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Decreto 294/1996, de 10 de diciembre, por el que se crea y regula el Premio del 
Gobierno de Cana rias en materia de Consumo (BOC 1, de 1.1.1997)

El Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 33, letra c (1), atribuye a la Co-
munidad Autó no ma competencias de ejecución en materia de defensa del Consumidor.

Con base en dicha competencia así como en lo previsto en la Ley General de Defensa 
del Con su  midor, la Comunidad Autónoma de Canarias ha ve nido desarrollando, a través 
del Centro Directivo com petente en esta materia, diversas accio nes enca minadas a la 
defensa del consumidor canario, de entre ellas cabe destacar algunas destinadas a 
promover un mayor nivel de información y conciencia sobre los derechos y deberes del 
consumidor.

Con la mencionada finalidad se ha venido realizando anualmente la convocatoria del 
denominado “Premio Canarias de Consumo”, que convocado por Resoluciones de la 
Dirección General de Comercio y Consumo, hasta el reciente desdoblamiento de dicho 
Centro Directivo ha ido dirigido, fundamentalmente, hacia la Comunidad Escolar de Ca-
narias, y más en concreto hacia los alumnos y profesores de los Centros de enseñanza 
de E.G.B., B.U.P. y F.P., habiéndose obtenido en relación al conjunto de esta experien-
cia unos resultados que pueden valorarse, con carácter general, como razonablemente 
satisfactorios. Sin embargo, realizadas ya ocho ediciones de los mismos, parece opor-
tuno proceder a la renovación de la convocatoria, modificando en primer lugar la deno-
minación de los mismos para evitar confusiones con los “Premios Canarias” regulados 
por la Ley 2/1984, de 11 de abril, y transformando sustancial men te, en segundo lugar, 
el ámbito temático y los demás aspectos básicos del mismo, al objeto de que este tipo 
de premios contribuya más intensamente al desarrollo de las funciones de defensa de 
los intereses generales de los ciudadanos canarios en su vertiente de consumidores.

La regulación que se plantea se orienta en varias líneas: de una parte, establecer una 
regulación formal de los premios en materia de consumo, inexistente hasta el presen-
te; de otra, ampliar el abanico de participantes potenciales, lo que se pretende lograr 
mediante el establecimiento de diversas modalidades dentro del premio. Por último, se 
plantea una serie de aspectos formales tendentes a resolver múltiples aspectos que la 
experiencia indica que deben ser regulados para mayor interés y garantía de los mis-
mos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sa ni dad y Consumo, y previa deliberación 
del Go bierno en su reunión del día 10 de diciembre de 1996,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación.

Con objeto de promover en el conjunto de la sociedad canaria el estudio, conocimiento 
y difusión de los temas relacionados con la defensa del consumidor y sobre el consumo 
en general se instituye el “Premio del Gobierno de Canarias en materia de Consumo”.

Artículo 2. Modalidades.

1. El Premio en materia de Consumo del Go bier no de Canarias se articula bajo las 
siguientes modalidades:

a) Estudios e investigación.
b) Divulgación y comunicación.
c) Actividades de interés general en defensa del consumidor.

 (1) Derogado. Véase la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1997/001/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
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2. Los contenidos básicos de las anteriores modalidades serán los siguientes:
a) La modalidad de “Estudios e investigación”, tiene por objeto premiar a aquella per-

sona o entidad cuya actividad dedicada al estudio o investigación de temas relacionados 
con el consumo y el consumidor, represente una contribución significativa.

b) La modalidad de “Divulgación y comunicación”, tiene por objeto premiar a aquella 
persona o entidad cuya actividad a través de cualquier medio de comunicación social 
haya contribuido a difundir o profundizar en el mundo del consumo y del consumidor 
en general, incrementando la información y conciencia colectiva e individual sobre los 
mismos.

c) La modalidad de “Actividades de interés general en defensa del consumidor”, tiene 
por objeto premiar a aquella persona o entidad cuyas actividades hayan contribuido a 
promover una mejora real, efectiva y permanente en favor de grupos concretos o gené-
ricos de consumidores.

Artículo 3. Premios.
1. Cada una de las tres modalidades a las que se refiere el artículo 2 estará dotada 

con un premio en metálico de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas que tendrán 
un carácter único e indivisible, así como un diploma acreditativo.

2. Dichos premios no podrán recaer más de una vez en cada premiado y en la misma 
modalidad.

3. Se podrá otorgar un accésit para cada una de las tres modalidades previstas, que 
estará dotado con un premio en metálico de cien mil (100.000) pesetas y un diploma 
acreditativo.

4. Los importes de los premios y la concesión de los accésit, si los hubiere, implican el 
derecho de la Consejería competente en materia de consumo sobre la primera edición 
de las obras premiadas, si así se dispusiera, sin que ello devenge cantidad alguna por 
este concepto.

5. En el caso anterior la Consejería competente en materia de consumo entregará a 
los autores veinticinco ejemplares de la publicación correspondiente.

Artículo 4. Convocatoria.
1. La convocatoria del “Premio del Gobierno de Canarias en materia de Consumo” 

tendrá un carácter anual y se realizará antes del 31 de enero de cada año, mediante 
Resolución de la Dirección General competente en la materia de consumo.

2. La convocatoria anual establecerá entre otros elementos los relativos a:
a) Fecha de presentación, que estará comprendida entre los meses de septiembre a 

noviembre de cada año.
b) Composición de los jurados que habrían de evaluar los trabajos presentados.
c) Todos aquellos extremos que se estimen convenientes por el órgano convocante 

para mayor claridad, difusión y regulación del premio.
Artículo 5. Requisitos.
1. Podrán concurrir al premio bajo cualquiera de sus modalidades cualquier persona 

física, española o con ciudadanía de cualquier país de la Unión Europea, que tenga 
vecindad en cualquier municipio de Canarias.

2. Podrán participar también aquellas entidades que estén domiciliadas o tengan es-
tablecimiento permanente en Canarias.

3. Los concurrentes podrán presentar tantos trabajos como deseen a cualquiera de 
las modalidades, con los requisitos formales a los que se refiere el artículo siguiente.
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Artículo 6. Procedimiento.
1. La presentación de los trabajos que deseen optar al Premio bajo alguna de las mo-

dalidades previstas se realizará cumpliendo los siguientes requisitos:
a) Plazo de presentación o remisión de los trabajos, que se establecerá en la Reso-

lución de la convocatoria, procurando dar el mayor margen posible entre la fecha de la 
convocatoria y la fecha límite de presentación de los mismos, que en cualquier caso 
habrían de incluirse en el mismo año natural.

b) Lugar de presentación.
La documentación para participar habrá de presentarse en las dependencias de la 

Dirección General de Consumo, o en cualquiera de los registros a los que se refiere el 
artº. 3.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos 
administrativos de la Comuni dad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviem bre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú bli cas y del Procedimiento Administrativo 
Co mún (2).

c) Documentación.
Los trabajos presentados serán entregados por duplicado sin la identificación del au-

tor, en sobre cerrado, en el que constará el título del trabajo y la modalidad para la que 
concurre.

d) Se deberá presentar igualmente otro sobre cerrado, que se acompañará a los tra-
bajos, conteniendo la identificación completa del autor, un breve currículum vitae, una 
declaración jurada de que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo anterior 
y una fotocopia del documento acreditativo de la identificación del participante.

e) En la modalidad de “Divulgación y Comuni cación” y para aquellos supuestos en 
los que los trabajos en su aparición en los medios de comunicación no vengan firmados 
por el autor, este habrá de justificar mediante certificación del Director de dicho medio la 
autoría del mismo, que incluirá en el sobre correspondiente a su identificación personal.

f) En la modalidad de “Actividades de interés general en defensa del consumidor” y 
siempre que por la naturaleza del trabajo sea inevitable o proceda citar al autor se podrá 
obviar el requisito del anonimato, exclusivamente para el caso de entidades.

2. Los sobres a que se refieren las letras c) y d) quedarán depositados en la Secre-
taría General Técnica de la Consejería competente en materia de consumo hasta tanto 
sean reclamados por el jurado calificador de los trabajos al que se refiere el artículo 8.

3. La Dirección General de Consumo expedirá un recibo justificativo de la recepción 
de la documentación presentada, que será exigido para la devolución de los trabajos en 
los términos contenidos en el artículo 10.

Artículo 7. Características de los trabajos.
1. Los trabajos que opten a cualquiera de las modalidades del Premio tendrán una 

extensión libre, superior a los cien folios mecanografiados a doble espacio.
2. Los trabajos correspondientes a la modalidad de “Estudios e investigación”, habrán 

de ser trabajos inéditos y referidos al ámbito de Canarias, que no hayan sido encar-
gados por ninguna entidad, pudiendo referirse a cualquier campo relacionado con el 
consumo o el consumidor.

3. Podrán optar a la modalidad de “Divulgación y comunicación” los trabajos dirigidos 
al logro de los objetivos previstos en el artículo 2 apartado b) que se hayan publicado 

 (2) La Ley 30/1992, de 26 de diciembre, ha sido derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2.10.2015). No 
obstante, el Decreto 164/1994, de 29 de julio no ha sido derogado expresamente por el legislador.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/20293.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
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desde la concesión del anterior premio, aunque sea con anterioridad a la convocatoria 
a la que se presente.

Para la concesión del premio el Jurado valorará la continuidad, así como el ámbito e 
interés de la información transmitida.

4. Las “Actividades de interés general en defen sa del consumidor”, incluyen aquellas 
que puedan realizarse desde la fecha de la última concesión del premio, aunque sea 
con anterioridad a la convocatoria a la que se presenten, todas las personas o entidades 
relacionadas con el mundo del consumo.

Artículo 8. Jurado.

1. La propuesta de adjudicación de los premios se realizará por un jurado constituido 
al efecto bajo la Presidencia del Director General competente en materia de consumo y 
compuesto por un máximo de doce miembros.

2. Además del Presidente, constituirán el jurado un secretario, designado por el Di-
rector Gene ral de Consumo de entre los funcionarios del citado centro directivo y los 
vocales que, hasta un máximo de diez, serán designados entre personas relacionadas 
con la materia objeto del Premio.

3. El Secretario, que tendrá voz pero no voto, levantará acta de las sesiones.

4. El Presidente dispondrá de voto de calidad en caso de empate; correspondiéndole 
dirigir las deliberaciones del jurado.

5. Si las circunstancias lo aconsejasen, el Pre sidente podrá constituir comisiones es-
pecíficas con los miembros del jurado, a los efectos de valorar separadamente cada una 
de las modalidades del premio.

6. El fallo del jurado, que será inapelable, razonará los motivos y méritos que concu-
rran para la concesión de los premios, pudiendo, asimismo, declararlos desiertos si a 
juicio del jurado, ningún trabajo reúne las condiciones o méritos exigidos.

7. Los miembros del jurado tendrán derecho a percibir las indemnizaciones que por 
razón de desplazamiento, manutención y alojamiento se ocasionasen con motivo de sus 
actuaciones, de conformidad con la normativa vigente.

8. El acuerdo del jurado se producirá en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de la finalización del período de presentación de trabajos.

Artículo 9. Concesión y entrega del Premio.

El Premio, en sus distintas modalidades, se con cederá por Resolución del Director 
General competente en materia de consumo que se publicará en el Boletín Oficial de 
Canarias, procediéndose posteriormente a la entrega de los mismos en acto formal en 
la fecha que se determine en la Resolución de concesión.

Artículo 10. Retirada de trabajos.

Los trabajos no premiados presentados a cada convocatoria quedarán a partir de la 
fecha de la publicación de la Resolución definitiva de concesión del Premio, a disposi-
ción de sus autores en la sede de la Dirección General de Consumo.

Transcurrido un mes desde la citada fecha si no son retirados, la Dirección General de 
Consumo dispondrá libremente de los mismos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. La financiación de los premios se hará con cargo a los créditos que en cada 
año se habiliten en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.
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Segunda. La participación en las convocatorias que se realicen supone la aceptación 
expresa y formal de sus bases así como el fallo inapelable del Jurado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Consejero competente en materia de consumo para dictar 
cuantas disposiciones fueran precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido 
en el presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de Canarias.


