
Pacto de legislatura entre CDS, AIC, AP y AHI. 22 de julio de 19871 
 
El Centro Democrático y Social, las Agrupaciones Independientes de Canarias, Alianza 
Popular y la Agrupación Herrera Independiente, en el deseo de aunar voluntades e 
integrar un programa común que haga posible la gobernabilidad de Canarias, única 
destinataria de nuestros esfuerzos e ilusiones, establecen como objetivos esenciales para 
la legislatura que comienza: 
 
1)-Desarrollar una acción de Gobierno moderna y progresista 
2)-Posibilitar, mediante la correspondiente planificación, el desarrollo económico, 
cultural y social del Archipiélago, corrigiendo los desequilibrios territoriales y 
sectoriales para mejorar las condiciones de vida del pueblo canario. Siendo objetivos 
prioritarios la lucha contra el desempleo, mejora de los servicios sanitarios y reducción 
del déficit de vivienda y la adecuada respuesta a la demanda educativa y cultural de 
nuestro pueblo. 
3)-Armonizar los intereses locales, insulares y regional presentes en nuestras Islas, para 
que desaparezcan las circunstancias que han hecho posible los pleitos históricos. 
4)-Facilitar el ejercicio de las libertades públicas y la mayor participación ciudadana en 
los asuntos de gobierno. 
5)-Revisar, y, en su caso renegociar, el proceso de valoración y realización de las 
transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma Canaria. 
6)-Iniciar una actuación legislativa eficaz que tenga por objeto inmediato la 
modificación de diversas leyes, tal como proponían nuestros programas electorales, 
entre ellas las siguientes: 
 
A)-LEY DE REGIMEN JURIDIDO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE 
CANARIAS (Ley de Cabildos). 
-Revisión de la normativa legal para hacer posible que los Cabildos, en sus facetas de 
Instituciones de la Comunidad Autónoma y Organos de Gobierno y Administración 
insulares, potencien su autonomía y su capacidad de gestión. 
-A este fin se procederá a la mejor definición del interés insular y del interés regional, y, 
de acuerdo con tal denominación, se procederá a la transferencia de competencias a los 
Cabildos en todas aquellas materias que sean de ámbito insular, de forma más amplia a 
la contenida en la vigente Ley. 
-La nueva Ley disminuirá los excesivos instrumentos de control y tutela del Gobierno 
de Canarias sobre los Cabildos, atribuyendo al Parlamento o a órganos arbitrales dicha 
función fiscalizadora. 
-Las transferencias de medios personales, materiales y financieros a los Cabildos, se 
realizarán atendiendo al criterio de costes históricos actualizados. 
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-Las transferencias se negociarán con la representación de todos los Cabildos y tendrán 
carácter general, acomodándose a un calendario realista que respete las posibilidades 
organizativas de cada Entidad insular. 
-El proceso efectivo de transferencias comenzará en el próximo ejercicio presupuestario 
B)-LEY DE AGUAS DE CANARIAS. 
-Suspensión de la aplicación de la Ley de Aguas de Canarias, con objeto de proceder a 
la modificación del texto legal, con la finalidad de hacer posible el respeto a los 
derechos adquiridos, la incentivación de las inversiones públicas y privadas y el control 
insular de aguas. 
-La nueva regulación tendrá presente las peculiaridades hidrológicas de cada Isla, a 
través del respectivo Consejo Insular. 
 
C)-REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL. 
-Apertura de un proceso de negociación y aprobación en el Parlamento de Canarias, de 
un texto articulado de R.E.F. para su remisión a las Cortes Generales, como proposición 
de Ley. 
Dicha negociación tendrá un documento de partida, el aprobado por el Parlamento de 
Canarias el día 29 de enero de 1987, sin perjuicio de la corrección y, en su caso, 
modificación de los puntos más contradictorios o ambiguos 
Se considera irrenunciable la adaptación, renegociación y mejoras del <<Status>> de 
Canarias en relación a la C.E.E., fundamentalmente con respecto al sector agrícola e 
industrial, sin que ello suponga cuestionar a priori, el marco general de la adhesión. 
 
D)-REFORMA DE LAS LEYES DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DE 
ORDENACION DEL SUELO RUSTICO 
-Fundamentalmente a fin de introducir en las mismas las correcciones oportunas, sin 
perjuicio del propósito que las anima, adecuándolas a la realidad social e insular con 
participación de los Cabildos y Ayuntamientos 
 
E)-CONSEJO LEGISLATIVO. 
-Con la finalidad de dotar a la Legislación canaria de la máxima perdurabilidad posible, 
las fuerzas firmantes del presente pacto tratarán de alcanzar los mejores niveles de 
consenso con el resto del arco parlamentario, para evitar en el futuro la continua 
revisión de las leyes que se promulguen, como acontecerá en esta Legislatura 
precisamente con la inexistencia de consenso en la pasada labor legislativa. 
 
F)-RESPONSABILIDAD DE GOBIERNO 
-Las responsabilidades de Gobierno quedan distribuidas entre las fuerzas firmantes del 
presente pacto en la forma siguiente: 
Presidencia del Gobierno Autónomo      CDS 
Presidencia del Parlamento Autonómico     AIC 
Vicepresidencia del Gobierno y Consejería de la Presidencia  CDS 
Consejería de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social    CDS 
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente   CDS 



Consejería de Economía y Comercio      CDS 
Consejería de Hacienda       AIC 
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Agua    AIC 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes    AIC 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca    AIC 
Consejería de Industria y Energía      AP 
Consejería de Turismo y Transportes     AP 
 
Se creará la Viceconsejería de Administración Territorial dentro de la Consejería de la 
Presidencia del Gobierno, que se asignará a AIC con ámbito competencial en relaciones 
con los Cabildos Insulares, Ayuntamientos y desarrollo del proceso de transferencias 
 
Con el objeto de apoyar y coordinar la actuación de las diversas fuerzas políticas 
firmantes del presente pacto en la actuación, de gobierno y parlamentaria, se crea una 
Comisión de Seguimiento con representación de los partidos políticos que lo suscriben. 
Y en prueba de conformidad lo firman: 
 
En representación del CDS  Lorenzo Olarte Cullén 
En representación de AIC   Francisco Ucelay Sabina 
En representación de AP  Paulino Montesdeoca Sánchez 
En representación de AHI  Juan Padrón Morales 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a veintidós de julio de 1987. 
Fdo.: Lorenzo Olarte, Francisco Ucelay, Paulino Montesdeoca Sánchez, Juan Padrón 
Morales. 
 
 


