Área de Presidencia
Secretaría General del Pleno
.

Ref.: DJHH
Asunto: Propuesta de modificación del Reglamento de
Distinciones Honoríficas y del Plan Anual Normativo del
Cabildo Insular de Tenerife para 2018
Destinatario: SR. PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN.

En relación con la “Propuesta de modificación del Reglamento de
Distinciones Honoríficas y del Plan Anual Normativo del Cabildo Insular de
Tenerife para 2018”, y a la vista de las enmiendas de adición y modificación
presentadas respectivamente por los Grupos Políticos Socialista y Nacionalista
de Coalición Canaria-PNC, en el plazo de exposición de dicho expediente a los
Grupos de la Corporación, de conformidad con lo previsto en el artículo 63.1.
B) del vigente Reglamento Orgánico, esta Secretaría General del Pleno emite el
siguiente informe, con carácter facultativo, al objeto de contribuir a garantizar
la conformidad a derecho del acuerdo final que se adopte en el expediente, y
que se deducirá a tenor de los siguientes
ANTECEDENTES
El Reglamento de Distinciones Honoríficas del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife ha sido objeto de las siguientes aprobaciones, modificaciones y
publicaciones:
- Mediante Orden del Ministro de la Gobernación, de 5 de julio de 1969,
se otorgó aprobación a dicho Reglamento.
- Mediante acuerdo plenario de fecha 25 de noviembre de 1985, se
aprobó la primera modificación del referenciado Reglamento, habiéndose
procedido a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 148, de
fecha 11 de diciembre de 1985.
- Mediante acuerdo plenario de fecha 3 de diciembre de 2007, se aprobó
la última modificación del referenciado Reglamento, habiéndose procedido a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 39, de fecha 25 de
febrero de 2008.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA: La cuestión principal sobre la que se centran ambas enmiendas
radica en el régimen de adopción de los acuerdos de inicio del expediente y del
acuerdo final de concesión de las distinciones previstas en el Reglamento
Especial, y en concreto, se refiere a las mayorías necesarias y exigidas para la
adopción de los mencionados acuerdos por el Pleno.
•

Quórum exigible para los acuerdos de incoación: En el
artículo 15 del vigente Reglamento de Distinciones Honoríficas se
requiere para el inicio de los expedientes de otorgamiento de
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cualquiera de las distinciones previstas en la norma (excepción
hecha de los títulos de Hijo Ilustre y Visitante Ilustre de la Isla), el
acuerdo del Pleno adoptado por mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación.
Con la enmienda presentada por el Grupo Socialista se propone
que dicho acuerdo de inicio sea acordado por, en términos literales,
“una mayoría reforzada de 2/3 del pleno”, para el supuesto
de la distinción de la Presidencia Honorífica y Perpetua,
manteniendo la mayoría absoluta para el resto de
distinciones.
•

Quórum exigible para los acuerdos que pongan fin al
expediente: Por su parte el artículo 18 del mismo Reglamento
exige el voto favorable de los dos tercios del número legal de
miembros de la Corporación, para la concesión de
cualquiera de las distinciones.
Con la enmienda presentada por el Grupo Nacionalista de
Coalición Canaria-PNC, se propone que dicho acuerdo con
carácter general sea adoptado por la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.

SEGUNDA: Examinada la normativa de aplicación al régimen de adopción de
acuerdos en el seno de las Corporaciones Locales, así como la Doctrina
emanada del Tribunal Constitucional en la materia, y en particular, las STC
33/1993, de 1 de febrero y 331/1993, de 12 de noviembre, (doctrina en la que
se basó el Consejo de Estado en su Dictamen de 11 de junio de 1998, emitido
con ocasión del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, mediante la posterior Ley 11/1999), se puede concluir lo siguiente:
a) Según señala el Consejo de Estado en el Dictamen citado “ el artículo
47 de la LBRL regula uno de los aspectos esenciales del modelo de
autonomía local garantizado en todo el Estado y define el modelo de
democracia local. Ha establecido un sistema acabado de mayorías
precisas para la adopción de acuerdos por las Corporaciones Locales
en el que la regla general es la mayoría simple, completada ( en aquel
momento, antes de la modificación operada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre) por dos tipos de mayorías cualificadas: absoluta
(apartado 3º, y que ahora es el apartado 2º), requerida en una
relación no cerrada de supuestos, y la de dos tercios (suprimida en el
año 2003), limitada a cuatro supuestos muy singularizados, en los
que se ponen en juego aspectos constitutivos de la propia Corporación
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Local o elementos fundamentales de su estructura, de modo que su
extensión a otros supuestos entrañaría un cambio en la
concepción de la organización democrática de la institución:
implicaría pasar de una democracia basada en el juego de las
mayorías a una democracia de acuerdo, en expresiones de la
STC 5/1981”.
b) Según lo previsto en el artículo 47.1 y 123.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la regla general
para la adopción de acuerdos en las Corporaciones Locales, es la
mayoría simple de los miembros asistentes a la correspondiente
sesión.
c) La mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación
solo podrá ser exigida para la adopción de acuerdos en los supuestos
previstos en los artículos 47.2, para las entidades locales de régimen
común, y 123.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, citada, para las
entidades sujetas al régimen de gran población contenido en el Título
X de la misma.
d) De conformidad con lo previsto en la letra o) del artículo 47.2 de la
Ley 7 precitada, cabría la exigencia de mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación en supuestos distintos a los
enumerados en los indicados artículos 47.2 y 123.2, siempre que una
norma de rango legal, estatal o autonómica, así lo establezca.
e) Tras la reforma operada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, desaparece del texto legal cualquier
previsión relativa a la necesidad de una mayoría reforzada de dos
tercios del número de hecho o de derecho, para la adopción de
cualesquiera acuerdos, sin que, por otra parte, la mencionada Ley
habilite a que, por otra norma de rango legal, estatal o autonómica,
pueda exigirse tal quórum reforzado de votación para la adopción de
acuerdos, como sí ocurre con el supuesto de la mayoría absoluta, tal y
como se ha expuesto en el apartado anterior.
Por lo tanto, únicamente por ley estatal o autonómica podría
extenderse la exigencia de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación en la adopción de acuerdos plenarios, al
margen de lo previsto en los artículos 47.2 y 123.2 de la Ley 7/1985,
y en ningún caso, establecerse, ni siquiera por Ley, la exigencia de los
dos tercios del número legal de miembros.
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En el asunto que se informa, referido a la adopción de acuerdos en
materia de distinciones honoríficas, no existe normativa estatal o
autonómica de aplicación que establezca o habilite el establecimiento
por norma reglamentaria local de mayorías distintas para la adopción
de acuerdos plenarios en estas materias, distintas de la mayoría
simple. Tampoco se pronuncia en dicho sentido la vigente Ley
territorial 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
f) En consecuencia, existiendo una reserva formal y material de Ley, no
puede entenderse ajustada a Derecho una normativa reglamentaria
local, que, sin habilitación legal alguna, exija mayorías distintas a las
legalmente previstas, y por lo que al expediente que se informa se
refiere, distinta la mayoría simple, prevista con carácter general.
CONCLUSIÓN Y PROPUESTA.
Por todo lo anterior esta Secretaría General del Pleno entiende que con el
fin de adecuar la redacción de los artículos 15 y 18 del vigente
Reglamento de Distinciones Honoríficas del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife a las exigencias legales recogidas en la normativa básica de
Régimen Local, tiene a bien proponer la modificación de la redacción de
los preceptos que resultan afectados, en los siguientes términos:
" Artículo 15.- El expediente para el otorgamiento de cualquiera de las distinciones
previstas en el artículo 1º de este Reglamento, excepción hecha de los títulos de
Hijo Ilustre y Visitante Ilustre de la Isla, se iniciará por acuerdo del Pleno de la
Corporación, adoptado por mayoría simple, y a propuesta de la Presidencia o de un
número de Consejeros que, como mínimo, debe suponer la tercera parte de los
miembros de aquélla".
"Artículo 18.- El Pleno, en votación secreta, y por mayoría simple, adoptará el
acuerdo de concesión de cualquiera de las distinciones honoríficas previstas en el
artículo 1º de este Reglamento, con las excepciones expresadas en el artículo 15".
Es todo cuanto me cumple en informar, no obstante lo cual, queda
sometido a mejor criterio fundado en Derecho.
En Santa Cruz de Tenerife, en la fecha de la firma electrónica.
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,

Domingo Jesús Hernández Hernández
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