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PROPOSICIÓN DE LEY

En trámitE

7L/PPL-0017 De los GGPP Socialista Canario, 
Coalición Canaria (CC) y Popular, por la que se 
propone la modificación del artículo 11.1 D) e) de la 
Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de 
Canarias.

(Registro de entrada núm. 5.823, de 15/12/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
23 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 2.- ProPosicionEs dE lEy

 2.1.- De los GGPP Socialista Canario, Coalición 
Canaria (CC) y Popular, por la que se propone la 
modificación del artículo 11.1 D) e) de la Ley 5/2002, de 
3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.

 Acuerdo:
 En conformidad con lo previsto en los artículos 137 
y 138 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir 
a trámite la proposición de ley de referencia, a la que se 
acompaña Exposición de Motivos, ordenar su publicación 
en el Boletín Oficial del Parlamento y remitir al Gobierno 
a los efectos previstos en el artículo 138.2, 3 y 4 del 
Reglamento.
 De este acuerdo se dará traslado al autor de la 
iniciativa. Asimismo, se trasladará al Gobierno a los 
efectos señalados.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de diciembre de 2010.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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ProPosición de ley de los gruPos Parlamentarios socialista canario, 
coalición canaria (cc) y PoPular, Por la que se ProPone la

modificación del artículo 11.1 d) e) de la ley 5/2002, de 3 de junio,
del consejo consultivo de canarias

A lA mEsA dE lA cámArA

 Los Grupos Parlamentarios Socialista Canario, 
Coalición Canaria y Popular, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 133 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente 
Proposición de Ley por la que se propone la 
modificación del artículo 11.1 D) e) de la Ley 5/2002, 
de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.

ProPosición de ley Por la que se ProPone la 
modificación del artículo 11.1 d) e) de la ley 5/2002, 
de 3 de junio, del consejo consultivo de canarias.

ExPosición dE motivos

 En la actualidad, el artículo 11.1.D) establece que 
el Consejo Consultivo dictaminará preceptivamente 
sobre los siguientes asuntos: “e) Reclamaciones que se 
formulen en materia de responsabilidad administrativa 
patrimonial”.
 Tanto la legislación de la mayoría de las Comunidades 
Autónomas como la propia normativa legal del Consejo 
de Estado contempla una limitación por razón de la 

cuantía en materia de responsabilidad patrimonial de 
la Administración, en aplicación de los principios de 
economía eficacia y buena administración, en tanto que 
permite un mejor desarrollo de la función consultiva 
al evitar la emisión de dictámenes en materia de 
responsabilidad patrimonial de escasa cuantía, a veces 
inferior al gasto que conlleva su tramitación, sin que ello 
afecte a la garantía de los administrados al existir ya un 
cuerpo de doctrina consolidado en la materia que permite 
a las administraciones resolver conforme a la doctrina 
del órgano consultivo en estas reclamaciones de inferior 
cuantía.

 Artículo Único:
 Artículo 11.1.D) Dictámenes preceptivos
 “e) Reclamaciones que se formulen en materia 
de responsabilidad administrativa patrimonial cuya 
cuantía sea igual o superior a 6.000€”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de 2010.- 
El PortAvoz dEl GruPo PArlAmEntArio sociAlistA 
cAnArio, Francisco Hernández Spínola. lA PortAvoz 
AdjuntA dEl GruPo PArlAmEntArio coAlición 
cAnAriA (cc), Belén Allende Riera. lA PortAvoz dEl 
GP PoPulAr, María Australia Navarro de Paz.
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