130A TCE, en modo que la 
CE queda obligada a reducir las diferencias 
entre los territorios con instrumentos adecua
dos, si bien éstos no pueden justificar excepcio
nes- a la aplicación del Tratado a menos que 
vengan previstas en disposiciones de igual 
rango. Como puede colegirse, son muchas las 
capilaridades de tales "derogaciones" o "excep
ciones especiales" al régimen de aplicación del 
Derecho derivado en el territorio de la 
Comunidad Europea que se encuentran pen
dientes de dilucidación en sede jurisdiccional 
por el intérprete supremo de los Tratados cons
titutivos así como de la adecuación, por la vía 
prejudicial (art. 1 77 TCE), del Derecho derivado 
y del de los Estados miembros a la primacía del 
acervo eurocomunitario. En consonancia con 
ello, en la actualidad son varias las pendencias 
jurisdiccionales que en todavía condicionan (-o 
amenazan, en la óptica de las asociaciones y 
confederaciones empresariales canarias a cuya 
iniciativa responde la incoación de las mismas-) 
la continuidad de la singularidad canaria, prin
cipalmente por la parte de expedientes reenvia
dos por el TSJ canario a la jurisdicción constitu
cional del TC -por la vía de la cuestión de cons
titucionalidad (arts. 163 CE y 35 y ss LOTC) o a 
la europea del TJE -por la vía de la cuestión pre
judicial de interpretación (art. 177 TCE). 

Pues bien, por encima o más allá de todas 
estas incidencias y de su insegura desemboca
dura en algún caso, lo cierto y definitivo, a los 
efectos que nos ocupan, es que el decurso des
crito nos conduce inequívocamente a una con
clusión importante: Canarias ha conseguido 
dotar de relevancia constitucional su "diferencia
lidad económico-fiscal". Primero, a partir de la 
endeble apoyatura material de la Disp. Ad. 1, se 
procedió a incorporar contenidos materiales a 
esa especificidad en la primera redacción del 
EACan (1982) y a su fortalecimiento en la refor
ma culminada en 1996 *{121), Después, con la 
imbricación de esa especialidad con las conse
cuencias jurídicas de su reconocimiento en el 
sistema eurocomunitario. 

Quiere con ello decirse que confluyen los datos 
de la relevancia constitucional del REF canario, 
de su inserción en el cuerpo del bloque constitu-

•( 120) Sobre la complejidad del proceso de producción de normas en el original sistema lnstltuclonal europeo, una excelente síntesis 
en J .J. Lavllla: "La reforma lnstltuclonal comunitaria en el TUE-. en MW: España y el Tratado cit.. pp. 87 a 1 19. 
En cuanto al fundamental papel declsional que el TJE de Luxemburgo, acompañado ahora en sus funciones por el Tribunal de 
Primera Instancia. ha desempeñado en todo tiempo y a todo lo largo del curso de la construcción europea, la llteratura es Ingen
te. Ver, por todos. J.V. Louls: L'Ordre Jurídique Communautaire. Bruxelles-Luxemburgo. 1991 (5 ed.); en la Hteratura españo
la. ver los capítulos que a la cuestión dedica M. BacJgalupo en la obra colectiva Derecho de la Unión Europea (1). clt..pp.327 ss: 
as[ como el capitulo de J. Diez Hochtieitner al número monográfico de la Gaceta Jurídica de la CE D-18, cit., pp.9-95. 

"(121) En este sentido. cfr. J. Suay Rincón, en Comentarios. cit.. pp.1054 y 1055. 
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cional, y de su revestimiento -aún cuando su 

perfil último se encuentre aun hoy pendiente del 
perfeccionamiento normativo (ratificación y 

entrada en vigor del Tratado ele Amsterdam, de 
reforma del TUE) subsiguiente a la conclusión de 

la ronda de negociaciones sostenidas al amparo 
de la Conferencia Intergubemamental (CIG 96-
97)- en aras de la consecución de una cualifica
da "fuerza pasiva" o "blindaje" de esta concre

ción "sobrevenida" del REF frente a la posibili

dad de su modificación unilateral por instan
cias ajenas al círculo de los destinatarios del 
régimen especial *(122). 

En resumidas cuentas: la Constitución y el 
bloque de la Constitucionalidad han obrado en 
modo que el REF se encuentra hoy revestido de 
una peculiarísima protección jurídica: habien
do incorporado contenidos materiales obedien
tes a la pertenencia de España al sistema jurí
dico de la UE, ha obtenido con posterioridad la 
tutela deducible de su asimilación en ese siste
ma de fuentes. 

11. HACIA UNA CONCLUSIÓN: EL PRO
GRESIVO "BLINDAJE" DEL HECHO 
DIFERENCIAL ECONÓMICO-FISCAL
CANARIO DESDE SU CONTEMPLACIÓN 
EN EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIO
NALIDAD.

Cabe pues hablar con propiedad de un hecho 
diferencial canario de naturaleza no "histórica" 
o "foral", como tampoco estrictamente "compe
tencia!", sino colegido, antes bien, a través de
una sucesión de elatos normativos e institucio
nales impuestos por instrumentos jurídico

positivos en última instancia obedientes a una
legitimidad no "histórica" sino, lo que no es

poco, estrictamente racional-normativa y 
democrática *(123). 

Y una conclusión jurídica, de neto calado 

práctico -vale decir, condicionante del margen 
ele maniobra del que los poderes públicos pue
den disponer en el ámbito político e institu
cional- se deduce con naturalidad: En aras a la 

defensa y actualización de la especialidad 
económico fiscal que, en el referido cuadro con
fonnador del bloque de la constitucionalidad, 
cla cuerpo a su singular y genuino "hecho cons
titucional constitucionalmente relevante" (
hecho diferencial que ha recalado, en efecto, a 
todo lo largo del curso de su conformación 
dinámica. en el núcleo protegido por el cualifi
cado bloque de la constitucionalidad-), la CAC 
se encuentra legitimada para reivindicar la 
simultánea operatividad de su participación en 
los foros de participación en la conformación de 
la voluntad del Estado (así, el Senado y su 
Comisión General de CC.AA) y en los de coope
ración multilteral Estado /CC.AA (CPFF, 
Conferencias Sectoriales y Juntas de 
Cooperación, cualquiera que sea el nomen 
iuris con que se las institucionalice), con el 
mantenimiento de cauces bilaterales o singula
rizados de interlocución con el Estado en aque
llas materias definitorias del status de su dife
rencialidad. 

Así, efectivamente, esta especialidad se pro
yecta tanto en las peculiares reglas estatutarias 
que afectan a la disciplina de la participación 
de Canarias en las negociaciones españolas 
ante los órganos comunitarios en temas de su 
específico interés (art. 37.2 EACan, según la LO 
4/96), cuanto en el seguimiento de la iniciativa, 
negociación y celebración de Tratados interna-

•(122) Vid .. sobre este respecto. las consideraciones expuestas por M. Aragón en -La reforma de los Estatutos de Autonomía 
.
.. en DA 

(Número monográfico sobre "El Estado Autonómico. hoy") n.232-233. 1993, pp. 197-221. 
•(123) Cabe subrayar. sin embargo, cómo a través de una vía dlstlnta a la .. histórico-foral" o de consolidación de un status histórica

mente diferencial. se ha llegado en Canarias a una situación que. en este concreto extremo sobre el que estamos centrando el 
análisis. presenta. si. claras analogías con las qu�. ajuicio de R. Jiménez Asenslo ("El slstema de fuentes" .... cit.) y J. M. Castells 
( .. El hecho diferencial vasco". cit.). daban cuerpo a un elemento o factor diferencial de inesquivable entJdad en el caso del País 
Vasco: la singularidad de- un sistema de fuentes Integrador del bloque de la constitucionalidad en el que determinadas piezas, 
lnfraconstltuclonales. quedaban de alguna manera "blindadas" o protegidas frente a la actuación unilateral del Estado, requi
riéndose, antes bien. para su modificación o alteración pro futuro. un bien entreverado concurso de voluntades por parte de 
los distintos sujetos del régimen económico-fiscal especial. Sea éste el de .. foralidad-. en los casos vasco (por la vía del Concierto 
y sus actualizaciones) y navarro (vía de Convento): sea éste el caso canario y su espectalldad económico-fiscal en la que se incor
pora el dato eurocomunltario de la ultraperiflcldad. 
Por cierto, que este paralelismo puede ser extendido también a la comprensión de las diversas causas Jurisdiccionales pen
dientes cuando se escriben estas líneas (recursos contencioso-administrativos Interpuestos contra disposiciones de desarrollo 
foral o reglamentarlo del REF ante los IT.SS.J de las CC.M del País Vasco y Canarias, respectivamente: cuestiones e incons
tltuclonalidad ante el TC Impugnando la constitucionalidad -a la luz de los arts. 138. 139. 149.1.1, 156 y 157 CE- de normas 
con rango de ley relevantes para un fallo en litigios ya Incoados: e incluso cuestiones prejudiciales ante el TJE de Luxemburgo. 
extensibles estas últimas a la compatibilidad con el Derecho europeo de ciertos arbitrios aplicados también en Ceuta y Melilla), 
y cuya no resolución Imprime aun hoy un cierto grado de provisionalidad y temporalidad a las varias especialidades fiscales 
que, entre otro datos. caracterizan los regímenes de Derecho público-económico vasco y canario. 
Sobre las capllarizaclones Jurisdiccionales de estas especlalldades. véanse las reflex..lones que sobre los supuestos vasco y cana
rio dedican. respectivamente, J.M. Castelis c-EI hecho diferencial vasco· .... cit.. pp. 120 y 121) y S. Mauricio Sublrana (en 
"Comentarlo" .... cit .. pp. 820 y ss.). 
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cionales del mismo específico interés (art. 38.1 
EACan, según la LO 4/96) *(124). 

Análogamente ha de subrayarse la importan
cia del peculiar dispositivo previsto en el 
EACan (art. 46, según LO 4/96, anteriormente 
comentado) para la sustanciación del trámite 
parlamentario-autonómico de audiencia, cons
titucionalmente imperativo (Disp. Ad. 3 y STC 
35/84) de cara a la procedibilidad de toda 
eventual modificación estatal de (los elementos 
nucleres o definitorios) del REF. Abstracción 
hecha, ,en todo caso, de la persistente discu
sión doctrinal (pendiente en buena medida de 
contrastación jurisprudencia!, habiéndose 
interpuesto diversas cuestiones de inconstitu
cionalidad sobre otros tantos aspectos de la 
modificación del REF. a impulso las más de las 
veces, de las confederaciones empresariales 
canarias), acerca del concreto alcance y efecto 
jurídico de ese carácter "obstativo" o incluso 
del alegado "poder de veto" que establece el 
expresado art. 46.3 EACan en favor de una 
minoría (un tercio: 20 votos de 60) del 
Parlamento canario, vale la pena recordar el 
tenor literal del problemático precepto: "El 
régimen económico-fiscal de Canarias sólo 
podrá ser modificado, de acuerdo con lo esta
blecido en la Disp. Ad. 3 CE, previo informe del 
Parlamento canario que, para ser favorable, 
deberá ser aprobado por las dos terceras partes 
de sus miembros". 

'(124) Reza el art. 37 EACan: 

12. UNA REFLEXIÓN FINAL: EL ESTADO
AUTONÓMICO Y LA COMPARTICIÓN DE 
LAS RESPONSABILIDADES.

Por cuanto antecede es entendible que las lar
gas y dificultosas negociaciones que a muchas 
bandas condujeron a la -por tantos motivos
frustrante Cumbre de Amsterdam hayan sido 
seguidas en Canarias con inusual ansiedad. 

Efectivamente, al margen del tremendismo al 
que, cuando le va algo en ello, quieran acos
tumbrar a las opiniones públicas nacional y 
regionales las élites empresariales y sus pode
rosas terminales mediáticas (comprometidas en 
esta causa como con pocas en Canarias), Jo 
cierto es que nos hallamos ante un genuino 
mighty problem que podría, de ser mal resuel
to, devenir en casus belli con proyección en 
multitud de extremos de la relación entre 
Canarias y el conjunto de los poderes centrales 
(no 'entre Canarias y España", como a menudo 
se escucha), y afectar, por extensión, a la defi
nición del status de Canarias en Europa. 

Pero no este, ciertamente, tiempo de grandi
locuencias ni de amenazas pueriles (-la reitera
da invocación a la convocatoria de referendos 
de autodeterminación, o al boycot de produc
tos de la Unión Europea... ) , sino de trabajo 
serio y de responsabilidades compartidas. Y es 
esta una reflexión que puede muy bien proyec
tarse en varias de las direcciones en que se 
manifiestan, a menudo con crudeza. 'problemas 

-1. La Comunidad autónoma de Canarias podrá elevar al Gobierno las propuestas que estime pertinentes sobre la residencia y 
trabajo de extranjeros en Canarias. 
2. El Gobierno de Canarias podrá participar en el seno de las delegaciones espaiiolas ante órganos comunitarios europeos cuan
do se traten temas de especifico interCs par Canarias de conformidad con lo que establezca la legislación del Estado en la mate
ria"'. 
Por su parte. según el art. 38 EACan: 
·· 1. La. CAC sera Informada en el proceso de negociación y elaboración de los tratados y convenios Internacionales y en las nego
ciaciones de adhesión a los mismos. así como en los proyectos de legislación aduanera en cuanto afecten a materias de su cspe
clfico interés. Recibida la información. el Organo de Gobierno de la C.A emitirá. en su caso. su parecer. 
2. La C.A adoptará las medidas necesarias par solicitar del Gobierno del Estado la celebración de tratados o convenios inter
nacionales en lo que afecte a materias atribuidas a su competencia. según el presente Estatuto. 
3. La CA podrá solicitar del Gobierno del Estado la celebración de tratados o convenios internacionales en materias de Jnterés 
para Canarias y, en especial. los derivados ele su situación geográfica como reglón Insular ultraperlférlca, asi como los que per
mitan estrechar lazos culturales con aquellos países o territorios donde existan comunidades canarias o descendientes de cana
rios�. 
Ha ele advertirse de enseguida que estas "'comunidades canarias o descendientes de canarios .

. 
se encuentran MestatutarizadasM 

nada menos que en el Titulo preliminar dei EACan (actual art. 7). habiendo siclo desarrolladas legislativamente en la Ley cana
ria de Entidades Canarias en el exterior de 1987. Estas y otras coincidencias con otras CC.AA con tradición migratoria o con
dición de ••frontera territorial externa" del territorio nacional. no empecen la individuación de las reglas especmcas que puedan 
ser deducidas de los intereses canarios en punto a la información, conocimiento. seguimiento y, en su caso. participación en la 
conclusión de tratados internacionales afectantes a los contenidos materiales deducibles de su condición de reglón ullraperlfé
rlca en la UE. 
Sobre lo que estas disposiciones tienen de especial en el Derecho autonómico comparado. así como en lo que de redundantes 
o meramente Mresonantes" contienen. también, por su parte. véase C. García Otero: MCornentarlo·· al art. 38 EACan en 
Comentarios. cit.. pp. 841 ss .. y la bibliografía general que sobre la perspectiva del Derecho del Estado y del Derecho autonó
mico comparado allí se cita. En especial. como referencia comparada. en Derecho autonómico. véase F. Fernández Segado: 
.. Acción exterior y CC.AA: una reflexión constitucional"', ReuístaJurídica de Navarra. 16. 1993, pp. 9 ss: M. González Pérez: ML.a 
acción exterior del Estado y las Autonomía'·: sus desarrollos en la práctlca estatatutarla�. en Cursos de Derecho Jntenmcional 
deVitorfa-Gasteiz. 1986. pp. 257 ss. Sobre la acción exterior en perspectiva constitucional. véase A. Remiro Brotons: La acción 

exterior del Estado, Tccnos. Madrid. l 984. 
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de maduración" de nuestro Estado autonómico 
*(125). 

Repárese, para ilustrarlo, en cómo el factor 
emulación -tan influyente, por cierto, en la emer
gencia en Canarias de un neonacionatismo rei

vindicativo ad hoc- ha obrado en modo que el 
debate motivado por Canarias haya estimulado a 
la otra C.A insular -la de las Islas Baleares, sin
gularizada, entre otros rasgos, por ser ostentar, 
en solita1io, una renta per cápita superior a la 
media comunitaria, a la cabeza. por supuesto, 
del ranking interno español- a abrir un debate a 
propósito de la perspectiva de un régimen espe
cial "a la canaria" . Abstracción hecha, por 
demás. de que la ultraperificidad no haya sido 
diseñada para subvenir meramente a la insula
ridad (piénsese, si no, en Cerdeña. en Córcega, 
en todas las islas griegas ... ), sino a la vincula
ción de esta con la estructuralidad de su propia 
lejanía. 

Algunos de esos "problemas de maduración" 
aludidos no nos ayudan, ciertamente, a optimi
zar el esfuerzo de interlocución en la UE. En otro 
lugar me he ocupado de ese nacionalismo de 
neto cuño fiscal y presupuestario que, animado 
esencialmente por las mismas élites empresaria
les canarias, ha hecho del victimismo y de la 
traslación de toda responsabilidad (a pesar de 
que ya suma una década de Gobiernos ... ) a 
"Madrid" (como "encarnación del maligno", al 

menos a efectos dialécticos], tiene cumplida ya 
su hora de asumir sus responsabilidades y coad

yuvar seriamente a la consecución de su alegado 
objetivo *(126). Mucho mejor, pues, que decli
nando el cumplimiento autoexigente del deber, o 
blasonando, a cada tanto, bravatas tan inaudi
tas o inaudibles en Bruselas, es respetando las 
reglas -las escritas y no escritas- de la exigente 
pertenencia al club eurocomunitario como se 
prestará un servicio honorable a la Comunidad 
Autónoma a la que se representa. 

En esas estamos. Perfeccionar este objetivo 
político identificado, con las proporcionadas 
decisiones normativas, es hoy el gran desafío no 
sólo en la definición del peculiar status de 
Canarias en la UE sino también, seguramente, 
para la consolidación de esa singulaiidad en el 
contexto mismo del Estado autonómico. 

Dos planos, pues, diferenciables con claridad 
meridiana. Pero revestidos ambos de sustantiva 
importancia para la comprensión del modo y 
manera en que el hecho diferencial adquiere, y a 
través de qué vías, relieve constitucional allí 
donde le concierne: en la conjugación de igual
dad y autonomía (o, en otras palabras, igualdad 
y asimetria o heterogeneidad) ante la construc
ción diacrónica, aquí en España, de un modelo 
irrepetible -pero marcado por el éxito- para la 
estructuración territorial del poder. 

V. CONCLUSIONES: LA RELEVANCIA JURÍDICA DEL HECHO DIFEREN

CIAL EN EL ESTADO AUTONOMICO Y SU CONSOLIDACION EN LA CONFI

GURACION DE UN DERECHO AUTONOMICO DIFERENCIAL. 

l. En otro lugar hemos tenido oportunidad de

insistir en una idea que estimamos capital: una 

de las peculiaridades distintivas de nuestra con

temporánea experiencia de descentralización 

política reside, llamativamente, en su irreducti

bilidad a los paradigmas teóricos acuñados por 

la ciencia constitucional actual para dar cuenta 

de las variaciones de la composición territorial 
del poder *(127). 

Un selectivo puñado de verdades de barquero 

ha ido, frente a las dificultades de todo género, 

abriéndose paso poco a poco. Las aportaciones 

de analistas como Pérez Royo, Cruz Villalón, 

López Guerra, Trujillo, Rubio, Albertí, Solozábal, 

Corcuera, García Roca o Aragón, por mentar sólo 

ejemplificativamente algunas de las que han 

marcado inflexiones en el tratamiento de deter

minados problemas, han arrojado luz no sólo 

sobre las claves para la comprensión de los fac

tores de apertura y tendencia! asimetria que han 

subseguido, a la hora de definir el modelo, a la 

opción tocante al procedimiento para su edifica

ción. 

•( 125) Sobre este extremo -a mi Juicio. de gran relevancia para la comprensión de "lo que pasa .. en el Estado autonómico. en el senti
do ortegulano de la expresión- me permito aquí de nuevo una remisión a J.F. López Agullar: "Estado autonómico y nuevos 
nacionalismos", CLAVES de razón práctica n.65. 1996. 

•(126) Vid. J.F. López Aguilar: "Estado autonómico y nuevos nacionalismos··. cit. nota anterior: ver también MEI federalista hermoso", 
en Temas para el Debate n.27 .. 1996. 

'[127) Cfr. J.F'. López Aguilar: Justicia y Estado Autonómico. cit.. pp. 21-25. 
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Sin duda, el constituyente ofrece un signo 
indiciario de haber querido distinguir dos 
supuestos legitimatorios para el acceso, por los 
cauces constitucionalmente dispuestos para 
ello, a un régimen de autonomía políticamente 
cualificado: La primordial distinción entre 
"nacionalidades" y "regiones" como sujetos polí
ticos del "derecho a la autonomía" que la CE 
reconoce "dentro de la indisoluble unidad de la 
Nación española, patria común e indivisible de 
todos los espaüoles "(art. 2 CE). Mucho menos 
decisiva, aunque esgrimida largamente como 
punto de apoyo para determinadas lecturas 
(política e ideológicamente interesadas) de la 
presencia estructural de un "diferencialismo" en 
nuestra Norma normarum ha sido también la 
exención de cualesquiera rigores procedimenta
les para acceder a la autonomía y al disfrute, en 
primerísima instancia, de un "suelo competen
cia!" privilegiado (el compatible con el art. 149.1 
CE), a aquellos territorios que "en el pasado" 
hubiesen plebiscitado un E.A (Disp. Trans. 2). 
Precisamente esta equívoca relevancia constitu
cional del "pasado" (tan reciente, por lo demás, 
como la II República: aüos 1933 y 1936) ha per
mitido hablar, impropiamente a nuestro juicio, 
de unas CC.AA "históricas" frente a otras que no 
lo serían. 

2. A partir de la síntesis de estas aportaciones,
una conclusión emerge, y debe ser subrayada: 
dificultad principal a la hora de hablar seria
mente de nuestro Estado compuesto lo es la del 
tupido piélago de lugares comunes que empecen 
este esfuerzo, aun cuando en muchos caso no 
resistan el más mínimo análisis. 

De entre esos falsos mitos sobresale el que 
"estructura" nuestro Estado en dos estratos: el 
de unas CC.AA de "primer grado" (primera velo
cidad, vía rápida, privilegiadas, etc ... ) y otras de 
"segundo orden" (en alusión a la "vía lenta" pre
venida por el juego de los arts. 148.1 y 2 CE). Si 
este enfoque resulta hoy por hoy no ya dispara
tado -por inexacto- sino altamente contraprodu
cente cuando se le reduce a su dimensión más 
habitual (la netamente competencia!), doblemen
te distorsionante resulta cuando, además, se la 
impregna con otras resonancias que aluden a la 
dignidad simbólica (la "carga ideológico-política" 
de la dimensión política de la experiencia del 
autogobierno), diferenciando, por ejemplo, esas 
"CC.AA históricas" frente "todas las demás". 

3. La identificación forzada entre unas y otras
cosas produce efectos perversos tanto en la com-

prensión como en el manejo del sistema. Ni el 
ámbito competencia! llena de contenido la 
"dimensión histórica" de una C.A ni es, por su 
pa1ie, consecuencia o correlato de ésta. 

Afirmado lo anterior, hay que atacar un 
segundo falso mito: las vías de acceso no fueron, 
como a menudo se dice sin fundamento, dos 
("143" vs. "151"): fueron muchísimas más y 
mucho más complicadas *(128). Aunque es 
indudable que el poder constituyente actúa con
dicionado por la consideración de elementos de 
naturaleza histórica (la integración en el seno de 
una comunidad política que se organiza jurídi
camente, y que, de acuerdo con el art. 1.1 CE. es 
inequívocamente Espaüa, de identidades dife
renciales afirmadas en la Historia), como por 
supuesto también sociales (la identificación 
entre democracia y autonomía para las regiones) 
y políticos (la búsqueda del consenso), una vez 
adoptada la Constitución normativa ya no es 
correcto deducir, con carácter preceptivo, conse
cuencias constitucionales permanentemente 
"válidas" ni permanentemente "activas" a partir 
de la secuencia "pactista" de la que la Norma 
fundamental trajo causa. 

4. Dicho esto hay que atacar, en fin, otro
extendido mito: el de que el Estado autonómico 
camina "ya" hacia alguna parte. Ni es la "fase 
superior" de nuestro Estado regional, ni es la 
"enfermedad infantil" de nuestro Estado federal, 
símiles estos leninistas que pecarían, ambos, por 
exceso y por defecto. 

Nuestro Estado autonómico es nuestra singu
lar e irrepetible, pragmática y carente de ensayo, 
apuesta por un Estado compuesto. Múltiples 
singularidades (las peculiaridades forales vascas 
y navarras dan sobrada cuenta de ello) lo hacen 
inexportable e, incluso, a veces, a duras penas 
explicable para la curiosidad de analistas o 
expertos extranjeros *(129). 

5. Además, nuestro Estado autonómico será lo
que queramos que sea. Sola y exclusivamente lo 
que queramos que sea con los dispositivos pro
pios de nuestra democracia constitucional. El 
futuro no está escrito. Sí parece que, por el 
momento, no anda desencaminada la propuesta 
que se esfuerza por darlo a comprender como 
síntesis de "ordenamiento federal y asimilación 
de hechos diferenciales *(130). 

Ahora bien, tal y como hemos intentado mos
trar a lo largo de este estudio, el único asiento 

'(128) Cfr. J. Pérez Royo: "Desarrollo y evolución del Estado autonómico·. cit. en El funclonamlento .... cit, pp. 51 ss. 
'(129) Ver. en este sentido. J.F. Lopez Agullar: Justicia y Estado autonómico. Civltas. Madrid. 1994, pp. 255 ss. 
'(130) En ese sentido. E. Aja: Ponencia sobre la "dimensión constitucional del hecho diferencial". en Anuario de Derecho 

ConsUtuclonal y Parlamentario n.8. Asamblea Regional de Murcia. 1996. pp. 157 ss. 
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fiable para construir una Visión juridica de los 
hechos diferenciales es tomar como elemento 
nuclear su discernibilidad a partir de la 
Constitución, de una fundamentación constitu
cional razonablemente inferible de la misma, ya 
sea por su mención expresa, ya por remisión y 
configuración indirecta en otras piezas del blo
que constitucional o de la constitucionalidad. 
Quedan así marginados no sólo las desunifom1i
dades obedientes a la dinámica política o a sus 
supuestos sociológicos (la existencia o no de 
fuerzas nacionalistas en disposición de influir; la 
materialización o no de un traspaso sometido a 
una negociación conflictiva ... ). sino también los 
"hechos juridicamente diferenciadores" que no 
tengan asiento directa o indirectamente en la 
"racionalidad objetivada en la CE", esto es, en 
las determinaciones de la CE, sino en decisiones 
políticas adoptadas por el poder estatuyente o 
por los poderes autonómicos (incluir o no una 
competencia en administración de Justicia; pre
ver o no un organismo: condicionar de un cierto 
modo la cuestión de confianza o la moción de 
censura). 

Un análisis más matizado han merecido, sin 
embargo, determinados "hechos juridicos dife
renciales" concretizados no en la CE sino en los 
EE.AA, pero de los que, razonablemente, cabe 
inferir su derivación de la Ley fundamental. En 
concreto, han sido considerados como tales la 
"desuniformidad" implícita en el condiciona
miento constitucional de ciertas reformas esta
tutarias a su aprobación por referendum (ex. art. 
152.2 CE); la "actualización" del carácter pacti
cio del régimen foral de Navarra (ex Disp. Ad. 1 
CE) y la "concretización" estatutaria (art. 46 
EACan) de las condiciones de procedibilidad 
para la modificación por el Estado (competente 
en la materia) del régimen económico fiscal 
canario (ex Disp. Ad. 3 CE). 

6. Queda, sin embargo, dar lustre a una
importante cuestión derivada de la apuesta doc
trinal por la identificación de unos hechos dife
renciales constitucionalmente relevantes por su 
consignación, directa o indirecta, en la CE y por 
la especial tutela que se les ha dispensado: la de 
la permanente compatibilidad entre federaliza
ción y hechos diferenciales constitucionalmente 
asentados. 

Por extraño que a primera Vista pudiera pare
cer, la idea o el preconcepto del "hecho diferen
cial" se halla profundamente enraizada en el 
sustrato profundo de la construcción pragmática 

de nuestro Estado autonómico (no debiendo olVi
darse que la construcción del actual estado de 
cosas debe a ese pragmatismo mucho más que a 
la congruencia de molde teórico alguno). Pero, 
aun a pesar de que de un modo u otro se le dé 
por presupuesto, lo cierto es que hasta la fecha. 
con matizadas excepciones *(131), el hecho dife
rencial no ha recibido, por lo general, una sufi
ciente elaboración teórica, a la altura de su 
alcance o efecto constitucional. 

7. Qué sean, cuáles sean, y cuán larga la posi
bilidad sin quebranto de la unidad constitucio
nal y los soportes de la igualdad entre los 
españoles (arts. 1.1, 9.2, 14, 23, 138, 139, 
149.1.1, 157 y 158 CE, sin ánimo de exhaustivi
dad) es el desafío pendiente, al que estas páginas 
han pretendido efectuar una aportación inspira
da en la óptica constitucional de la igualmente 
constitucional diferencialidad de una autonomía 
no histórica. 

Valiéndonos del ejemplo que nos proporciona 
Canarias -Comunidad no histórica- en su dife
rencialidad, puede convenirse bien con quienes 
hasta la fecha han efectuado incursiones más o 
menos fragmentarias en el tema, que el Estado 
autonómico es, desde la perspectiva de los patro
nes constitucionales, un Estado tendencialmen
te federal, profundamente matizado -modulado, 
si se quiere- por el conocimiento (más que el 
reconocimiento) de hechos diferenciales. 

8. Importa mucho subrayar que la identifica
ción de esos hechos diferenciales no puede ser 
ensayada con un mínimo de rigor y solvencia -
más allá de las soflamas ideológico-políticas al 
alcance de cada cual- desde la perspectiva que 
más obsesivamente ha influido en le proceso de 
construcción autonómica (el así denominado 
"proceso autonómico") un proceso, en aparien
cia, pertinazmente "abierto". 

Así, otros planos de análisis ("señas de identi
dad", norma-institucional, sistema de fuentes, 
condicionantes socioculturales de sus subsiste
mas políticos ... ) deben ser barajados a la hora de 
abordar la identificación de esas "diferencialida
des" a las cuales quepa reconocer asiento cons
titucional. 

9. La "historia", por supuesto, está ahí.
También, claro es, la vía de acceso a la condición 
autonómica (tan determinante esta vía para con
figurar el ámbito competencia! de cada C.A y su 
sistema de relaciones bilaterales con el Estado, 

•(131) Así. las Intervenciones de E. Aja e l. Sánchez Amor en el debate sucesivo a la ponencia del primero. cít.supra. reproducidas en 
Anuarío ... cit, nota anterJor, pp. 199 ss. 
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en cuanto ensamblaje de "poderes centrales" e 
instituciones generales). 

Pero hemos subrayado ya en ocasiones ante
riores cómo ni la histmia supone un "muro de 
contención" frente a las posibilidades de '"desa
rrollo en positivo" de la autonomía (a través, 
especialmente, del p1incipio dispositivo), ni la vía 
de acceso tiene otro valor constitucional que el 
de detem1inar el "suelo" en el "punto de partida" 
de cada C.A; no el de detem1inar, desde luego, el 
"techo" en un (hipotético, por lo menos hoy por 
hoy) punto constitucional de llegada. Junto a la 
desmitificación de los lugares comunes tocantes 
a los "distintos grados" de la clasificatoria. 
autonómica., se a.linea a.sí otra necesaria. desmi
tificación con respecto a las posibilidades de 
esta.bular "cotas fijas" o "esta.bles" de autogobier
no para las diversas ce.AA en función de la vía 
de acceso a la autonomía. en un ca.da vez más 
remoto punto genésico del proceso, o incluso en 
función de la mayor o menor dosis de "carga 
histórica." convencionalmente identifica.ble en 
ca.da experiencia. autonómica.. 

10. Cooficialida.d lingüística. (y proyección cul
tural), art. 3 CE; acervo jurídico-foral, art. 
149. 1.8 CE; singularidades institucionales (polí
ticas, administrativas e institucionales) deriva.
das bien de la recepción constitucional de ese 
Derecho foral o especial históricamente contras
tado (y no derogado, no se olvide, por la 
Constitución), bien de un supuesto geopolítico 
"inexporta.ble" (la insularidad en Canarias y en 
Baleares, art. 141.4 CE; la capitalidad madri
leña., art. 5 CE; el carácter fronterizo entre 
Navarra y País Vasco, o entre Cantabria y Rioja 
con Castilla. León; o la singular posición consti
tucional de Ceuta.. Melilla. y, en su caso, 
Gibraltar, Disp. Tra.ns. 4 y 5 CE): y las especiali
dades económico-fiscales (comprendidas, en este 
ca.so, con los matices examinados a lo largo de 
este estudio: Disp. Ad. 1 y 3 CE) parecen mostrar 
a.sí un primer elenco de "hechos diferencia.les" 
constitucionalmente legítimos. 

Es decir, de "hechos diferenciales' no descalifi
cables por su incompatibilidad (no conceptual, 
sino operativa) con la Constitución. 

Ahora bien, afirn1a.do esto procedía inmediata
mente interrogarse a.cerca de los límites consti
tucionalmente establecidos de cara a la identifi
cación de hechos diferenciales en un Estado 
a.simétrico. En otros términos, no hay problema 
en convenir (con Herrero de Miñón *(132)) en 

que la Constitución sellaba un pacto por la inte
gración de lo histórica.mente distinto, un pacto 
que sólo en virtud de otros pactos posconstitu
cionales (sobre todo los Pactos autonómicos de 
1981, elevados, según Vandelli *(133), a la cate
goría. ele convenciones constitucionales) cedería 
a su acepción posteriormente preen1inente: la de 
instrumento para la descentralización. 

De ahí que pueda decirse que si un elemento 
nucleador existe entre los distintos centros de 
reflexión en la actual doctrinal constitucional al 
respecto de los desafíos pendientes o "abiertos" 
del Estado autonómico, seguramente ese ele
mento sería el de la potenciación, por medio de 
distintos cauces, de capa.ciclad de integración. 

a) Por un lado, la pendiente reforma constitu
cional del Sena.do para convertir a esta en una 
"verdadera Cámara de representación territo
rial", con todas las cautelas y reservas que esta 
locución ya tópica suscita por buenos motivos. 
De otro, el perfeccionamiento de las técnicas de 
cooperación y de colaboración multilaterales e 
interadministra.tivas. Así, la "Administración 
única" y el "Pacto local" serian recurrentes 
expresiones de esta ambición pendiente de 
"recalificar" parcelas estratégicas del orden com
petencial, como también lo sería la nueva "lectu
ra" aplicable a la regla de la supletoriedad del 
Derecho del Estado del art. 149.3 CE. 

b) Pero, sobre todo, este fenómeno se pone de
manifiesto en la defensa de una conjugación dis
creta e inteligente de tales mecanismos multila
terales con fórmulas "bilaterales" (Conferencias 
Estado/C.A, Convenios o Pactos específicos ... ), 
allí donde el tratamiento de la diferencialidad 
constitucionalmente relevante (el genuino hecho 
diferencial que la Norma fundamental contem
pla.) no solamente lo aconseje sino que lo deman
de en cuanto dato estructural de nuestro mode
lo de Estado. 

11. Aun no hemos da.do respuesta a dos cues
tiones cruciales, encadenadas entre sí: 

a) La primera ¿otorga la preexistencia. de un
sentimiento autonomista. algún "mejor derecho" 
a disfrutar de un régimen específico o 'privilegia
do" de a.utogobiemo? Ya hemos visto cómo, 
desde el punto de vista jurídico, la respuesta es 
negativa.: el titulo "legitimista" que, a.lega.damen
te, aportaría a algunas CC.AA la contrastación 
de una "histórica." ambición de a.utogobiemo es, 
como poco, homólogo en calidad y en potencia. al 

•(132) Así por ejemplo en su trabajo "La gestación del sistema autonómico cspaii.ol. .M. art.cit. 

'[ 133) En El orc!enamiento esprniol ele las CC.AA. IEAL. Madrid. 1982. 
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título "racional-democrático" que pueden apor
tar las demás a través de los instrumentos que el 
bloque constitucional dispone para dar traduc
ción al nivel de autogobierno que cada C.A aspi
re a asumir en cada momento. 

b) La segunda: ¿Es posible ai-ticular "hechos
diferenciales" constitucionalmente legítimos en 
el curso de ese proceso abierto? La respuesta 
aquí ha ele ser más matizada: p1imero, porque 
no tocia "clesuniformidacl" o "asimetría" es expre
siva de un "hecho diferencial"; segundo, porque, 
en 1igor, de acuerdo con las apuestas cloct1ina
les que hemos susc1ito en los dos primeros capí
tulos, sólo podemos entender "hechos diferencia
les constitucionalmente relevantes" aquellos ras
gos distintivos caracterizados por la concurren
cia ele los siguientes elementos: a) relevancia 
jurídica (que no sea solamente "fáctica"); b) 
asiento constitucional directo o indirecto, en el 
bloque constitucional (en la CE o en el EA); c) 
revestimiento ele "blindaje" o especial fuerza 
pasiva frente a actos nom1ativos sobrevenidos o 
provenientes ele instancias exten1as al circulo 
estricto de los sujetos jurídicos de la diferencia
lidad. 

En conclusión, sí es posible identificar en el 
seno de nuestro Estado autonómico hechos dife
renciales de cuño no histórico o foral, como tam
bién no asimilables a una diferenciación lingüís
tica y cultural, sino obedientes, in toto, a deci
siones nonnativas adoptadas a través del siste
ma de fuentes constitucionalizado. 

12. Ello viene a afirmar por lo menos dos
cosas importantes: a) Una, que del mismo modo 
en que la raíz histólica no supone una franqui
cia indefinidamente elástica ni prorrogable en el 
tiempo para la diferencia, la "diferencialidad" no 
se sustancia en pasado (Historia preconstitucio
nal, por lo demás susceptible de infinitas rein
venciones) sino en su actualización en el marco 
establecido por la Constitución y por los EE.AA 
(y, añadimos nosotros, por las demás nonnas 
integrantes del bloque de la constitucionalidad a 
los efectos paramétlicos anteriormente explica
dos). b) Otra, que de ningún modo cabe seguir 
dando por buena esa trampa saducea consisten
te en vincular, más que conceptualmente, la 
"diferencialiclad" con la pem1anente tensión con 
la extensión del respectivo ámbito competencia]. 

13. Sentadas estas premisas, hemos procedi
do a analizar las líneas de identificación de un 
hecho diferencial en una C.A caracte1izacla tanto 
por la singulaiiclacl de su presupuesto geofísico 
cuanto por la cleclucción ele! mismo ele toda una 
panoplia ele consecuencias jurídicamente rele
vantes de cara a la conformación ele su peculiar 

posición en el bloque constiluc1u1ia' dci Estaclo 
autonómico: la C.A. ele Canarias [C/\C). 

Son diversas y muy inLc11:;as. aunque ;;oco 
conocidas, las especificiciacics c<:11anas: SL, sub
sistema político y la inexponablt. �t11gt.i;aridacl ele 
su articulación ten-ilorial (ckduc¡(ia t::11 tJercicio 
ele su potestad autoorganiza,oncL la yc1xLaposi
ción ele un escalón insular en la y,1 1.u¡,•da i1ora 
político-administrativa -los C1Lliidos iI ;,.,u1ares-, 
revestido ele una propia garauia i11;;l,tucional 
(art. 141.4 CE) y de naturakza bifromc (son ins
tituciones locales, representativas y <k goi>ierno 
ele la Isla, y ele la C.A); y sobre tocio !as c011se
cuencias jurídico-políticas del ,,ieilo i11sular" y 
SU traelucción en el plano l'lcc-1.'-l!·a; y parlamcn
taxio, hacen de la canaria 1.111a C !\ clcr,;m1enle 
especial. 

Ahora bien, ninguno ele csw::: rasgos -como, 
por lo demás, tampoco los rciaci011ados con su 
ámbito competencia!- incoqaora, ele aCl.,crcio con 
la teorización doctrinal pn:ccclcntc, un funda
mento atendible para su "ciif'crencialiciac1 '' políti
co-constitucional. 

14. Un análisis distinto es el que cumple al
vector económico-fiscal. Tal y como se deduce 
del análisis desarrollado. la clifcrcncialidad 
económico-fiscal canaria si qL:c se nos aparece 
como un factor de asimel1ia dolacil, cíe relevan
cia constitucional inequívoca. Cienamenle, este 
régimen tiene hondas raíces hisLóncas. Pero no 
es éste, una vez más, el meollo ele la cuestión. 

Al menos por dos razones: Primera, porque 
toda conexión entre esas remotas anlececiencias 
y su perfil actual es fruto de un deliberado 
esfuerzo -política e ideológicamente interesado
por reinventar la historia y reescribir el pasado. 
Segunda, porque ese modo ele razonar, ele cw'i.o 
"legitimista" o "histo1icista", abunda en la confu
sión del tratamiento novaclor que la Constitución 
decidió dispensar en su clía al REF. 

15. Una manifestación especialmente extendi
da de esa confusión consiste en la equiparación 
de la "foralidacl" económica y fiscal ele País Vasco 
y NavaiTa con el antiguo REF cc1nario. Tan inte
resada asimilación no resisle el más benevolente 
análisis desde el punto de vista histórico. 

Pero, con todo y con eso. no es ese el elato 
importante: lo crucial nos viene dacio aquí por el 
punto de vistajwiclico: una cosa es. por un lacio, 
la "garantía institucional" ínsita en la Disp. Ad. 
1 CE, que, en acuñación doctrinal asumida tem
pranainente por la jurisprudencia constitucio
nal, protege la pervivencia constitucional de los 
"derechos históricos ele los tenit01ios forales" 
que la Constitución "ampara y respeta" (ciebien-
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do estos ser "actualizados" en el marco de la 
misma y de los EE.AA), y otra, muy otra, la 
garantía estipulada en la Disp. Ad. 3, en la que 
se compromete la audiencia del órgano expresi
vo de la autonomía canaria en la modificación de 
un REF que, antes como ahora, en el pasado 
como en el presente, es Derecho del Estado, 
materia de la competencia normativa del Estado. 

16. Ahora bien, afirmado esto, procede notar
de inmediato cómo los contenidos materiales de 
ese REF han sido elevados de rango y de calidad 
jwidica al incorporarse formalmente al propio 
EACan (tanto en su primera como en su segun
da versión, tras la LO 4/96). Y aun más, no sólo 
se han incorporado así al "bloque constitucional" 
como componente primario de la "Constitución 
territorial" en Canarias, sino que han perfeccio
nado ese blindaje normativo, ese revestimiento 
de una peculiarísima y "diferencial" "fuerza pasi
va" al asumir, por un lado, estatutariamente 
(art. 46 EACan) las consecuencias y efectos jurí
dicamente inferibles de la consideración de 
Canarias como "región ultraperif érica" en la UE 
(Art. 227 TCEE Declaración XXVI anexa al TUE 
92 y Reforma del TUE subsiguiente a la CIG 96), 
al tiempo que, por otro lado, se traslada al siste
ma de fuentes eurocomunitario la concreción en 
cada momento de la especificada económico-fis
cal canaria. 

Viene a afirmarse con ello que la diferenciali
dad canaria cumple, efectivamente, los elemen
tos principales de su cualificación jurídico-con
situcional: concreción jurídico positiva; funda
mento constitucional con posterior afirmación 
en el bloque de constitucionalidad; y revesti
miento de una especial o cualificada garantía 
normativa (el "blindaje" que le otorga la especial 
"fuerza pasiva" de su asimilación en fuentes 
eurocomunitarias) frente a modificaciones ajena 
al círculo de sujetos jurídicos de esa diferencia
lidad. 

De ahí que pueda afirmarse que -en su calidad 
de traducción positiva, concreta e institucionali
zada de tal diferencialidad conformada por el 
bloque de la consti tucionalidad- la CAC se halla 
en disposición de propugnar un modelo genuino 
y singularizado de intervención y seguimiento de 
los procedimientos tendentes a la conclusión de 
acuerdos, convenios y tratados internacionales, 
así como a la definición de las subsiguientes 
políticas, en la medida en que afecten de mane
ra decisiva el núcleo blindado o aguerrido de su 
especialidad económico-fiscal. 

Del mismo modo, puede afirmarse que la CAC 
se encuentra legitimada para vindicar la simul
taneidad de su participación en todos los esce
narios de participación en la conformación de la 
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voluntad del Estado (Senado, y especialmente su 
Comisión General de CC.AA), así como en los 
foros multilaterales de colaboración y coopera
ción (Conferencias Sectoriales, cualquiera que 
sea su denominación oficial) con un discreto 
recurso a técnicas de interlocución bilateralizada 
Estado/CAC en la medida en que el status de su 
peculiar hecho diferencial así lo aconseje o 
demande. 

17. Desembocamos así en una conclusión
anunciada: la diferencialidad no es -no ya "sólo", 
es que no es, a secas- una cuestión competencial, 

ni su garantía se dilucida en la salvaguardia de 
un margen de "ventaja competitiva" con respec
to a los ámbitos competenciales de otras ce.AA. 
La identificación -mucho más que simbólica
entre una y otra cosas es, más que un mal, un 
error. Un error que debe ser combatido, sobre 
todo porque impide asimilar con claridad los 
beneficios deducibles de la deriva federal (la 
"homogeneización", la "racionalización", "flexibi
lización" y "optimización" de la que habla la equí
voca propuesta de Administración Unica) y su 
inserción en un proceso cabalmente inexorable: 
la construcción europea. 

Dicho con otras palabras: se trata sencilla
mente de hacer valer la comprensión del signifi
cado profundo de la regla de la subsidiariedad en 
el contexto de una "unión cada vez más estre
cha" (imbricación, interacción, en ningún caso 
se piensa en la extinción por confusión) entre los 
Estados. los ordenamientos jurídicos, los pue
blos y los ciudadanos de Europa. 

18. Naturalmente todo esto tiene muchísimo
que ver tanto con la persistente "apertura" del 
proceso de construcción autonómica (una conse
cuencia inducida, pero hoy por hoy estructural, 
dados los mimbres constitucionales con los que 
fueron cimentados nuestro ordenamiento y su 
puesta en práctica), al menos mientras no se 
aborde una reforma seria de la Constitución (lo 
que no parece, en este punto, viable en el corto 
plazo), sino también por la paralela (aun cuando 
sus concausas sean de distinto género) "apertu
ra" de la construcción europea, acelerada, como 
sabemos, desde la era Delors, y todavía en curso 
de despliegue. 

19. Cierre y apertura. Homogeneización fede
ral e integración de hechos diferenciales. 
Heterogeneidad económico-fiscal, igualdad de 
derechos ... y diferencialidad canaria. 
Nacionalismo identitario y oportunismo político 
como expresiones excrecientes de un autonomis
mo de cuño competitivo, por oposición a las 
ideas de autonomismo solidario y federalismo 
cooperativo. ce.AA, España y Europa... Son 
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todos ellos motivos, fuentes y razones para la 
reflexión que no desaparecerán en breve. 

20. La ciencia constitucional es siempre, por 
lo demás, ciencia social, condicionada en sus 
métodos y frutos por su presupuesto y su obje
to. En su limitado espectro, todo ("casi todo lo 
humano' ... ) está, a veces, conectado: la no con
secución, por ejemplo, de mayorías absolutas en 
el Congreso de los Diputados dispara el valor de 
cambio de los escaños nacionalistas, sean cuan
tos sean o sean éstos conjugables o incompati
bles entre sí: la espiral de emulaciones y la ten
tación de jugar a "la liebre y la tortuga" *(134), 

cuando no a "gallina el último" *(135) vuelve, 
una y otra vez, a ser espoleada al límite de su 
crudeza y sus posibilidades. 

Una y otra vez, por su parte, la modesta fun

ción del analista se ajusta a su contracción esen

cial: la prospección, el diagnóstico ... y, si es 

admisible, la mínima receta de la advertencia. 

Cuidado. en definitiva con los experimentos y los 

aprendices de brujo. Un caveat este, quizá, inú

til en última instancia. Siquiera porque, después 

de todo, el límite insoslayable a la exigencia de 

libertades colectivas no ha venido nunca 

impuesto -en su exactitud y justeza- por norma 

constitucionales, paraconstltucionales o infra

constitucionales, sino, más prosaicamente, por 

las disponibilidades de gasto en un Presupuesto 

-o en una densa red de ellos: el estatal, los

autonómicos- por esencia limitado.

'(134) Es la Imagen de la que se han servido, desde diferentes ópticas. J. Corcuera en "Aquiles y la tortuga·. en Sistema. cit. y J. 
Pradera, en "La liebre y la tortuga, .. .". Informe PI I Sunyer 1992. cit. 

'(135) En la Imagen acuñada por J. García Morillo en "La noción constitucional de España", en Temas para el Debate. n. 30, 1997, 
p. 50. 
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NOTA BIBLIOGRÁFICA 

Quede :1 r;1T1:1da ,]cscle u11 principio la imposi
lJilic!acl · y. ,1,1:1 rn:'ts ;mporl.anle que esta, la inu
bJicbcl- cl: ,t:.,.1 11;x1úar cslas páginas de un elen
co. por :-;elc•.:t.:'J:> .¡ue quisiera ser el criterio para 
su confcn:ió:1. ck rdcrcncias bibliográficas. Es, 
en e:c·cln. i:¡;1,y,r,:nllk: la lileralura disponible 
sobn, ia n·:1L,l;i'.l j" :··ídica e institucional ele las 
CC.1\f\ c.s•):,1-10!:1'-' :, !Ji11'lir de la Constitución
esp:u'w.::·¡ ;-L t 9'ii::, :1:).st racción hecha de las refe
rencias cdJi, i,1s :, ':1 ciencia política y ele la
Admi11isi r:,�:,ín.

Sí clebe:. ci'u n.o obs�anlc. constar cita de aque
llas cil.a,; co!ac:,:matbs en el texto. En concreto 
en el texto pniF:ipal se alude a algunas aporta
ciones de signii':cac i ón en el tratamiento ele los 
problemas solHc Jo-; <¡lle se ha reflexionado a lo 
largo de csi'ls líllcas. Así, AA.VV: Federalismo y 
Regionnlis•11t>, iD! (;_ Tn1jillo), CEC, Mad1id, 
1979: AAVV: Los JJmccsos ele jonnación de las 
CC.AA: ospcc os jurir.iicos u perspectivas políti
cas. Granad:t. ;98°L 2 Vals M.VV: La organiza
ción terriWriGl del. Es,aclo [Jornadas de la D.G. de
lo ContenciosoJ. Maclrici. l984, 4 Vals; E. Aja, J.
Tom.os, T. Font. E. i\Lbertí, J. Perulles: El siste
majwidico delas CC.AA, Tecnos, Mad1id. 1985 (I
ed): S. Muüoz Machado: Derecho Público de las 
CC.AA. Civit;is, M;cirl.rid. 2 Vals, 1982-1984; J.J.
González Encinar. El Estado w1itariofederal, 
Tecnos, Mar!ricl, 1984: E. García de Enterria &
T. R. Fernánclez: Curso de Derecho
Administrativo,_CiVitas, Madrid, 1984 (3 Ecl), 2
Vals: A. Ruíz Robledo: El Estado Autonómico, 
Granada. 1989: L. López Guerra: "Funciones del
Gobierno y dirección política", en Documentación 
Administrativa n. 2!5 (1988); L. Parejo Alfonso:
Eslado social y Ad,ninistración Pública, Civitas,
Mac\1id. 1983: M. Aragón Reyes: "¿Estado juris
prudencia! autonómico?". RVAP n.esp monográ
fico sobre el EslactoAutonómico., O11ate, 1987; I.
de Otto: Derecho Constitucional (Sistema de 
Fuentes). Ariel. Barcelona. 1988; R. García
Macho: Reservc1 de Ley y potestod reglamentaria, 
A.!iel, Barcelona. 1988; F. Balaguer Callejón: Las
fuentes ele! Derecho, Tecnos, Madrid, 1991 -
1992, 2 Vols. Para evaluar la aportación ele! TC
a esta construcción puede leerse J. Pérez Royo:
"Reflexiones sobre la conllibución ele la jmis
pruc!encia constitucional a la construcción del
Estado autonómico . REP n.49, 1986; M. Aragón:
"¿Estado jurispruclencial autonómico?", AA.VV:
PrcL\is autonómica. Modelos comparados y mode
lo estatal. Oüale, 1987; C. Viver Pi-Sunyer:
Materias competencia/es y Tribunal

Constitucional, A.J·icl, Barcelona, 1989; L. López
Guerra: "Conflictos competenciales, interés
general y decisión política", RCEC n.1, 1988; P.
Cruz Villalón: "La cloclrina constitucional sobre
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el p1incipio de cooperación", en J. Cano (Ed): 
CC.AA e instrumentos ele cooperación territorio!, 
Tecnos/Parlamento de Andalucía, 1990; G.
Cámara Villar & J. Terrón Montero: "P1incipios y
técnicas de cooperación en los Estados com
puestos. Reflexiones sobre su aplicación al caso
de Espaüa". ibídem. 

En cuanto al seguimiento de la construcción 
evolutiva del Estado de las Autonomías, resultan 
de imprescindible manejo los sucesivos Jnfom1es 
sobre CC.AA, publicados desde 1988 en adelan
te (2 Vals) bajo la dirección del Prof. E. Aja (pri
mero con el patrocionio ele la Fundación Pi i 
Sunyer, luego, con el Equipo ele Estudios 
Autonómicos, bajo el patrocinio ele! Senado y 
cliversos gobiernos autonómicos); clescle 1992 ha 
venido a sumársele el paralelo Infonne de la 
Fundacion Pi-Sunver sobre ce.AA (bajo la direc
ción ele M. Ballbé), también en 2 Vals. 

Interesantes números monográficos sobre el 
Estado Autonómico han cledicaclo las ReVistas 
Revista de Estudios Políticos, n.46-47, 1985; 
Autonomies n.l, 1988 (ver, especialmente, la 
contribución de I. de Otto, con la que se abre el 
número); Documentacion Administrativa 
n.232-233 (1992-1993), El Estado Autonómico, 
hoy, con aportaciones de los profs. E. Aja & J.
Tomos ("La ley orgánica ele transferencia o dele
gación del art. 150.2 ele la CE"), L. López Guerra
("Algunas notas sobre la igualación competen
cia!"), G. Trujillo ("Homogeneiclacl asimetria en el
Estado autonómico: contribución a la determi
nación ele los límites constitucionales a la fonna
territo1ial el Estado"), E. Albertí ("Estado autonó
mico e integración política"), M. Aragón ("La
reforma de los EE.AA"), J. Corcuera ("La distin
ción constitucional entre nacionalidades y regio
nes en el XV aniversario de la Constitución"), A.
Hen1ández La.fuente y A González García ("Los
Acuerdos Autonómicos de 28 de febrero ele 1992:
negociación, contenido y desarrollo"), J.
Ramallo: "El poder de gasto del Estado: subven
ciones y orden competencia!", estudio este com
pletado con su "Asimetría del poder ele tributario
y del poder de gasto ele las CC.AA", REDC n.39,
1993), F. De la Hucha ("Reflexiones sobre la
financiación de las CC.AA en la CE"), J. Zomoza
("Tributos propios y recursos ele las CC.AA") y
J .J. Solozábal ("El marco constitucional clel
debate sobre el Estado autonómico espaüol"),
entre otros. RVAP n.36 (JI) monográfico sobre El 
sistema de distribución de competencias: 15 años 

del Estado de las Autonomías. 1993, con aporta
ciones ele M. Herrero de Miüón ("La gestación del
sistema autonómico espaüol: claves del sistema
constituyente"), F. Tomás y Valiente ("La prime-
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ra fase de la construcción del Estado ele las 
Autononúas (1978-1983)), L. López Guerra ("La 
segunda fase de la construcción del Estado de 
las Autonomías (1983-1993)), G. Fernández 
Farreres ("El arl. 150.2 de la Constitución y el 
desarrollo ele] Estado ele las Autonomías"); J. 
Lasagabaster ("El ordenamiento juiidico comu
nitario y el principio de supletoriedacl"); E. 
Albertí ("Principio de unidad económica y repar
to competencia!"), M. Carrillo ("La noción de 
materia y el reparto competencia! en la jUiispn1-
elencia del TC"), R. Jiménez Asensio ("Lc'ls com
petencias autonómicas ele ejecución ele la legis
lación del Estado"), entre otras citadas en el 
texto. También en la RVAP n.47 (II), 1997. 
monográfico sobre Simetría y Asimetría en el 
Estado de las Autonomías, con G. Jáuregui ("La 
refon11a del Estado y la participación de las 
CC.AA en la UE"), J. García Roca ("Asimet:Jias
autonómicas y p1incipio constitucional de soli
dalidad"), L. López Guerra ("Modelo abierto y
hecho diferencial"), R. Jimenez Asensio ("El sis
tema de fuentes del Derecho de la CA del PV
como ordenamiento asimétrico"), J.M. Castells
("El hecho diferencial vasco"), P. Lucas Mulilla
("El federalismo asimétiico en Bélgica") y A. Sá.iz
Arná.iz ("Asimetiia y Estado federal en Canadá").
Igualmente monográfico sobre el Estado de las
Autonomías, Autonomies n.20, 1995, con traba
jos de J. Ramallo, E. Aja, M. Aragón, J.J.
Solozábal, J. Ferret, L. López Guerra, l.
Lasagabaster, F. Rubio Llorente y J.M. Baño,
entre otros. De reciente aparición, F. López Ruiz:
"Los conceptos de todo y de parte aplicados al
estudio de los Estados compuestos", REDC_n.49,
1997, pp.145-165.

Para el tratamiento especial de la asimetiia 
canadiense, de creciente seguimiento en la doc
trina española, ver, junto a A. Sá.iz Arnaiz: "La 
reforn1a constitucional en Canadá", RVAP n.35 
(11), 1996; del mismo autor, Estado federal y 
"estatuto particular" (la posición constitucional de 

la provincia de Ouebec en la federación cana
diense}, IVAP/M. Pons, 1997; puede consultarse 
también la sintética introducción a la mate1ia 
efectuada por A. Ruiz Robledo a su Bibliogra_fia 
de Derecho Constitucional canadiense, La 
Laguna, 1993, así como su anterior estudio 
"Canadá, un federalismo casi olvidado", en REP 
n.69, 1991. Sobre el caso belga, junto a P. Lucas
Mmillo, cit., en RVAP 1147 (II), ver también A.
Alen (Ed): Treatise on Belgian Constitutional Law,
Klewer, Boston, 1992; y F. Delpérée (Dir): La
Bélgique Fédéral, Bruylant, Bruxelles, 1994.

En cuanto a la literatura española sobre fede
ralismo asimétrico, ver E. Fossas Espadaler: 
"Autonomía y asimetría", en AA.VV: Injonne Pi i 
Sunyer sobre CC.AA, 1994, Barcelona (1995); 
F.Requejo: "Diferencias nacionales y federalismo

asimétrico", Claves de Razón Práctica n.59 .. 
1996. De necesa1ia consulta son también las 
apmiaciones de los profs. F. Rubio, F. Carreras, 
P. Pérez Tremps, G. Trujillo, L. López Guerra,
J.M. Castells y E. Albertí en AA.W: Ante el futu
ro del Senado, Institut ct· Estudis Autonomics,
Barcelona, 1996. Vid. también Temas para el 
Debate. n.30, 1997 (con aportaciones de L. López 
Guerra: "Asimetiia autonómica y solidaridad", J.
García Mo1illo: "La noción constitucional de
Espa11a", entre ou-os). Asimismo, el Anuario de 
Derecho Constitucional y Parlamentario de la
Universidad de Murcia, n.8, 1996 contiene la ver
sión transcrita de una sugestiva Ponencia ele E.
Aja sobre la "Dimensión constitucional del hecho
diferencial" y su correspondiente debate por M.
Roca, l. Sánchez Amor, L. Aguiló y J. Corcuera.

De imprescindible consulta resultan también 
los trabajos de los profs. J. García Roca, R. 
Jiménez Asensio, L. López Guerra, P. Lucas 
Murillo, J. M. Castells Arteche y A. Sáiz Amá.iz 
en el precitado número monográfico sobre 
"Simetría y asimetría en el Estado de las 
Autonomías" de la RVAP: n.47 (II), 1997. 

También, de alguna manera, inciden en la 
cuestión los diferentes volúmenes que con 
autoiia colectiva se han venido ocupando, en los 
últimos años, de la reforn1a del Senado al objeto 
de potenciar su funcionalidad como Cámara de 
integración y de representación teriitoiial (art. 
69.1 CE). Cfr., por ejemplo, las aportaciones de 
F. Rubio, G. Trujillo y J.M. Castells Arteche en
AA.VV: Ante el futuro del Senado, Institut
d'Estudis Autonomics, Barcelona, 1996; o de
J.J. Ruiz: "La reforma constitucional del Senado
en España y la asimetria del Estado autonómico.
La igualdad en la representación de las naciona
lidades y regiones", en AA.VV: El Senado.
Cámara de representación territorial, III Jornadas
de la AELP. Tecnos, Madrid, 1996.

En sí mismo considerado, el problema consti
tucional del Senado ha dado lugar a una abun
dante producción doctlinal, animada, por lo 
demás, por la propia Cámara Alta (llamam.iento 
a diversos eiqJertos) y por el Centro de Estudios 
Constitucionales. Fruto de estas coordenadas 
son las aportaciones de F. Femández Segado: 
"La reciente reforn1a reglamentalia del Senado 
(Encuadre y significado de la Comisión General 
de CC.AA)", RCG n.32, 1994; J.A. Portero 
Malina: "Cont1ibución al debate sobre la refonna 
del Senado", REP n.87, 1995, pp. 81-105; E.Aja: 
"Principales líneas de la reforma constitucional 
del Senado", Autonomies n.20, 1995; J.J. 
Solazaba!: "Presupuestos y límites de la reforma 
constitucional del Senado", ibidem; A. 
Garrorena: ""Una propuesta de reforma consti
tucional del Senado", RCG n.34, 1995; J.L. 
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Martínez López-Muñiz: "El Senado de la España 
invertebrada", REDC n.49, , 1997, pp.119 ss: y 
AA.W: La refonna del Senado, CEC (Cuadernos 
y Debates n.53), 1995. 

Las importantes aportaciones de F. Tomás y 
Valiente ("Las partes y el todo") pueden ser 
encontradas en Escritos sobre y desde el 
Tribunal Constitucional, CEC, Madrid, 1992, 
además de en El reparto competencia! en lajuris
prudencia del TC, Tecnos, Madrid, 1988; las de 
F. Rubio LI,arente (especialmente "El bloque de
la constitucionalidad" y "Sobre la conveniencia
de terminar la Constitución"), en La fonna del 
Poder, CEC, Madrid, 1993. El símil de la liebre y
la tortuga fue en su día inteligentemente tantea
do por J. Corcuera ("Aquiles y la Tortuga",
Sistema n.124, 1992) y J. Pradera ("La liebre y la
tortuga. Política y Administración del Estado de
las Autonomías", en Infonne de la Fundación 
Pi-Sunver sobre las ce.AA, 1992).

De recomendable lectura es también el con
junto de ponencias que bajo el título común de 
Unifonnidad o diversidad de las ce.AA publica el 
Institut d'Estudis Autonomícs, Barcelona, 1995, 
con aportaciones de M. Herrero de Miñón ("La 
posible diversidad de los modelos autonómicos 
en la transición, en la CE de 1978 y en los 
EE.AA"), F. Tomás y Val!ente ("Uniformidad y 
diversidad en las ce.AA, en la legislación estatal 
y en la doctrina del TC"). E. Aja ("Igualdad com
petencial y hecho diferencial") y E. Argullol ("Las 
vías para una construcción de la diversidad de 
modelos autonómicos"). 

Respecto de las singularidades de las CC. fora
les en el Estado autonómico, son de imprescin
dible lectura de J. Corcuera: "La constitucionali
zación de los derechos históricos:, REDC_n. 1 1, 
1984; Política v Derecho. La construcción de la 
Autonomía vasca. CEC, Madrid, 1991; T.R. 
Femández: Los derechos históricos de los territo
rios forales, CEC, Madrtd, 1986; M. Herrero de 
Miñón: Idea de los derechos históricos, Austral, 
Madrtd 1991: A. Pérez Calvo" "La singularidad 
histórtca de la Comunidad foral de Navarra", 
REP_n.89, 1996; y de las contribuciones de J.A. 
Santamaría Pastor y J. Razquin L!zarraga a 
AA.VV (bajo la dirección del primero): 
Comentarios al Estatuto de Autonomía de la C.A 
de Navarra (WRAFNA}, MAP, Madrid, 1992; con 
carácter general, ver la reciente aportación de C. 
Aguado Renedo: La posición del E.A en el orde
namiento Jwidico, CEC, Madrid, 1997. 

La contraposición de las posiciones "historicis
ta" y racional-nonnativista en la comprensión 
del valor de la diferenciación entre "nacionalida
des" y "reglones" del art. 2 CE puede seguirse en 
el debate que sostienen M. Herrero de Miñón y F. 
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Tomás y Valiente en el volumen Unifonnidad o 
diversidad de las ce.AA. Instltut d'Estudls 
Autonomics, cit. (algo de ello hay también en el 
debate que mantienen M. Roca e I. Sánchez 
Amor, a propósito de la ponencia sobre hechos 
diferenciales del Prof. E. Aja, en el n.8 del 
Anuario de Derecho Constitucional v 
Parlamentario de la Universidad de Murcia). Más 
agreste en las formas, aunque no menos sabro
sa en los contenidos, es la confrontación que 
opone la perspectiva de M. Herrero en sus tra
bajos ya citados a la del Prof. R. Parada. cuya 
entrega paradigmática puede ser probablemente 
"España ¿Una o trina? (Hacia el Estado de las 
Padanias de la mano de Herrero Rodríguez de 
Miñón)", RAP_n.141, 1996, con répl!ca del propio 
M. Herrero, "Hacia el Estado de la España gran
de (réplica a R. Parada)", en RAP_n.142, 1997.

Con carácter general, sobre la aportación del 
TC a la construcción del Estado autonómico 
puede verse, además de los trabajos ya citados, 
J. Pérez Royo: "Reflexiones sobre la contribución
de la jurisprudencia constitucional a la cons
trucción del Estado autonómico", REP nº 49,
1986; J.J. Solozábal: "Estado autonómico y TC",
REP n. 73, 1991; "Sobre el Estado autonómico
español", REP n. 78, 1992.

La categoría normativa de la legislación básica 
debe partir de la lectura de J. Jiménez Campo: 
"¿Qué es lo básico? Legislación compartida en el 
Estado autonómico?", REDC n.27, 1989, y J. 
García Morillo: "La versatilidad de lo básico", 
RAP n.140, 1996. Acerca de la utilización de la 
técnica prevista en el art.150.2 CE, son de acon
sejable lectura los trabajos de J.A. Montilla 
Martas: "Las leyes orgánicas de transferencia en 
el proceso de homogeneización competencial", 
RAPn.140, 1996, y Las leyes orgánicas de trans
ferencia o delegación, Tecnos, T.Clave, Madrid, 
1997. Sobre el interés general, véase M. Tero!: 
"El interés general: su importancia en el esque
ma de distribución de competencias", REP 
46-47, 1985.

Una reciente aportación sobre la naturaleza
del E.A, en C. Aguado Renedo: "Acerca de la 
naturaleza jurídica del E.A", en REDC n.49, 
1997. Acerca del principio de prevalencia en el 
Estado autonómico, confróntense las posiciones 
de L. Parejo, La prevalencia del Derecho estatal 
sobre el Derecho regional, CEC, Madrid, 1981, e 
I. de Otto: "La prevalencia del Derecho estatal
sobre el derecho regional",REDC n.2, 1981. En
cuanto a la supletoriedad, cfr. I. Lasagabaster,
art.cit. en RVAP n.36 (II) y F. Balaguer Callejón:
"La supletoriedad del derecho estatal sobre el
autonómico en el ordenamiento constitucional
español", en AA.W: El desarrollo del Estado de 
las Autonomía en España v la evolución del 



La diferencia, hecho y derecho: la construcción jurídica del hecho diferencial canario 

Federalismo en la RFA�Sonderbuck, Jutta kra
mer (Hrsg), Nomos Verlagsgessellchatf, 1996. 
Más recientemente ha aparecido el trabajo de P. 
Biglino: "La claúsula de supletoriedad: una 
cuestión de perspectiva:, REDC n.50,. 1997. 

Una reciente revisión (en castellano) de la 
jurisprudencia constitucional sobre normaliza
ción lingüística puede encontrarse en X. Muro i 
Bas: "Los deberes lingüísticos y la proyección de 
la cooficialidad lingüística en la distribución de 
competencias y la reciente jurisprudencia cons
titucional (SSTC 337 /94 y 147 /96)", REDCn.49, 
1997. Para un planteamiento general en la mate
ria, véase L. Tolivar Alas: Las libertades lingüísti
cas, INAP, Madrid, 1987. J. Vernet: 
Nonnalisatsió lingüística y accés a la junció públi
ca,, .Fund. J. Callís, Barcelona, 1992; del mismo 
autor, La regulación del plurilingüismo en la
Administración española. Octaedro, Barcelona, 
1994. Ver también A. Milián i Massana: "La 
regulación constitucional del multilingüismo", 
REDC n.10, 1984, pp.131 ss; del mimo autor, 
Derechos lingüísticos y derecho fundamental a la 
educación. Un estudio comparado atalia, Bélgica, 
Suiza, Canadá y España}, Madrid, 1994. Sobre 
la situación en el País Vasco, cfr. E. Cobreros" 
"El régimen jurídico de la cooficialidad del eus
kera", IVAP/ Oñate, 1989. 

En cuanto a la ditribución de competencias en 
materia de seguridad pública, véase, por todos, 
J. Barcelona Llop: "Reflexiones constitucionales
sobre el modelo policial español", REDC n.48, 
1996. Para la cuestión lingüística, cfr. Las SSTC 
83/86 y 343/93, sobre normalización, y el 
comentario de, en REDC n., 1995. Sobre la par
ticular problemática del orden competencia! en 
materias de Justicia, administración judicial y 
organización jurisdiccional. cfr. J. F. López
Aguilar: "Las competencias relativas a la
Administración de Justicia", RDPol n.35, UNED.
1992, y Justicia y Estado Autonómico, Civitas, 
Madrid, 1994. Del mismo autor, a propósito de
la evolución de la conflictividad competencia!,
ver también: "Cooperación politica y conflictos
competenciales (A propósito de la terminación 
anormal de procesos constitucionales)", RCG
n.20, 1989. Por lo general, el status qua de la 
distribución de competencias en cada momento 
y en cada específica materia competencia!, resul
ta altamente aconsejable el manejo de los cua
dernos del Régimen constitucional de distribución
de competencias publicados por el MAP desde 
1991, bajo la coordinación de la Secretaría de 
Estado de Administración Territorial. 

Para atender los desarrollos doctrinales relati
vos a algunas de las cuestiones abordadas en el 
texto, cfr. G. Jáuregui La nación y el Estado 
nacional en el umbral del nuevo siglo, CEC, 

Madrid, 1990; y P. 
Constitución territorial 
Autonomies n.13, 1992. 

Cruz 
del 

Villalón: 
Estado", 

"La 
en 

En cuanto a la financiación como aspecto defi
nitorio del sistema de relacione Estado/CC.M, 
véase A. Rodríguez Bereijo, "El sistema tributario 
en la Constitución", REDC n.36, 1992; N. 
Fernández Gómez: Lafinanciación de las CC.AA:
una propuesta de corresponsabilidadf!Scal, IEF. 
Madrid, 1993; F. López Ruiz: "Los conceptos de 
todo y parte aplicados al estudio de los Estados 
compuestos", REDC n.49, 1997. 

Otros aspectos importantes de nuestro Estado 
autonómico son tratados, por su parte, en los 
estudios de J. Ruipérez La protección constitucio
nal de la Autonomia y Autodetenninación y 

Constitución, ambos en T. Clave, Tecnos, Madrid, 
1993 y 1995, respectivamente; E. Albertí: 
Autonomía política v unidad económica, Civitas, 
Madrid, 1995, y RCEC n.15, 1993; F. Requejo: 
"Diferencias nacionales y federalismo asimétri
co", Claves de Razón práctica n.59, 1996; J. 
Pemán Gavín: Igualdad de derechos y autono
mías territoriales, Civitas, Madrid, 1992; J. 
Tudela Aranda: Derechos Constitucionales v 
autonomía política, Civitas/IVAP, Madrid, 1994; 
R. Punset Blanco: El Senado y las CC.AA.
Tecnos, Madrid, 1991; J. García Fernández: El
Gobierno en acción, CEC, Madrid, 1995; M.
Sánchez Morón: "Racionalización administrativa
y organización territorial", REDC n.40, 1994,
pp.39 ss; J. Rodríguez Arana Muñoz: La 

Administración única, EGAP, Santiago, 1995; L.
Parejo et.al (v.aa): EL Gobierno, BOE, Madrid,
1996; W.M: Anuario de Administración Local,
Fund. Pi-Sunyer, Barcelona, 1995; de la misma
editorial, cfr. también M.W: La provincia en el 
Estado Autonómico (1996). 

Algunas cuestiones de interés en Derecho 
autonómico a las que se ha hecho referencia, 
son las que monográficamente tratan A. Rallo 
Lo'mbarte en La iniciativa · legislativa en el
Derecho autonómico, Univ. Jaume I de Castellón, 
1993; y N. Pérez Sola: La regulación constitucio
nal del referendum, Univ. Jaen, 1993. En lo que 
respecta al análisis comparativoautonómico de 
la desuniformidades de orden institucional, res
pondentes al concreto ejercicio que en cada caso 
se haya hecho de la potestad autoorganizatoria 
autonómica (art.148.1.1 CE), véanse tres estu
dios citados en el texto: P.J. González Trevijano: 
La cuestión de con.fianza, Me Graw-Hill, Madrid, 
1995; R. García Mahamut: Las Comisiones

Parlamentarias de Investigación en el Derecho 
Constitucional español, Me Graw-Hill, Madrid, 
1995; A. Rallo Lombarte: Constitución v 
garantías electorales, CEC, Madrid, 1997. 
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Acerca ele la conexión entre CC.AA y la 
Comunidad Europea, tanto en la fase ascenclien
le (formación ele la voluntad ele! Estado) como en 
la clescenclente (aplicación ele! Derecho europeo), 
la bibliografía es ingente. De enlre las citadas en 
el texto, recordamos aquí S. Mu11oz Machado: El 
Estado. el Derecho interno y la Comunidad 

Europea, Civilas, Madrid, 1986: J.E. Soriano: 
Comunidades Autónomas y Comunidad Europea, 
Tecnos, Madrid, 1989; P. Pérez Tremps: 
Comunidad Europea. Estado y Comunidades 

Autónomas, M. Justicia, Madrid, 1989; A. Pérez 
Calvo: Estado autonómico y Comunidad Europea, 
Tecnos, Madrid. 1993. Por lodos, sobre el impac
to del Derecho europeo sobre el orden constitu
cional, cfr. P.Pérez Tremps: Constitución esparw
la y Comunidad Europea, Civitas, Maclricl, 1994; 
A. López Castillo: Constitución e integración,
CEC, Madrid, 1997.

En cuanto al particular aspecto, seguramente 
destinado a pennanecer como un clásico del 
Derecho público espa11ol, ele la disputa doctrinal 
acerca del presente y futuro del "acto político" 
sostenida por T.R. Femánclez (acompañado, con 
alguna intervención, por el maestro E. García ele 
Enterría) y L.Parejo, M. Sánchez Morón, J. 
Leguina y L. Ortega (recientemente enriquecida 
con artículos publicados en la revista Otrosí del 
Colegio ele Abogados ele Madrid), pem1ítaseme la 
remisión, por tocia ilustración, a los trabajos de 
T.R. Femánclez Discrecionalidad y Arbitrariedad, 
Civitas, Madrid, 1994; L. Parejo Alfonso: 
Administrar y juzgar: dos funciones constitucio

nales, Tecnos, Madrid. 1983; y M. Sá.nchez 
Morón: Discrecionalidad administrativa y control 

judicial, Tecnos, Madrid, 1994. Sobre el acto 
p-:ilítico, baste con A. Porras Naclales: "El acto 
político", en Anuario de Derecho constitucional y 
parlamentario n.3, Murcia, 1992. 

Varias ele las referencias colacionadas en el 
texto se corresponden con las aportaciones efec
tuadas por sus autores en el volumen colectivo 
El Ji.mcionamiento del Estado autonómico, MAP, 
Mad1icl, 1996. En concreto, cfr. J. Pérez Royo: 
"Desarrollo y evolución del Estado autonómico: 
el proceso estatuyente y el consenso constitucio
nal''; M. Rarnirez: "Modelos ele descentralización 
autonómica en el consitucionalismo espa.110!: un 
análisis comparado"; L. López Guerra: "Las con
troversias competencia.les en la jurisprudencia 
constitucional"; A. Hernández La.fuente: 
"Coordinación, colaboración y cooperación. El 
desarrollo del principio de colaboración" (del 
mismo autor, ver también: 'Técnicas y fórmulas 
ele cooperación en el Estado autonómico"; A. 
Sáenz ele Santa.maría: "El derecho de la Unión 
Europea y la distribución de competencias"; M. 
Sánchez Morón: "Las competencias de las AA. 
Locales en su relación con las competencias de 
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la Administración del Estado y de las CC.AAA": 
E. Ma1iínez Robles: "El modelo de financiación
autonómica". En el mismo volumen colectivo
reviste especial interés la aportación de J.
Tomos Mas: "La delimitación constitucional ele
las competencias. El principio ele lerrit01ialiclacl
y las competencias. Legislación básica, bases.
legislación y ejecución" (AA.W: El funcionamien
to clel Estado autonómico, MAP, Maclricl, 1996).

Por su parte, ni el ordenamiento autonómico 
canario ni, mucho menos aún, su peculiar siste
ma electoral han servido de apoyo, hasta la 
fecha, para una abundante bibliografía. El 
Estatuto ele Autonomía ele Canarias ha siclo 
objeto ele un comentario sistemático de muy 
reciente aparición: AA.W: Comentarios al 
Estatuto ele Autonomía de Canarias (M. Pons/ 
!CAP, Madrid, 1997), bajo la coordinación de J.
Varona. Debe advertirse, no obstante, que esta
obra colectiva fue esencialmente elaborada en
1992-1993. El tiempo transcunido hasta su
publicación ha hecho que los Comentarios
hayan visto la luz cuando el propio EACan ha
culminado un complejo proceso de refonna que
afecta a la mayor parte de su articulado (así
como a la numeración de los artículos y, consi
guientemente, a la sistemática interna).

Sobre la forma ele gobierno estatutaria en 
Canarias pueden consultarse los trabajos ele G. 
Trujillo Fernánclez ("Presupuestos político-cons
titucionales y principios estatutarios ele un régi
men autonómico para Canarias") y J. Hemández 
Bravo de Laguna ( "Sugerencias para un régimen 
autonómico provisional del Archipiélago cana
rio") en G. Trujillo (Ed): Federalismo y 
Regionalismo, CEC, Madrid, 1979. 

Sobre la misma cuestión he publicado ante
riormente los estudios "La forma di govemo delle 
Cana.ne", en la obra colectiva Forme di govemo, 
Sisiemi elettorali e Partiti Politici: Spagna e Italia 
(a cura di Silvia Gam/Jino e Gerardo Ruiz-Rico 
Ruiz). con prefazione di Luis López Guerra, Ed. 
Maggioli (Universitá e Diritto), Rimini, 1996, 
pp.431-43; así como "Los cabildos insulares en 
el Derecho canario", en AA.W: La provincia en el 
Estado de las Autonomías, Fund. Carles Pi i 
Sunyer /M. Pons/Diputació de Barcelona, 
Barcelona, 1996, pp. 349-377. 

Sobre la incidencia del Derecho electoral sobre 
el sistema político, cfr., con carácter general, 
Dieter Nohlen: Sistemas electorales del Mundo, 
CEC, Madrid, 1981 (trad.esp): F. Lancaster: 
Sistemi elettorali e Jonna di aovemo, 11 Mulino, 
Bologna.1981: G.F. Pascuino: "! sistem.i elettora
li", en G. Ama.to & A. Barbera (a cura di): 
Manuale di Diritto Pu/J/Jlico, 11 Mulino, Bologna, 
1986. 
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La configuración constitucional del mandato 
representativo en el ordenamiento espaüol ha 
sido objeto de porrnenorizado estudio en los tra
bajos de F. Caamaüo Dominguez: El mandato 
parlamentario, Congreso de los Diputados, 
Madrid, 1993; L. M. Diez-Picaza: "Los critelios de 
representación proprocional del art.68.3 CE: su 
alcance y proyección". en AA.W: Estudios sobre 
la Constitución espatiola de 1978 (Homenaje al 
Prof. E. García de Enterria). Civitas, Mad1id. 
1991, Vol.III, pp. 2057 ss. Para un análisis de los 
derechos del art.23 CE, cfr. M. Pulido Quececlo: 
El acceso a los cargos y flLnciones públicas, 
CiVitas, Madlid, 1992, F.J. García Roca: "La difí
cil noción de cargo público representativo y su 
función delimitadora de uno de los derechos clel 
art. 23.2 CE", RCG n.34, 1995; del mismo autor: 
"El control del Gobien10 desde la perspectiva 
indiVidual del parlamentaiio (y a la luz ele! art. 
23.2 CE)", RVAPn.42, 1995, pp. 161 ss. 

Una visión global del Derecho electoral 
autonómico puede obtenerse en la lectura de E. 
Aja, J. Tornos, T. Font, J.M. Perniles & E. 
Albertí: El sistema juridico de las CC.AA, Tecnos, 
Madrid, 1985, pp.213-218; F. Bastida: 
"Principios y c1itelios que informan los sistemas 
electorales de las CC.AA", en AA.W: Los proce
sos dejonnación de las CC.AA: Aspectos jurídicos 
y perspectivas políticas (2 Vals.), Granada, 1984, 
Vol.I, pp. 251-280; M. Martínez Sospedra: 
"Desigualdad, representación y voto reforzado. 
Los sistemas electorales de las ce.AA dotadas de 
autonomía plena", en AA.VV: Los procesos defor
mación de las CC.AA. cit., pp. 211-235; P. 
Santolaya Machetti: "La delimitación ele compe
tencias entre el Estado y las ce.AA en materia 
electoral", en Revista de Derecho Político de la 
UNED, n. 24, 1987, pp. 7 ss; J,M Vallés: 
"Quante Spagne elettorali?", en AA.W (a cura di 
M. Caciagli): Elezioni regionali e sistema politico 
nazionali, E. Corbetta, Bologna, 1987, pp. 91 ss;
así como en Tania Groppi: "! sistemi elettorali a
livello locale e autonomico"., en AA.W (a cura di
S. Gambino): Sistemi elettorali e Governo locale 
(Modelli Europei a confronto}, Ed. Autonomie,
Roma, 1991, pp.109-151.

Acerca ele! particular sistema electoral cana
Iio, debe partirse del trabajo de G. Trujillo 
Fernández: "El Estado y las ce.AA ante la exi
gencia ele! voto igual", REDC n.2, 1981, pp.955, 
elaborado durante la fase ele tramitación pai·la
mentaria ele la que luego se1ia LO 10/82, de 10 
de agosto, de Estatuto de Autononúa para 
Canaiias, así como el Dictamen 3/89, de 29 de 
mayo, del Consejo Consultivo de Canarias 
(publicado en la Colección oficial del CC). del que 
es ponente este autor y miembro del órgano con
sultivo autonómico. Sobre los mismos problemas 

ha insistido con postelioriclac! J. Hernández 
Bravo ele Laguna en su l1iforme(s) sobre el siste
ma electoral canario (Estudios sobre la reforma 
del Estatuto de Autonomía). Servicio de 
Publicaciones del Departamento ele Derecho 
Constitucional y Ciencia Política ele la 
Universidad ele la Laguna, Tene1ife, 1993; "'La 
cuestión insular en el sistema electoral canana", 
Disenso_n.4, junio 1993, pp.18 ss.; así como su 
contiibución ("Cornentaiio al art. 8") en AA.W: 
Comentarios al EstailLto de Autonomía ele 
Canarias. cit., pp 33-73. 

En cuai1to a las peculiaiiclacles ele! Derecho 
autonómico canaiio, concretai11ente en lo ati
nente a su régimen económico-fiscal, son de 
necesa1ia consulta las aportaciones de los profs. 
J. Suay Rincón, S. Maulicio Subirana y R.
Espino Romero a la citada obra colectiva
Comentarios al Estatuto de Autonomía de
Canarias, !CAP/ M. Pons, 1995, págs. 1001 a
1060. La configuración postconstitucional del
REF canario ha sido objeto de tratamiento
monográfico en S. Maulicio Subirana: La fran
quicia sobre el consltmo en Canarias: análisis
histórico y régimen actual, M. Pons, 1995. Ver
tainbién J.J. Ferreiro Lapatza: Dictámenes sobre
el régimen.f1.Scal de Canarias y su modificación en
el período 1989-1993. M. Pons, 1995; M. Cruz
Amorós & A. Esteban (Eds): La refonna del régi
men económico _[1.Scal de Canarias, M. Pons,
Mad1id, 1996; y M. Orozco: El régimen .fi.Scal
especial de Canarias. Su confonnación por el blo
que ele constitucionalidad, M. Pons, Madrid,
1997.

Para una Visión de la proyección exterior de la 
CAC, ver A. Pérez Voitmiez: La Comunidad 
Autónoma Canaria ante los Derechos internacio
nal y comunitario, Parlamento de Cananas, 
1993. Aunque no se trate ele un estudio actuali
zaclo, como introducción con carácter general ver 
tainbién M.A. Asín Cabrera: Islas y Archipiélagos 
en las Comunidades Europeas, Tecnos Mad1id, 
1988. 

En cuanto a la progresiva inserción ele! ai-chi
piélago canario en el ordenamiento jurídico 
eurocomunitario, puede consultarse el Injonne 
Anual 1995 ("Canarias región europea 1985-
1995: Canarias región insular) del Consejo 
Económico y Social de Canarias (1996); ele! rnis
mo órgano, ver también su Dictamen 2/97, 
adoptado por el Pleno ele! Consejo el 9 ele mayo 
ele 1997, sobre el Estatuto Especial ele las 
Regiones Ultrape1ificas de la Unión Europea, y 
J.F. López Aguilar: "Canaiias Ultrape1ifé1ica: Un 
problema autonómico; un problema europeo'", en 
Meridiano CERI n.17, Funcl.Ortega y Gasset, 
Madiid, 1997. 
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