
INTERVENCIÓN DEL  PRESIDENTE DEL  SENADO  EN  EL ACTO  CONMEMORATIVO DEL 
CENTENARIO DE LOS CABILDOS INSULARES (PALACIO DEL SENADO, 14 DE DICIEMBRE 
DE 2012) 
 
 
 
  En este año que estamos a punto de concluir y que tan marcado ha estado, en 
lo  conmemorativo, por el bicentenario de nuestra Constitución de Cádiz, me parece 
tan  justo como oportuno que también concedamos una atención muy especial a este 
cumpleaños secular de los Cabildos Insulares. 
 
  Como  no  podía  ser  de  otro modo,  el  Senado  de  España,  nuestra Cámara  de 
representación  territorial, ha querido  sumarse  a este merecido homenaje  a  la  labor 
desarrollada  por  los  Cabildos  Insulares:  una  labor  imprescindible  para  el  eficaz 
autogobierno y la administración de los asuntos públicos de cada una de las siete islas 
del ArchipiélagoCanario. 
 
  Como ustedes saben, el pasado 9 de mayo, el Pleno de esta Cámara quiso hacer 
patente este  reconocimiento al aprobar unánimemente una declaración  institucional 
con motivo del centésimo aniversario de la conocida como “Ley Canalejas”. 
 
  Este acto que hoy celebramos responde, como es obvio, a  la misma  intención. 
En  él  hemos  tenido  la  fortuna  de  contar  con  las  voces  más  autorizadas:  la  del 
presidente  del  Gobierno  de  Canarias  y  la  delos  siete  presidentes  de  los  Cabildos 
Insulares. 
 

Todas  sus  intervenciones  han  servidopara  transmitirnosuna  imagen  muy 
completa e ilustrativa de la auténtica dimensión de los Cabildos canarios: 

 
En primer  lugar,  su  acusada  identidad histórica  y  su  fuerte  arraigo  social, en 

cuanto que son respuesta necesaria al propio hecho insular. 
 
También,  por  supuesto,  el  papel  fundamental  que  hoy  desempeñan  como 

referencia administrativa inmediata para los ciudadanos, dentro del modelo territorial 
diseñado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias. 

 
Y, como consecuencia de todo ello, la plena vigencia de los Cabildos Insulares y 

su indiscutible proyección hacia el futuro. 
 
Por mi  parte,  yo  quisiera  destacar  dos  ideas  esenciales  que,  quizá,  puedan 

servir como corolario de todo lo que aquí se ha dicho. 
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  La primera es que detenerse a repasar el catálogo de funciones que ejercen los 
Cabildos, valorar el alcance de los servicios públicos queprestan a los ciudadanos, sirve 
para  confirmarnos  en  la  idea  de  que  la  descentralización  administrativa  es  un 
elementoconsustancial a la democracia. 
 
  Por  eso,  cuando  la  semana  pasada  celebrábamos  el  Día  de  la  Constitución, 
cuando resaltábamos su  inapreciable valor como pacto democrático de convivencia y 
como salvaguarda de nuestros derechos y libertades, nos referíamos también al Estado 
autonómico como uno de sus grandes logros. 
 
  No  tienen  las  administraciones  públicas  otra  razón  de  ser  que  la  de  servir 
eficazmente el  interés general de  la sociedad y prestar a  los ciudadanos  los servicios 
que les son necesarios. 
 
  Las Comunidades Autónomasy las Entidades Locales responden a esta exigencia 
de  cercanía  con  los  ciudadanos;  cercanía  para  tener  un  contacto  directo  con  sus 
demandas  y  necesidades,  y  cercanía  para  poder  ofrecerles  las  respuestas  más 
inmediatas y eficaces. 
 
  La insularidad es un factor determinante para la justa actuación de los poderes 
públicos; y es  también una particularidad que no puede obviarse para  la  realización 
efectiva del principio de solidaridad, tal como predica nuestra Constitución. 
   
  La  trascendencia  histórica  de  la  Ley  de  Cabildos  Insulares  de  1912  fue 
precisamente  esa:  reconocer  por  vez  primera  el  rango  de  las  islas  como  Entidades 
Locales  para  dotarlas,  coherentemente,  de  unas  corporaciones  administrativas 
específicas. 
 
  66 años después, la Constitución de 1978 vino a consagrar definitivamente, en 
su  artículo  141,  la  existencia  de  los  Cabildos  y  los  Consejos  Insularesmediante  su 
reconocimiento expreso como administración local. 
 

Además,  sentó  las  bases  para  su  eficaz  engranaje  con  la  administración 
autonómica dentro de nuestro modelo territorial.  

 
Y también hizo posible el refuerzo de su legitimidad y su valor democrático: por 

una parte mediante la elección directa de sus consejeros y su presidente; y, por otra, al 
establecer que  cada  isla o  agrupación de ellas,  con Cabildo o Consejo  Insular  ‐en el 
caso de las Baleares‐, se constituyera en circunscripción electoral para este Senado. 
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La otra  idea ‐no menos  importante y en estrecha relación con  la anterior‐ que 
quisiera resaltar, es la de esa permanente auto exigencia reformista a la que estamos 
obligados todos los responsables políticos. 

 
Un reformismo orientado siempre a  la optimización de  las funciones ejercidas 

por las instituciones del Estado, a su continua adaptación a una realidad social que no 
es una foto fija, sino una película en movimiento. 

 
En su día,  la Ley de Cabildos  Insulares  fue el producto del  impulso  reformista 

iniciado por el Gobierno de Maura en el ámbito de la administración local. 
 
Un siglo después, los españoles contamos con un  modelo territorial altamente 

descentralizado,  cuyo  balance  es  esencialmente  satisfactorio,  tanto  en  lo  que  se 
refiere  al  reconocimiento  efectivo  de  nuestra  diversidad  regional,  como  a  la 
importancia de los servicios públicos que presta a la sociedad. 

 
Sin embargo, no podríamos cometer mayor error que el del  inmovilismo. Las 

graves  tensiones  financieras  de  nuestras  cuentas  públicas,  asociadas  a  la  crisis 
económica, han servido para poner de manifiesto  la necesidad de acometer reformas 
que  sirvan  para  mejorar  la  eficacia  y  la  eficiencia  de  nuestras  administraciones 
públicas, en todos sus niveles. 

 
No se trata de recentralizar, ni de quebrar nada. No se trata ni de rebobinar, ni 

de dar saltos a ciegas en el vacío. 
 
Se  trata  de  reforzar  lo  que  tenemos  y  que  tanto  trabajo  nos  ha  costado 

construir.  Se  trata  de  racionalizar,  de  eliminar  lo  superfluo  para  centrarnos  en  lo 
prioritario,  de  mejorar  los  mecanismos  de  coordinación  y  de  cooperación  en  el 
funcionamiento de nuestras administraciones. 

 
Sin  duda,  los  Cabildos  Insulares,  desde  su  experiencia  y  desde  su  contacto 

directo con la realidad social, tiene mucho que aportar a este debate abierto, cuyo fin 
último no es otro que el del interés de los ciudadanos. 

 
Quisiera,  por  tanto,  en  nombre  del  Senado  de  España,  concluir  este  acto 

rindiendo homenaje a  la encomiable  labor  ‐ya secular‐ que desempeñan  los Cabildos 
Insulares de Tenerife, El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Gran 
Canaria; una labor cuya importancia está fuera de toda cuestión. 
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Y deseo  también brindarles, desde esta Cámara de  representación  territorial, 
todo nuestro apoyo institucional para proseguir desarrollando con éxito su importante 
tarea al servicio de los ciudadanos de nuestras queridas Islas Canarias. 

 
Muchas gracias. 
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