
 

D I C T A M E N  4 6 9 / 2 0 2 0  

(Pleno) 

San Cristóbal de La Laguna, a 17 de noviembre de 2020. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en 

relación con el Decreto-ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas 

extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis 

sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19 

(EXP. 472/2020 DL)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
Solicitud y preceptividad. 

1. El Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias, mediante escrito de 3 de 

noviembre de 2020, con registro de entrada en este Consejo Consultivo el día 

siguiente, y de conformidad con lo establecido en el art. 160.2 del Reglamento del 

Parlamento de Canarias (en adelante, RPC), solicita preceptivo Dictamen sobre el 

Decreto-ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia 

turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la 

pandemia ocasionada por la COVID-19. 

El art. 160.2 RPC establece que remitido por el Gobierno, con los antecedentes 

necesarios, un decreto-ley publicado, corresponde a la Mesa admitirlo a trámite, 

ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, y solicitar 

por parte de la Presidencia del Parlamento dictamen del Consejo Consultivo al 

amparo de lo dispuesto en el art. 58.1 letra b) del Estatuto de Autonomía de Canarias 

(EAC), reformado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, con señalamiento 

del plazo para su emisión, dentro de los diez días hábiles siguientes. 

                                                 
* Ponente: Sr. Matos Mascareño. 
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En el escrito por el que se recaba el presente Dictamen se señala el día 18 de 

noviembre de 2020 como plazo máximo para su emisión. 

2. La preceptividad del Dictamen deriva, como se dijo, de lo dispuesto en el art. 

58.1 EAC, en el que se relacionan los asuntos sobre los que ha de dictaminar este 

Consejo Consultivo, cuyo apartado b) se refiere a los decretos-leyes sometidos a 

convalidación del Parlamento. 

3. La norma objeto del parecer de este Consejo fue promulgada como Decreto-

ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística para 

afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia 

ocasionada por la COVID-19, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias núm. 223, 

el sábado 31 de octubre de 2020. 

II 
Sobre los decretos-leyes autonómicos. 

Nuestro Estatuto de Autonomía, tras la modificación llevada a cabo en virtud de 

la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, en su art. 46 permite al Gobierno, en 

caso de extraordinaria y urgente necesidad, dictar normas de carácter provisional 

con rango de ley, que recibirán el nombre de decretos-leyes. 

Según ese precepto, los decretos-leyes deberán convalidarse por el Parlamento 

de Canarias en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 

publicación, debiéndose convocar la Diputación Permanente si el Parlamento no 

estuviera constituido. 

Por expreso mandato estatutario, no pueden afectar a las leyes de presupuestos 

de la Comunidad, a las de las instituciones autonómicas, a las que requieran mayoría 

cualificada, ni a las que contengan la regulación esencial de los derechos 

establecidos en el EAC. 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias de sus sentencias acerca 

de la posibilidad por parte de las Comunidades Autónomas de dictar decretos-leyes; 

así, en el FJ 3.º de la STC núm. 105/2018, de 4 de octubre, se resume la 

jurisprudencia al respecto: 

«Este Tribunal ha considerado igualmente que, aunque la Constitución no lo prevea, 

nada impide que el legislador estatutario pueda atribuir al Gobierno de las Comunidades 

Autónomas la potestad de dictar normas provisionales con rango de ley que adopten la forma 

de decreto-ley, siempre que los límites formales y materiales a los que se encuentren 
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sometidos sean, como mínimo, los mismos que la Constitución impone al decreto–ley estatal 

(SSTC 93/2015, de 14 de mayo, FFJJ 3 a 6; 104/2015 de 28 de mayo, FJ 4, y 38/2016, de 3 de 

marzo, FJ 2, entre otras). Ello implica que, para resolver la impugnación planteada frente al 

Decreto–Ley catalán 5/2017, debamos tomar en consideración la doctrina constitucional 

relativa al artículo 86.1 CE, pues el artículo 64.1 EAC se refiere también a la “necesidad 

extraordinaria y urgente” como presupuesto habilitante para que el Gobierno pueda dictar 

“disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley”. 

En el examen de esta cuestión hemos de partir, asimismo, de la doctrina de la STC 

93/2015, de 14 de mayo, recogida en las SSTC 230/2015, de 5 de noviembre y 211/2016, de 

15 de diciembre. Allí señalamos que “un Estatuto de Autonomía no puede atribuir al Consejo 

de Gobierno autonómico poderes de legislación de urgencia que no estén sujetos, en lo que 

corresponda, a los límites consignados en el artículo 86.1 CE como garantía del principio 

democrático. En todo caso el Tribunal Constitucional podrá, aplicando directamente el 

parámetro constitucional ínsito en dicho principio, controlar la constitucionalidad de la 

legislación de urgencia que pueda adoptar el citado Consejo de Gobierno” (STC 93/2015, FJ 

5)». 

De lo anterior se desprende, por tanto, que varios son los ámbitos a los que este 

Consejo se ha de ceñir para -una vez expuesto su objeto y justificación- verificar la 

adecuación de los decretos-leyes sobre los que se nos solicite parecer a su parámetro 

de adecuación; esto es, en primer lugar, sobre la competencia de la Comunidad para 

regular la materia objeto del decreto-ley; a continuación, su procedimiento de 

elaboración; seguidamente su presupuesto habilitante, es decir, la concurrencia de la 

extraordinaria y urgente necesidad que permite dictar esta especial fuente 

normativa; y, por último, su contenido. 

III 
Sobre el objeto, justificación y estructura del decreto-ley que se dictamina. 

1. El presente Decreto-ley (DL) tiene por objeto la aprobación de medidas 

extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y 

económica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19, estableciendo, tal 

como dispone el preámbulo, un régimen transitorio de condiciones de acceso a los 

establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias aplicable mientras subsista la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y hasta que la autoridad sanitaria 

competente declare su innecesaridad. 
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Su justificación se establece en la parte expositiva o introductoria del DL -que 

debería denominarse exposición de motivos, como veremos en su lugar-, la cual viene 

dada por la situación provocada por la evolución de la COVID-19 desde que se 

procediera a su declaración como emergencia de salud pública de importancia 

internacional, lo que ha generado la urgente necesidad de adoptar medidas 

extraordinarias en diversos ámbitos para, por un lado, hacer frente a la misma y 

proteger la salud pública y, por otro, minorar en lo posible su inevitable impacto en 

la economía y en el empleo de los ciudadanos. 

En este sentido se pone de manifiesto como la actividad turística en el 

archipiélago, que en Canarias supone el 35% del PIB y el 40% del empleo total 

regional, se ha visto interrumpida por la irrupción de la COVID-19 que, desde que el 

11 de marzo de 2020 fuera elevada a la categoría de pandemia global por la 

Organización Mundial de la Salud, originó una situación de emergencia de salud 

pública y de crisis socioeconómica sin precedentes. 

La experiencia de estos meses evidencia que los movimientos de personas 

pueden suponer un riesgo muy elevado en la difusión geográfica de la transmisión del 

SARS-CoV-2 y que ello, a su vez, tiene un impacto directo en la actividad turística. 

Por lo tanto, se hace necesario incorporar a la regulación de la actividad turística 

alojativa los aspectos que garanticen la debida protección de la salud de sus 

usuarios, y así evitar volver a la situación de parálisis vivida durante la vigencia del 

estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Máxime en la situación actual, en la que Canarias presenta una evolución favorable 

de la epidemia con indicadores que la sitúan en niveles de riesgo medio, muy por 

debajo del resto del territorio nacional, y que recientemente, el 22 de octubre, los 

Gobiernos de Alemania y de Reino Unido, principales países emisores de los turistas 

que nos visitan, permiten de nuevo los viajes a las Islas Canarias sin restricciones de 

ningún tipo. 

El Gobierno canario ha manifestado su compromiso para mantener negocios y 

puestos de trabajo del sector turístico ante las graves consecuencias que la pandemia 

de la COVID-19 va a tener en la Comunidad Autónoma y la necesidad urgente de su 

reactivación. 

Ello ha hecho imprescindible articular estrategias y mecanismos para el impulso 

de la actividad del sector turístico tales como el Plan para la Reactivación Social y 

Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias); el Laboratorio Global de Seguridad 

Turística y el Proyecto Canarias Fortaleza, que han sido el marco de referencia de los 
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operadores para, a partir de la identificación de riesgos y la evaluación de 

situaciones de conflicto, llevar a cabo actuaciones de prevención y protección de la 

salud, y de implementación de las mejores prácticas. 

2. En relación con su estructura, el DL que se dictamina consta de una parte 

expositiva en la que se determina el objeto y contenido de la norma, se justifica la 

misma y se determina su amparo competencial; una parte dispositiva, dada por un 

artículo único en el que, por medio de doce apartados, se establecen las condiciones 

de acceso a los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias, aplicable 

mientras subsista la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y hasta que la 

autoridad sanitaria competente declare su innecesariedad; y una parte final, dada 

por una disposición transitoria, en la que difiere a los diez días hábiles a partir de la 

publicación del DL la obligación de aportar el test diagnóstico o la declaración 

responsable a los que se refieren los apartados uno y tres del artículo único; y cuatro 

disposiciones finales en virtud de las cuales se modifican los arts. 15, 16, 18 y 76 de 

la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo en Canarias, relativos, 

respectivamente, a «Consideración general», «Derecho a información veraz», 

«Derecho a la seguridad y protección de la salud del usuario turístico» y 

«Infracciones graves»; la Disposición adicional tercera de la Ley 7/2011, de 5 de 

abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 

administrativas complementarias, relativa a la protección del consumidor y del 

usuario; y se establece una habilitación para el desarrollo reglamentario y ejecución 

del DL, así como su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOC. 

3. En cuanto a los principios de buena regulación, se hace preciso insistir -una 

vez más- en lo manifestado reiteradamente desde el Dictamen 40/2019, de 4 de 

febrero, de que no es precisa su alusión, por lo menos como exigencia de las 

legislación básica estatal, pues tales principios contenidos en el art. 129 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal Constitucional 

en su Sentencia 55/2018, de 24 de mayo (FJ 7), únicamente resultan aplicables en 

cuanto tales como mandatos directos impuestos por la normativa estatal al ejercicio 

de la potestad reglamentaria por parte de los gobiernos autonómicos, no a la 

iniciativa legislativa y menos aún, por razones obvias, al ejercicio de esta potestad 

extraordinaria en la que se incardinan los decretos-leyes autonómicos. 
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No obstante, y sin duda alguna, estos principios deben ser tenidos en cuenta 

cuando el Gobierno ejerce esta potestad de dictar normas con rango de Ley; y, a 

tenor de la regulación proyectada, nada autoriza a pensar que no haya sido así. 

IV 
Competencia de la Comunidad Autónoma. 

1. El preámbulo del DL declara que se dicta en ejercicio de competencias 

normativas en materia de turismo y sanidad interior, contenidas en los arts. 129 y 141 

EAC. 

En materia de turismo, el TC (STC 125/1984 de 20 diciembre, FJ 1.º) ha 

manifestado que: 

«Según el artículo 148.1.18 de la Constitución, las Comunidades Autónomas podrán 

asumir competencias sobre promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. Por 

su parte, el artículo 149 de la Constitución no contiene ninguna reserva competencial en 

favor del Estado sobre turismo. Así las cosas, las tres Comunidades recurrentes (pues a ellas 

hemos de limitar nuestro análisis y, después, nuestro fallo) asumieron competencias 

exclusivas sobre turismo (art. 9.12 de la EAC y art. 31.12 de la EACV) o, más explícitamente, 

sobre “promoción y ordenación del turismo en el archipiélago” (art. 29.14 de la EACA) en sus 

respectivos Estatutos. (...) . Siendo esto así, no tiene por qué entrar aquí en juego la 

cláusula de reserva residual del 149.3 de la C. E. (“la competencia sobre las materias que no 

se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado”), puesto que los 

Estatutos de las Comunidades en conflicto sí que han sido cauce explícito de asunción de las 

competencias sobre turismo». 

El Estatuto, en el art. 129 dispone: 

«Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en 

materia de turismo, que incluye, en todo caso: 

a) La planificación del turismo, que comprende la fijación de los criterios y condiciones 

de crecimiento y desarrollo de la oferta turística, la programación de infraestructuras de 

interés general, así como la creación, ejecución y control de las ayudas públicas autonómicas 

dirigidas al sector turístico, prestando especial atención a la rehabilitación de las zonas 

turísticas. 

b) La ordenación del sector turístico, que abarca la regulación de las empresas, 

actividades y establecimientos turísticos, la regulación de los derechos y deberes específicos 

de los usuarios y de los prestadores de servicios turísticos, la implantación, coordinación y 

seguimiento del sistema de información turística y la regulación del régimen de inspección y 

sanción, así como de los medios alternativos de resolución de conflictos. 
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c) La protección del espacio y de los recursos turísticos. 

d) La promoción interior y exterior del turismo, en particular, la información turística, 

la apertura de oficinas en el extranjero, la suscripción de acuerdos con entidades 

promocionales no españolas y la protección y fomento de la imagen turística de Canarias, sin 

perjuicio de las competencias del Estado en la materia. 

e) La gestión de la red de establecimientos turísticos de titularidad autonómica. Para 

facilitar la coordinación entre estos y los establecimientos de la red de Paradores del Estado 

que se ubican en Canarias, el Gobierno de Canarias podrá participar, en los términos que 

establezca la legislación estatal, en los órganos de administración de Paradores de Turismo 

de España. 

f) La enseñanza y la formación turísticas que no den derecho a la obtención de un título 

oficial, sin perjuicio de la competencia en materia de formación profesional». 

Al respecto, nos remitimos, como ya hicimos en nuestro reciente Dictamen 

357/2020, de 30 de septiembre, emitido en relación con el Decreto-ley 15/2020, de 

10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, 

energético, turístico y territorial de Canarias, al Dictamen 324/2020, de 30 de julio, 

aprobado con ocasión del Proyecto de Decreto que modifica el Decreto 13/2010, de 

11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de Guía de 

Turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. Por su parte, el art. 141.2 EAC establece que corresponde a la Comunidad 

Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución de la 

legislación estatal en materia de sanidad interior, que incluye, en todo caso: 

«a) La ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de los servicios y 

prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de carácter público en todos los 

niveles y para toda la población. 

b) La ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y 

promover la salud pública en todos los ámbitos, incluyendo la salud laboral, la sanidad 

animal con efecto sobre la salud humana, la sanidad alimentaria, la sanidad ambiental y la 

vigilancia epidemiológica. 

c) El régimen estatutario y la formación del personal que presta servicios en el sistema 

sanitario público, así como la formación sanitaria especializada y la investigación científica 

en materia sanitaria». 

En nuestro Dictamen 345/2020, de 23 de septiembre, emitido precisamente con 

ocasión de la aprobación del Decreto-ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se 
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establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y 

contención frente a la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias, 

manifestábamos: 

«No debe olvidarse que la competencia del Estado en materia de sanidad ha sido 

delimitada reiterada y constantemente por el Tribunal Constitucional, considerando éste que 

“la doctrina de este Tribunal ha desarrollado la concepción de las bases como un mínimo 

común uniforme, pero mejorable, por parte de las Comunidades Autónomas, al hilo de 

interpretar el alcance de lo básico en una serie de materias como es la de las prestaciones 

sanitarias, en la que el Estado dispone, ex artículo 149.1.16 CE, de la capacidad para 

establecer las normas básicas y la coordinación, correspondiendo a las Comunidades 

Autónomas el desarrollo normativo de las bases y la ejecución” (STC 134/2017, de 16 

noviembre, RTC 2017\134, FJ 4, pero siempre dejando margen a las Comunidades Autónomas 

para ese desarrollo legislativo, sin que el Estado pueda dejar sin contenido las competencias 

autonómicas, tal y como se pronuncia el Alto Tribunal en la STC 98/2004 de 25 mayo, RTC 

2004\98, FJ 6, de la siguiente forma: 

“ (...) Concretado este marco competencial es preciso aclarar, en primer lugar, que 

cuando el art. 149.1.16 CE se refiere a la competencia estatal para fijar las bases y realizar 

la coordinación general de la `sanidad´, este último vocablo hay que entenderlo referido a la 

`sanidad interior´ por exclusión con el de `sanidad exterior´ que previamente es utilizado 

en ese mismo apartado (STC 32/1983, de 28 de abril [RTC 1983, 32], F. 2). En segundo 

término, y en relación al concepto de `bases´, nuestra doctrina constitucional ha venido 

sosteniendo que por tales han de entenderse los principios normativos generales que 

informan u ordenan una determinada materia, constituyendo, en definitiva, el marco o 

denominador común de necesaria vigencia en el territorio nacional. Lo básico es, de esta 

forma, lo esencial, lo nuclear, o lo imprescindible de una materia, en aras de una unidad 

mínima de posiciones jurídicas que delimita lo que es competencia estatal y determina, al 

tiempo, el punto de partida y el límite a partir del cual puede ejercer la Comunidad 

Autónoma, en defensa del propio interés general, la competencia asumida en su Estatuto. 

Con esa delimitación material de lo básico se evita que puedan dejarse sin contenido o 

cercenarse las competencias autonómicas, ya que el Estado no puede, en el ejercicio de una 

competencia básica, agotar la regulación de la materia, sino que debe dejar un margen 

normativo propio a la Comunidad Autónoma (SSTC 1/1982, de 28 de enero, F. 1; 69/1988, de 

19 de abril, F. 5; 102/1995, de 26 de junio, FF. 8 y 9; 197/1996, de 28 de noviembre F. 5; 

223/2000, de 21 de septiembre, F. 6; 188/2001, de 20 de septiembre, F. 8; 126/2002, de 23 

de mayo, F. 7; 24/2002, de 31 de enero, F. 6; 37/2002, de 14 de febrero, F. 9; y 1/2003, de 

16 de enero , F. 8, en torno al concepto de lo “básico”). Por tanto, ni la fijación de las bases 

ni la coordinación general a la que también se refiere la regla 16 del art. 149.1 CE (que 

persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, 

evitando contradicciones, y reduciendo disfunciones según SSTC 32/1983, de 28 de abril, F.2; 
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42/1983, de 20 de mayo, F. 3; 80/1985, de 4 de julio, F. 2), deben llegar a tal grado de 

desarrollo que dejen vacías de contenido las correspondientes competencias que las 

Comunidades Autónomas hayan asumido en la materia (STC 32/1983, de 28 de abril, F. 2)». 

No se aprecia que haya normativa básica estatal que se vulnere, antes al 

contrario, como veremos a continuación. 

3. En efecto, como también expusimos en el Dictamen aludido, de acuerdo con 

la legislación básica en materia sanitaria (art. 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 

abril, de medidas especiales en materia de salud pública; art. 26.1 de la Ley 

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad) y con la de desarrollo canaria (arts. 25 

y ss., de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias), las 

autoridades sanitarias, en este caso autonómicas, pueden adoptar medidas 

preventivas cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, o exista 

o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario 

para la salud. 

Tal y como señala la reciente sentencia n.º 594/2020, de 28 agosto, de la Sala de 

lo Contencioso-administrativo, Sección 8.ª, del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid (Rec. 907/2020), dicho marco jurídico «(...) habilita a las comunidades 

autónomas a adoptar y acordar limitaciones y medidas, en condiciones de urgencia y 

necesidad, para prevención, protección y control de la salud pública»; de tal manera 

que «(...) las autoridades sanitarias en cada comunidad autónoma, a través de sus 

órganos competentes, pueden intervenir en las actividades públicas y privadas, para 

proteger la salud de la población y prevenir la enfermedad. Por ello, en situaciones 

de pandemia como la que atravesamos, para garantizar el control de brotes 

epidemiológicos y el riesgo de contagio, tienen competencias para adoptar medidas 

preventivas de contención y otras que supongan limitación de actividades y 

desplazamiento de personas, adecuándose al principio de proporcionalidad en el 

respeto de las libertades y derechos fundamentales, pues (...) los anteriores textos 

legales (...) otorgan la necesaria cobertura legal a las medidas de prevención, 

control y contención de la pandemia (...)». En definitiva, las medidas de prevención 

y contención adoptadas por las Comunidad Autónomas han sido dictadas «(...) en el 

legítimo ejercicio de las competencias que la administración autonómica tiene 

atribuidas» (Fundamento Jurídico sexto). 

Pues bien, una vez establecidas dichas medidas preventivas de índole general y 

aplicabilidad en todo el territorio nacional por parte del Estado a través del Real 
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Decreto-ley 21/2020, de 9 junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el 

Gobierno de Canarias ha dictado varios acuerdos conteniendo, asimismo, medidas de 

prevención (ver por todos la Resolución 8 de octubre de 2020, de la Secretaría 

General de la Presidencia del Gobierno, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la 

Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia 

de las medidas propias del estado de alarma), así como el Decreto-ley 14/2020,de 4 

de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador por incumplimiento 

de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

4. Por su parte, el presente DL, aunque no se cite en el preámbulo, también se 

dicta al amparo de la competencia en materia de actividades clasificadas y 

espectáculos públicos pues modifica la Ley 7/2011, de 5 de abril. 

Esa materia se encuentra asumida en el art. 128.2 EAC, que reza: «Corresponde a 

la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de espectáculos y 

actividades recreativas, que incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de 

intervención administrativa y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales 

públicos». 

En nuestro Dictamen 59/2010, de 25 de enero, emitido en relación con el 

proyecto de la mencionada Ley 7/2011, de 5 de abril, señalábamos que «la Comunidad 

Autónoma de Canarias ostenta competencia para proceder a la regulación legal de la materia 

proyectada en virtud de lo previsto en el artículo 30.20 del Estatuto de Autonomía de 

Canarias, que le atribuye competencia exclusiva en materia de espectáculos, así como en los 

artículos 31.2, 32.9, 32.10 y 32.12, que otorgan, respectivamente, competencia exclusiva en 

materia de industria, que habrá de ejercerse de acuerdo con las bases y la ordenación de la 

actividad económica general, así como competencias de desarrollo legislativo y ejecución en 

materias conexas con las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (régimen 

minero y energético, sanidad e higiene y protección del medio ambiente)». 

Esas materias conexas están contempladas hoy en los arts. 163.1, 141 y 153, 

respectivamente, del EAC, que atribuyen, en todos los casos, facultades normativas a 

la Comunidad Autónoma, sea en exclusiva, sea de forma compartida con el Estado. 

5. Finalmente, aunque tampoco se cite en su parte introductoria, el presente DL 

se dicta al amparo de las competencias de la Comunidad Autónoma sobre protección 
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de datos de carácter personal en aquellas materias en las que ostenta un título 

competencial (en este caso, fundamentalmente, sanidad interior y turismo), 

previstas en el art. 113 EAC, por cuanto el artículo único, apartado 10 del DL regula 

el tratamiento de la información de carácter personal a que se refiere el mismo, 

estableciendo el responsable del tratamiento de los citados datos y las medidas de 

seguridad exigidas legalmente para este tipo de datos especialmente protegidos. 

6. En suma, la Comunidad Autónoma ostenta títulos habilitantes suficientes para 

regular las materias competenciales que son objeto del Decreto Ley. 

V 
Sobre la tramitación de los Decretos-leyes. 

1. Como hemos razonado en los dictámenes en los que hemos analizado estas 

específicas normas, la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía supuso un gran 

vacío legal en torno a los decretos-leyes como nueva fuente del Ordenamiento 

Jurídico canario -especialmente significativa en cuanto al procedimiento de 

tramitación del decreto-ley-, laguna que, no obstante, se va colmando poco a poco, 

siendo posible -mientras tanto- completar acudiendo a la cláusula de supletoriedad 

del art. 149.3 CE y a la analogía prevista en el art. 4.1 del Código Civil. 

Así, por una parte, la Ley estatal 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en 

su art. 26, relativo al procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y 

reglamentos, establece, en su apartado 11, que lo dispuesto en ese artículo y en el 

siguiente no será de aplicación para la tramitación y aprobación de decretos-leyes, a 

excepción de la elaboración de la memoria prevista en el apartado 3, con carácter 

abreviado, y lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10. 

Es decir, la elaboración de los decretos-leyes debe ajustarse al siguiente 

procedimiento: 

1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen 

convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. 

3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una 

Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes 

apartados: 
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a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que 

deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la 

alternativa de no aprobar ninguna regulación. 

b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión 

Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán 

derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma. 

c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 

competencias. 

d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su 

aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el 

efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje 

con la legislación vigente en cada momento sobre estas materias. Este análisis 

incluirá la realización del test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión 

Europea. 

e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la 

propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para 

los obligados a soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y 

medianas empresas. 

f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se 

puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de 

desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de 

situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto. 

g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta 

pública regulado en el apartado 2. 

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro extremo 

que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente. 

8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión 

General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de 

Ministros para su aprobación. 

9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la 

calidad de la actividad normativa del Gobierno analizará los siguientes aspectos: 

a) La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. 
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b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, 

nacional y de la Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos 

Ministerios o que vayan a hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como 

con las que se estén tramitando en las Cortes Generales. 

c) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como de 

refundir en la nueva otras existentes en el mismo ámbito. 

d) El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en 

particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de 

la norma cuando fuere preceptivo. 

e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título. 

f) El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción 

de cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones 

o acuerdos de carácter general para la Administración General del Estado. 

g) La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido de 

la norma comunitaria que se trasponga al derecho interno. 

10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato 

electrónico, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes 

recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y 

demás actuaciones practicadas. 

Por otra parte, analógicamente también es de aplicación el art. 44 de la Ley 

1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, relativo a la elaboración de disposiciones de carácter general 

y los anteproyectos de Ley, y el Decreto 15/2016, 11 marzo, del Presidente, por el 

que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las 

iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y 

estructura. 

2. Trasladada esa tramitación al presente caso, este DL 17/2020 debería estar 

precedido al menos de: 

- Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que 

deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la 

alternativa de no aprobar ninguna regulación. 

http://www.consultivodecanarias.org/


Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

 

DCC 469/2020 Página 14 de 29 

- Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 

competencias. 

- Impacto económico y presupuestario. 

- Identificación de las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se 

cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a 

soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas 

empresas. 

- Impacto por razón de género. 

- Sometimiento a la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno. 

- Análisis de los siguientes aspectos: 

- La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa. 

- La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico, nacional 

y de la Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los distintos Ministerios 

o que vayan a hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, así como con las que 

se estén tramitando en las Cortes Generales. 

- El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en 

particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de 

la norma cuando fuere preceptivo. 

- El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción 

de cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado en disposiciones 

o acuerdos de carácter general para la Administración canaria. 

3. Como antecedente que acompaña a la solicitud del dictamen se encuentra el 

Informe-memoria de la iniciativa normativa relativa al proyecto de Decreto-ley de 

medidas extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis 

sanitaria y económica producida por la pandemia ocasiona por la COVID-19, donde se 

analiza el impacto normativo de la oportunidad y conveniencia del Decreto-ley 

suscrito, conjuntamente por los titulares de las Consejerías de Turismo, Industria y 

Comercio, de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Sanidad. Este 

informe contiene: 

- la justificación y el análisis de la iniciativa. 

- las alternativas a una actuación legislativa. 
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- los aspectos técnico-jurídicos y la concurrencia del presupuesto habilitante 

para aprobar un decreto-ley. 

- el proceso de participación ciudadana, respecto al que se declara estar exento 

de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública, por no ser 

aplicables en la tramitación y aprobación de decretos-leyes, sin perjuicio de la 

debida publicidad que se dará al mismo a través de los boletines oficiales. 

- el impacto por razón de género, considerándola pertinente al género y que su 

impacto es neutro. 

- y los efectos económicos, sociales y de impacto empresarial. 

También se acompaña el certificado del Secretario del Gobierno sobre el acuerdo 

adoptado por el Consejo de Gobierno, aprobando el Decreto-ley, así como el Informe 

de la Comisión preparatoria de asuntos de Gobierno del día 27 de octubre de 2020. 

Por tanto se considera que la tramitación del Decreto-ley se adecua, 

básicamente, a los procedimientos y a los trámites e informes exigibles. 

VI 
Sobre el presupuesto habilitante. 

1. Como se sabe, la aprobación de decretos-leyes está sujeto a la existencia de 

un presupuesto habilitante, que es su extraordinaria y urgente necesidad. 

El Tribunal Constitucional, en su STC 152/2017 de 21 diciembre (FJ 3), ha 

mantenido que los términos «extraordinaria y urgente necesidad» no constituyen «en 

modo alguno “una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico 

margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, 

sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos 

– leyes”, razón por la cual, este Tribunal puede, “en supuestos de uso abusivo o arbitrario, 

rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada como de 

`extraordinaria y urgente necesidad´ y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad por 

inexistencia del presupuesto habilitante (SSTC 100/2012, de 8 de mayo (RTC 2012, 100), FJ 8; 

237/2012, de 13 de diciembre (RTC 2012, 237), FJ 4, y 39/2013, de 14 de febrero (RTC 2013, 

39), FJ 5, entre otras)” (STC 12/2015, de 5 de febrero (RTC 2015, 12), FJ 3)». 

En esta misma STC 12/2015, de 5 de febrero se afirma que «“la apreciación de la 

concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político que 

corresponde efectuar al Gobierno (titular constitucional de la potestad legislativa de 

urgencia) y al Congreso (titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto 
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como proyecto de ley). El Tribunal controla que ese juicio político no desborde los límites de 

lo manifiestamente razonable, pero `el control jurídico de este requisito no debe suplantar 

a los órganos constitucionales que intervienen en la aprobación y convalidación de los Reales 

Decretos-Leyes´ (SSTC 332/2005, de 15 de diciembre (RTC 2005, 332), FJ 5, y 1/2012, de 13 

de enero (RTC 2012, 1), FJ 6), por lo que la fiscalización de este Órgano constitucional es `un 

control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de 

oportunidad que corresponde al Gobierno´ (STC 182/1997, de 28 de octubre (RTC 1997, 182), 

FJ 3)”. Ese control externo se concreta en la comprobación de que el Gobierno ha definido, 

de manera “explícita y razonada”, una situación de extraordinaria y urgente necesidad (TC 

137/2011, de 14 de diciembre (RTC 2011, 137), FJ 4), que precise de una respuesta 

normativa con rango de ley, y, además, que exista una conexión de sentido entre la situación 

definida y las medidas adoptadas para hacerle frente (por todas, SSTC 29/1982 (RTC 1982, 

29), FJ 3, y 70/2016, de 14 de abril (RTC 2016, 70), FJ 4), de manera que estas “guarden una 

relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar” (STC 182/1997 

(RTC 1997, 182 , FJ 3). 

Con respecto al primero de estos aspectos —la definición de la situación de urgencia—, 

de acuerdo con la STC 12/2015 (RTC 2015, 12), debemos reiterar que “nuestra doctrina ha 

precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente 

necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que tal 

presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. A este respecto, 

conviene recordar que el examen de la concurrencia del citado presupuesto habilitante de la 

‘extraordinaria y urgente necesidad’ siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración 

conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición 

legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de 

motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación, y en el propio 

expediente de elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 

de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero (RTC 2002, 11), FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio 

(RTC 2003, 137), FJ 3)” (FJ 3). 

Por lo que atañe al segundo —la conexión de sentido o relación de adecuación entre la 

situación de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para hacerle frente—, este 

Tribunal ha hecho uso de un doble criterio “para valorar su existencia: el contenido, por un 

lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley 

controvertido. Así, ya en la STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, excluimos a este respecto 

aquellas disposiciones ‘que, por su contenido y de manera evidente, no guarden relación 

alguna, directa ni indirecta, con la situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente, 

aquéllas que, por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican 

de manera instantánea la situación jurídica existente’ (STC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9)” 

(STC 12/2015, FJ 3). 
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En definitiva, nuestra Constitución se ha decantado por una regulación de los decretos-

leyes flexible y matizada que, en lo que ahora estrictamente interesa, se traduce en que “la 

necesidad justificadora de los Decretos-leyes no se puede entender como una necesidad 

absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público 

entendido como normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y 

normal funcionamiento de los servicios públicos, sino que hay que entenderlo con mayor 

amplitud como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos 

gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa 

inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento 

de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes” (STC 6/1983, de 4 de febrero 

(RTC 1983, 6), FJ 5; más recientemente, en términos sustancialmente idénticos SSTC 

137/2011 (RTC 2011, 137), FJ 4, y 183/2016, de 13 de noviembre (RTC 2016, 183), FJ 2)». 

Además, el Alto Tribunal ha sostenido que, al efectuar «la valoración conjunta de 

factores que implica el control externo del presupuesto que habilita a acudir al Decreto-ley, 

un factor importante a tomar en cuenta es el menor tiempo que requiere tramitar un 

proyecto de ley en una Cámara autonómica (dado su carácter unicameral, así como su más 

reducido tamaño y menor actividad parlamentaria, en comparación con la que se lleva a cabo 

en las Cortes Generales), pues puede hacer posible que las situaciones de necesidad sean 

atendidas tempestivamente mediante la aprobación de leyes, decayendo así la necesidad de 

intervención extraordinaria del ejecutivo, con lo que dejaría de concurrir el presupuesto 

habilitante» (STC 157/2016, de 22 de septiembre (RTC 2016, 157), FJ 5, con cita de 

otras). 

2. Trasladada esta doctrina al presente Decreto-ley, es indudable la concurrencia 

de ese presupuesto de hecho, pues, según su parte expositiva, «el fin que justifica la 

legislación de urgencia es el subvenir a una situación concreta, dentro de los 

objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 

normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal, 

resultando incompatible acompasar el procedimiento legislativo común contemplado 

en Título VI del texto consolidado del Reglamento del Parlamento de Canarias, con 

la apremiante necesidad de aprobar las medidas de garantía de protección de la 

salud de los usuarios en el ejercicio de la actividad turística alojativa, de tal forma 

que la misma sólo puede abordarse con la urgencia que la figura del Decreto ley 

permite. 

Las previsiones contenidas en este decreto ley, en concreto, responden al mandato 

constitucional de garantía de la seguridad, la salud y los legítimos intereses de consumidores 

y usuarios de su artículo 51. El Tribunal Constitucional ha sentado que los poderes públicos 
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deben garantizar la eficacia en los procedimientos de protección de la seguridad y la salud 

de los consumidores y usuarios exigida por la Constitución (STC 87/1985 del 16 de julio) y 

que el cumplimiento de este mandato corresponde al Estado o a las Comunidades Autónomas 

en función del reparto de competencias establecido en el Título VIII de la Constitución y en 

los respectivos Estatutos de autonomía (SSTC 62/1991 y 202/1992)». 

«En consonancia con lo expuesto – prosigue la parte expositiva- se puede asegurar que 

existe una conexión directa entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para 

subvenir a ella, teniendo en cuenta las medidas que ya han sido previamente adoptadas y 

que requieren ser complementadas de manera urgente. Estas medidas que se adoptan ahora 

no pueden esperar a una tramitación ordinaria dado el efecto gravoso que provocaría en la 

ciudadanía al perder su esperada eficacia en el fin último de las mismas en la lucha contra la 

evolución del virus COVID-19 y el impacto de este en la economía». 

Tanto las nuevas medidas que se establecen en el artículo único del DL, respecto 

a las condiciones de acceso a los establecimientos turísticos de alojamiento de 

Canarias durante la pandemia COVID-19, como las modificaciones puntuales de los 

arts. 15, 16, 18 y 76 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de 

Canarias, y de la Disposición adicional tercera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de 

actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas 

complementarias, consecuencia de las citadas nuevas condiciones de acceso a los 

establecimientos turísticos de alojamiento, encajan en el marco jurídico de 

«extraordinaria y urgente necesidad», tal y como lo ha venido definiendo la doctrina 

del Tribunal Constitucional. 

Por ello, este Consejo Consultivo coincide en que concurre el presupuesto 

habilitante para dictar el presente DL, pues existe una definición de la situación de 

urgencia de manera «explícita y razonada» –la situación provocada por la evolución 

del virus desde que se procediera a su declaración como emergencia de salud pública 

de importancia internacional, hacer frente a la misma y proteger la salud pública- 

que precisa de una respuesta normativa rápida. 

En cuanto a la conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación 

de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para hacerle frente, el 

contenido del Decreto-ley guarda estrecha relación con la situación -antes definida- 

que trata de afrontar, ya que se adoptan medidas extraordinarias en el ámbito 

turístico. 

En consecuencia, en el presente caso está plenamente justificada la 

concurrencia de ese presupuesto habilitante que faculta al Gobierno de Canarias a 

dictar Decretos Leyes. 
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VII 
Sobre el ámbito material del Decreto-ley. 

Los decretos-leyes autonómicos, además de los límites del art. 86 CE, están 

sometidos a los límites contenidos en los propios Estatutos de Autonomía. 

El citado art. 86 CE establece que los decretos-leyes no podrán afectar al 

ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y 

libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades 

Autónomas ni al Derecho electoral general. 

Y, por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su art. 46, «Decretos-

leyes», dispone que no podrán afectar a los supuestos excluidos en el artículo 

anterior -esto es, a las leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma, ni a las 

leyes de instituciones autonómicas o que requieran mayoría cualificada del 

Parlamento- «ni a la regulación esencial de los derechos establecidos en este 

Estatuto». 

De la lectura sistemática de estos preceptos resulta, así, pues, que el Decreto-

ley 17/2020, objeto de este Dictamen, no vulnera en ningún caso los límites 

impuestos por el ordenamiento jurídico que le son de aplicación. 

VIII 
Observaciones sobre el contenido del Decreto-ley. 

1. Observaciones en relación con el rango normativo del contenido del DL. 

1.1. En el Informe-memoria de la iniciativa normativa que obra en el 

expediente, al analizar las alternativas a una actuación legislativa (apartado II), se 

recoge que «la derogación y modificación de una norma con rango de ley exige, 

obviamente, norma del mismo rango normativo, por lo que el recurso al decreto-ley 

queda plenamente justificado». Esto se establece, evidentemente, en clara 

referencia a las modificaciones que, en las Disposiciones finales primera y segunda, 

se hacen de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y 

de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 

otras medidas administrativas complementarias. 

Como quiera que nada se dice con respecto al rango normativo de las medidas 

recogidas en el artículo único, se suscita la cuestión de si las medidas establecidas en 

el citado artículo también requieren ser reguladas por una norma con rango de ley, 
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en la medida en que podrían haber sido dictadas en virtud de la intervención 

administrativa en prevención de la enfermedad y de la salud pública, prevista en los 

arts. 24, 25 y 27 de la Ley 11/1994 de Ordenación Sanitaria de Canarias (LOSC). 

Estos preceptos habilitan al Gobierno de Canarias a dictar las citadas medidas, 

sin necesidad de acudir a una norma con rango de Ley, y sin que se aprecie «prima 

facie» de su análisis que ninguna de ellas desborde las previsiones legales expuestas. 

De hecho, el propio Gobierno ya ha adoptado medidas similares en distintos 

acuerdos (ver por todos el Acuerdo por el que se aprueba la actualización de 

determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 

19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, 

publicado mediante Resolución 8 de octubre de 2020 en el BOC n.º 208, el viernes 9 

de octubre de 2020), haciendo expresa mención en los mismos a que la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y las 

Leyes 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 33/2011, de 4 de octubre, 

General de Salud Pública, y 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de 

Canarias, habilitan la posible adopción de medidas por parte de las autoridades 

sanitarias en situaciones de riesgo para la salud de las personas. 

1.2. Sobre la posibilidad de dictar una norma con rango de ley, en este caso un 

decreto-ley, para regular materias no reservadas a ese rango, ya ha tenido ocasión de 

pronunciarse este Consejo Consultivo en diversas ocasiones, principalmente sobre 

materias de ámbito reglamentario. Así, en el Dictamen 357/2020, de 30 de 

septiembre, último en el que se ha tratado esta cuestión, y citando los dictámenes 

anteriores DCC 103/2020, de 8 de mayo y DCC 100/2020, de 17 de abril, se dice: 

«Ciertamente, no existen en la Constitución de 1978 reservas de reglamento, como este 

Tribunal ha reiterado, lo cual implica que a la ley no le está vedada la regulación de 

materias atribuidas anteriormente al poder reglamentario (por todas, STC 87/2018, de 19 de 

julio (RTC 2018, 87), FJ 3). Ello nos ha llevado a reconocer “la aptitud del Decreto-ley para 

abordar una regulación que podría haberse incluido en una norma reglamentaria, siempre 

que la exigencia de sistematicidad en la regulación de la materia haga aconsejable su 

regulación conjunta a través del Decreto-ley, pues lo que este Tribunal ha declarado 

inconstitucional, por contrario al art. 86.1, son las remisiones reglamentarias exclusivamente 

deslegalizadoras carentes de cualquier tipo de plazo [SSTC 29/1982, de 31 de mayo (RTC 

1982, 29), FJ 6, y 29/1986, de 28 (sic) de febrero, FJ 2 c)], y no las habilitaciones 

reglamentarias relacionadas con cambios organizativos (STC 23/1993, de 13 de febrero, FJ 6) 
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o necesarias, dada la imposibilidad técnica de proceder a una aplicación inmediata de los 

preceptos del decreto-ley” (STC 12/2015, de 5 de febrero (RTC 2015, 12), FJ 5). 

Profundizando en esta doctrina, debemos concluir que la utilización del decreto-ley 

solamente será constitucionalmente legítima si la norma reglamentaria no permite dar la 

respuesta urgente que requiere la situación que según el Gobierno es preciso resolver. Es 

decir, si de lo que se trata es de utilizar un Real Decreto-ley para ordenar una materia que 

antes era regulada por normas reglamentarias, la justificación del empleo de ese producto 

normativo impone al Gobierno la necesidad de razonar por qué esa regulación requería 

precisamente la elevación de ese rango en el momento en que se aprobó el Real Decreto-ley 

en cuestión». 

También resulta altamente ilustrativa para el supuesto que nos ocupa la STC 

120/2014, de 17 de junio, que -en su Fundamento Jurídico 8.º- dice: 

«Como hemos afirmado, “no cabe deducir de la Constitución la existencia de una reserva 

reglamentaria, de manera que el legislador no tiene vedada la regulación de materias que no 

le están materialmente reservadas, ‘de suerte que, dentro del marco de la Constitución y 

respetando sus específicas limitaciones, la ley puede tener en nuestro Ordenamiento 

cualquier contenido y en modo alguno le está vedada la regulación de materias antes 

atribuidas al poder reglamentario’ (STC 73/2000, de 14 de marzo, FJ 15)” (STC 203/2013, de 

5 de diciembre, FJ 3). Dicho esto, hay que destacar, además, que es el propio legislador el 

que mantiene el rango reglamentario del contenido que se procede a innovar a través de la 

ley. De ahí que no nos encontremos ante un supuesto de repetición literal de los preceptos 

de la norma superior por la norma inferior, como se defiende en el recurso. Por ello, al 

reconocer la propia ley el rango reglamentario de los preceptos aprobados, debe ser 

igualmente rechazada la pretendida inconstitucionalidad que se anuda a la inseguridad que 

producirían aquellos supuestos que procediéndose a la modificación de la norma de rango 

superior no fuera modificada la inferior». 

1.3. Del análisis de esta doctrina, tanto del Tribunal Constitucional como de este 

Consejo Consultivo, resulta evidente que cabe en ocasiones que una norma con rango 

de ley -en este caso un decreto-ley- regule materias propias de un reglamento, 

cuando ello esté justificado. Así, entre otros casos, cuando (i) «la exigencia de 

sistematicidad en la regulación de la materia» lo hace aconsejable, o bien (ii) «si la 

norma reglamentaria no permite dar la respuesta urgente que requiere la situación 

que según el Gobierno es preciso resolver». Porque lo que desde luego sí resulta 

inconstitucional son «las remisiones reglamentarias exclusivamente deslegalizadoras 

carentes de cualquier tipo de plazo»; y asimismo son palmarias las cautelas que 

manifiesta la jurisprudencia constitucional cuando «de lo que se trata es de utilizar 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4057
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23719
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un Real Decreto-ley para ordenar una materia que antes era regulada por normas 

reglamentarias». 

De tratar de proyectarse esta doctrina al supuesto que nos ocupa, no se produce 

esa elevación del rango de ninguna norma previa, que es lo que el Tribunal 

Constitucional mira con especial cautela (razón de ser, por lo demás, de las cláusulas 

que en ocasiones acompañan a algunos decretos-leyes estatales e incluso 

autonómicos orientadas al mantenimiento del rango normativo precedente de las 

previsiones antes reglamentarias que se acompañan a los mismos); ni tampoco se 

produciría la congelación de rango legal alguno, porque el apartado 4 del artículo 

único del Decreto-ley que se dictamina permite que las condiciones establecidas en 

los apartados 1 y 3 para los usuarios turísticos, podrán modificarse mediante Acuerdo 

del Gobierno a propuesta de la Autoridad Sanitaria, en función de la evolución de la 

situación epidemiológica en los territorios de origen o en la propia Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

Esto sentado, sin embargo, lo que tampoco puede ser ignorado es que si, en 

relación con la inclusión en los decretos-leyes de normas de rango reglamentario, la 

jurisprudencia constitucional «impone al Gobierno la necesidad de razonar por qué 

esa regulación requería precisamente la elevación de ese rango en el momento en 

que se aprobó el Real Decreto-ley en cuestión», el Gobierno queda emplazado con 

carácter general a «la justificación del empleo de ese producto normativo», esto es, 

ha de dar cumplida cuenta de las razones por las que se sirve de una norma de rango 

legal en el supuesto que nos ocupa (SSTC 87/2018, de 19 de julio, FJ 3, y 14/2020, 

de 18 de enero, FJ 5). 

A este respecto, la escueta referencia que a esta obligada justificación se hacen 

en el Informe-memoria de la iniciativa, ya citado, y en la parte expositiva del DL 

pudiera despertar dudas; unas dudas innecesarias a la vista del resto de hechos y 

fundamentos que se desprenden del propio texto citado. 

Efectivamente, en dicha exposición solamente se dice que «Por último, este 

decreto ley cumple con los límites fijados por las competencias autonómicas para acometer 

una regulación legal en esta materia. Cuando concurre, como en este caso, una situación de 

extraordinaria y urgente necesidad todos los poderes públicos que tengan asignadas 

facultades de legislación provisional y competencias sustantivas en el ámbito material en que 

incide tal situación de necesidad pueden reaccionar normativamente para atender dicha 

situación, siempre, claro está, que lo hagan dentro de su espectro competencial (STC 

93/2015, de 14 de mayo FJ11)». 
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Junto a esta vaga justificación, en el resto de sus párrafos se pone de 

manifiesto, de forma inequívoca, la vigencia del RD 926/2020, de 25 de octubre, por 

el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2, actualmente prorrogado hasta el 9 de mayo de 2021 por 

el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre; la presente situación de emergencia 

de salud pública y de crisis socioeconómica sin precedentes; la dependencia de 

Canarias de su sector turístico; la vulnerabilidad de este sector, basado en el 

desplazamiento de las personas y el contacto entre ellas; la necesidad de evitar una 

nueva parálisis del sector y, a su vez, garantizar la protección de la salud de todos; y, 

además, que las medidas que se adopten tengan la mayor eficacia e inmediatez 

posible. 

A estos fundamentos habría que añadir la necesidad, o al menos la conveniencia, 

de que medidas tan sensibles y de tanta repercusión personal como son la obligación 

de demostrar haberse sometido a una prueba diagnóstica «de infección activa» o, en 

su caso, de formular una declaración de no haber abandonado el territorio de 

Canarias en los 15 días anteriores y no haber padecido en dicho periodo síntomas 

compatibles con la COVID-19, precisan de la mayor relevancia en relación a su 

respaldo legal, su difusión y su eficacia. 

A los efectos expresados conviene recordar que, como pone de relieve la STC 

12/2015 al referirse al presupuesto habilitante de los decretos-leyes, con cita de 

otras anteriores, y ya antes hubo ocasión de transcribir, los «factores que determinaron 

al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional (...) son, básicamente, los que quedan 

reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de 

convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de 

mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 

3 de julio, FJ 3) (FJ 3)». 

1.4. Las consideraciones complementarias que a continuación se formulan no 

vienen sino a rubricar la conclusión que acabamos de alcanzar de la necesidad de 

utilizar el rango legal en este caso. 

Por un lado, ha de repararse en que el propio texto del artículo único del DL 

contiene una medida que afecta en particular a la protección de datos de carácter 

personal. Así, el apartado 10 del artículo único impone a los establecimientos 

turísticos el deber de conservar a disposición del Servicio Canario de la Salud la 

información contenida en las hojas de registro a que hace referencia la Orden 
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INT/1922/2003, de 3 de julio, junto con la documentación acreditativa del 

cumplimiento por el cliente de las condiciones de acceso al establecimiento a que 

hacen referencia los apartados anteriores, regulando además el tratamiento de esta 

información de carácter personal por remisión a la normativa aplicable en la materia. 

De conformidad con lo previsto en el art. 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales, esta obligación ha de venir 

determinada por una norma con rango legal, estableciendo además su art. 9.2 que, 

en el caso concreto del tratamiento de datos a los que se refiere los apartados h) e i) 

del Reglamento UE de Protección de datos (datos médicos, de salud y de salud 

pública), debe estar amparado en una norma con rango de ley. 

La obligación que se impone así a los establecimientos turísticos de alojamiento 

y el posterior tratamiento de tales datos deben estar amparados en una Ley o, como 

en ese caso, en el DL que nos ocupa. Sin embargo, esta justificación de la necesidad 

del rango legal basada en la normativa sobre protección de datos tampoco se 

contiene en la parte expositiva o introductoria del DL, ni en el informe-memoria de 

iniciativa normativa que da origen al mismo. 

Por otro lado, las medidas establecidas en el artículo único del Decreto-ley 

exigen la modificación puntual de las Leyes 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del 

Turismo de Canarias, y 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y 

espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, recogidas en 

las Disposiciones finales primera y segunda; y que, en virtud del principio de 

jerarquía normativa consagrado en el art. 9.3 CE, la modificación de una norma con 

rango de ley exige, obviamente, una norma del mismo rango legal, aunque las 

modificaciones legales citadas puedan entenderse reiterativas de otras ya contenidas 

en la normativa sanitaria, turística o de actividades clasificadas y espectáculos 

públicos. 

Así, y en completa sintonía y como lógico corolario, se acompaña al articulado 

del DL que nos ocupa sendas disposiciones finales encaminadas precisamente a 

realizar los ajustes precisos y necesarios que los textos legales antedichos requieren. 

Tales modificaciones necesitan incorporarse a normas de rango legal, máxime cuando 

además alteran algunas de las infracciones administrativas previstas en la Ley 

7/1995. 

Los decretos-leyes han de ser contemplados como un conjunto unitario, de modo 

que a todas las determinaciones que lo integran les son de aplicación las exigencias 
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constitucionales y estatutarias que han de satisfacer para asegurar su conformidad a 

derecho. 

Siendo ello así, las propias exigencias de sistematicidad hacen aconsejable la 

regulación conjunta de la materia. Lo que resulta del todo irrazonable es pretender 

llevar a efecto una escisión que por el contrario podría resultar perturbadora para la 

seguridad jurídica. 

Por lo expuesto se considera que las medidas establecidas en el Decreto-ley 

17/2020 cumplen con los criterios de sistematicidad e idoneidad en la respuesta 

urgente que requiere la situación que el Gobierno quiere resolver, y que la 

jurisprudencia ha establecido a fin de considerar proporcionada y adecuada a nuestra 

Constitución el uso del decreto-ley. 

2. Observaciones a la parte expositiva. 

2.1. Según la norma decimonovena del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del 

Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y 

tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices 

sobre su forma y estructura (en adelante, Decreto 15/2016), norma de aplicación 

analógica a los decretos-leyes, la parte expositiva de la norma se denominará 

exposición de motivos, insertándose así en el texto correspondiente, debiendo todos 

los proyectos llevar exposición de motivos, salvo aquellos que por su naturaleza no la 

requieran, como los de leyes acto o leyes medida y los de leyes presupuestarias. 

2.2. De conformidad con el apartado 3.º de la citada norma decimonovena, la 

exposición de motivos debe aludir «a las competencias en cuyo ejercicio se dicta». 

En este sentido, se ha de advertir que el apartado I de la exposición de motivos 

guarda silencio respecto a la competencia administrativa de la Comunidad Autónoma 

en materia de actividades clasificadas y espectáculos públicos. Por lo que dicha 

omisión ha de ser subsanada. 

2.3. El apartado III de la exposición de motivos omite cualquier referencia a la 

justificación del rango normativo de la disposición; debiendo remitirnos a lo ya 

dictaminado en el apartado 1 anterior de este Fundamento VIII. 

3. Observaciones a la parte dispositiva. 

3.1. La rúbrica del artículo único no responde por completo a su contenido, ya 

que en ese precepto no solo se regulan las condiciones de acceso a los 

establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-
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19. En puridad, condiciones de acceso solo son las contenidas en los apartados 1, 3, 6 

y 8. 

Dada la heterogeneidad de materias contenidas en ese artículo único, lo propio 

hubiera sido, tal como establece el Decreto 15/2016, dividirlo en varios preceptos de 

acuerdo con el criterio orientador para la redacción de los artículos: cada artículo, 

un tema; cada párrafo, una oración; cada oración, una idea (norma 

vigesimosegunda.3). 

3.2. En el apartado 1, la limitación de la prueba a usuarios turísticos mayores de 

seis años no está justificada ni en el propio DL, ni en el expediente que lo respalda. 

3.3. El apartado 11.º del artículo único establece lo siguiente: 

«Con carácter previo a la formalización de la reserva o contratación de los servicios de 

alojamiento turístico en cualquiera de los establecimientos turísticos de alojamiento de 

Canarias, se informará a los clientes de que deberán descargar y mantener activa durante su 

estancia en las islas, así como los 15 días inmediatamente posteriores a su regreso a su lugar 

de origen, la aplicación móvil de alerta de contagios Radar Covid. 

Todos los establecimientos deberán colocar en su recepción, al menos en cinco idiomas 

comunitarios, carteles indicativos e informativos al respecto». 

En cuanto al contenido de este apartado, se han de efectuar las siguientes 

consideraciones. 

En primer lugar, y a diferencia del criterio fijado a nivel estatal por el titular de 

la aplicación informática, en donde se establece que «la utilización de la Aplicación 

es gratuita, libre y voluntaria para todos los ciudadanos», el DL analizado establece 

la obligatoriedad de descarga y mantenimiento en activo de la citada aplicación 

informática durante la estancia en las islas del usuario turístico y en los quince días 

inmediatamente posteriores al regreso a su lugar de origen. 

En segundo lugar, se ha de advertir que, al obligar a los usuarios turísticos a 

descargar y mantener en activo la citada aplicación informática, se está imponiendo, 

tácitamente, otra obligación previa y no menos importante: el estar en posesión de 

un aparato telefónico o dispositivo análogo con datos móviles que permita la 

descarga y el uso de continuado de la aplicación «Radar Covid». De tal manera, que 

el derecho de admisión se condiciona, en realidad, y a la luz del actual tenor literal 

de la norma, al cumplimiento de dos requisitos: la presentación de un test de 

diagnóstico de infección activa -apartado 1.º- (o, en su caso, la declaración 

responsable a que se refiere el apartado 3.º) y la posesión de un dispositivo 

http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 27 de 29 DCC 469/2020 

telefónico o similar con datos móviles que permita el uso de la aplicación «Radar 

Covid». Pudiendo, en caso contrario, serle denegado el acceso al establecimiento 

alojativo al usuario turístico que no cumpla con esas dos condiciones. 

Como no queda claro en el texto normativo, ni en el expediente previo de 

elaboración de la norma, que ésta fuera la verdadera intención del legislador, o si fue 

consciente de la problemática derivada de la obligatoriedad de uso de la aplicación 

informática (significativamente, quién asume el coste derivado de la adquisición y/o 

mantenimiento de los terminales telefónicos o dispositivos con datos móviles), 

resulta especialmente necesario, en aras a la plena satisfacción del principio de 

seguridad jurídica, que se aclare dicha circunstancia. 

En tercer lugar, y respecto al ámbito subjetivo de aplicación de esta obligación 

legal, el DL genera numerosas incertidumbres que redundan en perjuicio del principio 

de seguridad jurídica. No se aclara si esa obligación de descarga y uso de la referida 

aplicación informática se impone a los usuarios turísticos mayores de seis años (y, por 

tanto, se incluye a los menores de edad) o si sólo se refiere sólo a los mayores de 

edad. 

Finalmente, se ha de advertir que la obligación de mantener activa la aplicación 

informática «Radar Covid» durante los quince días inmediatamente posteriores al 

regreso del usuario turístico a su lugar de origen, supone una clara extralimitación 

territorial en cuanto al ejercicio de sus competencias administrativas por parte de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (art. 99 en relación con el art. 141 del Estatuto de 

Autónoma de Canarias). 

3.4. En el apartado 12 dispone que las condiciones de acceso a los 

establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-

19 reguladas en este artículo se mantendrán vigentes hasta que la autoridad sanitaria 

competente del Gobierno de Canarias declare su innecesaridad y/o la sustituya por 

otro tipo de disposiciones. 

Sin embargo, el art. 28 LOSC establece que tienen el carácter de autoridad 

sanitaria, a todos los efectos, el propio Gobierno de Canarias, el Consejero 

competente en materia de sanidad, los Presidentes de los Cabildos, y los Alcaldes, así 

como los agentes de cualesquiera de las Administraciones sanitarias que cumplan 

funciones de inspección sanitaria, por lo que la referencia debería ser al Gobierno de 

Canarias, tanto por ser la autora de las medidas ya adoptadas, como por ser la 

máxima autoridad sanitaria, de acuerdo con el art. 43.1 LOSC, que atribuye al 
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Gobierno de Canarias la dirección y planificación de la política, así como la función 

ejecutiva y la potestad reglamentaria, de la Comunidad Autónoma de Canarias en 

materia de promoción y protección de la salud y de prevención de la enfermedad. 

Por último, en este apartado 12 hay una errata en la referencia al art. 15.4 de la 

Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, cuando debe 

hacerse al art. 15.3. 

3.5. Como ha señalado este Organismo anteriormente -entre otros en el 

Dictamen 77/2019, de 6 de marzo- el art. 4 de la Ley 1/2010 de 26 de febrero, 

canaria de igualdad entre mujeres y hombres, incorpora, como uno de los principios 

generales que informan la actuación de la Administración Pública: «la adopción de 

las medidas necesarias para eliminar el uso sexista del lenguaje, garantizar y 

promover la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres fundamentada 

en la igualdad de sexos, en todos los ámbitos de la vida pública y privada». 

Acorde con ello, y dada la relevancia de las normas en la sociedad, procede 

modificar la redacción empleada en el DL para utilizar un lenguaje inclusivo, de 

modo que esté presente tanto el género masculino como el femenino, evitando el 

sesgo hacia un sexo en particular. Por ello, en la redacción del articulado se deben 

sustituir expresiones como el «titular» por la «persona titular», o «el infractor», por 

«la persona infractora», entre otras. 

4. Observaciones a la parte final. 

4.1. Disposición transitoria única. Régimen transitorio. 

El contenido de esta disposición transitoria no responde a ninguno de los 

supuestos previstos en el Decreto 15/2016, que son, según la norma vigesimoquinta, 

los siguientes: 

1. los que establezcan una regulación autónoma y diferente a la establecida por 

las leyes nueva y antigua para regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad 

a la entrada en vigor de la ley nueva, 

2. los que declaren la pervivencia o ultraactividad de la ley antigua para regular 

las situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 

nueva, 

3. los que declaren la aplicación retroactiva de la ley nueva para regular 

situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor, 
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4. los que para facilitar la aplicación definitiva de la ley nueva, regulen de modo 

autónomo y provisional situaciones jurídicas que se produzcan después de su entrada 

en vigor, y 

5. los que, para facilitar la aplicación definitiva de la ley nueva, declaren la 

pervivencia o ultraactividad de la ley antigua, para regular situaciones jurídicas que 

se produzcan después de la entrada en vigor de la ley nueva. 

Más bien nos encontramos ante una disposición final que regula la entrada en 

vigor de una parte de la norma, de tal manera que, al prever que la acreditación de 

la realización del test diagnóstico previsto en el apartado 1 del artículo único y la 

obligación de aportar la declaración responsable a que se refiere el apartado 3 del 

mismo artículo será exigible a los 10 días hábiles de la entrada en vigor del Decreto-

ley, es una excepción a la entrada en vigor del resto del Decreto-ley, que lo hace el 

día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

En consecuencia, debería ser parte de la disposición final cuarta. 

C O N C L U S I O N E S  

1.- La Comunidad Autónoma ostenta competencias para regular el objeto del 

presente Decreto-ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en 

materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica 

producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19. 

2.- Se aprecia la existencia de extraordinaria y urgente necesidad que habilita la 

aprobación del Decreto-ley. 

3.- En cuanto al contenido del Decreto-ley, con carácter general se adecua a la 

Constitución y al Estatuto de Autonomía, así como al resto del ordenamiento jurídico 

que le es de aplicación, sin perjuicio de las observaciones que se formulan en el 

Fundamento VIII de este Dictamen. 
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