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PROPOSICIÓN DE LEY

EnmiEnda al articulado
8L/PPL-0004 De Modificación de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.
 (Publicación: BOPC núm. 85, de 14/3/12.)
 Presidencia
 La Mesa de la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, en reunión celebrada el día 18 de 
abril de 2012, tuvo conocimiento de la enmienda al articulado presentada a la Proposición de Ley de Modificación 
de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, dentro del plazo establecido a tales efectos, 
habiendo resuelto sobre la admisibilidad de la misma.
 En conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, dispongo la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la admitida a trámite.
 En la sede del Parlamento, a 19 de abril de 2012.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/2002,
DE 3 DE JUNIO, DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

 (Registro de entrada núm. 2.355, de 29/3/12.)

a la mEsa dE la cámara

 El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.6 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente enmienda al texto articulado de la Proposición de Ley de 
modificación de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (8L/PPL-0004).
 Canarias, a 28 de marzo de 2012.- La portavoz, M.ª Australia Navarro de Paz.

EnmiEnda núm. 1

Enmienda Nº 1: De modificación
Al artículo único 

 Se propone la modificación del texto del artículo único, resultando con el siguiente tenor:
 “(…) 1. El Consejo Consultivo de Canarias está integrado por siete consejeros nombrados por el presidente 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuatro a propuesta del Parlamento, por mayoría de dos tercios de sus 
miembros, y tres a propuesta del Gobierno, en ambos casos, elegidos entre juristas de reconocida competencia y 
prestigio, con más de quince años de ejercicio profesional que gocen de la condición política de canarios. (…)”

Justificación: El Parlamento de Canarias, por unanimidad de todos los grupos, procedió en 2002, con informe 
favorable del Gobierno de Canarias y del Consejo Consultivo de Canarias, a situar la mayoría parlamentaria 
requerida en la elección de los consejeros del Consejo Consultivo en 2/3 del Pleno del Parlamento. Una mayoría 
cualificada que hoy, como entonces, defendemos para proteger la independencia y la imparcialidad que son propias 
a esta institución autonómica.
 La mayor parte de las normas que regulan los consejos consultivos autonómicos en España exigen a los consejeros 
de este órgano que ostenten la condición política de la comunidad autónoma correspondiente que, en Canarias, 
ostentan los ciudadanos españoles que cuenten con vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la 
comunidad autónoma (artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Canarias). 
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