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INTRODUCCIÓN 

La novena legislatura 2015-2019 ha sido un periodo en el que se han logrado importantes avances 

en materia de financiación de los servicios públicos esenciales, en la creación de empleo y en el 

impulso de la actividad económica. Un avance que nos ha permitido situar a Canarias en una mejor 

situación económica que al inicio de la legislatura porque, por un lado, hemos aumentado la 

financiación del Estado y, por otro, la recaudación de nuestros propios impuestos, lo que nos ha 

permitido incrementar considerablemente la capacidad de gasto para atender a las personas que 

más lo necesitan.  

La buena gestión financiera y presupuestaria de la CAC se ha visto reflejado en hitos tan 

importantes como la desvinculación del REF del Sistema de Financiación Autonómica, la condonación 

definitiva de la compensación del Estado por la supresión del IGTE, hitos que a su vez han propiciado 

incrementar notoriamente el presupuesto de las políticas sociales junto con una bajada paulatina 

de impuestos para devolver a todos los ciudadanos el esfuerzo realizado durante la época de crisis y 

ajustes en Canarias.  

Esta gestión viene avalada por los siguientes indicadores económicos-financieros con los últimos 

datos disponibles de las CAC. Anexado al presente documento están disponibles las certificaciones 

al respecto de estos indicadores, así como informes sobre determinadas materias competencia de la 

Consejería de Hacienda:  

 SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. Anexo 1 

 FDCAN. Anexo 2 

 TUTELA FINANCIERA. Anexo 3 

 NORMATIVA TRIBUTARIA. Anexo 4 

 CONVENIO DE CARRETERAS (Estabilidad Presupuestaria). Anexo 5 

 CONSULTA ARTÍCULO 32 DE LOEPSF A LA AIREF (Empleo del superávit). Anexo 6 

 CUENTA GENERAL 2018. Anexo 7 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. ANEXO 8 

 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE CUENTAS Y LIQUIDEZ DEL TESORO 

PÚBLICO 2018-2019. Anexo 9 



 

 

DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

 

Gracias a la buena gestión que hemos realizado desde el año 2015, Canarias, no solo ha conseguido 

cumplir con los objetivos de deuda pública fijados sino que se ha reducido hasta el 14,70%, según 

los datos de cierre de 2018 publicados por el Banco de España, una disminución que sitúa a las Islas 

como la autonomía de régimen común, junto a Madrid, con menor deuda pública en relación al PIB.  

 

 

 

 

 

 

Hay que aclarar que no se 

trata solo de cumplir con los objetivos de estabilidad, sino de conseguir reducir la deuda para pagar 

menos intereses.  

A la vista de estos datos, el Archipiélago podría convertirse en la primera autonomía de régimen 

común que cumpliría en el objetivo de deuda del 13% contemplado en la Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Según las proyecciones de la AiRef, podría 

ocurrir en 2020. Solo el País Vasco, con un régimen fiscal especial, podría alcanzarlo unos meses 

antes. 

Mientras que Canarias podría cumplir en 2020, la media de cumplimiento del conjunto 

comunidades autónomas se sitúa en el año 2035, así que la Comunidad Autónoma alcanzaría el 

objetivo 15 años antes de la media y muy por debajo de Cataluña, Castilla La Mancha y Comunitat 

Valenciana, que cumplirían entre 2040 y 2050.  

Según las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el ratio de deuda 

de Canarias en 2019 se situará en el 13,8% y en el 12% en 2020. 



 

 

 

Últimos datos. Primer trimestre de 2019 

 Según el Banco de España, al cierre del primer trimestre de 2019, la deuda pública se redujo en 151 

millones en comparación con 2015.  

Este dato se obtiene tras comparar la deuda del cuarto trimestre de 2015, que se situó en 6.641 

millones de euros, frente al último dato oficial correspondiente a la deuda del primer trimestre de 

este año, que fue de 6.490 millones. El precio medio que paga Canarias está por debajo del 1% de 

interés.  

Asimismo, Canarias, con 3.009 euros, es la que tiene una menor deuda per cápita, mientras que la 

media de las comunidades autónomas llega a los 6.373 euros. En el caso de Cataluña y Comunitat 

Valenciana se alcanzan los 10.619 euros y los 9.879 euros, respectivamente. En el conjunto de las 

administraciones públicas este ratio llega a 25.942 euros. 

 

OJETIVO DE DÉFICIT 

El objetivo de déficit es otro de los indicadores que Canarias ha venido cumpliendo reiteradamente 

tal y como se observa en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 



 

 

Grado de cumplimiento del objetivo de déficit 

Ejercicio Objetivo fijado 

(%PIB) 

Déficit de Canarias 

(%PIB) 

Déficit de Canarias 

(millones)  

2015 -0.7 -0.66 -279 

2016 -0.7 -0.39 -165 

2017 -0.6 0.64 282 

2018 -0.6 2.06 947 

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CANARIAS 

Uno de los indicadores que mejor demuestran el estado de las finanzas de una administración 

pública es el periodo medio de pago a proveedores.  

 

Cumplir con este plazo legal es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de Canarias. Desde 

que comenzó la legislatura nos marcamos el reto de reducir y ajustar los tiempos de tramitación de 

las facturas para que los proveedores de la Comunidad Autónoma, muchos de los cuales son 

pequeñas y medianas empresas, cobren cuanto antes y que la deuda de las administraciones no se 

convierta en un motivo para destruir empleo. 

Lo hemos logrado y, según los datos publicados por el Ministerio de  (MINHA) en diciembre de 

2018, Canarias es la quinta comunidad autónoma con mejor dato. Es importante tener en cuenta que 

solo diez comunidades han cumplido con el plazo legal fijado en 30 días. Otro dato importante es 

que el conjunto de las autonomías supera el límite legal hasta alcanzar los 34,71 días.  

Con los últimos datos remitidos al MINHA con los cuestionarios de Morosidad, así como los datos 

para su publicación, el resumen del PMP al mes de mayo de 2019 es el siguiente: 



 

 

Canarias mantiene la senda del cumplimiento con el plazo legal de pago a proveedores, con 18,74 días 

al cierre de mayo de 2019. 

Los datos históricos hasta mayo de 2019 se muestran a continuación:  

1.  Cumplimiento Plazo de Pago Operaciones Conformadas (contempla las Operaciones pagadas y 

pendientes de pago Conformadas cuyo Ratio determina la aplicación de medidas de Ley 2/2012 de 

Estabilidad): 

 

El Período medio de pago global (PMP) para el conjunto de la Administración Autonómica Canaria, 

mantiene la senda del cumplimiento por debajo del plazo legal de pago establecido en 30 días: 

 

 

2.   Plazo medio de las Operaciones a las que se ha dado conformidad (contempla las Operaciones 

Pagadas y Pendientes de Pago medidas desde la Fecha de Entrada a su Conformidad):  

 El Plazo medio de conformidad para el conjunto de la Administración Autonómica Canaria cumple 

el plazo legal establecido de 30 días: 

 

    3.  Cumplimiento Plazo Operaciones pendientes de Conformidad 

El Plazo medio de operaciones pendientes de conformidad para el conjunto de la Administración 

Autonómica Canaria cumple el plazo legal establecido de 30 días: 



 

 

 

    

REGLA DE GASTO 

En el contexto de los indicadores descritos anteriormente, hay que recordar que la aplicación de la 

regla de gasto está imponiendo a Canarias un límite en la evolución de sus gastos mucho más 

restrictiva de la que se deriva del cumplimiento de estabilidad presupuestaria.  

Dicho de otra manera, ya son cuatro los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma - 2016, 

2017, 2018 y 2019- en los que la aplicación de la regla de gasto ha impedido incluir en las cuentas el 

margen entre el déficit alcanzado por Canarias y el objetivo fijado por el Estado, un margen siempre 

a favor de la Comunidad Autónoma.  

Esto ha impedido que las cuentas de esos años fueran todo lo expansivas que hubieran podido ser. 

De ahí, que uno de los caballos de batalla de la Consejería de Hacienda y del Gobierno de Canarias 

en esta legislatura haya sido lograr que se territorialice la regla de gasto, modificando el artículo 12 

de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

La territorialización supondría poder aplicar tasas de crecimiento de gasto diferenciadas para cada 

comunidad autónoma porque, con el modelo actual, se trata igual a las autonomías que, como 

Canarias, cumplen con la ley, y a las que no lo hacen.  

Se nos está castigando imponiéndonos una restricción generalizada del gasto, a pesar de nuestra 

buena salud financiera, y se nos está evitando reinvertir el superávit en aquellos que más lo 

necesitan. El cierre del procedimiento por déficit excesivo para España obliga a una revisión 

urgente de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 



 

 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Desde el Presupuesto General de la Comunidad Autónoma para 2016 hasta las cuentas de 2019, 

estas no han dejado de incrementarse. En estos últimos presupuestos, y por segundo año 

consecutivo, se han superado los 8.000 millones de euros  

En concreto, estamos hablando de un presupuesto inicial para 2019 de 8.799,7 millones de euros, 

un crecimiento del 6,8% respecto al ejercicio anterior. Esa subida de casi el 7% se traduce en que 

cada canario y canaria recibirá 264 euros más a través de las cuentas de 2019.El gasto no financiero 

también ha sido el mayor de la historia de Canarias, superando los 7.855 millones de euros. 

 

El presupuesto per cápita de 2019 es de 4.138 euros, el mayor de las últimas legislaturas. Desde 

2015, se ha incrementado en casi mil euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evolución del presupuesto por habitante 

 

En el caso de los últimos presupuestos, los de 2019, 82 de cada 100 euros se destinan a gasto social, 

convirtiendo a estas cuentas en el presupuesto canario que contempla una mayor inversión en las 

personas. 

En esos 82 euros se incluyen las transferencias a las corporaciones locales. Estamos hablando de 

6.485 millones de euros sobre un total de gasto no financiero de 7.855 millones. 

➔ El presupuesto de 2019 coloca a Canarias en la senda para superar el objetivo del 5% del 

PIB en 2022. Una vez incorporados los 42 millones del PIEC, el peso de las políticas 

educativas sobre el presupuesto alcanza el 3,82%. 

➔ Las aportaciones a las corporaciones locales suben el 15%, 111 millones más respecto a 

2018 y más de un 77% desde el inicio de la legislatura. Se incrementa así la dotación del 

Fondo Canario de Financiación Municipal, el más solidario de las comunidades autónomas, 

con 149 euros por habitante.  

 

 

 



 

 

Ejecución presupuestaria  
 

Durante la novena legislatura, la ejecución presupuestaria de la Comunidad autónoma se ha 

mantenido como la más elevada de todas las administraciones públicas de canarias (cabildos y 

ayuntamientos). Como muestra, un ejercicio cerrado: el año 2017 

 

 

 

Evolución de la ejecución presupuestaria (GASTO) de la Comunidad Autónoma 

 

2015 2016 2017 2018 (*) 2019(**) 

96,25% 97,52% 96,67% 95,15% 45,05% 

  

Fuente: Ministerio de Hacienda 

(*) Datos de avance extraídos del sistema de gestión contable (SEFLOGIC) facilitados por la Intervención General de la CAC incorporando 

el efecto corrector relativo al ejercicio 2018. 

(**) Datos de avance extraídos del sistema de gestión contable (SEFLOGIC) facilitados por la Intervención General de la CAC a 30 de junio 

de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evolución de la ejecución presupuestaria (INGRESOS CONSOLIDADO) de la Comunidad Autónoma 

Si atendemos a la evolución de la ejecución de ingresos consolidados de la CAC durante el periodo 

2015-2018, obtener una evolución muy positiva de los mismos, llegando casi a los 8.000 millones 

de euros en 2018. 

Recaudación Líquida 2015 2016 2017 2018

TOTAL INGRESOS CAP I-IX 6.629.867.152,47 7.185.918.869,39 7.355.932.595,81 7.948.834.938,50
 

RECAUDACIÓN  

CIFRAS RÉCORD DE RECAUDACIÓN DEL IGIC 

Canarias cierra los primeros meses de 2019 con cifras récord de crecimiento del PIB hasta alcanzar 

los 47.816 millones; dato que garantiza la sostenibilidad de nuestra economía.  Esta buena marcha 

se corresponde con la cifra más elevada de recaudación del IGIC, que alcanza los 649,75 millones en 

el primer cuatrimestre, un 17,2% más que el mismo periodo del año anterior. 

 

 

 



 

 

Recaudación líquida total y del IGIC 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RETOS DE FUTURO: 

SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

 

El Gobierno de Canarias saliente ha venido reclamando al gobierno de Estado que se reanude 

cuanto antes los trabajos de renovación del Sistema de Financiación Autonómica. El actual sistema 

data del año 2009 y debería haberse renovado en el año 2012. Sin embargo, primero el Partido 

Popular y luego el PSOE, han mantenido frenados los trabajos. Si bien en esta última etapa se llevó a 

cabo una fase de análisis técnico en el que participaron todas las autonomías, se han paralizado las 

negociaciones políticas pertinentes que deben retomar los pasos que ya se han dado. Lo contrario 

sería perder el tiempo y tirar a la basura el trabajo de todas las comunidades autónomas.  

 

Durante la fase de trabajo técnico, Canarias ha hecho una defensa acérrima de la tesis de que el 

nuevo sistema ha de contemplar el criterio de la insularidad para compensar los mayores costes de 

los servicios públicos esenciales derivados de nuestra situación geográfica.  

 

CUMPLIMIENTO DEL NUEVO REF 

Cumplimiento de lo establecido en el nuevo REF, tanto en la parte económica como en la 

fiscal y su correspondiente reflejo en las cuentas estatales (PGE) con partidas específicas para 

Canarias en cumplimiento de los preceptos tendentes a lograr, entre otros objetivos, que la 

inversión del Estado en Canarias se mantenga a la media regionalizada (capítulos VI y VII). 

CUMPLIMIENTO DEL NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA 



 

 

Uno de los artículos más importantes de esta norma es el 168, basado en el principio de 

solidaridad interterritorial, que su apartado 2 recoge literalmente que “En cada ejercicio 

presupuestario y dentro del principio de la solidaridad interterritorial, se ejecutará un 

programa de inversiones públicas distribuido entre el Estado y la Comunidad Autónoma”. 

Además, el nuevo Estatuto de Autonomía recoge una serie de preceptos que para su correcto 

cumplimiento se debiera constituir una comisión Canarias-Estado donde se coordine la 

articulación de las medidas y consecuentemente las partidas económicas específicas para las 

Islas que den cumplimiento a las diferentes materias, tales como: 

• Traspaso de posibles competencias a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Reconocimiento de la ultraperificidad, insularidad y lejanía, incluyendo La Graciosa 

como octava isla, y el mar como territorio canario, por lo que se derivan una serie de 

actuaciones en materia de agua, salvamento marítimo, vigilancia, etc. 

NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DEL NUEVO MARCO FINANCIERO 

COMUNITARIO 2021-2027 

Dicho marco debe sustentarse en la defensa de Canarias como RUP para defender sus necesidades 

estructurales y conseguir el mayor nivel de fondos Fondos Estructurales y de Cohesión. Igualmente, 

habrá que defender los intereses del sector agrario de las Islas para poder mantener del 

presupuesto actual del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias 

(POSEI) en el nuevo Marco Presupuestario de la Política Agraria Común (PAC). 

 

 

APROBACIÓN DE LAS AYUDAS DE ESTADO INCLUIDAS EN EL 

REF EN EL NUEVO PERIODO 2021-2027 DE LA UE 



 

 

 

 

RENOVACIÓN DEL AIEM A PARTIR DEL AÑO 2021 PARA 

AJUSTARLO A LA REALIDAD DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE 

CANARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS DE CERTIFICACIONES E 

INFORMES RELATIVOS A: 

SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
 
FDCAN 
 
TUTELA FINANCIERA 
 
NORMATIVA TRIBUTARIA 
 
CONVENIO DE CARRETERAS (Estabilidad Presupuestaria) 
 
CONSULTA ARTÍCULO 32 DE LA LOEPSF A LA AIREF 
(Empleo del superávit) 
 
CUENTA GENERAL 2018 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
 
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE CUENTAS 

Y LIQUIDEZ DEL TESORO PÚBLICO 2018-2019 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
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EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS CCAA: SITUACIÓN A 30 DE JUNIO DE 

2019 
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1.  INTRODUCCIÓN  

 

Una de las principales fuentes de financiación para las CCAA régimen común1 es el Sistema 
de Financiación Autonómica (SFA) (más del 80% del total de los recursos no financieros en 
2016; en el caso de la CAC, en torno al 66%, siendo inferior su importancia por los recursos 
derivados del REF ). Otras fuentes de recursos no financieros de las CCAA, distintas al SFA, 
son los recursos procedentes de otras transferencias no integradas en el SFA, como son los 
ingresos por subvenciones gestionadas y convenios con el Estado o los fondos europeos, así 
como la recaudación de impuestos no integrados en el SFA. En el caso de la CAC, estos 
últimos tienen una mayor importancia que en otras CCAA, dada la existencia del REF. Por lo 
tanto, los recursos de los que viene disponiendo cada CA para financiar su actividad se 
encuentran condicionados de forma notable por la distribución efectuada en el SFA, pero 
también intervienen otras variables. 

 

Por otra parte, los empleos (gastos) no financieros que vienen registrando las CCAA están 
determinados por sus recursos no financieros, pero también por la necesidad de financiación 
(déficit) en que vienen incurriendo, aspecto en el que intervienen, entre otros factores, los 
límites fijados a nivel de objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto. 

En este sentido, si bien el resto del documento está dedicado principalmente al SFA, se ha 
querido ofrecer previamente (tabla 1) una visión de la posición de la CAC, en relación al 
promedio de las CCAA, en cuanto al total de recursos no financieros percibidos en los últimos 
años, así como de sus empleos. Como se puede observar, la CAC viene registrando en los 
últimos años unos recursos no financieros por habitante ajustado superiores al promedio, 
mientras que sus empleos no financieros son menores, resultando en un déficit por unidad de 
necesidad también inferior. 

 

Tabla 1. Índice de la CAC en relación al promedio de las CCAA de régimen común 

(magnitudes SEC y por habitante ajustado) 

  
Recursos no 
financieros 

Empleos no 
financieros 

Capacidad/necesidad 
de financiación (**) 

2012 95,6% 89,5% 50,1% 

2013 99,5% 94,7% 57,1% 

2014 102,5% 95,0% 45,6% 

2015 101,8% 92,8% 32,1% 

2016 102,9% 98,5% 35,3% 

2017 106,5% 98,6% -104,0% 

2018 (*) 103,9% 96,0% -266,0% 

Promedio 101,8% 95,0%   
(*) Para 2018 no se incluyen en los recursos los 500,3 millones de euros por sentencias relativas al convenio de carreteras. (**) 

El valor negativo de los índices de 2017 y 2018 es consecuencia de que mientras para esos años la CAC ha registrado capacidad 

de financiación (superávit), el promedio de las CCAA ha sido de déficit. 

 
Si se centra la atención únicamente en el SFA, en la tabla 2 se recoge la evolución de la posición 
de la CAC en relación al promedio desde 2009 hasta 2016, último ejercicio liquidado. Como se 
aprecia en la misma, la posición de Canarias en el periodo 2009-2014 fue de una distancia 

  
 
1 En lo que sigue, las referencias al total de las CCAA deben entenderse realizadas para el conjunto de 
las CCAA de régimen común, salvo advertencia en contrario. 
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negativa, frente al promedio por habitante ajustado, del 14,3%. Ya en 2015 se inicia una senda 
de reducción de esta diferencia negativa, como consecuencia fundamentalmente de la 
modificación de la disposición adicional segunda de la Ley 22/2009, consistente en la 
desvinculación entre los recursos del REF y el SFA. En esta tabla también se muestra una 
simulación de este índice de financiación en términos normativos y a competencias 
homogéneas del SFA para 2017, ejercicio en el que los recursos del REF dejarán de 
considerarse en su totalidad para determinar la participación de la CAC en el Fondo de 
Competitividad, previéndose que esta distancia negativa quede entorno al 4,14% del promedio. 
Lógicamente, la posición de la CAC en el SFA mejora si se computan también en este índice 
los recursos del REF (en su valor normativo). En este caso, la distancia negativa de la CAC en 
el periodo 2009-2014 quedaría en el 4,5%. A partir de 2015 la CAC presentaría para este índice 
un valor superior al promedio de las CCAA de régimen común. 

 
Tabla 2. Índice de financiación SFA en términos normativos y a competencias 

homogéneas por habitante ajustado de la CAC en relación al promedio de las CCAA de 
régimen común 

 
 

 

Financiación homogénea con Fondos de Convergecia por hab. Ajustado (Base 100)

Sin REF Con REF Sin REF Con REF Sin REF Con REF Sin REF Con REF

Cataluña 100,20 100,20 99,63 99,63 99,90 99,90 99,73 99,73
Galicia

104,01 104,01 103,48 103,48 102,96 102,96 102,78 102,78
Andalucía

96,17 96,17 96,17 96,17 96,24 96,24 96,07 96,07
Principado de 

Asturias 107,72 107,72 106,95 106,95 106,18 106,18 105,99 105,99
Cantabria

124,76 124,76 129,31 129,31 127,37 127,37 127,15 127,15
La Rioja

116,78 116,78 119,57 119,57 118,63 118,63 118,42 118,42
Región de Murcia

95,42 95,42 95,09 95,09 95,18 95,18 95,02 95,02
C. Valenciana

95,10 95,10 95,05 95,05 95,15 95,15 94,98 94,98
Aragón

108,63 108,63 109,87 109,87 108,94 108,94 108,75 108,75
Castilla-La Mancha

99,16 99,16 100,37 100,37 100,24 100,24 100,06 100,06
Canarias

85,70 95,50 90,22 100,86 92,46 106,69 95,86 110,05
Extremadura

110,88 110,88 112,48 112,48 111,25 111,25 111,06 111,06
Illes Balears

99,90 99,90 99,63 99,63 99,74 99,74 99,56 99,56
Madrid

101,13 101,13 99,23 99,23 99,34 99,34 99,16 99,16
Castilla y León

107,86 107,86 107,70 107,70 107,15 107,15 106,97 106,97

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Diferencia: Canarias  - 

Cantabria -39,06 -29,26 -39,09 -28,45 -34,90 -20,68 -31,29 -17,09
Diferencia: Canarias  - 

media -14,30 -4,50 -9,78 0,86 -7,54 6,69 -4,14 10,05

Comunidad 

Autónoma

Promedio 2009-

2014
2015 2016 2017 estimado
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2. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SFA 

 

El próximo SFA debe respetar los principios que ya se acordaron en la conferencia de 
Presidentes Autonómicos de 17 de enero de 2017: Se debe formular un nuevo Modelo de 
Financiación autonómica que se fundamente en los principios de solidaridad, suficiencia, 
equidad (garantizando la igualdad en el acceso a los servicios públicos de todos los 
ciudadanos con independencia del lugar donde residan) , transparencia, corresponsabilidad 
fiscal y garantía del acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste 
efectivo de los mismos 

 

 

3. NECESIDAD DE UN NUEVO SFA 

 

El Gobierno de Canarias ha venido demandando la necesidad de aprobar un nuevo SFA. 

Concretamente el 21 de marzo de 2016 el Gobierno de Canarias acordó remitir al Parlamento 

de Canarias para su debate en Pleno, una Comunicación sobre la necesidad de aprobación 

de un nuevo SFA manifestando que, habiendo transcurrido ya más de 7 años desde la entrada 

en vigor del Modelo 2009 (a fecha actual más de 10 años), el Estado no ha procedido a su 

revisión, aunque la Disposición Adicional Séptima de la Ley 22/2009 prevé su revisión quin-

quenal; es decir, en el año 2014. Este precepto, junto con el hecho de que Canarias hasta 

2014 inclusive ha sido la CA con menor financiación procedente del SFA( financiación homo-

génea en términos normativos por habitante ajustado), hacen imprescindible el diseño y la 

aprobación de un nuevo SFA. 

 

Así mismo, más allá de la situación particular de Canarias en el SFA, existe un consenso 

generalizado sobre la necesidad de su reforma por los defectos que presenta el mismo en 

cuanto a dimensiones como la suficiencia, la equidad y la transparencia, entre otras. 

 

Por su parte el Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión celebrada los días 18 y 19 de 

julio de 2017, debatió la citada Comunicación Parlamentaria, resolviendo instar al Gobierno 

de Canarias a alcanzar un pacto entre el Estado, las CCAA y las fuerzas políticas con repre-

sentación parlamentaria, del más amplio alcance, para que los acuerdos que se obtengan 

configuren el futuro proyecto que modifique el SFA. 

 

 

4. PARALIZACIÓN DEL PROCESO DE NEGOCACION DE UN NUEVO SFA POR 

CAUSAS AJENAS AL GOBIERNO DE CANARIAS  

 

En el proceso de reforma del SFA ya hay un camino recorrido en el que las CCAA han hecho 

su trabajo en seno del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE), sin que el Estado 

haya presentado una propuesta completa de sistema de financiación en el seno del mismo 

para su debate y posterior elevación al consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y así 
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dar cumplimiento al Acuerdo de la Conferencia de presidentes de 17 de enero de 2017 sobre 

sobre la Sostenibilidad del Estado del Bienestar y la Reforma de la Financiación Autonómica. 

En la citada conferencia de presidentes se acordó crear una Comisión de Expertos (CE) a la 

que se le encomendó la realización de los análisis necesarios para la posterior formulación 

del nuevo Modelo de Financiación autonómica, que se fundamente en los principios de soli-

daridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía del acceso 

de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos. En 

dicho acuerdo se estableció que, bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda (y Función 

Pública) y con base en los análisis de la Comisión de Expertos (CE), el CTPE desarrollaría 

sus trabajos y, posteriormente, el CPFF. 

 

El nuevo gobierno, tras el nombramiento de D. Pedro Sánchez como Presidente, no ha abor-

dado los trabajos de reforma del SFA en el seno del CTPE. En este sentido, la Disposición 

adicional séptima de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 

financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 

Autonomía, establece que “El CTPE, creado en el seno del CPFF, valorará los distintos as-

pectos estructurales del Sistema de Financiación, con carácter quinquenal, para informar so-

bre las posibles modificaciones que se puedan someter a la consideración del CPFF, en aras 

de una mejor coordinación financiera, garantizando la autonomía y suficiencia de las Comu-

nidades y el equilibrio y sostenibilidad del sistema”;  esto es, el CTPE es el órgano creado en 

el seno del CPFF habilitado a estos efectos. Habiendo ya manifestado las CCAA, como ya se 

señaló, sus posturas en el seno del CTPE, debe el Estado presentar su propuesta en el seno 

del mismo. Tras ello, las CCAA que lo estimen preciso deberán poder contar con la oportuni-

dad para manifestar sus valoraciones u observaciones sobre la misma.   

 

Frente al proceso previsto en la legislación antes descrito, la Ministra de Hacienda creó el 

pasado 19 de julio en el CPFF un “grupo de decisión”, sin que hasta el momento haya sido 

convocado a ninguna sesión de trabajo una vez constituido. Únicamente se convocó una 

reunión el día 26 de septiembre para concretar las pautas a seguir en los trabajos de análisis 

y elaboración de informes y para proponer plazos para la realización de los trabajos. A pesar 

de ello, el Estado no ha propuesto calendario alguno ni ha aportado un documento 

metodológico de trabajo.  

 

Esta paralización de los trabajos y negociaciones necesarias para abordar la reforma del SFA, 

se dilatará con toda probabilidad al menos hasta después del verano de este año, ya que tras 

el rechazo en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley de presupuestos generales 

del Estado para 2019 el 13 de febrero de 2019, mediante Real Decreto 129/2019, de 4 de 

marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado, se fijó la convocatoria de 

elecciones generales para el próximo 28 de abril, fecha a partir de la cual el actual Gobierno 

ha pasado a estar en funciones hasta que se constituya el nuevo Gobierno. 

  

Con los plazos previstos en el artículo 99 de la Constitución Española, al menos hasta julio no 

se constituiría el nuevo Gobierno, que iniciaría su mandato en el segundo semestre de 2019, 

con la aprobación del techo de gasto de 2020 y los objetivos fiscales de 2020 a 2022. Por 

tanto, estimamos que como pronto se reanudarán las negociaciones con todas las CCAA 
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después del verano.   

 

5. OBJETIVOS DEL PRÓXIMO SFA 

  

El Gobierno de Canarias, en el citado Acuerdo de Gobierno de fecha el 21 de marzo de 2016 

y a lo largo de los trabajos desempeñados en el seno del CTPE ha defendido que el próximo 

SFA debe garantizar el cumplimento de los siguientes objetivos básicos2: 

 

• Garantía de suficiencia: El nuevo SFA debe garantizar los recursos suficientes para 

atender la prestación de los servicios que han asumido las CCAA, debiendo, además, 

en el caso concreto de Canarias, contemplar el mayor coste que representa la presta-

ción de los servicios públicos por su condición de región ultraperiférica. La aplicación 

efectiva del principio de suficiencia exige avanzar en la cuantificación de los costes 

estándar de los servicios asumidos por las CCAA asociados a unos niveles de activi-

dad y calidad que se consideren idóneos. 

 

• Eliminación del statu quo: El diseño del próximo SFA no puede conducir a la perver-

sión del actual modelo, que toma como una de sus referencias principales los recursos 

que hubiera proporcionado el Modelo 2001, ya que las CCAA como Canarias, con una 

situación de partida de desventaja, no ven mejorada su posición ni se consigue su 

convergencia a la media. La importancia dada en el modelo actual al statu quo perju-

dicó notablemente a Canarias, debido a que el modelo anterior (modelo aprobado en 

2001 y vigente en 2002-2008) no actualizaba, entre otros factores, los recursos corres-

pondientes a cada CA atendiendo al crecimiento de la población, habiendo sido la CAC 

una de las CCAA con un mayor crecimiento de esta. Debido a ello la posición de la 

CAC se fue deteriorando a lo largo del periodo de vigencia del modelo anterior (2002-

2008). A través de la cláusula de statu quo del modelo actual, el modelo anterior con-

dicionó la posición de Canarias en el modelo actual. Por lo tanto, en el próximo SFA 

se debe eliminar el statu quo que ha servido para perpetuar diferencias de financiación 

entre las distintas CCAA (véase no obstante reflexión al respecto en el apartado otras 

consideraciones sobre el statu quo). 

 

• Nivelación total de los recursos integrados en el SFA: La realización efectiva de 

los principios de solidaridad y de equidad hace necesario que, teniendo en cuenta las 

significativas diferencias en capacidades tributarias de las CCAA, consecuencia de 

sus diferentes niveles de desarrollo económico, y que la mayor parte de los gastos de 

las CCAA se dedican a servicios públicos fundamentales, el SFA no genere diferencias 

de financiación por unidad de necesidad (por habitante ajustado) entre las distintas 

CCAA3. Esta nivelación completa de los recursos del SFA resulta, de este modo, esen-

cial para promover la igualdad de oportunidades en las distintas CCAA en cuanto al 

nivel de prestación de los SSPPFF. En este sentido, cobra especial importancia para 

  
2 Para un mayor detalle, se adjunta el documento Aportaciones de la CAC al Informe del CTPE del 23 de 
noviembre de 2017.  
3 La igualdad que se propone es en términos normativos o teóricos, pudiendo, por tanto, existir diferencias 
entre CCAA si estas ejercen su capacidad normativa en materia tributaria. 
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Canarias la determinación correcta de la unidad de necesidad o población ajustada, 

de forma que se contemple en la misma los aspectos singulares de Canarias como 

región ultraperiférica. 

 

• Determinación correcta de las necesidades de gasto de las CCAA: El gobierno de 

Canarias ha defendido que para determinar las necesidades de gasto de las CCAA es 

preciso determinar de forma objetiva los costes de prestación de los servicios compe-

tencia de las CCAA y que como alternativa a corto plazo, a falta de un estudio riguroso, 

se considera acertado partir de la población ajustada frente a la población del padrón, 

ya que con esta última no se tendrían en cuenta la diversidad de CCAA ante factores 

o variables que inciden de forma importante en las necesidades de gasto. Por ejemplo, 

el mayor envejecimiento de su población.  

Ahora bien, la configuración de las variables que conforman la población ajustada debe 

mejorarse: para la medición de las necesidades de gasto en materia sanitaria, la CAC 

está de acuerdo con el indicador población protegida equivalente porque es necesario 

tener en cuenta no solo el volumen de población sino el peso de cada tramo poblacio-

nal ya que no todas las CCAA tenemos, por ejemplo, el mismo número de mayores de 

edad. Ahora bien, su uso debería requerir la previa actualización de los diversos inputs 

utilizados para el cálculo de los coeficientes de ponderación por tramos de edad, dado 

que los coeficientes actuales corresponden a información relativa al ejercicio 2001.  

Por otra parte, la CAC coincide con el informe de la Comisión de Expertos en cuanto 

a la conveniencia de incluir en la población protegida equivalente a la población ex-

tranjera que reside en el país, pero que se encuentra en situación ilegal (ya que su 

exclusión no es total pues tienen acceso niños, embarazadas y asistencia de urgen-

cia). 

Un aspecto novedoso que el representante de Canarias en la Comisión de Expertos 

ha aportado, y que quedó recogido en el informe de esta Comisión , y que fue también 

defendida por el Gobierno de Canarias en el seno del CTPE, es que se tengan en 

cuenta las diferencias entre CCAA en cuanto al estado de la salud de su población: 

Las CCAA no son únicamente distintas en cuanto a grado de envejecimiento de su 

población, sino que existen diferencias observadas en indicadores sobre el estado de 

la salud de la población, por lo que Canarias, ha propuesto que los mismos se tengan 

en cuenta en la determinación de las necesidades de gasto de las CCAA en materia 

de servicios sanitarios.  

Otro aspecto esencial es que se tengan en cuenta las diferencias entre CCAA en 

cuanto a población en riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente para deter-

minar las necesidades en materia de servicios sociales. 

Finalmente, un aspecto esencial para la CAC será el peso que se le dé a la insularidad 

y a la ultraperificidad. Ante ello debe considerarse que si existe un rasgo geográfico 

diferencial este es el de la ultraperificidad (gran lejanía del continente europeo, elevada 

fragmentación territorial por la doble insularidad), con impacto en los costes de pres-

tación de los servicios públicos. 

 

• Fondos destinados a CCAA con un menor desarrollo económico y peores con-

diciones sociales: Los fondos que tengan como finalidad apoyar el desarrollo y la 
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convergencia regional deberán distribuirse entre aquellas CCAA en las que se den 

condiciones objetivas sobre una peor situación económica y social en términos, por 

ejemplo, de PIB per cápita, tasa de paro y población en riesgo de pobreza.  

 

• El REF no puede formar parte del SFA: En cumplimiento del principio constitucional 

de solidaridad y atendiendo a las condiciones singulares de Canarias como región ul-

traperiférica, así como a la propia finalidad del REF como instrumento para promover 

su desarrollo económico y social, los recursos del REF no deben formar parte del SFA 

ni se deben considerar en modo alguno en el próximo modelo4. Así mismo, desde 

2018, esta desvinculación del REF y el SFA ha quedado insertada tanto en el artículo 

166 del Estatuto de Autonomía de Canarias como en el artículo 3 del Ley 19/1994, de 

6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, preceptos 

ambos dedicados a recoger los principios de REF. Todo ello deberá ser respetado en 

las reformas del SFA y del Sistema de financiación de las corporaciones locales. En 

este sentido, es preciso tener en cuenta que los dos preceptos antes mencionados, 

estableciendo la adicionalidad de los recursos del REF en relación a los del SFA, tam-

bién recogen que estos recursos no se integrarán ni computarán en el SFA en los 

términos en que se determine en la LOFCA. Por todo ello es necesario que en la pró-

xima reforma del SFA, los aludidos términos de la LOFCA garanticen la adicionalidad 

efectiva de los recursos del REF. 

Así mismo, dado que una de las medidas esenciales del REF es la no aplicación de 

determinados impuestos indirectos en Canarias (e.g., IVA), el próximo modelo de SFA 

no debe conllevar, en caso alguno, una menor financiación para la CAC por este he-

cho. 

 

 

 

6. DISTINTOS POSICIONAMIENTOS POR PARTE DE LAS CCAA. 

 

Sin perjuicio de los condicionantes políticos, en ocasiones se observa que las CCAA siguen 

un enfoque adaptado a su situación particular. Las dimensiones que generan un mayor di-

senso serían: 

 

a) Grado de Nivelación: La nivelación total conlleva el reparto total de los recursos del 

SFA de forma proporcional a la población ajustada de cada CA, siendo el resultado 

que no existan diferencias de financiación por habitante ajustado entre CCAA. Algunas 

de las CCAA que han manifestado una posición contraria a la nivelación total han sido 

  
4 Esta dimensión del REF fue vulnerada por primera vez con la aprobación de la Ley 22/2009, ya que 
supuso la consideración de los recursos del REF para determinar la participación de la CAC en el Fondo 
de Competitividad. Esta situación fue corregida en 2017 (disposición final 19ª LPGE 2017) tras la 
supresión del párrafo tercero de la DA segunda de la Ley 22/2009, con una senda transitoria que se inició 
en 2017 (en la liquidación SFA 2015) y que finalizará en 2019 a través de la liquidación del SFA 
correspondiente a 2017, liquidación en la que no se considerarán en modo alguno los recursos del REF 
en el ámbito del SFA. 
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Madrid y Baleares, CCAA que tienen a su vez una mayor capacidad tributaria por ha-

bitante ajustado frente a la media, por lo que resultarían beneficiadas de una nivelación 

parcial. Por otro lado, Galicia, gobernada por el mismo partido que Madrid, presenta 

una posición de nivelación plena, tratándose esta de una CA con capacidad tributaria 

inferior al promedio. Andalucía y Valencia, ambas con una capacidad tributaria por h.a. 

inferior a la media, han manifestado su apuesta por la nivelación total. 

 

b) Statu quo: Las CCAA mejor financiadas por habitante ajustado son por lo general 

aquellas que han resultado beneficiadas por el statu quo. Este es el caso de Cantabria, 

La Rioja y Extremadura. Las dos primeras han defendido expresamente el manteni-

miento del statu quo. Otras CCAA beneficiadas por el statu quo como Galicia defien-

den el mismo. Andalucía y Madrid no resultarían beneficiadas por el statu quo, y de-

fienden su eliminación progresiva. 

En relación al statu quo, debe tenerse en cuenta que esta cláusula perjudicó de forma 

importante a Canarias en el modelo actual en el periodo 2009-2014.  

 

Valorar qué supondría el statu quo para la CAC requiere tener como referencia cual 

sería la situación en caso de que no existiera esta cláusula. Así, si, por ejemplo, la 

alternativa fuera nivelación total, probablemente el resultado sería mejor que el pro-

porcionado por el statu quo, porque actualmente estamos en financiación por habitante 

ajustado en torno a un 4% por debajo del promedio. Sin embargo, si el modelo final-

mente fuera de una baja nivelación, a la CAC, por tener la capacidad tributaria más 

baja, le beneficiaría que se conservara su statu quo de 2017.  

 

c) Fórmulas necesidades de gasto: La población ajustada es actualmente el indicador 

para repartir la financiación del SFA que se nivele. Las CCAA de forma mayoritaria 

defienden este enfoque desde un punto de vista general, si bien son varias las que 

plantean cambios en su configuración o en la necesidad de que existan evidencias 

para fundamentar las variables que se empleen. Por su parte, Baleares propone otras 

alternativas, consistentes en utilizar la progresividad del IRPF o la población del pa-

drón.  

 

En estos tres puntos, las posiciones que se han reflejado de forma sintética para cada CA son 

las que han mantenido éstas en el seno del Comité Técnico Permanente de Evaluación en 

2018. 
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7. ALGUNOS ASPECTOS CLAVE QUE DETERMINARÁN LA CUANTÍA DE LA 
FINANCIACIÓN DE LA CAC EN LA PRÓXIMA REFORMA DEL SFA. 
  
 

a) Grado de nivelación. 

 

Los recursos tributarios cedidos constituyen, con diferencia, el principal recurso financiero del 

SFA (92,2% de la financiación total en términos normativos y a competencias homogéneas 

del SFA; fundamentalmente, 50% del IRPF, 50% del IVA, 58% de determinados impuestos 

especiales, 100% ITPAJD). Las CCAA de régimen común presentan fuertes diferencias en 

cuanto a recaudación tributaria por habitante ajustado, debido principalmente a las diferencias 

de desarrollo económico. Así, la liquidación del SFA para 2016 revela diferencias entre éstas 

del 24,3% en torno al promedio (coeficiente de variación). 

 

En este contexto, la CAC es la CA con una menor capacidad tributaria (recursos tributarios 

que se integran en el SFA). Concretamente, un 59,8% inferior al promedio en 2016 (Extrema-

dura es la segunda CA con capacidad tributaria más baja, con un 30,3% inferior al promedio 

en 2016). Este hecho es consecuencia básicamente de dos realidades: (a) en la CAC no se 

aplican algunos de los recursos tributarios más relevantes del SFA (IVA, impuestos especiales 

estatales sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco) como consecuencia del REF y 

(b) Canarias es una CA con PIB per cápita inferior al promedio (en decimosegunda posición 

en el conjunto de las 15 CCAA de régimen común). 

 

Ante las diferencias de capacidad fiscal, el SFA cuenta con los mecanismos de nivelación, 

cuya función principal consiste en reducir estas diferencias, así como las derivadas de las 

distintas necesidades de gasto (e.g., diferentes grados de envejecimiento de la población y 

variables geográficas como la insularidad). La nivelación en el SFA es, así, una de las mate-

rializaciones más importantes del principio de solidaridad establecido en la Constitución. 

 

Tanto en el SFA actual como en el modelo propuesto por el comité de expertos existen dos 

tipos de nivelación: (a) las transferencias de nivelación horizontal (entre CCAA) y (b) las trans-

ferencias de nivelación vertical (aportaciones realizadas con cargo a los PGE). En el caso del 

modelo actual (Ley 22/2009), Canarias es la mayor perceptora de transferencias de nivelación 

horizontal, a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. De este 

modo, estas transferencias tuvieron en 2016 para la CAC un peso, dentro de su financiación 

total en el SFA, del 44,7% (en términos normativos y a competencias homogéneas), siendo 

Canarias la CA con mayor proporción de este tipo de recursos (la segunda es Extremadura, 

para la que las transferencias de nivelación horizontal supusieron en 2016 el 18,8% de su 

financiación). Estas transferencias son, por tanto, recursos que recibe la CAC y que tienen 

origen en recursos tributarios que se entienden recaudados en otras CCAA. Si se añaden las 

transferencias de nivelación vertical, la CAC vuelve a ser la CA para las que las transferencias 

totales tienen un mayor peso relativo dentro de su financiación total en el SFA (59,9%; Extre-
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madura, 42,2%). Por lo tanto, el grado de nivelación en el SFA, dada la baja capacidad tribu-

taria de la CAC, resulta determinante para la cuantía de su financiación a través del mismo y, 

por consiguiente, en el total de recursos no financieros con el que financiar su actividad. 

 

Desde un punto de vista general, lo antes expuesto resulta en que, partiendo de unas diferen-

cias entre CCAA en cuanto a recursos tributarios integrados en el SFA por habitante ajustado 

del 24,3%, las diferencias en financiación entre CCAA quedan finalmente en un 9,2% (en 

términos normativos y a competencias homogéneas para 2016). 

 

El modelo actual reparte recursos con diversos criterios, difiriendo en algunos casos de los 

relativos a la disminución de las diferencias de capacidad fiscal (e.g., Fondo de Suficiencia 

Global y Fondo de Cooperación), habiendo recibido estos rasgos del modelo críticas por la 

mayoría de los académicos. Así, en el modelo propuesto por la Comisión de Expertos el único 

criterio para el reparto de transferencias consiste en la disminución de las diferencias de ca-

pacidad fiscal por unidad de necesidad. El informe emitido por esta Comisión también recoge 

que el grado de nivelación del sistema es una cuestión esencialmente política, si bien reco-

mienda un mínimo en este sentido: el que permita que todas las CCAA reciban el mismo 

importe para los denominados servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servi-

cios sociales esenciales). Todo ello pone de manifiesto que se trata de una cuestión pendiente 

de decisión y que no opera en el mismo sentido para todas las CCAA. 

 

La CAC ha manifestado en el seno del CTPE que las CCAA presentan grandes diferencias 

en empleos por habitante ajustado en SSPPFF y resto de competencias principalmente por 

las significativas distancias en recursos no financieros por habitante, estando estos últimos 

altamente correlacionados con los recursos proporcionados por el SFA. Estas diferencias des-

criben una situación de no igualdad entre los españoles dependiendo de su lugar de residen-

cia, por lo que la nivelación debe ser total. A este respecto debe tenerse en cuenta que las 

CCAA con mayor capacidad fiscal obtendrán mayores recursos a través del ejercicio de sus 

competencias normativas, incluso en un escenario de nivelación completa. 

 

En la siguiente tabla se recoge una simulación, partiendo de los importes relativos a la liqui-

dación del SFA para 20165, de cómo variaría la financiación de la CAC con distintos grados 

de nivelación. Para ello se ha tomado como referencia la estructura del modelo propuesto por 

la Comisión de Expertos y se han mantenido los recursos del REF fuera del SFA. Si solo se 

toman como referencia los recursos del SFA, se observa que, atendiendo al grado de nivela-

ción de los recursos tributarios la CAC pasaría de tener una distancia negativa del 10,9% (si 

no se consideran los recursos del REF en sus valores normativos) frente al promedio, a acer-

carse mucho a este último. Aproximadamente, cada 10 puntos de incremento de la nivelación, 

medida a través del porcentaje de los tributos distintos al IVA e IIEE que se distribuirían de 

forma homogénea entre CCAA, supone un incremento de la financiación total para la CAC de 

más de 70 millones de euros. 

 

  
5 Para el valor normativo de los tributos cedidos tradicionales se han tomado los propuestos por Ángel de la 

Fuente, sobre la base de los problemas que representan los utilizados por la Ley 22/2009 para aproximar la 

capacidad fiscal de cada CA. 
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Tabla 3. Financiación por habitante ajustado procedente del SFA en términos 

normativos y a competencias homogéneas para la CAC y para el promedio de las 

CCAA: simulación a partir de liquidación SFA 2016 

Grado de 
nivelación 
recursos 

tributarios (*) 

fth CAC, sin 
considerar 

recursos REF 
(1) 

fth CAC 
(añadiendo 

REF) (2) 
fht conjunto 

CCAA 

Distancia 
CAC al 

promedio 
(1) 

Distancia 
CAC al 

promedio 
(2) 

10% 2.147,52 2.492,00 2.410,82 -10,9% 3,4% 

20% 2.183,15 2.527,63 2.410,82 -9,4% 4,8% 

30% 2.219,44 2.563,91 2.410,82 -7,9% 6,4% 

40% 2.255,07 2.599,54 2.410,82 -6,5% 7,8% 

50% 2.291,35 2.635,83 2.410,82 -5,0% 9,3% 

60% 2.327,31 2.671,79 2.410,82 -3,5% 10,8% 

70% 2.362,94 2.707,41 2.410,82 -2,0% 12,3% 

80% 2.393,95 2.738,43 2.410,82 -0,7% 13,6% 
(*) Se parte de la estructura del modelo propuesto por la Comisión de Expertos, en cuanto a que se distribuye entre las 

CCAA la totalidad de la recaudación tributaria cedida por IVA e IIEE de acuerdo con los habitantes ajustados de cada 

una, por lo que estos porcentajes de nivelación parcial serían para el resto de recursos tributarios (e.g., IRPF cedido). 

Se ha integrado en el Fondo de nivelación vertical el importe de recursos aportados por el Estado en 2016. 

 

 

b) Población ajustada 

 

La población ajustada constituye el indicador a través del cual se intenta representar las ne-

cesidades de gastos de las CCAA en materia de competencias transferidas, entre las que se 

encuentran los servicios públicos fundamentales. Este indicador se emplea en el modelo ac-

tual del SFA para distribuir una parte relevante de los recursos (fondo de garantía de los ser-

vicios públicos fundamentales, fondo de competitividad). En el modelo propuesto por la Comi-

sión de Expertos, este indicador, con algunas adaptaciones frente al actual regulado por la 

Ley 22/2009, junto con el grado de nivelación, constituyen los dos parámetros fundamentales 

para el reparto de los recursos. 

 

Como es sabido, se trata de un indicador sintético –construido a través de la adición de diver-

sas variables- en el que básicamente se trata de representar la demanda (necesidades) de 

cuatros grupos competenciales de las CCAA: sanidad, educación, servicios sociales y resto 

de competencias. 

 

Por todo lo anterior, cualquier modificación en cualquiera de las variables que actualmente 

integran la población ajustada, así como en sus ponderaciones, darán lugar a cambios en la 

financiación. Uno de los cambios más previsibles con la reforma del SFA será el que se derive 

de la actualización de los coeficientes de la población protegida equivalente, indicador que se 

emplea para medir las necesidades de gasto en los servicios sanitarios. Esta variable, debido 
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a la importancia de la sanidad en los gastos de las CCAA, es de elevada importancia en la 

conformación de la población ajustada. 

 

Por otra parte, con el modelo vigente la insularidad tiene especial significación para la CAC 

para determinar su peso dentro de la población ajustada. Actualmente, esta variable tiene un 

peso dentro de la población ajustada total del 0,6%. Atendiendo a cómo se viene distribuyendo 

la insularidad entre Canarias y Baleares, a la CAC se le imputa el 79,9% de esta variable 

geográfica. Todo ello resulta en que Canarias es la CA para las que las variables geográficas 

tienen un mayor peso en la configuración de la población ajustada. Concretamente, la insula-

ridad viene representando en torno al 9,8% de la población ajustada de la CAC, por lo que en 

2016 esta variable proporcionó a Canarias, vía Fondo de Garantía y Fondo de Competitividad, 

390,9 millones de euros (el 8,2% de la financiación total de la CAC en el SFA en términos 

normativos y a competencias homogéneas). 

 

El informe de la Comisión de Expertos remite a la necesidad de contar con evidencias empí-

ricas para determinar las ponderaciones de las variables geográficas de la población ajustada 

(entre las que se encuentra la insularidad, junto con la superficie y la dispersión), siendo por 

tanto de vital importancia la obtención de las mismas. También resulta de elevada importancia 

el criterio de reparto de la insularidad entre Canarias y Baleares. 

 

 

c) Los recursos del REF en el próximo SFA  
 

El punto 4 del artículo 3 “Principios en materia de financiación” de la Ley 19/1994, de 6 de 

julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, establece que “Los recur-

sos del Régimen Económico y Fiscal son adicionales a los contemplados en la política y la 

normativa vigente en cada momento para la financiación de la Comunidad Autónoma de Ca-

narias y de sus Entidades Locales. En los términos en los que determine la Ley Orgánica 

8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas y sus normas de desarrollo, estos 

recursos tributarios no se integrarán ni computarán en el Sistema de Financiación Autonómica 

para respetar el espacio fiscal propio canario y para que su desarrollo no penalice la autono-

mía financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

 

En los mismos términos, esta desvinculación del REF y el SFA ha quedado insertada en el 

artículo 166 del Estatuto de Autonomía de Canarias.   

 

Si bien con la regulación transcrita se parte de un punto de partida favorable para la CAC para 

la negociación del próximo SFA, no constituye una garantía absoluta que permita en la actua-

lidad tener la certeza de que los recursos del REF no se considerarán en modo alguno para 

la determinación de los recursos correspondientes a la CAC en el próximo SFA. En este sen-

tido, procede reseñar lo siguiente:  

 

a) Se establece que los recursos del REF son adicionales a los contemplados para la 

financiación de la CAC y sus entidades locales, pero no se concreta a qué tipo de 

financiación (norma o política) se está refiriendo ni tampoco cuál sería el patrón de 
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referencia; esto es, cuál sería la financiación de Canarias que se tomaría como base 

y sobre la cual los recursos del REF serían adicionales. 

b) Se afirma que los recursos del REF no se integrarán ni computarán en el SFA pero 

queda condicionado a los términos en que se determine en la LOFCA y sus normas 

de desarrollo, pudiendo estas últimas normas no garantizar la adicionalidad efectiva 

de los recursos del REF. 

c) Se argumenta como objetivo final de la regulación que se establezca en la LOFCA y 

sus normas de desarrollo respetar el espacio fiscal propio canario y no penalizar la 

autonomía financiera de la CAC pudiéndose argumentar en contra que la considera-

ción de algún modo de los recursos del REF en el SFA puede articularse respetando 

el espacio fiscal propio, por ejemplo considerando el REF en términos normativos,  y  

respetando la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias, por 

ejemplo no aplicando determinados impuestos especiales estatales en canarias. 

 

De haberse respetado el REF en su integridad en el vigente SFA y si, por tanto, no se hubiera 

considerado a los efectos del Fondo de Competitividad, Canarias hubiera percibido durante el 

periodo 2010-2014 entre 513 y 413 millones anuales adicionales, según el año, a través de 

dicho Fondo. Estos importes no son en sí indicativos de lo que podría conllevar la considera-

ción de los recursos del REF en el próximo SFA y ello porque dependería de su grado de 

integración, de su consideración a los efectos exclusivo del FNV, o del FBF o de ambos fon-

dos, del grado de nivelación del SFA, etc. 

 

 

d) Compensación al Estado por la supresión del IGTE 
  

Con la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Eco-

nómico Fiscal de Canarias se crea el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), con el fin de 

racionalizar, simplificar y unificar la imposición indirecta representada por el Impuesto General 

sobre el Tráfico de las Empresas (IGTE), cuyo rendimiento estaba atribuido al Estado, y por 

el Arbitrio Insular sobre el Lujo, cuyo rendimiento estaba atribuido a las CCLL Canarias. 

A partir de esa Ley, se crea una relación bilateral entre la CAC y el Estado en virtud de la cual 

la pérdida de ingresos del Estado como consecuencia de la supresión del IGTE se compensa 

deduciendo de la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en los Ingresos del 

Estado, una estimación de los rendimientos que correspondían al Estado por el citado im-

puesto. 

Esta compensación anual se acordó en la Comisión Mixta Administración del Estado - Comu-

nidad Autónoma de Canarias, celebrada el 20 de octubre de 1993 y se ha ido actualizando en 

comisiones posteriores.   

Concretamente, el  18 de diciembre de 2009 se aprueba la vigente Ley del SFA y en el acuerdo 

de la Comisión Mixta de Transferencias de 21 de diciembre del citado año, necesario para la 

aceptación del nuevo sistema, se acuerda, entre otras cuestiones, una reducción de la com-

pensación correspondiente al año 2009 por importe de 50 millones de euros y a los años 2010 

y 2011 por importe de 100 millones de euros a los que se adiciona una cantidad anual de 70 

millones de euros para financiar un Plan de Empleo específico para Canarias en materia de 

competencias propias de la CAC. A partir del ejercicio 2012, esta reducción se cuantifica en 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0gWXBBqzFcSqJL8ktMJDhOzqLtqMcyyA6 31

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0gWXBBqzFcSqJL8ktMJDhOzqLtqMcyyA6


 

 15 

el 50% de la compensación calculada para el año en cuestión con un mínimo de 100 millones 

de euros anuales.  

Por último, en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-

Comunidad Autónoma de Canarias celebrada el 16 de noviembre de 2015, se acuerda, entre 

otras cuestiones, que con efectos desde 1 de enero de 2016 se suspende la compensación 

anual de la CAC al Estado por la desaparición del IGTE, establecida por la Comisión Mixta de 

Transferencias de 21 de diciembre de 2009, hasta la aprobación del nuevo sistema de finan-

ciación autonómica. Además, se acuerda que en el ámbito competencial de la comisión mixta 

se acuerde elevar a los órganos competentes en el proceso de aprobación de un nuevo mo-

delo de financiación autonómico, la supresión definitiva de la compensación del IGTE al Es-

tado.  

Además, la Disposición Final del citado Acuerdo, contempla que la cuantía resultante de la 

suspensión de la compensación al Estado por la supresión del IGTE, se afectará por nuestra 

Comunidad Autónoma a gasto finalista en sus servicios públicos fundamentales, en materia 

de empleo, así como a un plan de inversiones estratégicas que contribuyan al desarrollo de 

Canarias. 

Por tanto, se pude concluir que al día de hoy está garantizada la reducción de un 50% de la 

compensación anual al Estado por la supresión del IGTE. Sin embargo, la compensación al 

Estado del otro 50%, - estimada en 159,2 millones de euros en el escrito del Ministerio de 

Hacienda  y Administraciones Públicas de fecha 3 de agosto de 2015 relativo a las entregas 

a cuenta del 2016 y previsión de liquidación de 2014 incorporada en el proyecto del ley de 

PGE de 2015- , solamente está suspendida con lo que no está garantizada la supresión defi-

nitiva de la compensación, estando condicionada a la negociación del próximo SFA y a lo que 

se acuerde en la Comisión Mixta de aceptación del próximo SFA. 

En relación con lo expuesto, téngase en cuenta que el Gobierno de Canarias, con la finalidad 

de contribuir al desarrollo económico de Canarias y a la creación de empleo en las islas, se 

ha comprometido con las entidades locales canarias, a través del FDCAN, a repercutir la sus-

pensión de la compensación al Estado en un periodo de 10 años, hasta 2025. 

 

 

e) Suficiencia 
 

El déficit del sector administraciones públicas en España se ha situado por primera vez, desde 

hace años, por debajo del umbral del 3% del PIB. Sin embargo, un análisis de este déficit 

revela que, la práctica totalidad del mismo, es de carácter estructural, tomando como base 

para ello ya bien sean las estimaciones del déficit cíclico de la Comisión Europea o las del 

Ministerio de Economía y Empresa. Así mismo, la parte más relevante del déficit de este sector 

institucional se encuentra, atendiendo a los resultados relativos para 2018, en los subsectores 

de la Administración Central y de la Seguridad Social, mientras que el de las CCAA se en-

cuentra con un déficit notablemente inferior y el de las corporaciones locales en una situación 

de superávit estructural. Estos hechos, junto con el elevado nivel de la deuda pública sobre el 

PIB en España, constituyen una dificultad para que en la reforma del SFA se pueda producir 

un incremento de la financiación integrada en el mismo mediante una mayor cesión de los 

recursos que se encuentran actualmente financiando a aquellos otros dos subsectores de las 

administraciones públicas. Esta situación podría traer consigo que la reforma del SFA no se 
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pudiera llevar a cabo mediante una solución en la que todas las CCAA incrementen sus re-

cursos, sino que tienda más a una reforma en las que las ganancias de algunas tengan como 

contrapartida ajustes en otras. 

 

 

f) Competencias singulares o no homogéneas 
 

A través del Fondo de Suficiencia Global las CCAA perciben recursos, entre otras cuestiones, 
para la financiación de aquellas competencias que les han sido transferidas solo a una parte de 
las CCAA y no a la totalidad. De forma breve, el origen de las cuantías que recibe cada una se 
sitúa en los acuerdos de traspaso en la respectiva comisión mixta de transferencias, el cual 
obedece a la aplicación del criterio del coste efectivo en el momento del traspaso, los cuales se 
han venido actualizando generalmente mediante el ITE (indicador que tiene en cuenta la 
evolución de determinados recursos tributarios de Estado). El total de recursos transferidos a 
las CCAA en concepto de este tipo de competencias ascendió en 2016 a 5.744,5 millones de 
euros, de los que a Canarias correspondieron a 276,6 millones de euros (5,5% del total de su 
financiación en el SFA en términos normativos). 
 
De forma sintética, el informe de la Comisión de Expertos distingue dos grupos de 
competencias singulares. Para aquellas para las que se prevé su generalización a todas las 
CCAA (grupo 1) aboga por que el reparto de los fondos destinados a este tipo de competencias 
se haga de acuerdo con las variables correspondientes de la población ajustada, de forma 
gradual hasta que se traspasen a todas las CCAA. Para aquellas que no se espera su 
generalización a todas las CCAA (grupo 2), dada la naturaleza de las mismas, se propone que 
se tome como referencia el gasto estatal por habitante en aquellas CCAA donde no se haya 
efectuado el traspaso. 
 
Dentro del importe total para la CAC, tienen especial importancia los relativos a la 
administración de la justicia (grupo 1), las infraestructuras REF y el transporte interinsular en 
Canarias (estas dos últimas podrían situarse en el grupo 2 del párrafo anterior). Para 
administración de justicia, la CAC vendría recibiendo (conforme a los datos del Sistema de 
Cuentas Públicas territorializadas para 2014) un importe por habitante residente superior al 
promedio, con lo que su distribución proporciona a la población residente (dado que se trata de 
una competencia correspondiente al bloque de otras competencias distintas a los servicios 
públicos fundamentales, si bien habría que tener en cuenta también el efecto de la insularidad) 
podría suponer una pérdida de recursos para la CAC. 
  
Atendiendo también al Sistema de Cuentas Públicas territorializadas, los importes en 2014 de 
las otras dos competencias (grupo 2) ascendían a 120,9 y 31,3 millones de euros, 
respectivamente, por lo que supusieron algo más del 50% del importe total recibido por la CAC 
para competencias singulares.  
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8. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SFA 

 

• Restructuración de la Deuda de las CCAA: Se considera pertinente que se realice 

una reestructuración de la deuda de las CCAA, especialmente en el caso de las peor 

financiadas. 

 

Debe tenerse en cuenta que no todas las CCAA han tenido el mismo comportamiento ni 

se han endeudado de la misma forma ante la insuficiencia de recursos del SFA. En este 

sentido, el volumen de deuda acumulado por cada Comunidad Autónoma desde la en-

trada en vigor del vigente SFA no debe identificarse con los defectos de suficiencia del 

modelo de SFA, principalmente en el periodo 2009-2015. 

 

El Gobierno de Canarias ha defendido en el seno del CTPE lo siguiente:  

- La CAC está a favor de una reestructuración transparente de la deuda. 

- No obstante, cualquier asunción o condonación de la deuda de las CCAA no puede 

perjudicar a las que han incrementado su endeudamiento en menor medida y debería 

realizarse en función del déficit de financiación valorado a partir de la financiación nor-

mativa a competencias homogéneas procedente de los recursos del SFA por habitante 

ajustado de cada año, desde 2009 hasta 2015, pero sin considerar el volumen de en-

deudamiento acumulado por cada Comunidad Autónoma. 

- En la condonación de la deuda se podría incluir un tramo reservado para una reduc-

ción de deuda a aplicar a todas las Comunidades Autónomas de forma homogénea en 

proporción a la población ajustada. 

 

• Fijación de objetivos de estabilidad: la CAC coincide con el Informe de la Comisión 

de Expertos en cuanto a que la fijación de los objetivos de estabilidad debe quedar res-

paldada por un acuerdo político, que deberá tener en cuenta las condiciones económi-

cas y financieras de cada nivel de gobierno, las competencias o servicios prestados por 

cada uno de ellos, los gastos que suponen los mismos, los recursos de que disponen y 

la sensibilidad al ciclo de estas magnitudes, así como que se debe mejorar la transpa-

rencia en el proceso de fijación. 

 

• Regla de Gasto: la CAC entiende que es necesario mejorar su aplicación. Uno de los 

aspectos que requiere ser revisado consiste en cómo se aplica la misma en los diferen-

tes territorios. A este respecto la CAC entiende que la tasa de variación del gasto compu-

table que se determine debería ser aplicada de forma diferenciada en las distintas CCAA. 

Así, se debería permitir un mayor crecimiento del gasto computable a aquellas CCAA 

que no incurran en déficit estructural y que tengan un menor volumen de deuda pública. 

Todo ello se plantea considerando el objetivo anti cíclico de esta regla y que sería pre-

ciso aplicar en menor medida a aquellas CCAA con menores problemas en relación a la 

generación de déficit estructural y de nivel de endeudamiento. Además, este plantea-

miento se propone considerando que las exigencias comunitarias al respecto son lógi-

camente a nivel de estado miembro, y que las CCAA u otras administraciones que ten-

gan que afrontar reducciones de su déficit estructural no podrán hacer uso de la totalidad 
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del crecimiento del gasto que permitiría la regla de gasto, lo cual puede ser empleado 

por las CCAA que se encuentren en una situación distinta.  

Además, se han de adoptar las medidas necesarias para que esta regla no interfiera 

con los cambios de financiación que se deriven de la reforma del SFA. 

 

• Necesidad de coordinación con la reforma del sistema de financiación local: Así 

mismo, , es necesario que la reforma del SFA se haga considerando el conjunto de los 

servicios públicos en España y el nivel al que se desea políticamente que se presenten 

los mismos, siendo preciso en este sentido que la reforma del SFA se haga de forma 

coordinada con la reforma del sistema de financiación local. Esto es, no se debe 

abordar la reforma del SFA de forma aislada, siendo conveniente hacer un análisis de 

los recursos de los que dispone la administración autonómica y local, las competencias 

de las mismas, sus costes, y el nivel al que se desea que se presenten éstas.  
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FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS 

(FDCAN 2016-2025) 

 

1.- Normativa reguladora. 

 

El marco jurídico que regula el FDCAN está constituido por las siguientes normas: 

 

-Decreto 85/2016, de 4 de julio, sobre la creación y regulación del Fondo de Desarrollo de 

Canarias (FDCAN) prevé un marco temporal de diez años: de 2016 al 2025. 

 

-Orden de 20 de junio de 2017, por la que establecen normas precisas para el desarrollo y 

ejecución del Decreto 85/2016, de 4 de julio, sobre la creación y regulación del Fondo de 

Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2016-2025, en lo relativo a la información, justificación y 

comprobación de las acciones contenidas en los programas y proyectos a financiar por el 

FDCAN. 

 

-Orden de 18 de agosto de 2016, de convocatoria de programas y proyectos para la asignación 

de recursos en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para los ejercicios 2016 

y 2017. Es la única convocatoria que ha habido hasta la fecha. 

 

Supletoriamente, resulta de aplicación el régimen general de subvenciones. 

 

2.- Órgano de gestión. 

 

Aunque la normativa reguladora del FDCAN ni el Reglamento Orgánico de la Consejería le 

atribuyen específicamente la competencia, la gestión del FDCAN se centraliza en la 

Viceconsejería de Hacienda y Planificación. 

  

La Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2019, en su artículo 23.7 sí atribuye a la 

persona titular de la Consejería de Hacienda la competencia para autorizar los libramientos con 

cargo al FDCAN. 

 

3.- Naturaleza jurídica de los recursos del FDCAN. 

 

El Decreto 85/2016 de 4 de julio, diferencia entre los recursos del FDCAN que se utilizan para 

la financiación de los programas gestionados por los Cabildos, a los que se les da naturaleza de 

aportaciones dinerarias y los que se utilizan para gestionar los proyectos de ayuntamientos y 

universidades que gozan de la naturaleza jurídica de subvención. 

 

4.- Entidades beneficiarias (art. 5 Decreto 85/2016) 

 

Pueden ser beneficiarias del FDCAN las Administraciones Públicas y demás entidades y 

organismos públicos dependientes responsables de iniciar y ejecutar las operaciones acogidas al 
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fondo. No obstante, tras la convocatoria efectuada mediante Orden de 18 de agosto de 2016 

resultaron seleccionados, concretamente, los siguientes programas y proyectos: 

 

-Ayuntamiento de Firgas: Proyecto “Plan de tratamiento de oxidación de manganeso y proyecto 

infraestructura Plaza San Roque.” 

 

-Ayuntamiento de Alajeró: Proyecto “Adaptación de la gestión administrativa de las nuevas 

leyes 39/2015 y 40/2015. 

 

-Ayuntamiento de Mogán: Proyecto “Construcción de una Plaza Pública con aparcamiento en 

Arguineguín. 

 

-Cabildo de La Gomera: Programa Desarrollo de La Gomera 2016-2015. 

 

-Cabildo de El Hierro: Programa FDCAN para la isla de El Hierro. 

 

-Cabildo de La Palma: Programa FDCAN (2016-2025) para la isla de La Palma 

 

-Cabildo de Tenerife: Programa MEDI-FDCAN 

 

-Cabildo de Gran Canaria: Programa insular de desarrollo socioeconómico de Gran Canaria 

 

-Cabildo de Lanzarote: Programa Estrategia Lanzarote 2016-2025 

 

-Cabildo de Fuerteventura: Programa FDCAN Fuerteventura 

  

 

4.- Dotación y porcentajes de financiación FDCAN. 

 

a) Dotación (artículo 4 y Disposición Adicional quinta del Decreto 85/2016). 

El FDCAN se dota de una financiación máxima de 1.600 millones, que se consignarán en los 

respectivos presupuestos de la Comunidad Autónoma, condicionado al mantenimiento de la 

suspensión de la compensación al Estado por la supresión del IGTE. Anualmente el FDCAN 

dispondrá de una cuantía máxima de 160 millones de euros. 

Asimismo, se establece un 0,5% de la dotación anual del Fondo para las acciones necesarias de 

asistencia al Comité de Admisión y al de Selección y a las Comisiones de Evaluación y las de 

Seguimiento del FDCAN, para las medidas de auditoría y de apoyo a las tareas atribuidas a las 

Consejerías competentes en materia de hacienda y de economía, así como para las acciones de 

comunicación y divulgación del FDCAN. 

Con cargo a este porcentaje se han efectuado transferencias a la Intervención General en 2018 y 

2019 con objeto de contratar auditorías externas sobre los fondos FDCAN y a Presidencia de 

Gobierno en 2018 con objeto de la monitorización, evaluación y seguimiento a corto plazo de los 

proyectos financiados con el FDCAN, y su impacto económico a través de la contratación de una 

asistencia técnica cuyo resultado se vinculará directamente con la comunicación y/o divulgación 

de los resultados de dicha monitorización y evaluación. 
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b) Porcentajes de financiación con cargo al FDCAN. 

 

Mediante Acuerdo de Gobierno de fecha 23 de diciembre de 2016 se establece la asignación de 

recursos y determinación del porcentaje de financiación de los programas y proyectos a financiar 

por el fondo de desarrollo de canarias (FDCAN) conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de 

Gobierno de 19 de diciembre de 2016 (pfod. 20) y a la resolución de los requerimientos. 

(Presidencia del Gobierno y Consejería de economía, industria, comercio y conocimiento). 
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Todas las entidades beneficiarias han mantenido los porcentajes de financiación inicialmente 

aprobados, salvo el Ayuntamiento de San Mateo que solicitó la subida del porcentaje de 

financiación hasta alcanzar el 100% y fue aprobado mediante Acuerdo de Gobierno de fecha 

de 6 de agosto de 2018, quedando como sigue 

 

: 
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6.-Convenios y Adendas FDCAN (art. 10.3 Decreto 85/2016) 

 

El FDCAN se instrumentaliza a través de los Convenios de 30 de diciembre de 2016 suscritos 

con cada una de las entidades beneficiarias y de las Adendas Primeras de aportación financiera 

correspondientes. 

 

El seguimiento de la gestión se realiza a través de las Comisiones de Seguimiento cuyo 

funcionamiento se regula en las Normas aprobadas en sesión de 6 de febrero de 2017. Se prevé 

una comisión por semestre. 

 

a) Listado de convenios que han perdido su vigencia en el ejercicio anterior por vencimiento 

del plazo: 

 

Ayuntamiento de Firgas. 

 

-“Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 

Ayuntamiento de Firgas para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN”. 

 

-“Adenda Primera de aportación financiera para 2017 y modificación al convenio entre la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Firgas 

para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN suscrito el 30 de diciembre de 2016.” 

 

-“Adenda segunda de modificación del apartado 1 de la cláusula quinta del Convenio suscrito el 

30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el Ayuntamiento de Firgas para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN.” 

 

Ayuntamiento de Alajeró. 

 

-“Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 

Ayuntamiento de Alajeró para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN”. 

-“Adenda Primera de aportación financiera para 2017-2018 y modificación al convenio entre la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Alajeró 

para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN suscrito el 30 de diciembre de 2016.” 

 

 

b) Listado de convenios vigentes y plazos de duración: 

 

Ayuntamiento Mogán. 

 

-“Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 

Ayuntamiento de Mogán para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN”. 

 

-“Adenda Primera de aportación financiera para 2017-2019 y modificación al convenio entre la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán 

para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN, suscrito el 30 de diciembre de 2016.” 
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-“Adenda Segunda de modificación del apartado 1 de la cláusula quinta del Convenio suscrito el 

30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN.” 

 

Plazo de vigencia: hasta el 31/12/2019. 

 

Ayuntamiento de San Mateo. 

 

-“Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 

Ayuntamiento de Vega de San Mateo para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN”. 

 

-“Adenda Primera de aportación financiera para 2017-2019 y modificación al convenio entre la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Vega de 

San Mateo para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN, suscrito el 30 de diciembre 

de 2016.” 

-“Adenda Segunda de modificación del Convenio de 30 de diciembre de 2016 y de la adenda 

primera de aportación financiera 2017-2019 entre la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Vega de San Mateo para el desarrollo de proyectos 

en el marco del FDCAN.” 

 

Plazo de vigencia: hasta el 31/12/2019. 

 

Universidad de La Laguna. 

 

-“Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la 

Universidad de La Laguna para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN”. 

 

-“Adenda Primera de aportación financiera para 2017-2019 y modificación al convenio entre la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Universidad de La Laguna 

para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN, suscrito el 30 de diciembre de 2016.” 

 

-“Adenda Segunda de modificación del apartado 1 de la cláusula quinta del Convenio suscrito el 

30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el La Universidad de La Laguna para el desarrollo de proyectos en el marco del 

FDCAN.” 

 

Plazo de vigencia: hasta el 31/12/2019. 

 

Uuniversidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

- “Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el desarrollo de proyectos en el marco del 

FDCAN”. 

 

- “Adenda Primera de aportación financiera para 2017-2019 y modificación al convenio entre la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Universidad de Las Palmas 
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de Gran Canaria para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN, suscrito el 30 de 

diciembre de 2016.” 

 

- “Adenda Segunda de modificación del apartado 2 de la cláusula quinta del Convenio suscrito 

el 30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el desarrollo de proyectos en el 

marco del FDCAN.” 

 

Plazo de vigencia: hasta el 31/12/2019. 

 

Cabildo Insular de El Hierro.  

 

- “Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 

Cabildo Insular de El Hierro para la gestión de los recursos asignados en el marco del FDCAN 

para el desarrollo del programa FDCAN para la isla de El Hierro”. 

 

- “Adenda Primera de aportación financiera para 2017-2019 y modificación al convenio suscrito 

el 30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el Cabildo Insular de El Hierro para la gestión de los recursos asignados en el marco 

del FDCAN para el desarrollo del programa FDCAN para la isla de El Hierro”. 

 

- “Adenda Segunda de modificación del apartado 2 de la cláusula quinta del Convenio suscrito 

el 30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el Cabildo Insular de El Hierro para la gestión de los recursos asignados en el marco 

del FDCAN para el desarrollo del programa FDCAN para la isla de El Hierro”. 

 

Plazo de vigencia: hasta el 31/12/2019. 

 

Cabildo Insular de Fuerteventura. 

 

- “Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 

Cabildo Insular de Fuerteventura para la gestión de los recursos asignados en el marco del 

FDCAN para el desarrollo del programa FDCAN Fuerteventura”. 

 

- “Adenda Primera de aportación financiera para 2017-2020 y modificación al convenio suscrito 

el 30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el Cabildo Insular de Fuerteventura para la gestión de los recursos asignados en el 

marco del FDCAN para el desarrollo del programa FDCAN Fuerteventura”. 

 

- “Adenda Segunda de modificación del apartado 2 de la cláusula quinta del Convenio suscrito 

el 30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el Cabildo Insular de Fuerteventura para la gestión de los recursos asignados en el 

marco del FDCAN para el desarrollo del programa FDCAN Fuerteventura” 

 

Plazo de vigencia: hasta el 31/12/2020. 
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Cabildo Insular de Gran Canaria. 

 

- “Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 

Cabildo Insular de Gran Canaria para la gestión de los recursos asignados en el marco del 

FDCAN para el desarrollo del Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran 

Canaria”. 

 

- “Adenda Primera de aportación financiera para 2017-2019 y modificación al convenio suscrito 

el 30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria para la gestión de los recursos asignados en el 

marco del FDCAN para el desarrollo del Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de 

Gran Canaria”.  

 

- “Adenda Segunda de modificación del apartado 2 de la cláusula quinta del Convenio suscrito 

el 30 de diciembre de 2016, entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria para la gestión de los recursos asignados en el 

marco del FDCAN para el desarrollo del Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de 

Gran Canaria”.  

 

Plazo de vigencia: hasta el 31/12/2019. 

 

Cabildo Insular de La Gomera.  

 

- “Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 

Cabildo Insular de La Gomera para la gestión de los recursos asignados en el marco del FDCAN 

para el desarrollo del Programa Desarrollo de La Gomera 2016-2025”. 

- “Adenda Primera de aportación financiera para 2017-2025 y modificación al convenio suscrito 

el 30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el Cabildo Insular de La Gomera para la gestión de los recursos asignados en el marco 

del FDCAN para el desarrollo del Programa Desarrollo para La Gomera 2016-2025”.  

 

Plazo de vigencia: hasta el 31/12/2025. 

 

Cabildo Insular de Lanzarote.  

 

- “Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 

Cabildo Insular de Lanzarote para la gestión de los recursos asignados en el marco del FDCAN 

para el desarrollo del Programa Estrategia Lanzarote 2016-2025”. 

 

- “Adenda Primera de aportación financiera para 2017-2025 y modificación al convenio suscrito 

el 30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el Cabildo Insular de Lanzarote para la gestión de los recursos asignados en el marco 

del FDCAN para el desarrollo del Programa Estrategia Lanzarote 2016-2025”.  

 

- “Adenda Segunda de modificación del apartado 2 de la cláusula quinta del Convenio suscrito 

el 30 de diciembre de 2016, entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
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Canarias y el Cabildo Insular de Lanzarote para la gestión de los recursos asignados en el marco 

del FDCAN para el desarrollo del Programa Estrategia Lanzarote 2016-2025”.  

 

Plazo de vigencia: hasta el 31/12/2025. 

 

Cabildo Insular de La Palma 

 

- “Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 

Cabildo Insular de La Palma para la gestión de los recursos asignados en el marco del FDCAN 

para el desarrollo del Programa FDCAN (2016-2025) para la Isla de La Palma”. 

 

- “Adenda Primera de aportación financiera para 2017-2025 y modificación al convenio suscrito 

el 30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el Cabildo Insular de La Palma para la gestión de los recursos asignados en el marco 

del FDCAN para el desarrollo del Programa FDCAN (2016-2025) para la Isla de La Palma”.  

 

- “Adenda Segunda de modificación del apartado 2 de la cláusula quinta del Convenio suscrito 

el 30 de diciembre de 2016, entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el Cabildo Insular de La Palma para la gestión de los recursos asignados en el marco 

del FDCAN para el desarrollo del Programa FDCAN (2016-2025) para la Isla de La Palma”.  

 

- “Adenda Tercera de modificación del apartado 2 de la cláusula quinta del Convenio suscrito el 

30 de diciembre de 2016, entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el Cabildo Insular de La Palma para la gestión de los recursos asignados en el marco 

del FDCAN para el desarrollo del Programa FDCAN (2016-2025) para la Isla de La Palma”.  

 

Plazo de vigencia: hasta el 31/12/2025. 

 

Cabildo Insular de Tenerife. 

 

- “Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 

Cabildo Insular de Tenerife para la gestión de los recursos asignados en el marco del FDCAN 

para el desarrollo del Programa MEDI-FDCAN”. 

 

- “Adenda Primera de aportación financiera para 2017-2025 y modificación al convenio suscrito 

el 30 de diciembre de 2016 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para la gestión de los recursos asignados en el marco 

del FDCAN para el desarrollo del Programa MEDI-FDCAN”. 

 

Plazo de vigencia: hasta el 31/12/2025. 

 

C) listado de adendas en tramitación: 

 

A fecha de hoy todas las entidades beneficiarias a excepción del Cabildo de Tenerife, la ULL 

y el Ayuntamiento de Mogán han solicitado expresamente la ampliación de plazos de aplicación 

y justificación de los Fondos FDCAN. No obstante, se tiene conocimiento de que va a presentar 

la solicitud de ampliación de plazos el Ayuntamiento de Mogán. 
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Estado de tramitación de las adendas: 

 

Realizados:  

-se han remitido los borradores a las entidades beneficiarias para acuerdo del órgano de 

gobierno competente en cada caso. Solo se han recibido los certificados de aprobación del 

borrador del Cabildo de Gran Canaria, La Gomera y La Palma. 

 

-han sido informados por la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos favorablemente. 

 

Pendientes: 

- informe de la Intervención General de la CAC 

 -acuerdo de Gobierno de la CAC que autorice la modificación de los Convenios y suscripción 

de adendas 

 

 

7.- Libramientos FDCAN  

 

De acuerdo con la forma de abono prevista en la cláusula tercera de la Adenda Primera suscrita 

con cada una de las entidades beneficiarias, durante el primer trimestre de cada anualidad, “se 

podrá librar, con carácter anticipado, hasta el 100% del importe de la anualidad FDCAN 

correspondiente, siempre que se hubieran justificado, de acuerdo con las condiciones 

establecidas, los abonos anticipados cuyo plazo de justificación hubiera vencido.” 

A fecha del informe se ha procedido al libramiento de todos los recursos FDCAN 

correspondientes a las anualidades 2016, 2017 y 2018. 

Los libramientos correspondientes a la anualidad FDCAN 2018 se han efectuado en dos fases 

con objeto de garantizar la plena justificación de los fondos recibidos en la anualidad anterior.  

En un primer momento se ha librado anticipadamente el 75% de la asignación FDCAN a todas 

las entidades y el porcentaje restante al final del proceso de comprobación de la justificación. 

En los casos en que se ha verificado la obligación de reintegrar cantidades no justificadas, esas 

cantidades más los intereses legales correspondientes se han detraido de la cantidad pendiente 

de abonar. 

Los libramientos correspondientes a la anualidad FDCAN 2019 han sido autorizados por la 

consejera de Hacienda mediante la suscripción de las correspondientes Órdenes 

Departamentales y notificadas a los respectivos beneficiarios, estando pendiente su gestión 

contable. 

 

8.- Seguimiento de la gestión. 

 

De acuerdo con la orden de 20 de junio de 2017, existen una serie de hitos temporales en los 

que las entidades beneficarias tienen la obligación de suministrar información al 

Gobierno de Canarias a través del la herramienta informática UNIFICA (cuya administración 

corresponde al Servicio de Políticas Presupuestarias)  
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Este suministro de información se producen al finalizar el mes de mayo y consiste en facilitar 

el plan de actuación del año en curso y el estado de ejecución del año anterior. En la normativa 

se conoce como PACAN y estado de ejecución del PACAN. 

Esta información permite hacer un seguimiento del grado de ejecución de los programas y 

proyectos siempre y cuando las entidades suministren todos los datos requeridos.  

(Se adjunta como Anexo I los informes obtenidos de UNIFICA relativos a PACAN 2018 y 

Estado de ejecución 2018). 

No está prevista en la norma ninguna penalidad para el supuesto de incumplimiento de esta 

obligación de suministro de información por lo que no se ha alcanzado un nivel óptimo de 

cumplimiento. 

A iniciativa de la Viceconsejería de Hacienda se está elaborando un borrador de Orden para 

sustituir la de Orden de 20 de junio de 2017 incoporando todos aquellos aspectos que la 

dinámica de la gestión ha revelado como necesarios ( regulación de un régimen de penalidades 

por incumplimiento, auditoría interna por parte de los propios Cabildos con determinación del 

contenido mínimo de los informes, entre otros) 

 

9.-Justificación de la aplicación de los Fondos (UNIFICA) 

La justificación se realiza por cada entidad suministrando los datos requeridos a través de 

UNIFICA en el plazo previsto en cada una de las adendas. 

Está previsto que la labor de comprobación de la documentación justificativa se pueda 

externalizar de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 6 de la Orden de 20 de junio 

de 2017, ello sin perjuicio de las funciones de control que ejerce posteriormente la 

Intervención General de la CAC.  

En 2016 solo se contrató la auditoría externa (BDO Auditores) para la comprobación de la 

justificación presentada por los Cabildos Insulares mientras que la comprobación de la 

documentación justificativa aportada por el resto de beneficarios se hizo con medios propios de 

la Viceconsejería.  

En 2017 se incluyó en el objeto del contrato de auditoría celebrado con Servicios Empresariales 

Arquímedes S.L.P, la comprobación de la documentación justificativa aportada por todos los 

beneficiarios del FDCAN. 

 

ANUALIDAD FDCAN 2016 (el periodo de aplicación va del 1 de enero de 2016 hasta 31 de 

julio de 2017; justificación hasta 31 de octubre de 2017; salvedad para La Palma derivada de 

adenda segunda) 

 

Trámites realizados: 

-Libramiento anticipado del total de la anualidad FDCAN 2016 tras la firma de la adenda 

primera de aportación financiera. 

- Suscripción de adenda segunda para Cbildo de La Palma con objeto de ampliar plazos de 

aplicación de los fondos correspondientes a 2016. 
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-Comprobación de la justificación presentada por los Cabildos, realizada por entidad auditora 

externa (BDO AUDITORES S.L.) Dicho resultado fue asumido por esta Viceconsejería 

dictándose las correspondientes resoluciones por las que se declara total o parcialmente 

justificada la aportación. 

-A las entidades con obligación de reintegrar se les realizó un detraimiento de esos importes en 

el libramiento correspondiente a 2018, toda vez que la anualidad FDCAN 2017 fue librada 

anticipadamente, en su totalidad, tras la firma de la adenda primera de aportación financiera. 

-Auditoría FDCAN 2016 realizada por la Intervención General (MUNDIAUDIT), cuyo 

resultado ha dado lugar a una serie de recomendaciones así como a la necesidad de reajustar 

algunos de los libramientos efectuados. 

 

Trámites pendientes: 

- Se interpuso RCA 342/2018 por el Cabildo de Fuerteventura contra la Resolución de la VHP 

que declara parcialmente justificada la aportación dineraria FDCAN 2016 y contra la Orden de 

la consejera que desestima el recurso; en trámite de contestación a la demanda por los Servicios 

Jurídicos. 

-Tramitar los expedientes referidos a cada una de las entidades para acatar los resultados 

derivados del control efectuado por la Intervención General. 

 

ANUALIDAD FDCAN 2017 (periodo de aplicación genérico 1 de enero de 2017 a 31 de julio 

de 2018; justificación a 31 de octubre de 2019; Salvedades según adendas de ampliación de 

plazos) 

 

Trámites realizados: 

-Libramiento anticipado del total de la anualidad FDCAN 2017 tras la firma de la adenda 

primera de aportación financiera. 

-Tramitación de adenda tercera para La Palma y adendas segundas para el resto de entidades a 

excepción de Cabildo de Tenerife y La Gomera, con objeto de ampliar plazos de aplicación y 

justificación de la anualidad FDCAN 2017. 

-Resolución que declara la justificación parcial por Cabildo de La Palma y Cabildo de 

Fuerteventura tras la presentación de documentación justificativa en UNIFICA. 

-Comprobación de la documentación justificación presentada por todas las entidades 

beneficarias mediante auditoría externa (Contrato con Servicios Empresariales Arquimedes 

S.L.P.) * Se adjunta como Anexo II el informe de UNIFICA relativo a la justificación de la 

anualidad FDCAN 2017 según datos aportados por los beneficarios. 

-Emitidos todos los informes definitivos de revisión de alcance limitado a la aplicación de los 

fondos públicos en el marco del FDCAN 2017. 
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Trámites pendientes: 

-Dictar las correspondientes resoluciones que declaran justificada total o parcialmente las 

aportaciones/subvenciones en atención a los informes definitivos presentados por la auditora. 

 

ANUALIDAD FDCAN 2018  

Trámites realizados: 

- Realizados los libramientos completos a todas las entidades (en esta anualidad se han 

efectuados los ajustes derivados de la justificación parcial de anualidades anteriores). 

-Presentado en mayo el estado de ejecución de los planes de actuación de la anualidad FDCAN 

2018 (EEPACAN 2018 y previsión 2019 (PACAN 2019). 

-Celebradas comisiones de seguimiento por procedimiento escrito para autorizar 

reprogramaciones y/o reformulaciones de acciones de los programas de La Palma; La Gomera; 

Tenerife. 

 

Trámites pendientes: 

-Culminar la tramitación de las Adendas de ampliación de plazos de aplicación y justificación 

anualidad FDCAN 2018 y 2019. (ver apartado 5,c del informe). Se aplica como criterio 

homogéneo a todos los Cabildos Insulares ampliar el plazo de aplicación hasta 31 de octubre 

de 2019 y el de justificaciaón hasta el 30 de noviembre de 2019. 

El resto de entidades Ayuntamientos y la Universidad de Las Palmas tienen previsto ampliación 

de plazos específicos y habrá que estar a su respectiva adenda. 

-Contratación de la auditoría para revisión de alcance limitado a la aplicación de los fondos 

correspondientes a la anualidad FDCAN 2018 (se han elaborado los pliegos y la memoria 

justificativa. Se encuentra en plena tramitación (iniciativa de la Viceconsejería de Hacienda y 

planificación y tramitación por la Secretaría general Técnica. Está prevista su adjudicación para 

el 15 de octubre de este año. 

 

10.- Evaluación (Disposición Adicional tercera) 

Sin perjuicio de que la Disposición Adicional tercera del Decreto 85/2016, adscribe la comisión 

de evaluación del FDCAN a la consejería competente en materia de economía, esta 

Viceconsejería de Hacienda interviene en las funciones atribuidas a la citada comisión no sólo 

en calidad de miembro de la Comisión sino como consecuencia de la necesaria coordinación 

entre ambos departamentos a efectos de suministrar la información que permita la evaluación 

de los objetivos del FDCAN y en última instancia de elaborar el informe anual de evaluación. 

 

A fecha del presente informe se encuentra en vigor un contrato de Asistencia sobre la 

monitorización y la evaluación del FDCAN cuyos datos básicos son los siguientes: 

 

-Órgano de contratación:Viceconsejería de la Presidencia – Presidencia del Gobierno 
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-Importe: 357.000 (IGIC no incluido) 

-Fecha de inicio: 1 de febrero de 2019 

-Duración: 20 meses 

-Adjudicatario: Deloitte Consulting SLU 

-Equipo director está formado por el Titular de la Viceconsejería de Economía y Asuntos 

Económicos de la Unión Europea (presidente) y Técnico de la  Viceconsejería de Economía y 

AEUE (Coordinación de las partes 1,2 y 4 del contrato); Técnico de Presidencia del Gobierno 

(Coordinación de la parte 3 del contrato) y Técnico de la Consejería de Hacienda (apoyo gestión 

FDCAN y UNIFICA). 

 

-Objeto del contrato: tiene un doble objetivo: 

1) Por una parte, los trabajos de monitorización y evaluación del FDCAN como base para la 

elaboración del informe anual de evaluación al que hace referencia la disposición adicional 

tercera del Decreto 85/2016, de 4 de julio, sobre la creación y regulación del FDCAN. En este 

sentido, el objeto del contrato abarca la evaluación de las ediciones/anualidades 2016, 2017 y 

2018 del FDCAN. La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento llevará la 

gestión de esta parte del contrato. 

2) Por otra parte, el diseño e implementación de un sistema de monitorización, de periodicidad 

inferior a la anual, para el seguimiento del FDCAN, con la elaboración de un cuadro de mandos 

dinámico. La Presidencia del Gobierno llevará la gestión de esta parte del contrato. 

 

-Estado de ejecución actual del contrato. 

 

En estos primeros meses del contrato se ha ido avanzando en las actividades propuestas según 

el cronograma aprobado. 

La entrega por parte de la empresa adjudicataria del informe de evaluación del FDCAN 2016 

está prevista para finales de noviembre de 2019. 

Según se establece en los pliegos que rige el contrato, la evaluación del FDCAN, tiene un 

carácter integral, lo que supone que el adjudicatario del contrato tiene que realizar una 

evaluación sobre los objetivos, las estrategias, el diseño y gestión de los programas y proyectos, 

los resultados de esos programas y su impacto en la economía. 

En cuanto al establecimiento del sistema específico de monitorización, el objetivo es diseñar y 

alimentar un cuadro de mando de indicadores, cuestión solicitada por Presidencia del Gobierno. 

Para ambas cuestiones, la empresa adjudicataria necesita información sobre el desarrollo de 

FDCAN, siendo la fuente principal de esta información la aplicación UNIFICA.  

 

En los pliegos que rigen este contrato se establece esta relación, tanto en la captación como 

en la canalización de la información, con el objetivo de evitar duplicidades y generar 
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sinergias en las actuaciones de las distintas consejerías con competencias en el programa 

FDCAN.  

En el marco de este contrato se celebró una reunión el 17 de enero de este año entre el 

Viceconsejero de Presidencia, el de Economíay el Viceconsejero de Hacienda y Planificación, 

en la que se concretaron las tareas de coordinación de cada departamento. Así, se acordó que la 

Viceconsejería de Economía asumía los trabajos de evaluación del FDCAN, Presidencia se 

encargaría del sistema específico de monitorización y la Viceconsejería de Hacienday 

Planificación colaboraría facilitando los datos de UNIFICA que fueran necesarios, y en su caso, 

canalizaría la información que se solicitara a las entidades beneficiarias. 
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ANICETO JAVIER ARMAS GONZALEZ - VICECONSEJ.DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN Fecha: 28/06/2019 - 18:28:36
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TUTELA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES CANARIAS. 

ARTÍCULO 105.3 DE LA LEY ORGÁNICA 1/2018, DE 5 DE NOVIEMBRE, DE 

REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS. 

(SITUACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2019) 

 

La entrada en vigor de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias ha supuesto un 

avance en el autogobierno de las Islas y la asunción de un bloque competencial hasta este 

momento ejercido por la Administración General del Estado; en relación con una de estas 

nuevas competencias, la Tutela Financiera, se emite el presente informe: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 105.3 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de 

noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias “Corresponde a la Comunidad 

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

hacienda pública y tutela financiera de las islas, municipios y los entes locales que se puedan 

crear, con respeto a su autonomía” 

 

Ámbito competencial. 

Normativa: 

El contenido del ejercicio de la Tutela Financiera aparece recogido en las siguientes 

disposiciones normativas: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 

aplicación a las entidades locales. 

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificaciónón de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 

presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

 

Contenido normativo: 

En estas disposiciones normativas han sido identificados los siguientes contenidos 

competenciales: 

- Emisión de informe preceptivo y vinculante sobre la sostenibilidad financiera de las 

entidades locales canarias para el ejercicio de competencias distintas de las propias y de las 

atribuidas por delegación.   

- Emisión de informe preceptivo sobre la creación o supresión de municipios, así como la 

alteración de términos municipales. 

- Emisión de informe preceptivo sobre la forma de prestación, (ya sea la prestación directa por 

los Cabildos Insulares o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de 

consorcios, mancomunidades u otras fórmulas), en municipios con población inferior a 

20.000 habitantes, de los servicios previstos en el apartado segundo del artículo 26 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  

- Publicar trimestralmente en el portal web del Gobierno de Canarias un informe comprensivo 

de la documentación, informes, actos, resoluciones y solicitudes presentados por las Entidades 

Locales en cumplimiento de las competencias de tutela financiera, así como de las 

resoluciones adoptadas al respecto por la Comunidad Autónoma. 

Comunicar al Ministerio de Hacienda dicho informe y resoluciones. 

- Autorizar el destino del patrimonio público del suelo de los Ayuntamientos Canarios a la 

reducción de la deuda comercial y financiera.   

- Instar a los Cabildos Insulares y Ayuntamientos Canarios de más de 75.000 habitantes a 

adoptar medidas automáticas de prevención, tales como reducción de gastos, incremento de 

ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, cuando el período medio de pago de la 

Corporación Local supera en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la 

normativa de morosidad.  

Comunicar al Ministerio de Hacienda las actuaciones a adoptar por la Corporación Local. 

Si aplicadas tales medidas persistiera la superación, en más de 30 días, del plazo máximo de 

pago previsto en la normativa de morosidad, a fin de satisfacer las obligaciones pendientes de 

pago de las Corporaciones Locales con sus proveedores, la Comunidad Autónoma podrá 

instar a la Administración General del Estado la retención de recursos derivados de la 

participación de la Corporación Local en tributos del Estado. 

- Autorizar las operaciones de endeudamiento a largo plazo de los Cabildos Insulares y 

Ayuntamientos Canarios de más de 75.000 habitantes cuando incumplan el objetivo de 

estabilidad presupuestaria o de deuda pública. 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0pQtxCYKk5PXiPB8o0hRwyFMOwTk38Lem 55

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0pQtxCYKk5PXiPB8o0hRwyFMOwTk38Lem


 

 3 

- Aprobar y realizar el seguimiento semestral de los planes económico-financieros elaborados 

por los Cabildos Insulares y Ayuntamientos Canarios de más de 75.000 habitantes en caso de 

incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de 

la regla de gasto, e informar al Ministerio de Hacienda de los citados planes y de los 

resultados del seguimiento efectuado. 

- Requerir a los Presidentes de los Cabildos Insulares y Ayuntamientos Canarios de más de 

75.000 habitantes para que procedan a la adopción de un acuerdo de no disponibilidad, a la 

constitución del depósito obligatorio o a la ejecución de las medidas propuestas, en su caso,  

por la comisión de expertos prevista en el artículo 25 de la LOEPSF, en caso de que la entidad 

local no haya presentado o aprobado el plan económico-financiero o incumplido el mismo, en 

los supuestos en que no haya adoptado las medidas coercitivas previstas en la citada ley. En 

caso de no atenderse el requerimiento de la Comunidad Autónoma, adoptar las medidas 

necesarias para obligar a la Corporación Local al cumplimiento forzoso de las medidas 

contenidas en el requerimiento. 

- Autorizar la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de 

apoyo extrapresupuestario que suscriban las Entidades Locales Canarias cuando no se ajusten 

a las condiciones del principio de prudencia financiera establecido en el artículo 48 bis del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Custodiar los informes desfavorables de los Interventores de las Corporaciones Locales 

Canarias relativos a la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias de la 

Inversión financieramente sostenible previstas en la disposición adicional sexta de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- Recibir la comunicación de los programas de inversiones productiva de los municipios 

canarios, autorizados por el Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 14 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 

Presupuestaria. 

- Remitir a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, con 

periodicidad trimestral, un informe relativo a las entidades locales que se encuentren en las 

situaciones previstas en el artículo 18 del  Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el 

que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, y que pudieran dar lugar al inicio del procedimiento de 

advertencia de riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

- Autorizar las solicitudes de las entidades locales de ampliación del plazo para aprobar, por 

sus correspondientes plenos, el plan económico financiero que resulte preceptivo cuando se 

incumple el objetivo de estabilidad en la liquidaciónón del presupuesto.  

- Recibir los planes económico financiero de las entidades locales canarias de menos de 

75.000 habitantes. 

- Autorizar las operaciones de crédito a largo plazo previstas en el artículo 53 del Texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales a concertar por las entidades locales 

canarias, cuando de los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos, los 

resultados corrientes y los resultados de la actividad ordinaria del último ejercicio, se deduzca 

un ahorro neto negativo o cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones de 
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crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación proyectada, 

exceda del 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio 

inmediatamente anterior o, en su defecto, en el precedente a este último cuando el cómputo 

haya de realizarse en el primer semestre del año y no se haya liquidado el presupuesto 

correspondiente a aquél, según las cifras deducidas de los estados contables consolidados de 

la entidad local. 

- Aprobar el escenario de consolidación presupuestaria previsto en el artículo 53 del Texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, de las entidades locales de más de 

200.000 habitantes. 

- Autorizar a las Entidades Locales Canarias a concertar nuevas operaciones de crédito a largo 

plazo para la financiación de inversiones cuando liquiden el ejercicio inmediato anterior con 

ahorro neto positivo y tengan un volumen total del capital vivo superior al 75 por ciento de 

los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados 

contables consolidados de la entidad local y no supere el límite de endeudamiento establecido 

en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.   

- Suministrar información a la Central de Informaciónón de Riesgos de las Entidades Locales 

sobre el endeudamiento local que conozcan en el ejercicio de la tutela financiera y, 

especialmente, la referida a las operaciones que están sometidas a su autorización. 

- Suscribir convenios de colaboración para el intercambio de información, así como para el 

acceso de la Comunidad Autónoma a la información de las Entidades Locales contenida en el 

inventario de Entes del Sector Público Local y en la base de datos de Presupuestos y 

Liquidación de las mismas. 

- Recibir los informes trimestrales de los Interventores de las Corporaciones locales Canarias 

relativos al cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales para el pago de las obligaciones de cada 

Entidad local.  

 

Bloques temáticos:  

Este conjunto de competencias que la normativa de aplicación incluye en el ámbito funcional 

de la tutela financiera pueden ser agrupados en cuatro bloques temáticos: 

1º.- Planes Económicos Financieros de las entidades locales (PEFEL): 

La ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera (LOEPSF) establece que, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración 

incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y en el 

siguiente, el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance 

previstos en el artículo 21 de la citada LOEPSF. 

- Los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos de más de 75.000 habitantes remitirán los PEF 

aprobados por los plenos de su corporación a la comunidad autónoma para su aprobación 

definitiva. 
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- Los Ayuntamientos de menos de 75.000 habitantes, remitirán los PEF aprobados por los 

plenos de su corporación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

2º.- Periodos Medios de Pago: 

Se realiza el seguimiento del cumplimiento del PMP a las entidades que lo incumplan, se le 

remitirán escritos para que procedan a modificar el plan de tesorería en los términos previstos 

en el artículo 13.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.  

Para las entidades de menos de 75.000 habitantes la normativa no establece sanciones en caso 

de incumplimiento de PMP. 

 

3º.- Obligación de suministro de información: 

Se remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la siguiente información:  

Información trimestral de todas las actividades que la Comunidad Autónoma ha realizado en 

ejercicio de la tutela financiera en dicho trimestre, de acuerdo con lo previsto en la 

Disposición Adicional duodécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local: 

 “Las Comunidades Autónomas con competencia en materia de tutela financiera publicarán 

trimestralmente, a través de sus respectivos portales web, un informe comprensivo de la 

documentación, informes, actos, resoluciones y solicitudes presentados por las Entidades 

Locales en cumplimiento de aquellas competencias de tutela financiera, así como de las 

resoluciones adoptadas al respecto por la Comunidad Autónoma. 

Dicho informe y estas resoluciones serán igualmente comunicadas al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas” 

Información semestral de seguimiento de los PEF, de acuerdo con lo regulado en el artículo 

24.4 de la LOEPSF: 

“En las Corporaciones Locales el informe de seguimiento se efectuará semestralmente, en 

relación a las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Cabildos Insulares y 

Ayuntamientos de m á s de 75.000 habitantes) por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, o en su caso, por la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela 

financiera.” 

 

4º.- Emisión de informes preceptivos y vinculantes:  

El ejercicio de la tutela financiera implica la emisión de una serie de informes preceptivos y 

vinculantes, entre ellos el Informe de Sostenibilidad Financiera que la Comunidad Autónoma 

de Canarias emitiría, con carácter previo, para que las Entidades Locales puedan ejercer 

competencias distintas de las propias y las atribuidas por delegación, según lo dispuesto en el 

artículo 7.4 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
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En consonancia con ello, comprobada la inexistencia de duplicidad de la competencia, será 

emitido el correspondiente informe de sostenibilidad financiera con base al informe/es del 

Interventor de la Entidad local. 

 

El Informe del Interventor de la Entidad Local, precisará cómo se va a financiar la 

competencia que se quiere ejercer, si la Entidad Local dispone de los recursos suficientes para 

la ejecución de dicha competencia, si cumple o no el período medio de pago y demás 

parámetros a analizar para determinar que la nueva competencia no pone en riesgo la 

sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal. 

 

Ejercicio de la tutela financiera. Situación actual. 

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de 

Autonomía de Canarias, supone la asunción de un nuevo marco competencial que plantea una 

divergencia de criterios entre la Administración General del Estado y la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la necesidad de traspaso de funciones y 

servicios para el pleno ejercicio de las funciones que integran la tutela financiera. 

 

De conformidad con la respuesta de la Dirección General de Cooperación Autonómica y 

Local, de la Secretaría general de Coordinación Territorial, de la Secretaría de Estado de 

Política Territorial, de fecha 5 de febrero de 2019, a la consulta de la Secretaria General de 

Presidencia de Gobierno, la atribución de competencias actúa ope legis, “haciendo posible un 

ejercicio inmediato por las Comunidades Autónomas de todas aquéllas que para su efectividad 

no requieran especiales medios personales o materiales, sin que exista una especie de vacatio 

o regla de entrada en vigor diferida de las mismas. Por tanto, el traspaso de funciones y 

servicios es condición del pleno ejercicio de las competencias estatutariamente transferidas 

cuando según su naturaleza, sea necesario e imprescindible”. Admitiendo dicho escrito que 

“no puede determinarse a priori las competencias susceptibles de ser ejercidas por la CAC sin 

el traspaso previo de funciones y servicios” que será objeto de negociación, y acuerdo, en su 

caso, en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias. (Se adjuntan sendos escritos 

remitidos a esta Viceconsejería de Hacienda el pasado 9 de mayo de 2019)     

   

De dicho escrito se infiere, por tanto, la necesidad de una negociación previa con objeto de 

solicitar del Estado el traspaso de funciones y servicios, y la convocatoria de la Comisión 

Mixta de Transferencias, prevista en la disposición adicional cuarta de la citada Ley Orgánica 

1/2018, de 5 de noviembre, a fin de acordar el traspaso, a la Comunidad Autónoma de 

Canarias, de dichas funciones y atribuciones, en su caso. 

 

Considerando esta Viceconsejería imprescindible el traspaso de medios materiales, personales, 

y en su caso financieros, para asumir el pleno ejercicio de la tutela financiera prevista en el 

Estatuto de Autonomía, es por lo que, con fecha 15 de mayo del año en curso, se solicitó de 

Presidencia de Gobierno que instara al Estado la convocatoria de la Comisión Mixta de 

Transferencias; así mismo en dicho escrito se solicitó de Presidencia de Gobierno información 

respecto de las actuaciones llevadas a cabo en relación con los ayuntamientos de Santa Cruz 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0pQtxCYKk5PXiPB8o0hRwyFMOwTk38Lem 59

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0pQtxCYKk5PXiPB8o0hRwyFMOwTk38Lem


 

 7 

de la Palma y Los Realejos, corporaciones que solicitaron de esta Viceconsejería, Informe de 

Sostenibilidad Financiera en virtud de lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, quedando a la espera de recibir 

instrucciones acerca del ejercicio de la Tutela Financiera. (Se adjunta escrito de esta 

Viceconsejería de Hacienda de 15 de mayo de 2019)     

 

En este contexto, con fecha 24 de mayo de 2019, se recibe correo electrónico de la Secretaría 

General de Financiación Autonómica y Local, en el que poniendo de manifiesto que no han 

sido remitidos los informes pertinentes derivados del ejercicio de la tutela financiera asumido 

por la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de su Estatuto de Autonomía, e 

incumpliendo por tanto lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en la Orden HAP/2105/2012, de 1 

de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas 

en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, se requiere la remisión de la información señalada, con advertencia de las 

consecuencias del incumplimiento en su caso. 

 

La Secretaría General de Financiación Autonómica y Local considera, por tanto, que el 

ejercicio de la tutela financiera opera ope legis, y que para su efectividad no requiere 

especiales medios materiales y personales. Es decir, entiende que la CAC debe ejercer la 

tutela financiera a pesar de no haberse iniciado proceso de negociación alguna en la que se 

concreten los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de la tutela 

financiera, ni haber manifestado su disposición al traspaso de medio alguno ni a promover 

mecanismos de colaboración en este sentido. 

 

Esta divergencia de pareceres entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias sobre la 

necesidad de poner en marcha la Comisión Mixta de Transferencias, y la necesidad del 

traspaso de medios materiales, personales, y en su caso financieros, para asumir el pleno 

ejercicio de la tutela financiera, no ha sido dilucidada hasta el día de la fecha. 

  

En este contexto, el pasado 13 de junio personal de la Dirección General de Planificación y 

Presupuesto y de esta Viceconsejería de Hacienda se reunió con el personal de la Xunta de 

Galicia que ejerce las funciones de tutela financiera. En dicho encuentro se manifiesta que 

siendo Galicia una Comunidad Autónoma con una estructura similar a la CAC, - 5 

diputaciones y 6 o 7 Municipios de más de 75.000 habitantes- , salvo que el número de 

municipios totales que en el caso de Galicia son 313, no se les traspasó por el Estado medio 

alguno. No obstante, dicha CA tiene la competencia de Tutela Financiera desde el año 

1981(art 49.1 Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril) y su ejercicio efectivo se realizó años 

después. Además, la Xunta de Galicia dispone de una plantilla reducida para el ejercicio de la 

competencia que nos ocupa. 

 

Siendo por tanto posible que no solo el Ministerio de Hacienda sino también la Secretaría de 

Estado de Política Territorial entienda que no procede el traspaso de medio algún a la CAC,  

a juicio de esta Viceconsejería, considerando el escrito de la Secretaría de Estado de Política 
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Territorial, de fecha 5 de febrero de 2019, es necesario que se inste al Estado a la convocatoria 

de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición adicional cuarta de la citada 

Ley 1/2018, con la finalidad de abordar, de común acuerdo, el efectivo traspaso a la CAC de 

las funciones y atribuciones que le corresponden con arreglo al citado artículo 105.3.  

 

Por último, señalar que el pasado 26 de junio se ha recibido en esta Consejería de Hacienda 

expediente del Ayuntamiento de El Sauzal de solicitud de Informe sobre la viabilidad para la 

prestación del servicio de Guardería Infantil,  en relación con la sostenibilidad financiera de 

competencias distintas de las propias o atribuidas por delegación, pero preexistentes.  

 

Ubicación funcional de la competencia en el organigrama organizativo. 

Dada la magnitud de las tareas a desarrollar, se considera que se debe implementar en la 

vigente RPT un Servicio de nueva creación, con Jefe de Servicio (AFT o asimilado), Sección 

(AG/AFT) y Negociado, a ubicar, bien, por su carácter horizontal y de coordinación en la 

Viceconsejería de Hacienda, o bien, teniendo en cuenta su naturaleza de gestión, en la 

Dirección General de Presupuestos.   

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria 

Javier Armas González. 

Viceconsejero de Hacienda y Planificación 
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NORMATIVA TRIBUTARIA 
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VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Política Fiscal 

 

Situación actual en materia tributaria de la Viceconsejería de Hacienda y Planificación. Se indica 
los proyectos normativos a tramitar en lo que queda del año 2019 

‐ Normativa tributaria a incluir en la Ley de Presupuestos de la CA de Canarias para el año 2020.  

‐  Decreto  Legislativo  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  tributos  derivados  del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias (la autorización del Parlamento de Canarias para dictar 
un texto refundido finaliza el día 31 de diciembre de 2019). 

‐  Orden  régimen  de  devolución  del  IGIC  a  viajeros  y  fijación  de  la  entrada  en  vigor  de  la 
modificación del artículo 11 del Decreto 268/2011 realizada por el Decreto 111/2018. 

‐ Orden modificación régimen de devolución del Impuesto sobre Combustibles por el gasóleo y 
la gasolina profesional utilizada por agricultores y transportistas. 

‐ Orden de modificación de la Orden de entidades colaboradoras, para incluir en el cuaderno 65 
el modelo 049 de tasas sobre el juego. 

- Orden del régimen simplificado del IGIC para 2020 

- Orden del régimen simplificado del AIEM para 2020. 

- Orden coeficientes en el año 2020 aplicables sobre valores catastrales para estimar el valor real 
de los bienes inmuebles a efectos del ITPAJD y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
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CONVENIO DE CARRETERAS Estabilidad 
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TRATAMIENTO A EFECTOS DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANARIAS POR LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DEL 

TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN 

MATERIA DE CARRETERAS. 

 

SITUACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2019 

 

Las presentes notas se elaboran con el fin de aportar una visión sintética del convenio de 
carreteras incumplido por la Administración General del Estado y en especial para detallar 
las implicaciones que tienen las sentencias del tribunal supremo en los recursos y empleos 
de la CAC, así como de su Tratamiento a efectos de la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, sin perjuicio de que la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes realice un desarrollo más exhaustivo del asunto que nos ocupa. 

 

La Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias suscribieron un convenio 
de colaboración en materia de carreteras el 31 de enero de 2006. Este convenio fue 
modificado en virtud de una adenda primera del 17 de noviembre de 2009 y de una segunda 
adenda del 29 de diciembre de 2017.  

 

A partir de 2012 las anualidades abonadas a la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud 
del citado convenio fueron inferiores a la contenidas en el mismo. Frente al importe total 
comprometido en este convenio de 1.308.000.000,00 euros para el periodo 2012-2017, se 
abonaron por parte de la Administración General del Estado 443.300.000,00 euros, 
quedando un saldo pendiente de librar por el Estado de 864.700.000,00 euros y los 
correspondientes intereses. 

 

El Tribunal Supremo dictó sentencias números 2075/2017, 255/2018, 415/2018 y 1095/2018 
en los recursos de casación números 1045/2015, 3833/2015, 3192/2015 y 1180/2016, 
respectivamente, notificadas a la Administración General del Estado y a la Comunidad 
Autónoma de Canarias en 2018, estimando los recursos contenciosos-administrativos 
interpuestos por el Gobierno de Canarias frente al incumplimiento del Ministerio de Fomento 
en relación con los compromisos adquiridos en virtud de la adenda de 17 de noviembre de 
2009 al convenio en materia de Carreteras celebrado el 31 de enero de 2006, declarando la 
obligación de la Administración General del Estado de transferir a la Comunidad Autónoma 
de Canarias las cantidades comprometidas en el citado convenio para las anualidades 2012, 
2013, 2014 y sucesivas, incrementadas en los intereses legales correspondientes desde la 
fecha en la que la transferencia hubo de ser efectiva. 

 

Si bien en 2018 existieron negociaciones con el Ministerio de Fomento para la determinación 
del modo en el que se han de ejecutar las sentencias en las que se reconoció que la 
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cantidad total a abonar por la Administración General del Estado debía ascender a asciende 
a 945.549.761,71 €, cantidad que incluye principal e intereses,  y se referenció el tratamiento 
de los recursos derivados de las sentencias  a efectos de la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, finalmente no se alcanzó un acuerdo.  

 

La Administración General del Estado, de forma unilateral y contraviniendo lo resuelto en 
sentencia, introdujo unos cambios sustanciales en la redacción de la propuesta de acuerdo, 
de los términos en los que se debían ejecutar las sentencias que motivaron el rechazo por la 
Comunidad Autónoma de Canarias a aceptar los mismos. 

 

Concretamente, elimina el Estado del acuerdo el reconocimiento de la deuda de las partidas 
dejadas de transferir por el Ministerio de Fomento correspondientes a parte de las 
inversiones aún no certificadas por la Comunidad Autónoma ,344.178.630,40€, ya que de la 
inversión aún no certificada por la Comunidad Autónoma, 445.178.630,40 €, el Estado 
únicamente reconoce 101.000.000,00 € de la anualidad de 2018. También desaparece del 
texto las referencias previamente consensuadas en relación con el cómputo contable del 
gasto y su tratamiento a efectos de la normativa de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

 

La Intervención General de la Administración del Estado ha registrado en términos de 
contabilidad nacional recursos no financieros en 2018 en la Administración Regional de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por un importe de 500.371.130,71 euros, de los que 
419.521.369,00 euros, se corresponde con actuaciones que ya han sido justificadas y 
certificadas ante la Comisión Mixta de seguimiento para la programación, seguimiento y 
control del referido convenio de colaboración, y . un importe de 80.849.761,71 euros en 
concepto de intereses. 

 

Como consecuencia de los hechos antes descritos, la Comunidad Autónoma de Canarias 
hubo de reducir sus gastos no financieros en otras políticas de gasto, como los servicios 
públicos fundamentales, con la finalidad de poder atender los compromisos ya adquiridos 
con terceros en virtud del citado convenio. 

 

Para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda contrarrestar los efectos perjudiciales 
que le ocasionó el incumplimiento del mencionado Convenio, es necesario que los citados 
500.371.130,71 euros, en la medida en que generan en 2018 capacidad de financiación 
según el sistema europeo de cuentas, puedan destinarse a fines distintos a la reducción del 
endeudamiento neto, prevista en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y a los empleos establecidos en las 
reglas especiales para el destino del superávit previstos en el Real Decreto-ley 10/2019, de 
29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades 
autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se 
adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales 
con habilitación de carácter nacional.  

Así, las cantidades que se transfieran a la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de 
estas sentencias deberán, por tanto, poder ser aplicadas por esta a empleos no financieros 
no finalistas, de modo que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda realizar aquellas 
actuaciones que se vio obligada a dejar de hacer por los hechos antes explicados. Dado 
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que, atendiendo a las reglas del sistema europeo de cuentas nacionales y regionales, los 
citados 500.371.130,71 euros han sido registrados en 2018 como recursos no financieros en 
la Comunidad Autónoma de Canarias, es necesario tomar medidas que permitan que esta 
Comunidad pueda dedicar estos recursos a nuevos empleos no financieros. Concretamente, 
estos empleos no financieros no deberán computar a los efectos del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria en los años en que se realicen. Así mismo, para 
poder acometer estos empleos es preciso que no se consideren como gasto computable a 
efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Además, la realización de estos 
nuevos empleos no financieros no podrá suponer una mayor exigencia para la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en modo alguno, en la fijación de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria.  

Las medidas a tomar antes expuestas para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda 
llevar a cabo nuevos empleos no financieros con cobertura en los importes que la 
Administración General del Estado deberá transferir por las actuaciones certificadas y no 
abonadas, junto con sus correspondientes intereses, requieren que, en coherencia, estos 
recursos no sean tenidos en cuenta en 2018 en el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria de esta Comunidad Autónoma. Todas estas medidas son consistentes, 
además, con el carácter excepcional de estos recursos no financieros, y que, por tanto, no 
incrementarían su saldo estructural, siendo uno de los objetivos esenciales de la normativa 
en materia de estabilidad presupuestaria el alcance del equilibrio estructural.  
 
Finalmente, el restablecimiento de las condiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias 
correspondiente al cumplimiento del Convenio en materia de carreteras del 31 de enero de 
2006 requiere también que el importe de los recursos registrados contablemente en 2018 a 
los efectos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales sean transferidos a 
esta comunidad autónoma.  
 
Por lo expuesto, desde la Consejería de Hacienda se ha instado en diferentes momentos 
procedimentales desde que se dictaron las sentencias citadas, que se incluyan las 
siguientes condiciones en los términos en que se ejecuten las sentencias:   

 

1. La Comunidad Autónoma de Canarias quedará eximida de la obligación prevista en 

el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en cuanto al destino del superávit de 

2018, en la cuantía correspondiente a las Sentencias del Tribunal Supremo 

2075/2017, 255/2018, 415/2018 y 1095/2018 por las actuaciones que hayan sido 

ejecutadas y certificadas ante la Comisión Mixta de Seguimiento para la 

programación, seguimiento y control del Convenio de colaboración entre la 

Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias en 

materia de carreteras y por los correspondientes intereses. 

 

2. Los recursos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales 

y Regionales registrados en 2018 en la Comunidad Autónoma de Canarias por las 

sentencias y actuaciones descritas en el punto anterior, junto con los 

correspondientes intereses, no computarán para el cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria de esa comunidad autónoma. 
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3. Las cuantías correspondientes al punto anterior podrán ser aplicadas por la 

Comunidad Autónoma de Canarias a empleos no financieros no finalistas. 

El importe del gasto realizado de acuerdo con el apartado anterior, no se considerará 

como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el 

artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

 

4. Así mismo, los empleos no financieros relativos al punto anterior no computarán para 

el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la Comunidad 

Autónoma de Canarias en los ejercicios en que se registren aquellos, sin que este 

hecho pueda suponer, además, una mayor exigencia a esta comunidad autónoma en 

la fijación de sus objetivos de estabilidad de este periodo. 

 

5. La Administración General del Estado abonará en 2019 a la Comunidad Autónoma 

de Canarias el importe total de los recursos no financieros. 

 

Además, en otras instancias, la Consejería de Hacienda ha defendido el tratamiento a 

efectos de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que a su 

juicio han de tener los recursos de la Comunidad Autónoma de Canarias por la ejecución de 

las sentencias. Concretamente ha dado traslado de su parecer a la AIREF. (Véase punto 5 

de propuesta de escrito enviada a la AIREF en relación al informe sobre los presupuestos 

iniciales de 2019 de la CAC que se adjunta).   
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 CONSULTA ARTÍCULO 32 DE LOEPSF A LA AIREF 

Empleo del superávit  

69



 

 

 

El objeto de este escrito consiste en dar respuesta a sus escritos de fecha 21 de 
diciembre de 2018 y de fecha 9 de enero de 2019 relativos al Informe de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre las Líneas Fundamentales de 
los Presupuestos 2019 de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) y a la 
recomendación efectuada a la CAC en el mismo y en los referidos escritos. Así mismo, 
aprovecho para excusar la tardanza de esta Consejería en dar respuesta a su solicitud. 
Sin perjuicio de las explicaciones detalladas que se ofrecen posteriormente, le anticipo 
que la intención del Gobierno de Canarias es cumplir con su recomendación. 
Previamente a todo ello, y a modo de contexto de cuál viene siendo la actuación del 
Gobierno de Canarias, se describe la posición de la CAC en torno a los principios y 
parámetros de referencia recogidos en la normativa de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

En cuanto a la deuda pública, en 2012, momento de entrada en vigor de la Ley Orgá-
nica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) existían 
fuertes diferencias entre las distintas CCAA en cuanto el peso de su deuda pública 
sobre el PIB, diferencias que se han mantenido hasta este momento. Así, al cierre de 
2012 las diferencias entre CCAA en cuanto a este indicador ascendían en torno al 
32,8% del promedio y al cierre de 2017 representaban el 31,5% de éste. En el caso 
particular de la Comunidad Autónoma de Canarias, su volumen de deuda pública as-
ciende al cierre del tercer trimestre de 2018 al 15,2% del PIB, frente al 24,4% para el 
conjunto de las CCAA. De este modo, Canarias es la tercera CA con menor peso de 
la deuda frente a su PIB; únicamente el País Vasco y Madrid tienen una deuda inferior 
en relación al PIB, debiéndose tener en cuenta que se trata de las dos CCAA con 
mayor PIB per cápita (más del 30% de la media), mientras que Canarias, para este 
último indicador, se encuentra en la posición décimo cuarta. Así mismo, la CAC ha 
cumplido con todos sus objetivos de deuda pública (ODP), tanto desde 2012 hasta 
2017, atendiendo al contenido de los informes del Ministerio de Hacienda en virtud del 
artículo 17 de la LOEPSF, como en 2018, como se argumenta en este escrito. Adicio-
nalmente, la CAC espera cumplir en 2020 con el límite de deuda pública fijado para 
las CCAA en el artículo 13 de la citada norma. 

En relación a la capacidad o necesidad de financiación registrada por las diferentes 
CCAA, han existido también diferencias notables entre las mismas. Así, las diferencias 
entre CCAA en cuanto a necesidad de financiación sobre el PIB, en relación al prome-
dio del conjunto de éstas, fueron en el periodo 2012-2016 en torno al 41% del PIB, 
creciendo las mismas hasta más del 240% del promedio en 2017. El incremento en 
2017 es consecuencia, entre otros factores, de las restricciones que impone la aplica-
ción de la regla de gasto de manera uniforme para todas las CCAA, haciendo que 
determinadas CCAA no puedan incurrir en el déficit máximo autorizado. En el caso 
particular de la Comunidad Autónoma de Canarias, en promedio, en el periodo 2012-
2016 ha tenido una necesidad de financiación en porcentaje del PIB un 46% inferior a 
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la media de las CCAA y en 2017 tiene una capacidad de financiación en porcentaje 
del PIB del 0,7%, mientras que la media de CCAA presenta una necesidad de finan-
ciación del 0,3%. En este mismo sentido, en relación a los OEP, y al igual que para 
sus ODP, la CAC ha cumplido con los mismos en todos los ejercicios. Así, la aplicación 
de la regla de gasto le está imponiendo a la CAC un límite a la evolución de sus gastos 
más restrictiva que la que deriva del cumplimiento de los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria. Han sido ya cuatro Presupuestos Generales de la CAC, -2016, 2017, 
2018 y 2019-, en los que no ha sido posible, por la aplicación de la regla de gasto, 
presupuestar una cuantía equivalente al déficit máximo permitido, con la consiguiente 
repercusión en los gastos destinados a la prestación de los servicios públicos funda-
mentales. A este último respecto es preciso no olvidar la situación de la CAC en rela-
ción al volumen de endeudamiento antes expuesta, encontrándose esta CA con la 
aplicación de una regla de forma uniforme a todas las CCAA sin que se consideren 
hechos como este. También en este mismo sentido es necesario tener en cuenta que 
la CAC presenta unos empleos no financieros por habitante ajustado inferiores al pro-
medio para las CCAA de régimen común en todos los años del periodo 2009-2017 
(94,7% del promedio de las CCAA de régimen común). 

Por otra parte, las diferencias entre CCAA en capacidad o necesidad de financiación 
registradas en términos SEC se traducen en un saldo estructural también diferente. 
Partiendo del saldo cíclico que se asigna al subsector de las CCAA en el informe de 
situación de la economía española de julio de 2018 (-0,2% para 2017), algunas CCAA 
habrían incurrido en superávit ajustado al ciclo en 2017. Concretamente, la CAC ha-
bría presentado en 2017 un saldo positivo, tras considerar el componente cíclico antes 
indicado, del 0,87%. Por tanto, la CAC habría alcanzado la situación de equilibrio es-
tructural antes de 2020, plazo previsto en la disposición transitoria primera de la 
LOEPSF. 

Lo anteriormente indicado pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de Cana-
rias con el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibili-
dad financiera. En relación a este último, su cumplimiento queda reflejado, además de 
en lo ya indicado para los ODP, en el cumplimiento del plazo legal de pago a provee-
dores. En este sentido, Canarias, conforme a lo publicado por el Ministerio de Ha-
cienda, referido a noviembre de 2018, es la sexta Comunidad Autónoma con menor 
plazo de pago a proveedores, considerando además que el conjunto de las CCAA 
supera el plazo legal y que sólo diez lo han cumplido. En este sentido, se considera 
pertinente traer a colación que en los últimos años se ha previsto en el texto articulado 
de las leyes de presupuestos de la CAC la posibilidad de aprobar créditos extraordi-
narios y suplementarios para la financiación de obligaciones pendientes de imputar al 
presupuesto correspondientes a ejercicios pasados y cuya financiación sea el rema-
nente de tesorería no afectado de la CAC, que han coadyuvado al cumplimiento del 
plazo legal de pago a proveedores. Concretamente, desde abril de 2018, mes en el 
que se inicia la aplicación del RD 1040/2017, hasta noviembre de 2018, el plazo de 
pago promedio de la CAC es 23,07 días, cercano a los 30 días establecidos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la mo-
rosidad en las operaciones comerciales. 
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Ahora ya centrando la atención en la respuesta a la recomendación realizada por la 
AIREF, se indica en el apartado 4.1 de su Informe sobre las Líneas Fundamentales de 
los Presupuestos 2019 de la Comunidad Autónoma de Canarias que: 

“La obtención de un superávit por parte de una administración pública debe 
destinarse a la reducción del endeudamiento neto, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 32 de la LOEPSF. En 2018, la comunidad prevé alcanzar un 
superávit de 322 millones, de los cuales informa su intención de destinar 126 
millones a reducir el endeudamiento neto, pero no especifica el destino del resto. 
En la medida en que la aplicación de este superávit en 2019 puede tener inci-
dencia en el cumplimiento de las reglas fiscales de ese ejercicio, la AIReF re-
comienda a la Comunidad Autónoma de Canarias que:  

1. Aclare el destino que piensa darle en 2019 al importe total del superá-
vit que prevé obtener en 2018.” 

 
La respuesta a la cuestión antes enunciada, en cuanto al cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 32 de la LOEPSF, sobre el destino del superávit, requiere que pre-
viamente se estime cuál es el límite máximo de endeudamiento permitido a la CAC al 
cierre de 2018. En relación a este extremo, en el cuadro 1 se determina este límite 
siguiendo el procedimiento que se sigue en los informes sobre el grado de cumpli-
miento del objetivo de estabilidad presupuestaria (OEP), y de deuda pública (ODP) y 
de la regla de gasto emitidos por el Ministerio de Hacienda en cumplimiento del artículo 
17 de esta misma Ley, todo ello también conforme con los ODP informados por el 
CPFF y acordados por el Consejo de Ministros para el conjunto de las CCAA y para 
cada una de las CCAA para el periodo 2018-2020. Para ello, al saldo de la deuda 
pública al inicio de 2018 se le ha añadido el importe de la necesidad de financiación 
máxima permitida a la CAC en este ejercicio (-0,4% del PIB de la CAC, 185 millones 
de euros1), y el importe de la cuota anual correspondiente a la devolución de las liqui-
daciones negativas del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) de 2008 y 2009 
para la CAC (56,6 millones de euros). De este modo, no se ha integrado en la estima-
ción del objetivo de deuda pública al cierre de 2018 en términos absolutos importe 
alguno correspondiente a la devolución anual de la liquidación de la compensación al 
Estado por la supresión del IGTE para el periodo 1993-2007 (33,7 millones de euros). 
Este hecho, de naturaleza análoga al de la devolución de las liquidaciones negativas 
del SFA para 2008 y 2009, no figura expresamente en el acuerdo sobre los OEP y 
ODP para 2018-2020, al contrario que en los acuerdos para trienios anteriores. Esta 
CA entiende que este importe debería ser considerado en la fijación del ODP para la 
CAC para la necesaria coherencia entre el ODP y el OEP que se fijan para la misma. 

 
Sobre la base de los cálculos integrados en el cuadro 1, se observa que el límite de 
endeudamiento para la CAC según su ODP para 2018 se situaría en 7.285,55 millones 
de euros, siendo el volumen de deuda pública registrado al cierre de 2018 inferior, 

                                                 
1 Este importe se ha estimado aplicando el 0,4% al PIB de la CAC para 2018, determinándose este 
último a partir del PIB de la CAC para 2017 según el INE a la fecha de realización de este informe, y el 
crecimiento del PIB previsto para 2018 para la CAC en el informe económico integrado en el tomo IV 
de la LPGCAC para 2019 (3,9%). 
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concretamente 6.801,94 millones de euros. Este hecho muestra un exceso de cumpli-
miento del ODP por un importe de 483,61 millones de euros. 

 
El origen de esta reducción del volumen de deuda pública en relación al ODP fijado 
para la CAC tiene su origen fundamentalmente en el superávit generado en ese mismo 
ejercicio. Este superávit se traduce en una parte importante en un incremento de sus 
disponibilidades líquidas durante el propio 2018, dada la naturaleza del mismo y los 
hechos que lo producen, habiéndose aplicado el mismo a la reducción del endeuda-
miento de la CAC con el fin de optimizar la gestión de la tesorería de la CAC y mini-
mizar el coste derivado del endeudamiento. 

 
En relación al cumplimiento de lo fijado en el artículo 32 de la LOEPSF sobre el destino 
del superávit, y partiendo del superávit estimado para 20182 (311,1 millones de euros), 
todo lo antes expuesto pone de manifiesto que es durante el ejercicio 2018 cuando la 
CAC ha destinado el superávit de ese ejercicio a la reducción de su endeudamiento. 
De este modo, el exceso de cumplimiento del ODP para 2018 es superior al superávit 
correspondiente a este ejercicio. Así mismo, en todo ello es preciso considerar que en 
2018 la CAC, de acuerdo con la disposición adicional centésima décima sexta de la 
LPGE para 2018, autorizó realizar inversiones financieramente sostenibles por un im-
porte total de 16,91 millones de euros. Todo ello resultaría en un exceso de cumpli-
miento por parte de la CAC del ODP para 2018 y del destino del superávit atendiendo 
al artículo 32 de la LOEPSF (189,42 millones de euros). No obstante, el importe pre-
ciso sobre el grado de cumplimiento antes citado dependerá de la cuantía que se le 
asigne a la capacidad de financiación en el informe de cumplimiento que se realice 
para 2018 en virtud del artículo 17 de la LOEPSF. 

 
Cuadro 1. Grado de cumplimiento del objetivo de deuda pública para 2018 y del 

artículo 32 de la LOEPSF (millones de euros) 

Saldo deuda pú-
blica al cierre 

2017 (1) 

Variac. en-
deud. neto 

por OEP (2) Liq. neg. SFA (3) 

Fraccionam. 
compensac. Es-
tado supresión 
IGTE 93-07 (4) 

Límite deuda 
pública cierre 

2018 con-
forme a ODP 
(5) = (1)+ … + 

(4) 

Saldo 
deuda pú-

blica al cie-
rre 2018 (6) 

Exceso 
cumplimiento 
ODP  (7) = (5)-

(6) 

7.044,00 185,00 56,59   7.285,55 6.801,94 483,61 

  

Superávit 2018 
(estimación LPG-
CAC 2019) (a) 311,1    

   

IFS 2018 
(superávit 2017) 
(b) 16,91 

 
    

  

Exceso de cum-
plimiento ODP 
tras aplicación 
art. 32 LOEPSF 
(c ) = (7) - (a - b) 189,42    

(1) Tomado del informe de cumplimiento del OEP, ODP y de la regla de gasto de 2017, del Ministerio de 
Hacienda. 

 
 

                                                 
2 Véase apartado 6.1 del tomo IV de la LPGCAC 2019.  

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0iRIhKkMvcI1gEiWjJqm2s_LMDsJzwi7K 73

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0iRIhKkMvcI1gEiWjJqm2s_LMDsJzwi7K


 

 5 

Los hechos antes descritos registrados en 2018 son similares a los que se produjeron 
en 2017, ejercicio para el que la CAC también presentó capacidad de financiación 
(esta circunstancia se previó en el informe económico financiero de la LPGCAC para 
2018). De este modo, en el cuadro 2 -que toma sus importes del Informe sobre el 
grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública 
y de la regla de gasto del ejercicio 2017, del 15 octubre de 2018, del Ministerio de 
Hacienda- se muestra que el endeudamiento de la CAC al cierre de 2017 se situó en 
un importe inferior al límite recogido en el citado informe por 391,6 millones de euros. 
Al igual que en 2018, la fuente principal del exceso de cumplimiento en 2017 fue el 
superávit registrado en ese mismo ejercicio, por lo que nuevamente en el propio 2017 
la CAC dio cumplimiento al mandato del artículo 32, destinando el superávit a la re-
ducción del endeudamiento frente al límite impuesto a través del ODP. 
 

 
Cuadro 2. Grado de cumplimiento del objetivo de deuda pública para 2017 y del 

artículo 32 de la LOEPSF (millones de euros) 

Saldo deuda 
pública al cie-

rre 2016 (1) 

Variac. en-
deud. neto 

por OEP (2) 
Liq. neg. SFA (3) 

Mecanismos adi-
cionales de finan-
ciación: deudas 
años anteriores 

(4) 

Límite deuda 
pública cierre 
2017 conforme 
a ODP (5) = (1)+ 
… + (4) 

Saldo deuda 
pública al cie-

rre 2017 (6) 

Exceso 
cumpli-

miento ODP  
(7) = (5)-(6) 

6.939,0 266,0 56,6 174,0 7.435,6 7.044,0 391,6 

  Superávit 2017 (a) 282,0 
   

  

Exceso de cum-
plimiento tras 

aplicación art. 32 
LOEPSF (8) = (7) 

– (a) 

109,6 

   

 
 
 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria 
 
Rosa Dávila Mamely 
Consejera de Hacienda 
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Como aspectos importantes de la Cuenta General, son de mención: 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

‐ Ultima cuenta general con el Plan de contabilidad pública de 1994 ya que mediante 

Orden de la Consejería de Hacienda de 21 de diciembre de 2018 se aprueba el nuevo Plan 

General considerando el Plan marco estatal, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2019.  

‐ Con  efectos  de  1  de  enero  de  2019  se  arranca  el  nuevo  sistema  de  seguimiento 

automatizado de  las desviaciones en  financiación afectada. Se da así cumplimiento a una 

reiterada recomendación de la Audiencia de Cuentas. 

‐ Se ha consolidado en el ejercicio 2018 el suministro de información del sector publico 

autonómico a través de la central de información creada mediante Orden de la Consejería 

de Hacienda de 22 de mayo de 2015 que sirve de base para cumplir con las obligaciones de 

rendición de cuentas establecidas en la LOEPSF. 

‐ Se aporta  información detallada con  relación a  los análisis  técnicos  (aplicados con 

cifras de 2018) relativos a las salvedades significativas puestas de manifiesto por la Audiencia 

respecto a la cuenta general de 2017: 

 

a) “5.  El  endeudamiento  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  se  ha 

incrementado durante el ejercicio en 146,8 millones de €, por lo que, en los últimos diez 

años ha aumentado un 452 %, desde los 1.522,7 millones de € del año 2007, a los 6.881,6 

millones  de  €. Esta  cifra  no  es  coincidente  con  la  reflejada  por  el  Banco  de  España 

(Organismo que tiene atribuida la competencia para la elaborar las cuentas financieras 

de la economía española, siguiendo la metodología del SEC 2010), que asciende a 7.044 

millones  de  €,  superior  en  162,4  millones  de  €  al  endeudamiento  recogido  en  la 

memoria de la Cuenta General (epígrafe 5.2.1).” 

28 de junio de 2019 
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En la memoria de introducción de la cuenta general, pagina 38 se concilia la cifra entre 

el  endeudamiento  contabilizado  y  el  dato  del  Banco  de  España.  Ambas  magnitudes 

responden a metodologías de cálculo específicas. En concreto la del Banco de España a 

criterios del procedimiento de déficit excesivo. NO EXISTIA INFRAVALORACION EN 2017 

NI EXISTE EN 2018.    

 

b) “No ha sido posible realizar la conciliación entre los derechos pendientes de cobros, 

reflejados en  la contabilidad de  la CAC a través del SEFLOGIC, con  los obtenidos en el 

sistema  informático de gestión de  ingresos de naturaleza  tributaria – M@GIN  ‐  . Este 

hecho  se  ha  puesto  de manifiesto,  tanto  por  la  Intervención  General  a  través  de  los 

informes de Control Financiero Permanente del Área de ingresos desde el ejercicio 2012, 

como por esta Audiencia de Cuentas en el informe sobre pendientes de cobro anteriores” 

a 2016. Por tanto, no es posible emitir opinión sobre la veracidad de los saldos deudores 

que figuran en la cuenta de rentas públicas (pendientes de cobro). 

 

Ya se dispone de cuadre entre SEFLOGIC y los deudores de PICCAC y MA@in. Los ajustes 

se detallan en la memoria de administración general, apartado 6. Se han minorado los 

derechos  contabilizados  en  SEFLOGIC  para  ejercicios  cerrados  en  3,1  millones,  para 

ejercicio corriente en 4,1 millones y en el área extrapresupuestaria del REF, 44 millones.  

 

c) “La  Comunidad  Autónoma  ha  tramitado  108,2  millones  de  €  de  créditos 

extraordinarios y suplementos de créditos con cobertura en remanentes de Tesorería no 

afectado. Por lo tanto, y de acuerdo a lo estimado por la ATC en resolución de septiembre 

de 2018, en la que considera deben de darse de baja en contabilidad todas las deudas 

anteriores  a  2012  (201,32 millones  de  €)  lo  que  implica  que no  existía  remanente  de 

Tesorería, y por tanto, las citadas modificaciones nunca debieron contabilizarse.” 
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En  la  memoria  de  Administración  General  abordamos  la  dotación  a  la  provisión  de 

insolvencias y la depuración del pendiente de cobro en los apartados 4.3 Remanente de 

tesorería, 6.5 Derechos de ejercicios cerrados y 6.6 Derechos pendientes de cobro según 

su grado.  

 

La  dotación  la  elevamos  a  173  millones  utilizando  la  resolución  de  la  IG  y  la 

recomendación formulada por el ID atendiendo al nivel de recuperación e indicamos que 

es una metodología  coyuntural por prudencia hasta que  se ultime  todo el  trabajo de 

depuración por la ATC en cumplimiento de la resolución de 2018. Con todo ello y a pesar 

de que los fondos líquidos para la AG han caído como verán en las tablas posteriores por 

los  significativos  pagos  realizados  a  los  OOAA  el  remanente  de  tesorería  de  libre 

disposición asciende a + 116.830.188,24.  

 

En el apartado 6.6 ya mencionado se detallan las rectificaciones por duplicidades y otros 

ya materializadas que han disminuido los derechos pendientes presupuestarios en 8,7 

millones y extrapresupuestarios en 29 millones. 
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TABLAS NUMÉRICAS DEL SECTOR PÚBLICO LIMITATIVO Y ESPECÍFICAS DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

MEMORIA  DE  LA  CUENTA  GENERAL  DE  LOS  ENTES  CON  PRESUPUESTO  LIMITATIVO  DE  LA  COMUNIDAD  AUTONOMA  DE 

CANARIAS. EJERCICIO 2018 

4.2.3. Saldos presupuestarios consolidados. 

Cuadro 4.5  
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4.2.5. Distribución territorializada del gasto de capital. 
 

 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR INVERSIONES REALES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR AREA ORIGEN DEL GASTO 

CONSOLIDADO 
                Cuadro 4.12 
 

 
 
               Cuadro 4.13 
 

 
 

ESFUERZO INVERSOR 

 
 

Cap. VI % sobre total Cap. VII % sobre total

FUERTEVENTURA 23.650.770,76 8,57% 35.471.048,51 6,72%
LANZAROTE 15.821.545,38 5,74% 48.018.492,43 9,10%
GRAN CANARIA 64.072.040,88 23,23% 140.959.339,29 26,71%
GOMERA 6.843.925,10 2,48% 27.190.459,25 5,15%
HIERRO 2.287.440,75 0,83% 16.503.730,77 3,13%
LA PALMA 21.125.056,50 7,66% 37.962.017,86 7,19%
TENERIFE 61.601.511,78 22,33% 144.981.415,56 27,47%
AL EXTERIOR 488.078,81 0,18% 664.189,03 0,13%
REGIÓN 76.825.454,10 27,85% 73.855.804,65 13,99%
PROVINCIA 3.099.856,17 1,12% 2.137.383,54 0,41%

Resultado global 275.815.680,23 100,00% 527.743.880,89 100,00%

Isla
Obligaciones 2018

Cap. VI
% sobre 

total
Cap. VII

% sobre 
total

PRESIDENCIC DEL GOB. 909.375,87 0,33% 948.353,72 0,18%

PRES., JUST. E IGUALDAD 17.476.090,69 6,34% 5.677.283,44 1,08%

HACIENDA 5.786.172,27 2,10% 1.222.267,51 0,23%

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 41.483.444,80 15,04% 40.890.897,50 7,75%

POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y S 23.901.033,98 8,67% 9.646.603,56 1,83%

AGR, GAN, PES Y AGUAS 18.323.338,01 6,64% 26.570.721,68 5,03%

SANIDAD 99.356,31 0,04% 0,00 0,00%

ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMI 4.079.982,77 1,48% 30.572.467,41 5,79%

TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 15.337.437,17 5,56% 48.931.098,36 9,27%

EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 28.403.802,67 10,30% 3.775.550,94 0,72%

DIVERSAS CONSEJERÍAS 500.000,00 0,18% 156.939.295,18 29,74%

TRANSF. A CORP. LOC. 325.695,60 0,12% 137.868.581,35 26,12%

EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 2.879.936,49 1,04% 24.432.462,18 4,63%

Resultado 159.505.666,63 57,83% 487.475.582,83 92,37%

SCS SERV. CAN.  DE SALUD 75.918.167,58 27,52% 5.300.000,00 1,00%

ACEC AG. C. CALIDAD UNIVERSIT. Y EVAL. EDUCAT 11.255,03 0,00% 0,00 0,00%

APMU AG. PROT. MED. URB. 4.585.729,19 1,66% 0,00 0,00%

ICAP INST.  ADMÓN PÚBLICA 4.855,91 0,00% 0,00 0,00%

ICCA INST. CAL. AGROALIM 931.900,36 0,34% 33.453,08 0,01%

ISTA INST. DE ESTADÍSTICA 1.448.060,86 0,53% 0,00 0,00%

ICIA INST.  INV. AGR. 1.625.036,23 0,59% 0,00 0,00%

ICI INST. DE IGUALDAD 10.428,83 0,00% 0,00 0,00%

ICV INST. DE LA VIVIENDA 6.734.095,24 2,44% 34.099.594,98 6,46%

SCE SERV. CAN. DE EMPLEO 4.720.657,32 1,71% 0,00 0,00%

CES CONS. ECON. Y SOCIAL 56.753,75 0,02% 0,00 0,00%

RTPC RADIOTELEV. CANARIA 0,00 0,00% 835.250,00 0,16%

ATC AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA 20.169.126,86 7,31% 0,00 0,00%

ICHH INST.CAN. DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA 93.946,44 0,03% 0,00 0,00%
275.815.680,23 100,00% 527.743.880,89 100,00%

Obligaciones 2018
Sociedad Sección

Resultado global

CAC

2018 2017

ESFUERZO INVERSOR    =
Obligaciones reconocidas netas (cap. 6 + 7)

= 10,00% 10,01%
Total obligaciones reconocidas netas.
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4.2.7  Acreedores por operaciones pendientes de imputar a Presupuesto  

 

 
  

 

cuadro 4.16

SECCIONES 2018 2017 VARIACIÓN

ADMINISTRACIÓN GENERAL 31.002.827,46 20.837.238,08 48,79%

41 Agencia C. de Calidad Univ. y Evaluación Educativa 23.287,14 13.148,91 77,10%

42 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural 16.238,29 22.495,17 -27,81%

43 Instituto Canario de Administración Pública 10.398,99 5.883,59 76,75%

44 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 13.135,69 5.912,50 122,17%

45 Instituto Canario de Estadística 6.100,55 78,46 7675,36%

47 Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 34.991,81 13.487,55 159,44%

48 Instituto Canario de Igualdad 380.565,51 9.488,16 3910,95%

49 Instituto Canario de la Vivienda 22.703.809,20 691.755,08 3182,06%

50 Servicio Canario de Empleo 793.392,05 11.408,09 6854,64%

70 Consejo Económico y Social 753,82 822,76 -8,38%

71 Radiotelevisión Canaria 711.107,77 19.135,63 3616,15%

72 Agencia Tributaria Canaria 1.084.288,77 121.375,59 793,33%

39 Servicio Canario de la Salud 145.867.122,42 135.206.273,63 7,88%

Total 202.648.019,47 156.958.503,20 29,11%

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA 409/413 "ACREEDORES PENDIENTES DE IMPUTAR A 

PRESUPUESTO" 

cuadro 5.48 euros.

CONSEJERIA 2018 2017 variacion

sección 06 PRESIDENCIA GOBIERNO 166.400 47.535 250,06%

seccion 08 PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 1.140.910 1.315.195 -13,25%

sección 10 HACIENDA 6.377.866 292.024 2084,02%

sección 11 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 1.301.636 2.551.428 -48,98%

sección 12 POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 1.058.555 2.076.104 -49,01%

sección 13 AGRICULTURA, GANAD., PESCA Y AGUAS 1.145.926 4.418.509 -74,07%

sección 14 SANIDAD. 379 3.162 -88,02%

sección 15 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 261.804 68.611 281,58%

sección 16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 11.563.335 4.587.519 152,06%

sección 18 EDUCACION Y UNIVERSIDADES 2.963.914 1.702.761 74,07%

sección 20: TRANSF. A CC.LL.  (remitido por la 08) 798.801 0 0,00%

sección 23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 4.223.301 3.774.390 11,89%

TOTAL 31.002.827 20.837.238 48,79%
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A 31 de diciembre de 2018, el  importe de dichas obligaciones pendientes de  imputación 

presupuestaria ascendía a 31 millones de euros, frente a 20,8 millones de euros en 2017, lo que 

representa un aumento del 48,8%. La variación de la citada cuenta 409 obedece, principalmente, a 

la  inclusión en la citada cuenta 409 nuevos documentos probatorios equivalentes, pendientes de 

imputar  a  presupuesto,  a  efectos  del  cierre  del  ejercicio  2018,  que  se  corresponden  con  los 

siguientes: 

 

- En  la  Consejería  de  Hacienda,  un  importe  de  6,02  millones  de  euros,  con  motivo  del 

procedimiento de ejecución de aval otorgado por la Comunidad Autónoma de Canarias con 

fecha 15 de abril de 1999, conforme al Decreto 56/1999, de 8 de abril, en garantía de la 

póliza  de  crédito  suscrita  entre  la  sociedad  mercantil  Proyecto  Monumental  Montaña 

Tindaya S.A. y el BBVA, en concepto de gastos por orden general ejecución dictada en el 

Auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  nº  6  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  de  9  de 

diciembre de 2010. 

 

- En la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, los siguientes importes: 

 
a) 4,3 millones de euros, en concepto de gastos por ejecución de Sentencia de demanda, 

contra la entidad PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA, S.A., a la vista 

de la Diligencia de ordenación de 13 de julio de 2015. Dicha deuda ya fue considerada 

en  el  cálculo  de  la  capacidad/necesidad  de  financiación  de  esta  Comunidad 

Autónoma del ejercicio 2015. 

 

b) 6,9 millones de euros, en concepto de reintegro pendiente al Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, por los importes no ejecutados del Convenio de la Estrategia de 

mejora del espacio público turístico de Canarias. 
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MEMORIA DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS. EJERCICIO 2018 
 
4. INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO. 

4.1 Tesorería. 
 

 
 

 

Cuadro 4.2

2018 2017

CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS 1.632.875 1.500.453

EFECTIVO EN PODER DE HABILITADOS 0 0

TOTAL TESORERIA HABILITACIONES 1.632.875 1.500.453

CUENTAS OPERATIVAS 1.140.478.688 842.448.336

CUENTAS VIRTUALES -853.450.602 -50.642.730

TOTAL TESORERIA CENTRALIZADA 287.028.086 791.805.606

TOTAL METALICO 288.660.961 793.306.059

cuadro 4.5 euros

AÑO

Saldo 

pendiente 

cobro

% dudoso 

cobro
PROVISION

1983 0,00 100,00% 0,00

1986 0,00 100,00% 0,00

1987 0,00 100,00% 0,00

1988 480,81 100,00% 480,81

1989 0,00 100,00% 0,00

1990 345.464,35 100,00% 345.464,35

1991 64.080,77 100,00% 64.080,77

1992 283.768,39 99,99% 283.730,72

1993 196.783,59 100,00% 196.783,59

1994 394.366,31 100,00% 394.366,31

1995 317.705,73 99,67% 316.665,31

1996 105.335,47 100,00% 105.331,22

1997 798.283,16 99,96% 797.996,67

1998 90.801,18 100,00% 90.801,18

1999 652.546,45 99,88% 651.743,93

2000 246.267,69 100,00% 246.263,86

2001 1.409.429,56 99,59% 1.403.614,66

2002 804.155,19 99,56% 800.630,70

2003 1.157.549,20 99,63% 1.153.230,60

2004 1.912.256,16 98,88% 1.890.890,01

2005 2.602.601,05 88,32% 2.298.621,53

2006 5.618.389,67 99,03% 5.563.614,61

2007 14.209.766,83 99,74% 14.172.813,30

2008 16.394.776,06 97,95% 16.058.757,26

2009 38.678.293,30 98,09% 37.938.651,35

2010 43.633.869,47 95,62% 41.720.701,46

2011 40.134.333,94 100,00% 40.134.333,94

2012 52.848.271,30 5,33% 2.816.812,86

2013 21.986.337,56 5,33% 1.171.871,79

2014 21.456.630,99 5,33% 1.143.638,43

2015 13.914.493,48 2,24% 311.684,65

2016 19.077.910,32 1,77% 337.679,01

2017 20.487.371,39 2,64% 540.866,60

2018 19.195.505,70 0,65% 124.770,79

TOTAL 339.017.825,07 173.076.892,29

total anterior a 2012 166.629.568,15

total s/ resoluc. Desde 2012 6.447.324,14

Total 173.076.892,29
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DE LIBRE DISPOSICIÓN: 116.830.188,24 
  AFECTADO: 115.871.149,05 
 
 
5.1.1 Operaciones del Parlamento 
 

Se incorporan los datos pero no se ha realizado el ajuste contable porque la rendición prevista a nivel 

de capítulo en el artículo 33.8 de la LPG es incompatible con la formación de la cuenta para el Sector 

Público  Limitativo  que  incorpora  al  Parlamento  en  la  estructura  económica  de  gastos  de  la 

Administración General. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4.6 euros

2.018 2017 VAR

FONDOS LIQUIDOS 288.660.961 793.306.058 -63,61

DERECHOS PENDIENTE DE COBRO 2.589.622.392 2.773.893.060 -6,64

PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS -173.076.892 -13.234.581 1207,76

OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO -2.472.505.123 -3.241.332.590 -23,72

REMANENTE DE TESORERÍA 232.701.337 321.631.947 -27,65

cuadro 5.1 (euros)

Capítulo Cto. inicial Modificac.
Crédito 

Definitivo
Gasto 

Autorizado
Gasto 

Comprom.
Obligación 
Reconocida

Pagos 
Realizados

Saldo 
pendiente 
de pago

1 18.436.476 618.368 19.054.844 18.168.872 18.168.872 18.168.872 18.168.872 0

2 4.529.887 897.912 5.427.799 3.983.002 3.983.002 3.983.002 3.983.002 0

4 2.972.100 83.729 3.055.829 2.991.351 2.991.351 2.991.351 2.991.351 0

6 723.138 702.726 1.425.864 588.129 588.129 588.129 588.129 0

8 20.736 235.669 256.405 228.045 228.045 228.045 228.045 0

TOTAL 26.682.337 2.538.404 29.220.741 25.959.399 25.959.399 25.959.399 25.959.399 0
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5.2 Obligaciones de ejercicios cerrados.  

 

 

 
5.3 Modificaciones de crédito. 
 

 
 
 
 
 
 

cuadro 5.17 euros

I Gastos de Personal -2.828 626 550 -1.652

II Gastos corrientes en bienes y serv. -68 0 22.670 22.602

III gastos Financieros 0 0 0 0

IV Transferencias Corrientes 4.725 0 300.000 304.725

VI Inversiones Reales 2.828 0 1.664 4.492

VII Transferencias de Capital 0 0 0 0

OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.656 626 324.885 330.167

VIII Activos financ. 0 0 0 0

IX   Pasivos financ. 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 4.656 626 324.885 330.167

% DELTOTAL PENDIENTE DE PAGO 1,41% 0,19% 98,40% 100,00%

CAPITULOS 2015 2016 2017 TOTAL
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5.9 Contratación administrativa 
 

 
 
5.12 Transferencias y subvenciones. 
 
 

 

cuadro 5.46 euros

TIPO DE EXPEDIENTE

Obligación % Obligación % Obligación % Obligación % Obligación % Obligación % Obligación %

PRESIDENCIC DEL GOB. 289.110,66 0,65 5.530.750,93 1,72 5.819.861,59 1,12

PRES., JUST. E IGUALDAD 2.592.032,55 2,39 10.712.812,21 23,93 58.434.740,87 18,19 84,96 0,00 71.739.670,59 13,80

HACIENDA 1.372.754,36 1,27 3.136.516,43 7,01 11.900.477,15 3,71 16.409.747,94 3,16

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 35.415.751,29 32,70 298.392,12 0,67 3.997.897,78 1,24 4.500.000,00 100 44.212.041,19 8,51

POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y S 10.973.505,42 10,13 1.379.557,66 3,08 21.971.268,60 6,84 34.324.331,68 6,60

AGR, GAN, PES Y AGUAS 10.257.998,53 9,47 1.388.284,57 3,10 10.500.121,72 3,27 22.146.404,82 4,26

SANIDAD 29.230,82 0,03 114.520,34 0,26 352.150,79 0,11 495.901,95 0,10

ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMI 68.123,03 0,06 18.503.606,37 41,33 7.226.336,64 2,25 1.694.323,13 100 27.492.389,17 5,29

TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 3.406.159,10 3,15 881.494,87 1,97 12.576.010,17 3,92 16.863.664,14 3,25

EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 19.424.912,33 17,94 6.913.708,00 15,44 46.855.511,27 14,59 37.670.764,93 96,04 110.864.896,53 21,33

DIVERSAS CONSEJERÍAS 0 0 500.000,00 0,16 500.000,00 0,10

TRANSF. A CORP. LOC. 0 0 325.695,60 0,10 325.695,60 0,06

EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 24.750.251,06 22,86 1.155.770,73 2,58 141.017.491,22 43,90 1.554.232,86 3,96 168.477.745,87 32,42

TOTAL 108.290.718,49 100 44.773.773,96 100 321.188.452,74 100 39.224.997,79 100 1.694.323,13 100 4.500.084,96 100 519.672.351,07 100

OFICINA CONTABLE

CONTRATOS ADM.

 ESPECIALES

COLABORACION

 PUBLICO PRIVADA

GESTIÓN DE
 SERVICIOS 
PUBLICOS

SERVICIOSSUMINISTROSOBRAS
TOTAL

36 37 38 40 41 43
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6. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO. 

6.1 Proceso de gestión. 
 

 
 

 
 

 

cuadro 6.4

2018 2017 VAR. 2018 2017 VAR.

IMPUESTOS DIRECTOS 1.452.533.060 1.394.815.007 4,14% 1.438.670.659 1.380.339.750 4,23%

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.747.124.473 1.685.896.783 3,63% 1.738.473.174 1.667.056.455 4,28%

TASAS, PREC. PÚBL. Y OTROS INGR. 117.565.382 95.594.000 22,98% 96.254.934 73.888.550 30,27%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.632.037.026 3.227.615.144 12,53% 3.593.542.674 3.213.302.940 11,83%

INGRESOS PATRIMONIALES 3.947.809 3.554.351 11,07% 3.947.809 3.554.351 11,07%

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.953.207.751 6.407.475.285 8,52% 6.870.889.250 6.338.142.046 8,41%

ENAJENACIÓN DE INVERS. REALES 1.040.000 0 100,00% 1.040.000 0 100,00%

TRASFERENCIAS DE CAPITAL 294.579.707 237.520.343 24,02% 201.143.742 103.732.713 93,91%

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 295.619.707 237.520.343 24,46% 202.183.742 103.732.713 94,91%

TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS 7.248.827.457 6.644.995.628 9,09% 7.073.072.992 6.441.874.759 9,80%

ACTIVOS FINANCIEROS 28.060.902 11.447.805 145,12% 28.060.902 9.447.805 197,01%

PASIVOS FINANCIEROS 516.642.383 765.260.099 -32,49% 516.642.383 750.179.903 -31,13%

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 544.703.285 776.707.904 -29,87% 544.703.285 759.627.708 -28,29%

TOTAL GENERAL 7.793.530.743 7.421.703.532 5,01% 7.617.776.277 7.201.502.467 5,78%

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN LÍQUIDA
CAPÍTULOS

2018 2017

TOTAL INGRESOS UNION EUROPEA

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS

= 42,56%

=

=

1,86%

94,85%

42,80%

46,63%

0,00%

 INGRESOS TRIBUTARIOS  =

48,41%

TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS

TOTAL INGRESOS ESTADO
=

94,18%

FINANCIACION EUROPEA  =

FINANCIACION ESTATAL   =

RECAUDACION LIQUIDA
PREVISIONES DEFINITIVAS

TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS

GRADO DE REALIZACION  =
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6.6 Derechos pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. 
 

 
 
 

 

cuadro 6.17 euros.

AÑO Cap.1 Cap.2 Cap.3 Cap.4 Cap.5 Cap.7 Total 

1986 494 13 507

1987 932 932

1988 2.551 25.226 1.112 28.889

1989 127 207.455 2.027 209.609

1990 649 120.001 332.128 452.778

1991 40.541 196.098 30.140 266.779

1992 69.042 155.823 219.369 444.234

1993 94.950 287.426 7.165 389.541

1994 348.927 57.265 27.465 433.657

1995 341.647 31.741 12.901 386.289

1996 84.371 15.208 56.964 156.543

1997 194.994 613.832 27.885 836.711

1998 92.209 24.788 20.128 137.125

1999 416.707 31.303 349.823 797.833

2000 197.274 50.571 179.013 426.858

2001 20.891 589.981 856.946 1.467.818

2002 63.725 331.312 481.448 876.485

2003 49.178 477.586 764.186 10 1.290.960

2004 84.963 85.596 1.791.636 1.962.195

2005 145.015 563.460 2.125.427 2.833.902

2006 860.953 1.808.478 3.355.668 6.025.099

2007 413.862 4.109.240 10.339.153 14.862.255

2008 1.272.576 5.374.421 10.862.865 ‐10 17.509.852

2009 3.568.382 13.062.767 22.887.934 39.519.083

2010 2.643.844 16.372.003 25.848.287 44.864.134

2011 2.445.901 19.882.552 19.799.927 42.128.380

2012 9.010.959 16.527.627 34.931.292 60.469.878

2013 4.504.159 9.853.643 12.404.575 75.363 26.837.740

2014 1.950.776 9.357.545 11.780.354 4.395 23.093.070

2015 3.190.074 5.715.601 8.686.649 17.592.324

2016 4.268.414 4.323.078 15.022.889 3.695.151 27.309.532

2017 4.202.416 10.616.123 17.038.236 31.856.775

Total ejerc. 

Cerrados
40.580.075 120.327.752 200.243.593 0 79.758 3.695.151 364.926.330

2018 13.862.401 8.650.907 21.278.622 38.494.353 93.435.965 175.722.248

Total ejerc. 

Corriente
13.862.401 8.650.907 21.278.622 38.494.353 0 93.435.965 175.722.248

TOTAL 54.442.476 128.978.659 221.522.215 38.494.353 79.758 97.131.116 540.648.577
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9.  INFORMACION  SOBRE  LA  ADMINISTRACION  DE  RECURSOS  POR  CUENTA  DE  OTROS  ENTES 

PUBLICOS: BLOQUE DE FINANCIACION CANARIO. 

 

 

 

10. INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuadro 9.1 euros

TRIBUTO
RECAUDACIÓN 

LÍQUIDA
% SOBRE EL 

TOTAL
RECAUDACIÓN 

LÍQUIDA
% SOBRE 
EL TOTAL

APIC 100 0,00 -8.601 0,00 -101,2

IGIC 1.702.479.732 91,03 1.627.645.497 90,60 4,6

TARIFA ESPECIAL 4 0,00 0 0,00 0,0

ARBITRIOS INSULARES PENDIENTES -7 0,00 0 0,00 0,0

IMPUESTOS ESPECIALES 19.856.209 1,06 16.433.710 0,91 20,8

AIEM 140.942.650 7,54 148.089.324 8,24 -4,8

INTERESES DEMORA, RECARGOS Y SANCIONES 6.960.843 0,37 4.399.429 0,24 58,2

TOTAL 1.870.239.530 100,00 1.796.559.359 100,00 4,1

2018 2017 %  
VARIAC. 
ANUAL

cuadro 10.7 (euros)

DEPARTAMENTO 2018

OBRAS PUBLICAS  Y TRANSPORTES 554.255

POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBIL 12.287.932

AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y AGUAS 4.652.417

TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 1.857.689

EDUCACION Y UNIVERSIDADES 11.132.961

TOTAL 30.485.255
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11. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS 

 

11.1 Anticipos al personal: 

 

 

 
 
 
15. LITIGIOS 
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CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 

 

 En primer lugar, cabe señalar que no se han podido incluir en la presente Cuenta General, 

las cuentas anuales del año 2018 correspondientes a la entidad pública empresarial Escuela 

de  Servicios  Sanitarios  y  Sociales  de  Canarias  (ESSSCAN)  y  de  las  sociedades mercantiles 

Gestión  de  Servicios  para  la  Salud  y  Seguridad  en  Canarias,  S.A.  y  Televisión  Pública  de 

Canarias,  S.A.,  al  no  haber  sido  presentadas  ante  esta  Intervención  General  a  la  fecha 

prevista  de  elaboración  de  la  presente  Cuenta  General,  incumpliendo  la  Orden  de  la 

Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad de 1 de junio de 2015, por la que se regula la 

rendición  de  cuentas  por  los  entes  con  presupuesto  estimativo  y  fondos  carentes  de 

personalidad jurídica del sector público autonómico. 

No obstante, las cuentas anuales de TVPC del año 2018, si bien no se integran en la Cuenta 

General  al  no  haberse  recibido  en  tiempo  para  su  agregación,  si  se  acompañan  con  la 

remisión de la Cuenta General. 

Con  el  objeto  de  ofrecer  información  adicional  sobre  la  importancia  relativa  de  estas 

entidades, que no  se  integran en  la presente Cuenta General,  se  facilita,  a  continuación, 

información sobre algunas de sus magnitudes, obtenida de las cuentas anuales aprobadas 

del ejercicio 2017. 

 

Cuentas anuales 2017 

ENTIDAD 
TOTAL 
ACTIVO 

OTRAS 
APORTACIONES 

DE SOCIOS 

CIFRA DE 
NEGOCIOS 

OTROS 
INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN

GASTOS DE 
PERSONAL 

RESULTADOS

ESSSCAN 1.742.649,10 1.364.778,02 749.693,08 618.039,96 778.711,87 -195.271,07

G.S.C. 15.007.365,81 0,00 852.232,08 71.513.680,56 12.205.428,70 -129.149,07

TVPC 14.291.265,98 35.418.578,15 4.560.432,84 6.509,42 2.434.403,82 -35.418.578,15

TOTAL 31.041.280,89 36.783.356,17 6.162.358,00 72.138.229,94 15.418.544,39 -35.742.998,29
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Por otro lado, se ha de señalar que las cuentas anuales del ejercicio 2018 de GRECASA se han 

integrado en la Cuenta General, formuladas y firmadas, pero pendientes de aprobación por 

la Junta General. 

 Asimismo,  cabe  destacar  que  en  el  ejercicio  2018,  las  entidades  integrantes  del  sector 

público empresarial presentan una situación de equilibrio patrimonial, con un patrimonio 

neto  positivo.  No  obstante,  las  sociedades  CCB Maspalomas  y  CCB  Tenerife  disponen  al 

cierre de los ejercicios 2018 y 2017 de unos fondos propios negativos, como consecuencia 

de las pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores, situación patrimonial que se equilibra con 

los importes registrados en concepto de Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

En este sentido, se ha de señalar que ambas sociedades manifiestan en la memoria de sus 

cuentas anuales que aún presentando un fondo de maniobra negativo al cierre del ejercicio 

2018,  estiman  que  puedan  seguir  cubriendo  sus  necesidades  financieras  mediante 

aportaciones de sus accionistas. 

 Por otro lado, se ha de destacar de la Cuenta General del Sector Público Empresarial que en 

el ejercicio 2018 se ha obtenido un beneficio agregado de 0,9 millones de euros, mejorando 

el  resultado,  también  positivo,  del  ejercicio  2017  que  ascendió  a  0,6 millones  de  euros, 

siendo el resultado de cada una de las entidades el siguiente en los dos últimos ejercicios el 

siguiente: 
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Entidad 
Resultado explotación Resultado del ejercicio 

2018 2017 2018 2017 

CCB MASPALOMAS -369.803,15 -482.655,86 -370.505,98 -484.379,69 

CCB TENERIFE -255.614,28 -261.100,20 -255.614,28 -261.100,20 

CC EN RED -871.980,84 -722.608,87 -871.980,00 -720.327,03 

GESPLAN 5.729.778,31 315.313,91 5.595.213,45 336.760,11 

GESTUR LPA en liquidación 609.656,24 -655.684,23 121.066,03 -1.212.735,19 

GESTUR TENERIFE  643.844,05 174.873,56 417.785,94 831.402,50 

GM RURAL -3.212.293,38 -3.740.878,28 -3.228.180,56 -3.723.365,17 

GRAFCAN 209.939,33 449.284,59 55.062,66 291.328,17 

GRECASA -50.515,15 -845.245,96 102.597,72 -895.757,62 

HECANSA -2.520.571,00 -2.449.799,00 -2.543.076,00 -2.477.702,00 

ITC -872.559,33 -1.026.165,70 -849.565,85 -1.859.697,22 

PROEXCA -1.702.688,10 -1.701.077,66 -1.704.199,82 -1.705.110,02 

PROMOTUR -2.165.846,79 -2.163.349,45 -2.165.867,00 -2.165.867,00 

PUERTOS CANARIOS 590.333,23 5.179.624,17 592.384,21 5.184.034,56 

RPC -1.502.606,70 -1.446.619,38 -1.502.607,63 -1.446.615,03 

SATURNO -159.008,76 -106.195,70 -159.008,76 -106.195,70 

SODECAN -599.619,27 -309.496,06 -635.088,71 -399.765,35 

VISOCAN 14.093.339,26 13.846.577,83 8.340.569,00 11.479.443,30 

TOTAL AGREGADO 7.593.783,67 4.054.797,71 938.984,42 664.351,42 

 

No obstante, este  resultado agregado del  sector público empresarial  se vería claramente 

influenciado si se considerase las pérdidas de ‐35 M de euros que la TVPC presenta en los 

dos últimos ejercicios, si bien compensadas por las aportaciones dinerarias que recibe para 

equilibrar su situación patrimonial. 

Se ha de destacar que  se observa un mantenimiento del  volumen de  la  cifra de negocio 

agregada del sector público empresarial, si bien se produce en el año 2018 un incremento 

en  el  epígrafe  “Otros  ingresos  de  explotación”  agregado,  de  10  millones  de  euros, 

principalmente por el aumento de las subvenciones y aportaciones dinerarias ejecutadas y 

aplicadas al ejercicio 2018 que ha registrado la sociedad mercantil pública Canarias Cultura 

en Red, al haberse modificado en el 2018 la instrumentalización de la financiación recibida 

por la entidad de su accionista, pasando de recibir encomiendas de gestión a aportaciones 

dinerarias. 
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Por su parte, los gastos de personal agregados han ascendido en el año 2018 a 52 millones 

de euros (50 millones en el 2017), explicándose su variación, principalmente, por el efecto 

del  incremento de  los  gastos de personal  registrado por  la  sociedad mercantil GESPLAN, 

consecuencia de la mayor contratación de personal efectuada, al aumentar en el año 2018 

su volumen de negocio. En este sentido, el número medio de empleados en los dos últimos 

ejercicios del sector público empresarial ha aumentado, pasando de 1.536,81 empleados en 

el año 2017 a 1.636,28 empleados en el año 2018. 

 Por otra parte, respecto al activo y pasivo agregado se ha de destacar que: 

 

- El  “Inmovilizado  material”  agregado  asciende,  en  los  dos  últimos  ejercicios,  a  570 

millones de euros, de los cuales 510 millones de euros corresponden a Puertos Canarios, 

el 90% del mismo. 

 

- Las “Inversiones inmobiliarias” agregadas, con un importe de 410 millones de euros, de 

los que 242 millones corresponden a VISOCAN, 59% del mismo. 

 

- El  epígrafe  “Deudores  comerciales  y  otras  cuentas  a  cobrar”  con  un  importe  de  93 

millones  de  euros,  aumenta  en  18  millones  de  euros  respecto  al  año  2017, 

principalmente por subvenciones y aportaciones dinerarias concedidas y pendientes de 

cobro y ejecución al cierre del ejercicio 2018 en  ITC, Puertos Canarios y VISOCAN, así 

como también por el incremento sustancial del periodo medio de cobro de las deudas 

generadas  por GRECASA  con  la  Consejería  de Hacienda  por  los  distintos  convenios  y 

encomiendas suscritos como medio propio personificado de la Administración Pública 

Canaria, y con antigüedad de más de un ejercicio económico. 

- El “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” alcanza al cierre del ejercicio 2018 la 

cifra  de  60 millones  de  euros,  incrementándose  en  21 millones  de  euros  respecto  al 

ejercicio  anterior,  con motivo  de  anticipos  recibidos  para  actuaciones  pendientes  de 

ejecutar.  Las  entidades  que  mantienen  un  mayor  volumen  de  efectivo  al  cierre  del 

ejercicio 2018 son: Puertos Canarios (24 millones de euros) y GM Rural (22 millones de 

euros).  
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- Por lo que se refiere a la financiación ajena VISOCAN es la que presenta, en el año 2018, 

el mayor endeudamiento a  largo y corto plazo por  importe de 147 millones de euros. 

Durante el año 2018, se ha reestructurado la deuda por las tres operaciones de préstamo 

que mantenía  con  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  un  único  préstamo,  por 

importe de 47 millones de euros, a un tipo de interés del 1% y a amortizar en el período 

2019‐2014. 

 

- En “Deudas con entidades del grupo y asociadas” agregada, a corto plazo, se incluye un 

importe de 5,6 millones de euros, que corresponde a GESPLAN, en concepto de importe 

restante,  de  la  aportación  dineraria  recibida  por  la  entidad  para  financiar  el  gasto 

destinado a la indemnización a los perjudicados por la responsabilidad civil subsidiaria 

de  la  entidad  en  el  incendio  forestal  acaecido  en  el  año  2007  en  Gran  Canaria,  que 

finalmente  no  se  ha  destinado  a  su  finalidad,  tras  conocerse  la  sentencia  firme  del 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el referido procedimiento judicial 

 

 Destacar, finalmente, a GESPLAN como la empresa que más variación ha experimentado en 

el volumen de gastos e ingresos durante los dos últimos ejercicios, GMR y Puertos Canarios 

como entidades que disponen del mayor volumen de tesorería para realizar sus actuaciones 

en el 2019 y VISOCAN por haberse aprobado una ampliación de capital de 25 millones de 

euros, para la adquisición de viviendas, registrada como gasto de la Comunidad Autónoma 

al cierre del 2018 y formalizada en el 2019.  

 

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL 

 

 Se ha de destacar que se han integrado en la Cuenta General la totalidad de las fundaciones 

de titularidad pública de la Comunidad Autónoma. 

 El importe del excedente positivo agregado en el ejercicio 2018 de 0,1 millones de euros, se 

ha mantenido en la misma cifra del ejercicio anterior. 

 Destacan por su volumen de gastos IDEO, FUNCATRA y FUNCANIS, cuyo “gasto de personal” 

conjunto supone el 94% del gasto total de personal agregado en el ejercicio 2018 y los “otros 

gastos de actividad” representan el 65% del total de dichos gastos agregados en el año 2018. 

 Por otra parte, del activo y pasivo agregado cabe destacar que: 
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- En el año 2018 “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” figura por un importe 

de 9 millones de euros y está compuesto, principalmente, por los importes registrados 

por IDEO, FUNCATRA y FUNCANIS en “Otros créditos con las Administraciones Públicas”. 

Este epígrafe se ha incrementado en 4 millones de euros respecto al ejercicio anterior, 

como consecuencia, principalmente, de las aportaciones dinerarias concedidas, al cierre 

del ejercicio 2018, a FUNCATRA, que financian proyectos que se encuentran en plazo de 

ejecución. 

- En  el  ejercicio  2018  el  pasivo  agregado  del  sector  público  fundacional  presenta  un 

patrimonio neto de 9,7 millones de euros, presentando una ligera mejora en sus Fondos 

Propios alcanzando la cifra de 1,2 millones de euros (1,1 millones de euros en 2017). 

- Se ha de resaltar que en el Informe de Auditoría de Cumplimiento, correspondiente a 

FUNCANIS, referido al ejercicio 2017, realizado por esta Intervención General mediante 

la  contratación de una  firma  auditora  externa,  se  puso de manifiesto  que  FUNCANIS 

consideró un préstamo reembolsable recibido en el año 2010 del Ministerio de Ciencia 

e  Innovación,  por  importe  de  2.480.000  euros,  como  una  ayuda,  y  la  registró 

contablemente en una cuenta de  subvenciones a  largo plazo y  anualmente, desde el 

ejercicio  2011,  ha  ido  aplicando  a  resultados  los  gastos  generados  para  el  proyecto, 

habiendo quedado cancelada totalmente en el ejercicio 2017. 

A este respecto, se ha de señalar que mediante Órdenes nº 247 y 379 de la Consejería 

de  Sanidad  de  17  de  abril  de  2018  y  15  de  mayo  de  2019,  respectivamente,  se  ha 

dispuesto el abono de las dos primeras cuotas del citado préstamo concedido en forma 

de ayuda, a favor de FUNCANIS, por el Ministerio de Ciencia e Investigación 

 

CUENTA DE LOS FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA 

 

 Se ha de destacar que se han integrado las cuentas anuales de los siguientes Fondos Carentes 

de Personalidad Jurídica, que son gestionados por la empresa pública SODECAN: 

- Fondo JEREMIE Canarias. 

- Fondo  de  Préstamos  y  Garantías  para  la  Promoción  de  Proyectos  Empresariales  de 

Innovación. 

- Fondo  de  préstamos  para  la  financiación  de  proyectos  de  investigación  y  desarrollo 

asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias. 
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‐     Fondo Canarias Financia 1(Creado al cierre del ejercicio 2018). 

 

 En el balance agregado de los Fondos Carentes de Personalidad Jurídica destaca el epígrafe 

“Efectivo y otros activos líquidos equivalente” del Activo corriente, que representa el 94% 

del  total  activo  agregado  (88%  en  el  año  2017),  y  que  recoge  el  efectivo  de  los  Fondos 

Carentes de Personalidad Jurídica integrados en la presente Cuenta. El incremento de 13,7 

millones de euros que se observa en dicho epígrafe en el ejercicio 2018 respecto al ejercicio 

anterior, se debe, fundamentalmente, a la constitución durante el ejercicio 2018 del Fondo 

Canarias Financia 1, cuya dotación inicial ascendió a 13 millones de euros. 

En este sentido, se ha de señalar que no se han iniciado los trámites para las modificaciones 

necesarias  de  los Acuerdos  de  Financiación de  los  Fondos  (así  como de  los Acuerdos de 

Gobierno previos) a los efectos de reflejar los cambios necesarios derivados del cierre del 

Programa Operativo FEDER Canarias 2007‐2013 y las acciones que conllevarían la devolución 

al Gobierno de Canarias del importe no ejecutado de los mismos. 

 

 Por otro lado, se observa que en el ejercicio 2018 se ha producido una disminución en el 

epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” de 2 millones de euros, como consecuencia, 

principalmente,  de  los  deterioros  de  valor  registrados  en  los  préstamos  concedidos  con 

cargo al Fondo Jeremie Canarias y al Fondo Innovación Pymes Canarias. 

 

 Respecto al  Patrimonio Neto agregado se ha de distinguir, por un lado, el incremento de 13 

millones de euros que se produce en el Patrimonio aportado agregado como consecuencia 

de  la constitución del Fondo Canarias Financia 1, al  finalizar el ejercicio 2018, y, por otro 

lado, la disminución, respecto al ejercicio 2017, en 1,7 millones de euros que se produce en 

el  Patrimonio  generado agregado, por  el  efecto del  desahorro que presentan durante el 

ejercicio 2018 el Fondo Jeremie Canarias y el Fondo Innovación Pymes Canarias. 

 

 Se ha de destacar que durante los tres últimos ejercicios el resultado económico patrimonial 

agregado de los Fondos Carentes de Personalidad jurídica ha sido negativo: 

  2018  2017  2016 

 

Resultado  económico  patrimonial 

agregado FCPJ 

‐

1.760.479,87 

 

‐

1.445.502,01 

 

‐

1.101.134,54
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En este  sentido,  se ha de  señalar que estos  resultados negativos  tienen  su origen en  los 

deterioros de  valor  registrados  como  consecuencia,  principalmente,  de  varios préstamos 

participativos concedidos a empresas, con cargo a los Fondos JEREMIE y al Fondo Innovación 

Pymes Canarias, en  los que se ha detectado riesgo de recuperabilidad. Además, se ha de 

considerar que la ejecución del Fondo JEREMIE Canarias ascendió solamente a un 16,79% 

del  total  de  los  fondos  recibidos,  que  el  grado  de  ejecución  del  Fondo  de  Préstamos  y 

Garantías  para  la  Promoción  de  Proyectos  Empresariales  de  Innovación,  ascendió  a  un 

24,08%  del  total  de  la  dotación  del  fondo, mientras  que  el  Fondo  de  préstamos  para  la 

financiación  de  proyectos  de  investigación  y  desarrollo  asociados  a  la  Red  de  Parques 

Tecnológicos de Canarias no ha materializado ninguna operación. 

 

 Es importante destacar que ya la Audiencia de Cuentas de Canarias con ocasión de la emisión 

del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

para el año 2017, manifestó, en el apartado de “Seguimiento de  las  recomendaciones de 

ejercicios  anteriores”,  respecto  a  los  Fondos  Carentes  de  Personalidad  Jurídica  que:  “(…) 

sería  conveniente  que  se  analizaran  las  causas  de  su  escaso  éxito  y  se  reformularan  las 

medidas  oportunas”.  En  consecuencia,  con  fecha  11  de  junio  de  2019,  se  solicita  por  la 

Intervención General información sobre las medidas que hayan sido adoptadas, en su caso, 

respecto  a  la  continuidad  de  este  Fondo,  a  lo  que  la  Dirección  General  de  Promoción 

Económica,  con  fecha  13  de  junio  de  2019  informa  que  “SODECAN  continuó  durante  el 

ejercicio  2018  gestionando  el  Fondo  “JEREMIE  Canarias”  y  el  “Fondo  Innovación”  y  sus 

operaciones vivas. La labor estuvo centrada en la gestión y recuperación de las operaciones 

suscritas al amparo de las distintas líneas de financiación y el seguimiento de los proyectos 

financiados (cuentas justificativas), así como el reporte de información y cumplimento con 

los órganos de control y auditoría”.  

A  la vista de  los  resultados negativos que se  continúan presentando en  la gestión de  los 

Fondos, y de la contestación recibida de la Dirección General de Promoción Económica, no 

parece  que  se  haya  aplicado  las  medidas  oportunas  para  atender  a  la  recomendación 

efectuada por la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

 

Una de las principales fuentes de financiación para las CCAA régimen común1 es el Sistema 
de Financiación Autonómica (SFA) (más del 80% del total de los recursos no financieros en 
2016; en el caso de la CAC, en torno al 66%, siendo inferior su importancia por los recursos 
derivados del REF ). Otras fuentes de recursos no financieros de las CCAA, distintas al SFA, 
son los recursos procedentes de otras transferencias no integradas en el SFA, como son los 
ingresos por subvenciones gestionadas y convenios con el Estado o los fondos europeos, así 
como la recaudación de impuestos no integrados en el SFA. En el caso de la CAC, estos 
últimos tienen una mayor importancia que en otras CCAA, dada la existencia del REF. Por lo 
tanto, los recursos de los que viene disponiendo cada CA para financiar su actividad se 
encuentran condicionados de forma notable por la distribución efectuada en el SFA, pero 
también intervienen otras variables. 

 

Por otra parte, los empleos (gastos) no financieros que vienen registrando las CCAA están 
determinados por sus recursos no financieros, pero también por la necesidad de financiación 
(déficit) en que vienen incurriendo, aspecto en el que intervienen, entre otros factores, los 
límites fijados a nivel de objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto. 

En este sentido, si bien el resto del documento está dedicado principalmente al SFA, se ha 
querido ofrecer previamente (tabla 1) una visión de la posición de la CAC, en relación al 
promedio de las CCAA, en cuanto al total de recursos no financieros percibidos en los últimos 
años, así como de sus empleos. Como se puede observar, la CAC viene registrando en los 
últimos años unos recursos no financieros por habitante ajustado superiores al promedio, 
mientras que sus empleos no financieros son menores, resultando en un déficit por unidad de 
necesidad también inferior. 

 

Tabla 1. Índice de la CAC en relación al promedio de las CCAA de régimen común 

(magnitudes SEC y por habitante ajustado) 

  
Recursos no 
financieros 

Empleos no 
financieros 

Capacidad/necesidad 
de financiación (**) 

2012 95,6% 89,5% 50,1% 

2013 99,5% 94,7% 57,1% 

2014 102,5% 95,0% 45,6% 

2015 101,8% 92,8% 32,1% 

2016 102,9% 98,5% 35,3% 

2017 106,5% 98,6% -104,0% 

2018 (*) 103,9% 96,0% -266,0% 

Promedio 101,8% 95,0%   
(*) Para 2018 no se incluyen en los recursos los 500,3 millones de euros por sentencias relativas al convenio de carreteras. (**) 

El valor negativo de los índices de 2017 y 2018 es consecuencia de que mientras para esos años la CAC ha registrado capacidad 

de financiación (superávit), el promedio de las CCAA ha sido de déficit. 

 
Si se centra la atención únicamente en el SFA, en la tabla 2 se recoge la evolución de la posición 
de la CAC en relación al promedio desde 2009 hasta 2016, último ejercicio liquidado. Como se 
aprecia en la misma, la posición de Canarias en el periodo 2009-2014 fue de una distancia 

  
 
1 En lo que sigue, las referencias al total de las CCAA deben entenderse realizadas para el conjunto de 
las CCAA de régimen común, salvo advertencia en contrario. 
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negativa, frente al promedio por habitante ajustado, del 14,3%. Ya en 2015 se inicia una senda 
de reducción de esta diferencia negativa, como consecuencia fundamentalmente de la 
modificación de la disposición adicional segunda de la Ley 22/2009, consistente en la 
desvinculación entre los recursos del REF y el SFA. En esta tabla también se muestra una 
simulación de este índice de financiación en términos normativos y a competencias 
homogéneas del SFA para 2017, ejercicio en el que los recursos del REF dejarán de 
considerarse en su totalidad para determinar la participación de la CAC en el Fondo de 
Competitividad, previéndose que esta distancia negativa quede entorno al 4,14% del promedio. 
Lógicamente, la posición de la CAC en el SFA mejora si se computan también en este índice 
los recursos del REF (en su valor normativo). En este caso, la distancia negativa de la CAC en 
el periodo 2009-2014 quedaría en el 4,5%. A partir de 2015 la CAC presentaría para este índice 
un valor superior al promedio de las CCAA de régimen común. 

 
Tabla 2. Índice de financiación SFA en términos normativos y a competencias 

homogéneas por habitante ajustado de la CAC en relación al promedio de las CCAA de 
régimen común 

 
 

 

Financiación homogénea con Fondos de Convergecia por hab. Ajustado (Base 100)

Sin REF Con REF Sin REF Con REF Sin REF Con REF Sin REF Con REF

Cataluña 100,20 100,20 99,63 99,63 99,90 99,90 99,73 99,73
Galicia

104,01 104,01 103,48 103,48 102,96 102,96 102,78 102,78
Andalucía

96,17 96,17 96,17 96,17 96,24 96,24 96,07 96,07
Principado de 

Asturias 107,72 107,72 106,95 106,95 106,18 106,18 105,99 105,99
Cantabria

124,76 124,76 129,31 129,31 127,37 127,37 127,15 127,15
La Rioja

116,78 116,78 119,57 119,57 118,63 118,63 118,42 118,42
Región de Murcia

95,42 95,42 95,09 95,09 95,18 95,18 95,02 95,02
C. Valenciana

95,10 95,10 95,05 95,05 95,15 95,15 94,98 94,98
Aragón

108,63 108,63 109,87 109,87 108,94 108,94 108,75 108,75
Castilla-La Mancha

99,16 99,16 100,37 100,37 100,24 100,24 100,06 100,06
Canarias

85,70 95,50 90,22 100,86 92,46 106,69 95,86 110,05
Extremadura

110,88 110,88 112,48 112,48 111,25 111,25 111,06 111,06
Illes Balears

99,90 99,90 99,63 99,63 99,74 99,74 99,56 99,56
Madrid

101,13 101,13 99,23 99,23 99,34 99,34 99,16 99,16
Castilla y León

107,86 107,86 107,70 107,70 107,15 107,15 106,97 106,97

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Diferencia: Canarias  - 

Cantabria -39,06 -29,26 -39,09 -28,45 -34,90 -20,68 -31,29 -17,09
Diferencia: Canarias  - 

media -14,30 -4,50 -9,78 0,86 -7,54 6,69 -4,14 10,05

Comunidad 

Autónoma

Promedio 2009-

2014
2015 2016 2017 estimado
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2. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SFA 

 

El próximo SFA debe respetar los principios que ya se acordaron en la conferencia de 
Presidentes Autonómicos de 17 de enero de 2017: Se debe formular un nuevo Modelo de 
Financiación autonómica que se fundamente en los principios de solidaridad, suficiencia, 
equidad (garantizando la igualdad en el acceso a los servicios públicos de todos los 
ciudadanos con independencia del lugar donde residan) , transparencia, corresponsabilidad 
fiscal y garantía del acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste 
efectivo de los mismos 

 

 

3. NECESIDAD DE UN NUEVO SFA 

 

El Gobierno de Canarias ha venido demandando la necesidad de aprobar un nuevo SFA. 

Concretamente el 21 de marzo de 2016 el Gobierno de Canarias acordó remitir al Parlamento 

de Canarias para su debate en Pleno, una Comunicación sobre la necesidad de aprobación 

de un nuevo SFA manifestando que, habiendo transcurrido ya más de 7 años desde la entrada 

en vigor del Modelo 2009 (a fecha actual más de 10 años), el Estado no ha procedido a su 

revisión, aunque la Disposición Adicional Séptima de la Ley 22/2009 prevé su revisión quin-

quenal; es decir, en el año 2014. Este precepto, junto con el hecho de que Canarias hasta 

2014 inclusive ha sido la CA con menor financiación procedente del SFA( financiación homo-

génea en términos normativos por habitante ajustado), hacen imprescindible el diseño y la 

aprobación de un nuevo SFA. 

 

Así mismo, más allá de la situación particular de Canarias en el SFA, existe un consenso 

generalizado sobre la necesidad de su reforma por los defectos que presenta el mismo en 

cuanto a dimensiones como la suficiencia, la equidad y la transparencia, entre otras. 

 

Por su parte el Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión celebrada los días 18 y 19 de 

julio de 2017, debatió la citada Comunicación Parlamentaria, resolviendo instar al Gobierno 

de Canarias a alcanzar un pacto entre el Estado, las CCAA y las fuerzas políticas con repre-

sentación parlamentaria, del más amplio alcance, para que los acuerdos que se obtengan 

configuren el futuro proyecto que modifique el SFA. 

 

 

4. PARALIZACIÓN DEL PROCESO DE NEGOCACION DE UN NUEVO SFA POR 

CAUSAS AJENAS AL GOBIERNO DE CANARIAS  

 

En el proceso de reforma del SFA ya hay un camino recorrido en el que las CCAA han hecho 

su trabajo en seno del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE), sin que el Estado 

haya presentado una propuesta completa de sistema de financiación en el seno del mismo 

para su debate y posterior elevación al consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y así 
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dar cumplimiento al Acuerdo de la Conferencia de presidentes de 17 de enero de 2017 sobre 

sobre la Sostenibilidad del Estado del Bienestar y la Reforma de la Financiación Autonómica. 

En la citada conferencia de presidentes se acordó crear una Comisión de Expertos (CE) a la 

que se le encomendó la realización de los análisis necesarios para la posterior formulación 

del nuevo Modelo de Financiación autonómica, que se fundamente en los principios de soli-

daridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía del acceso 

de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos. En 

dicho acuerdo se estableció que, bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda (y Función 

Pública) y con base en los análisis de la Comisión de Expertos (CE), el CTPE desarrollaría 

sus trabajos y, posteriormente, el CPFF. 

 

El nuevo gobierno, tras el nombramiento de D. Pedro Sánchez como Presidente, no ha abor-

dado los trabajos de reforma del SFA en el seno del CTPE. En este sentido, la Disposición 

adicional séptima de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 

financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 

Autonomía, establece que “El CTPE, creado en el seno del CPFF, valorará los distintos as-

pectos estructurales del Sistema de Financiación, con carácter quinquenal, para informar so-

bre las posibles modificaciones que se puedan someter a la consideración del CPFF, en aras 

de una mejor coordinación financiera, garantizando la autonomía y suficiencia de las Comu-

nidades y el equilibrio y sostenibilidad del sistema”;  esto es, el CTPE es el órgano creado en 

el seno del CPFF habilitado a estos efectos. Habiendo ya manifestado las CCAA, como ya se 

señaló, sus posturas en el seno del CTPE, debe el Estado presentar su propuesta en el seno 

del mismo. Tras ello, las CCAA que lo estimen preciso deberán poder contar con la oportuni-

dad para manifestar sus valoraciones u observaciones sobre la misma.   

 

Frente al proceso previsto en la legislación antes descrito, la Ministra de Hacienda creó el 

pasado 19 de julio en el CPFF un “grupo de decisión”, sin que hasta el momento haya sido 

convocado a ninguna sesión de trabajo una vez constituido. Únicamente se convocó una 

reunión el día 26 de septiembre para concretar las pautas a seguir en los trabajos de análisis 

y elaboración de informes y para proponer plazos para la realización de los trabajos. A pesar 

de ello, el Estado no ha propuesto calendario alguno ni ha aportado un documento 

metodológico de trabajo.  

 

Esta paralización de los trabajos y negociaciones necesarias para abordar la reforma del SFA, 

se dilatará con toda probabilidad al menos hasta después del verano de este año, ya que tras 

el rechazo en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley de presupuestos generales 

del Estado para 2019 el 13 de febrero de 2019, mediante Real Decreto 129/2019, de 4 de 

marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado, se fijó la convocatoria de 

elecciones generales para el próximo 28 de abril, fecha a partir de la cual el actual Gobierno 

ha pasado a estar en funciones hasta que se constituya el nuevo Gobierno. 

  

Con los plazos previstos en el artículo 99 de la Constitución Española, al menos hasta julio no 

se constituiría el nuevo Gobierno, que iniciaría su mandato en el segundo semestre de 2019, 

con la aprobación del techo de gasto de 2020 y los objetivos fiscales de 2020 a 2022. Por 

tanto, estimamos que como pronto se reanudarán las negociaciones con todas las CCAA 
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después del verano.   

 

5. OBJETIVOS DEL PRÓXIMO SFA 

  

El Gobierno de Canarias, en el citado Acuerdo de Gobierno de fecha el 21 de marzo de 2016 

y a lo largo de los trabajos desempeñados en el seno del CTPE ha defendido que el próximo 

SFA debe garantizar el cumplimento de los siguientes objetivos básicos2: 

 

• Garantía de suficiencia: El nuevo SFA debe garantizar los recursos suficientes para 

atender la prestación de los servicios que han asumido las CCAA, debiendo, además, 

en el caso concreto de Canarias, contemplar el mayor coste que representa la presta-

ción de los servicios públicos por su condición de región ultraperiférica. La aplicación 

efectiva del principio de suficiencia exige avanzar en la cuantificación de los costes 

estándar de los servicios asumidos por las CCAA asociados a unos niveles de activi-

dad y calidad que se consideren idóneos. 

 

• Eliminación del statu quo: El diseño del próximo SFA no puede conducir a la perver-

sión del actual modelo, que toma como una de sus referencias principales los recursos 

que hubiera proporcionado el Modelo 2001, ya que las CCAA como Canarias, con una 

situación de partida de desventaja, no ven mejorada su posición ni se consigue su 

convergencia a la media. La importancia dada en el modelo actual al statu quo perju-

dicó notablemente a Canarias, debido a que el modelo anterior (modelo aprobado en 

2001 y vigente en 2002-2008) no actualizaba, entre otros factores, los recursos corres-

pondientes a cada CA atendiendo al crecimiento de la población, habiendo sido la CAC 

una de las CCAA con un mayor crecimiento de esta. Debido a ello la posición de la 

CAC se fue deteriorando a lo largo del periodo de vigencia del modelo anterior (2002-

2008). A través de la cláusula de statu quo del modelo actual, el modelo anterior con-

dicionó la posición de Canarias en el modelo actual. Por lo tanto, en el próximo SFA 

se debe eliminar el statu quo que ha servido para perpetuar diferencias de financiación 

entre las distintas CCAA (véase no obstante reflexión al respecto en el apartado otras 

consideraciones sobre el statu quo). 

 

• Nivelación total de los recursos integrados en el SFA: La realización efectiva de 

los principios de solidaridad y de equidad hace necesario que, teniendo en cuenta las 

significativas diferencias en capacidades tributarias de las CCAA, consecuencia de 

sus diferentes niveles de desarrollo económico, y que la mayor parte de los gastos de 

las CCAA se dedican a servicios públicos fundamentales, el SFA no genere diferencias 

de financiación por unidad de necesidad (por habitante ajustado) entre las distintas 

CCAA3. Esta nivelación completa de los recursos del SFA resulta, de este modo, esen-

cial para promover la igualdad de oportunidades en las distintas CCAA en cuanto al 

nivel de prestación de los SSPPFF. En este sentido, cobra especial importancia para 

  
2 Para un mayor detalle, se adjunta el documento Aportaciones de la CAC al Informe del CTPE del 23 de 
noviembre de 2017.  
3 La igualdad que se propone es en términos normativos o teóricos, pudiendo, por tanto, existir diferencias 
entre CCAA si estas ejercen su capacidad normativa en materia tributaria. 
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Canarias la determinación correcta de la unidad de necesidad o población ajustada, 

de forma que se contemple en la misma los aspectos singulares de Canarias como 

región ultraperiférica. 

 

• Determinación correcta de las necesidades de gasto de las CCAA: El gobierno de 

Canarias ha defendido que para determinar las necesidades de gasto de las CCAA es 

preciso determinar de forma objetiva los costes de prestación de los servicios compe-

tencia de las CCAA y que como alternativa a corto plazo, a falta de un estudio riguroso, 

se considera acertado partir de la población ajustada frente a la población del padrón, 

ya que con esta última no se tendrían en cuenta la diversidad de CCAA ante factores 

o variables que inciden de forma importante en las necesidades de gasto. Por ejemplo, 

el mayor envejecimiento de su población.  

Ahora bien, la configuración de las variables que conforman la población ajustada debe 

mejorarse: para la medición de las necesidades de gasto en materia sanitaria, la CAC 

está de acuerdo con el indicador población protegida equivalente porque es necesario 

tener en cuenta no solo el volumen de población sino el peso de cada tramo poblacio-

nal ya que no todas las CCAA tenemos, por ejemplo, el mismo número de mayores de 

edad. Ahora bien, su uso debería requerir la previa actualización de los diversos inputs 

utilizados para el cálculo de los coeficientes de ponderación por tramos de edad, dado 

que los coeficientes actuales corresponden a información relativa al ejercicio 2001.  

Por otra parte, la CAC coincide con el informe de la Comisión de Expertos en cuanto 

a la conveniencia de incluir en la población protegida equivalente a la población ex-

tranjera que reside en el país, pero que se encuentra en situación ilegal (ya que su 

exclusión no es total pues tienen acceso niños, embarazadas y asistencia de urgen-

cia). 

Un aspecto novedoso que el representante de Canarias en la Comisión de Expertos 

ha aportado, y que quedó recogido en el informe de esta Comisión , y que fue también 

defendida por el Gobierno de Canarias en el seno del CTPE, es que se tengan en 

cuenta las diferencias entre CCAA en cuanto al estado de la salud de su población: 

Las CCAA no son únicamente distintas en cuanto a grado de envejecimiento de su 

población, sino que existen diferencias observadas en indicadores sobre el estado de 

la salud de la población, por lo que Canarias, ha propuesto que los mismos se tengan 

en cuenta en la determinación de las necesidades de gasto de las CCAA en materia 

de servicios sanitarios.  

Otro aspecto esencial es que se tengan en cuenta las diferencias entre CCAA en 

cuanto a población en riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente para deter-

minar las necesidades en materia de servicios sociales. 

Finalmente, un aspecto esencial para la CAC será el peso que se le dé a la insularidad 

y a la ultraperificidad. Ante ello debe considerarse que si existe un rasgo geográfico 

diferencial este es el de la ultraperificidad (gran lejanía del continente europeo, elevada 

fragmentación territorial por la doble insularidad), con impacto en los costes de pres-

tación de los servicios públicos. 

 

• Fondos destinados a CCAA con un menor desarrollo económico y peores con-

diciones sociales: Los fondos que tengan como finalidad apoyar el desarrollo y la 
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convergencia regional deberán distribuirse entre aquellas CCAA en las que se den 

condiciones objetivas sobre una peor situación económica y social en términos, por 

ejemplo, de PIB per cápita, tasa de paro y población en riesgo de pobreza.  

 

• El REF no puede formar parte del SFA: En cumplimiento del principio constitucional 

de solidaridad y atendiendo a las condiciones singulares de Canarias como región ul-

traperiférica, así como a la propia finalidad del REF como instrumento para promover 

su desarrollo económico y social, los recursos del REF no deben formar parte del SFA 

ni se deben considerar en modo alguno en el próximo modelo4. Así mismo, desde 

2018, esta desvinculación del REF y el SFA ha quedado insertada tanto en el artículo 

166 del Estatuto de Autonomía de Canarias como en el artículo 3 del Ley 19/1994, de 

6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, preceptos 

ambos dedicados a recoger los principios de REF. Todo ello deberá ser respetado en 

las reformas del SFA y del Sistema de financiación de las corporaciones locales. En 

este sentido, es preciso tener en cuenta que los dos preceptos antes mencionados, 

estableciendo la adicionalidad de los recursos del REF en relación a los del SFA, tam-

bién recogen que estos recursos no se integrarán ni computarán en el SFA en los 

términos en que se determine en la LOFCA. Por todo ello es necesario que en la pró-

xima reforma del SFA, los aludidos términos de la LOFCA garanticen la adicionalidad 

efectiva de los recursos del REF. 

Así mismo, dado que una de las medidas esenciales del REF es la no aplicación de 

determinados impuestos indirectos en Canarias (e.g., IVA), el próximo modelo de SFA 

no debe conllevar, en caso alguno, una menor financiación para la CAC por este he-

cho. 

 

 

 

6. DISTINTOS POSICIONAMIENTOS POR PARTE DE LAS CCAA. 

 

Sin perjuicio de los condicionantes políticos, en ocasiones se observa que las CCAA siguen 

un enfoque adaptado a su situación particular. Las dimensiones que generan un mayor di-

senso serían: 

 

a) Grado de Nivelación: La nivelación total conlleva el reparto total de los recursos del 

SFA de forma proporcional a la población ajustada de cada CA, siendo el resultado 

que no existan diferencias de financiación por habitante ajustado entre CCAA. Algunas 

de las CCAA que han manifestado una posición contraria a la nivelación total han sido 

  
4 Esta dimensión del REF fue vulnerada por primera vez con la aprobación de la Ley 22/2009, ya que 
supuso la consideración de los recursos del REF para determinar la participación de la CAC en el Fondo 
de Competitividad. Esta situación fue corregida en 2017 (disposición final 19ª LPGE 2017) tras la 
supresión del párrafo tercero de la DA segunda de la Ley 22/2009, con una senda transitoria que se inició 
en 2017 (en la liquidación SFA 2015) y que finalizará en 2019 a través de la liquidación del SFA 
correspondiente a 2017, liquidación en la que no se considerarán en modo alguno los recursos del REF 
en el ámbito del SFA. 
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Madrid y Baleares, CCAA que tienen a su vez una mayor capacidad tributaria por ha-

bitante ajustado frente a la media, por lo que resultarían beneficiadas de una nivelación 

parcial. Por otro lado, Galicia, gobernada por el mismo partido que Madrid, presenta 

una posición de nivelación plena, tratándose esta de una CA con capacidad tributaria 

inferior al promedio. Andalucía y Valencia, ambas con una capacidad tributaria por h.a. 

inferior a la media, han manifestado su apuesta por la nivelación total. 

 

b) Statu quo: Las CCAA mejor financiadas por habitante ajustado son por lo general 

aquellas que han resultado beneficiadas por el statu quo. Este es el caso de Cantabria, 

La Rioja y Extremadura. Las dos primeras han defendido expresamente el manteni-

miento del statu quo. Otras CCAA beneficiadas por el statu quo como Galicia defien-

den el mismo. Andalucía y Madrid no resultarían beneficiadas por el statu quo, y de-

fienden su eliminación progresiva. 

En relación al statu quo, debe tenerse en cuenta que esta cláusula perjudicó de forma 

importante a Canarias en el modelo actual en el periodo 2009-2014.  

 

Valorar qué supondría el statu quo para la CAC requiere tener como referencia cual 

sería la situación en caso de que no existiera esta cláusula. Así, si, por ejemplo, la 

alternativa fuera nivelación total, probablemente el resultado sería mejor que el pro-

porcionado por el statu quo, porque actualmente estamos en financiación por habitante 

ajustado en torno a un 4% por debajo del promedio. Sin embargo, si el modelo final-

mente fuera de una baja nivelación, a la CAC, por tener la capacidad tributaria más 

baja, le beneficiaría que se conservara su statu quo de 2017.  

 

c) Fórmulas necesidades de gasto: La población ajustada es actualmente el indicador 

para repartir la financiación del SFA que se nivele. Las CCAA de forma mayoritaria 

defienden este enfoque desde un punto de vista general, si bien son varias las que 

plantean cambios en su configuración o en la necesidad de que existan evidencias 

para fundamentar las variables que se empleen. Por su parte, Baleares propone otras 

alternativas, consistentes en utilizar la progresividad del IRPF o la población del pa-

drón.  

 

En estos tres puntos, las posiciones que se han reflejado de forma sintética para cada CA son 

las que han mantenido éstas en el seno del Comité Técnico Permanente de Evaluación en 

2018. 
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7. ALGUNOS ASPECTOS CLAVE QUE DETERMINARÁN LA CUANTÍA DE LA 
FINANCIACIÓN DE LA CAC EN LA PRÓXIMA REFORMA DEL SFA. 
  
 

a) Grado de nivelación. 

 

Los recursos tributarios cedidos constituyen, con diferencia, el principal recurso financiero del 

SFA (92,2% de la financiación total en términos normativos y a competencias homogéneas 

del SFA; fundamentalmente, 50% del IRPF, 50% del IVA, 58% de determinados impuestos 

especiales, 100% ITPAJD). Las CCAA de régimen común presentan fuertes diferencias en 

cuanto a recaudación tributaria por habitante ajustado, debido principalmente a las diferencias 

de desarrollo económico. Así, la liquidación del SFA para 2016 revela diferencias entre éstas 

del 24,3% en torno al promedio (coeficiente de variación). 

 

En este contexto, la CAC es la CA con una menor capacidad tributaria (recursos tributarios 

que se integran en el SFA). Concretamente, un 59,8% inferior al promedio en 2016 (Extrema-

dura es la segunda CA con capacidad tributaria más baja, con un 30,3% inferior al promedio 

en 2016). Este hecho es consecuencia básicamente de dos realidades: (a) en la CAC no se 

aplican algunos de los recursos tributarios más relevantes del SFA (IVA, impuestos especiales 

estatales sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco) como consecuencia del REF y 

(b) Canarias es una CA con PIB per cápita inferior al promedio (en decimosegunda posición 

en el conjunto de las 15 CCAA de régimen común). 

 

Ante las diferencias de capacidad fiscal, el SFA cuenta con los mecanismos de nivelación, 

cuya función principal consiste en reducir estas diferencias, así como las derivadas de las 

distintas necesidades de gasto (e.g., diferentes grados de envejecimiento de la población y 

variables geográficas como la insularidad). La nivelación en el SFA es, así, una de las mate-

rializaciones más importantes del principio de solidaridad establecido en la Constitución. 

 

Tanto en el SFA actual como en el modelo propuesto por el comité de expertos existen dos 

tipos de nivelación: (a) las transferencias de nivelación horizontal (entre CCAA) y (b) las trans-

ferencias de nivelación vertical (aportaciones realizadas con cargo a los PGE). En el caso del 

modelo actual (Ley 22/2009), Canarias es la mayor perceptora de transferencias de nivelación 

horizontal, a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. De este 

modo, estas transferencias tuvieron en 2016 para la CAC un peso, dentro de su financiación 

total en el SFA, del 44,7% (en términos normativos y a competencias homogéneas), siendo 

Canarias la CA con mayor proporción de este tipo de recursos (la segunda es Extremadura, 

para la que las transferencias de nivelación horizontal supusieron en 2016 el 18,8% de su 

financiación). Estas transferencias son, por tanto, recursos que recibe la CAC y que tienen 

origen en recursos tributarios que se entienden recaudados en otras CCAA. Si se añaden las 

transferencias de nivelación vertical, la CAC vuelve a ser la CA para las que las transferencias 

totales tienen un mayor peso relativo dentro de su financiación total en el SFA (59,9%; Extre-
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madura, 42,2%). Por lo tanto, el grado de nivelación en el SFA, dada la baja capacidad tribu-

taria de la CAC, resulta determinante para la cuantía de su financiación a través del mismo y, 

por consiguiente, en el total de recursos no financieros con el que financiar su actividad. 

 

Desde un punto de vista general, lo antes expuesto resulta en que, partiendo de unas diferen-

cias entre CCAA en cuanto a recursos tributarios integrados en el SFA por habitante ajustado 

del 24,3%, las diferencias en financiación entre CCAA quedan finalmente en un 9,2% (en 

términos normativos y a competencias homogéneas para 2016). 

 

El modelo actual reparte recursos con diversos criterios, difiriendo en algunos casos de los 

relativos a la disminución de las diferencias de capacidad fiscal (e.g., Fondo de Suficiencia 

Global y Fondo de Cooperación), habiendo recibido estos rasgos del modelo críticas por la 

mayoría de los académicos. Así, en el modelo propuesto por la Comisión de Expertos el único 

criterio para el reparto de transferencias consiste en la disminución de las diferencias de ca-

pacidad fiscal por unidad de necesidad. El informe emitido por esta Comisión también recoge 

que el grado de nivelación del sistema es una cuestión esencialmente política, si bien reco-

mienda un mínimo en este sentido: el que permita que todas las CCAA reciban el mismo 

importe para los denominados servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servi-

cios sociales esenciales). Todo ello pone de manifiesto que se trata de una cuestión pendiente 

de decisión y que no opera en el mismo sentido para todas las CCAA. 

 

La CAC ha manifestado en el seno del CTPE que las CCAA presentan grandes diferencias 

en empleos por habitante ajustado en SSPPFF y resto de competencias principalmente por 

las significativas distancias en recursos no financieros por habitante, estando estos últimos 

altamente correlacionados con los recursos proporcionados por el SFA. Estas diferencias des-

criben una situación de no igualdad entre los españoles dependiendo de su lugar de residen-

cia, por lo que la nivelación debe ser total. A este respecto debe tenerse en cuenta que las 

CCAA con mayor capacidad fiscal obtendrán mayores recursos a través del ejercicio de sus 

competencias normativas, incluso en un escenario de nivelación completa. 

 

En la siguiente tabla se recoge una simulación, partiendo de los importes relativos a la liqui-

dación del SFA para 20165, de cómo variaría la financiación de la CAC con distintos grados 

de nivelación. Para ello se ha tomado como referencia la estructura del modelo propuesto por 

la Comisión de Expertos y se han mantenido los recursos del REF fuera del SFA. Si solo se 

toman como referencia los recursos del SFA, se observa que, atendiendo al grado de nivela-

ción de los recursos tributarios la CAC pasaría de tener una distancia negativa del 10,9% (si 

no se consideran los recursos del REF en sus valores normativos) frente al promedio, a acer-

carse mucho a este último. Aproximadamente, cada 10 puntos de incremento de la nivelación, 

medida a través del porcentaje de los tributos distintos al IVA e IIEE que se distribuirían de 

forma homogénea entre CCAA, supone un incremento de la financiación total para la CAC de 

más de 70 millones de euros. 

 

  
5 Para el valor normativo de los tributos cedidos tradicionales se han tomado los propuestos por Ángel de la 

Fuente, sobre la base de los problemas que representan los utilizados por la Ley 22/2009 para aproximar la 

capacidad fiscal de cada CA. 
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Tabla 3. Financiación por habitante ajustado procedente del SFA en términos 

normativos y a competencias homogéneas para la CAC y para el promedio de las 

CCAA: simulación a partir de liquidación SFA 2016 

Grado de 
nivelación 
recursos 

tributarios (*) 

fth CAC, sin 
considerar 

recursos REF 
(1) 

fth CAC 
(añadiendo 

REF) (2) 
fht conjunto 

CCAA 

Distancia 
CAC al 

promedio 
(1) 

Distancia 
CAC al 

promedio 
(2) 

10% 2.147,52 2.492,00 2.410,82 -10,9% 3,4% 

20% 2.183,15 2.527,63 2.410,82 -9,4% 4,8% 

30% 2.219,44 2.563,91 2.410,82 -7,9% 6,4% 

40% 2.255,07 2.599,54 2.410,82 -6,5% 7,8% 

50% 2.291,35 2.635,83 2.410,82 -5,0% 9,3% 

60% 2.327,31 2.671,79 2.410,82 -3,5% 10,8% 

70% 2.362,94 2.707,41 2.410,82 -2,0% 12,3% 

80% 2.393,95 2.738,43 2.410,82 -0,7% 13,6% 
(*) Se parte de la estructura del modelo propuesto por la Comisión de Expertos, en cuanto a que se distribuye entre las 

CCAA la totalidad de la recaudación tributaria cedida por IVA e IIEE de acuerdo con los habitantes ajustados de cada 

una, por lo que estos porcentajes de nivelación parcial serían para el resto de recursos tributarios (e.g., IRPF cedido). 

Se ha integrado en el Fondo de nivelación vertical el importe de recursos aportados por el Estado en 2016. 

 

 

b) Población ajustada 

 

La población ajustada constituye el indicador a través del cual se intenta representar las ne-

cesidades de gastos de las CCAA en materia de competencias transferidas, entre las que se 

encuentran los servicios públicos fundamentales. Este indicador se emplea en el modelo ac-

tual del SFA para distribuir una parte relevante de los recursos (fondo de garantía de los ser-

vicios públicos fundamentales, fondo de competitividad). En el modelo propuesto por la Comi-

sión de Expertos, este indicador, con algunas adaptaciones frente al actual regulado por la 

Ley 22/2009, junto con el grado de nivelación, constituyen los dos parámetros fundamentales 

para el reparto de los recursos. 

 

Como es sabido, se trata de un indicador sintético –construido a través de la adición de diver-

sas variables- en el que básicamente se trata de representar la demanda (necesidades) de 

cuatros grupos competenciales de las CCAA: sanidad, educación, servicios sociales y resto 

de competencias. 

 

Por todo lo anterior, cualquier modificación en cualquiera de las variables que actualmente 

integran la población ajustada, así como en sus ponderaciones, darán lugar a cambios en la 

financiación. Uno de los cambios más previsibles con la reforma del SFA será el que se derive 

de la actualización de los coeficientes de la población protegida equivalente, indicador que se 

emplea para medir las necesidades de gasto en los servicios sanitarios. Esta variable, debido 
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a la importancia de la sanidad en los gastos de las CCAA, es de elevada importancia en la 

conformación de la población ajustada. 

 

Por otra parte, con el modelo vigente la insularidad tiene especial significación para la CAC 

para determinar su peso dentro de la población ajustada. Actualmente, esta variable tiene un 

peso dentro de la población ajustada total del 0,6%. Atendiendo a cómo se viene distribuyendo 

la insularidad entre Canarias y Baleares, a la CAC se le imputa el 79,9% de esta variable 

geográfica. Todo ello resulta en que Canarias es la CA para las que las variables geográficas 

tienen un mayor peso en la configuración de la población ajustada. Concretamente, la insula-

ridad viene representando en torno al 9,8% de la población ajustada de la CAC, por lo que en 

2016 esta variable proporcionó a Canarias, vía Fondo de Garantía y Fondo de Competitividad, 

390,9 millones de euros (el 8,2% de la financiación total de la CAC en el SFA en términos 

normativos y a competencias homogéneas). 

 

El informe de la Comisión de Expertos remite a la necesidad de contar con evidencias empí-

ricas para determinar las ponderaciones de las variables geográficas de la población ajustada 

(entre las que se encuentra la insularidad, junto con la superficie y la dispersión), siendo por 

tanto de vital importancia la obtención de las mismas. También resulta de elevada importancia 

el criterio de reparto de la insularidad entre Canarias y Baleares. 

 

 

c) Los recursos del REF en el próximo SFA  
 

El punto 4 del artículo 3 “Principios en materia de financiación” de la Ley 19/1994, de 6 de 

julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, establece que “Los recur-

sos del Régimen Económico y Fiscal son adicionales a los contemplados en la política y la 

normativa vigente en cada momento para la financiación de la Comunidad Autónoma de Ca-

narias y de sus Entidades Locales. En los términos en los que determine la Ley Orgánica 

8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas y sus normas de desarrollo, estos 

recursos tributarios no se integrarán ni computarán en el Sistema de Financiación Autonómica 

para respetar el espacio fiscal propio canario y para que su desarrollo no penalice la autono-

mía financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias”. 

 

En los mismos términos, esta desvinculación del REF y el SFA ha quedado insertada en el 

artículo 166 del Estatuto de Autonomía de Canarias.   

 

Si bien con la regulación transcrita se parte de un punto de partida favorable para la CAC para 

la negociación del próximo SFA, no constituye una garantía absoluta que permita en la actua-

lidad tener la certeza de que los recursos del REF no se considerarán en modo alguno para 

la determinación de los recursos correspondientes a la CAC en el próximo SFA. En este sen-

tido, procede reseñar lo siguiente:  

 

a) Se establece que los recursos del REF son adicionales a los contemplados para la 

financiación de la CAC y sus entidades locales, pero no se concreta a qué tipo de 

financiación (norma o política) se está refiriendo ni tampoco cuál sería el patrón de 
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referencia; esto es, cuál sería la financiación de Canarias que se tomaría como base 

y sobre la cual los recursos del REF serían adicionales. 

b) Se afirma que los recursos del REF no se integrarán ni computarán en el SFA pero 

queda condicionado a los términos en que se determine en la LOFCA y sus normas 

de desarrollo, pudiendo estas últimas normas no garantizar la adicionalidad efectiva 

de los recursos del REF. 

c) Se argumenta como objetivo final de la regulación que se establezca en la LOFCA y 

sus normas de desarrollo respetar el espacio fiscal propio canario y no penalizar la 

autonomía financiera de la CAC pudiéndose argumentar en contra que la considera-

ción de algún modo de los recursos del REF en el SFA puede articularse respetando 

el espacio fiscal propio, por ejemplo considerando el REF en términos normativos,  y  

respetando la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias, por 

ejemplo no aplicando determinados impuestos especiales estatales en canarias. 

 

De haberse respetado el REF en su integridad en el vigente SFA y si, por tanto, no se hubiera 

considerado a los efectos del Fondo de Competitividad, Canarias hubiera percibido durante el 

periodo 2010-2014 entre 513 y 413 millones anuales adicionales, según el año, a través de 

dicho Fondo. Estos importes no son en sí indicativos de lo que podría conllevar la considera-

ción de los recursos del REF en el próximo SFA y ello porque dependería de su grado de 

integración, de su consideración a los efectos exclusivo del FNV, o del FBF o de ambos fon-

dos, del grado de nivelación del SFA, etc. 

 

 

d) Compensación al Estado por la supresión del IGTE 
  

Con la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Eco-

nómico Fiscal de Canarias se crea el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), con el fin de 

racionalizar, simplificar y unificar la imposición indirecta representada por el Impuesto General 

sobre el Tráfico de las Empresas (IGTE), cuyo rendimiento estaba atribuido al Estado, y por 

el Arbitrio Insular sobre el Lujo, cuyo rendimiento estaba atribuido a las CCLL Canarias. 

A partir de esa Ley, se crea una relación bilateral entre la CAC y el Estado en virtud de la cual 

la pérdida de ingresos del Estado como consecuencia de la supresión del IGTE se compensa 

deduciendo de la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en los Ingresos del 

Estado, una estimación de los rendimientos que correspondían al Estado por el citado im-

puesto. 

Esta compensación anual se acordó en la Comisión Mixta Administración del Estado - Comu-

nidad Autónoma de Canarias, celebrada el 20 de octubre de 1993 y se ha ido actualizando en 

comisiones posteriores.   

Concretamente, el  18 de diciembre de 2009 se aprueba la vigente Ley del SFA y en el acuerdo 

de la Comisión Mixta de Transferencias de 21 de diciembre del citado año, necesario para la 

aceptación del nuevo sistema, se acuerda, entre otras cuestiones, una reducción de la com-

pensación correspondiente al año 2009 por importe de 50 millones de euros y a los años 2010 

y 2011 por importe de 100 millones de euros a los que se adiciona una cantidad anual de 70 

millones de euros para financiar un Plan de Empleo específico para Canarias en materia de 

competencias propias de la CAC. A partir del ejercicio 2012, esta reducción se cuantifica en 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0gWXBBqzFcSqJL8ktMJDhOzqLtqMcyyA6 113

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0gWXBBqzFcSqJL8ktMJDhOzqLtqMcyyA6


 

 15 

el 50% de la compensación calculada para el año en cuestión con un mínimo de 100 millones 

de euros anuales.  

Por último, en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-

Comunidad Autónoma de Canarias celebrada el 16 de noviembre de 2015, se acuerda, entre 

otras cuestiones, que con efectos desde 1 de enero de 2016 se suspende la compensación 

anual de la CAC al Estado por la desaparición del IGTE, establecida por la Comisión Mixta de 

Transferencias de 21 de diciembre de 2009, hasta la aprobación del nuevo sistema de finan-

ciación autonómica. Además, se acuerda que en el ámbito competencial de la comisión mixta 

se acuerde elevar a los órganos competentes en el proceso de aprobación de un nuevo mo-

delo de financiación autonómico, la supresión definitiva de la compensación del IGTE al Es-

tado.  

Además, la Disposición Final del citado Acuerdo, contempla que la cuantía resultante de la 

suspensión de la compensación al Estado por la supresión del IGTE, se afectará por nuestra 

Comunidad Autónoma a gasto finalista en sus servicios públicos fundamentales, en materia 

de empleo, así como a un plan de inversiones estratégicas que contribuyan al desarrollo de 

Canarias. 

Por tanto, se pude concluir que al día de hoy está garantizada la reducción de un 50% de la 

compensación anual al Estado por la supresión del IGTE. Sin embargo, la compensación al 

Estado del otro 50%, - estimada en 159,2 millones de euros en el escrito del Ministerio de 

Hacienda  y Administraciones Públicas de fecha 3 de agosto de 2015 relativo a las entregas 

a cuenta del 2016 y previsión de liquidación de 2014 incorporada en el proyecto del ley de 

PGE de 2015- , solamente está suspendida con lo que no está garantizada la supresión defi-

nitiva de la compensación, estando condicionada a la negociación del próximo SFA y a lo que 

se acuerde en la Comisión Mixta de aceptación del próximo SFA. 

En relación con lo expuesto, téngase en cuenta que el Gobierno de Canarias, con la finalidad 

de contribuir al desarrollo económico de Canarias y a la creación de empleo en las islas, se 

ha comprometido con las entidades locales canarias, a través del FDCAN, a repercutir la sus-

pensión de la compensación al Estado en un periodo de 10 años, hasta 2025. 

 

 

e) Suficiencia 
 

El déficit del sector administraciones públicas en España se ha situado por primera vez, desde 

hace años, por debajo del umbral del 3% del PIB. Sin embargo, un análisis de este déficit 

revela que, la práctica totalidad del mismo, es de carácter estructural, tomando como base 

para ello ya bien sean las estimaciones del déficit cíclico de la Comisión Europea o las del 

Ministerio de Economía y Empresa. Así mismo, la parte más relevante del déficit de este sector 

institucional se encuentra, atendiendo a los resultados relativos para 2018, en los subsectores 

de la Administración Central y de la Seguridad Social, mientras que el de las CCAA se en-

cuentra con un déficit notablemente inferior y el de las corporaciones locales en una situación 

de superávit estructural. Estos hechos, junto con el elevado nivel de la deuda pública sobre el 

PIB en España, constituyen una dificultad para que en la reforma del SFA se pueda producir 

un incremento de la financiación integrada en el mismo mediante una mayor cesión de los 

recursos que se encuentran actualmente financiando a aquellos otros dos subsectores de las 

administraciones públicas. Esta situación podría traer consigo que la reforma del SFA no se 
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pudiera llevar a cabo mediante una solución en la que todas las CCAA incrementen sus re-

cursos, sino que tienda más a una reforma en las que las ganancias de algunas tengan como 

contrapartida ajustes en otras. 

 

 

f) Competencias singulares o no homogéneas 
 

A través del Fondo de Suficiencia Global las CCAA perciben recursos, entre otras cuestiones, 
para la financiación de aquellas competencias que les han sido transferidas solo a una parte de 
las CCAA y no a la totalidad. De forma breve, el origen de las cuantías que recibe cada una se 
sitúa en los acuerdos de traspaso en la respectiva comisión mixta de transferencias, el cual 
obedece a la aplicación del criterio del coste efectivo en el momento del traspaso, los cuales se 
han venido actualizando generalmente mediante el ITE (indicador que tiene en cuenta la 
evolución de determinados recursos tributarios de Estado). El total de recursos transferidos a 
las CCAA en concepto de este tipo de competencias ascendió en 2016 a 5.744,5 millones de 
euros, de los que a Canarias correspondieron a 276,6 millones de euros (5,5% del total de su 
financiación en el SFA en términos normativos). 
 
De forma sintética, el informe de la Comisión de Expertos distingue dos grupos de 
competencias singulares. Para aquellas para las que se prevé su generalización a todas las 
CCAA (grupo 1) aboga por que el reparto de los fondos destinados a este tipo de competencias 
se haga de acuerdo con las variables correspondientes de la población ajustada, de forma 
gradual hasta que se traspasen a todas las CCAA. Para aquellas que no se espera su 
generalización a todas las CCAA (grupo 2), dada la naturaleza de las mismas, se propone que 
se tome como referencia el gasto estatal por habitante en aquellas CCAA donde no se haya 
efectuado el traspaso. 
 
Dentro del importe total para la CAC, tienen especial importancia los relativos a la 
administración de la justicia (grupo 1), las infraestructuras REF y el transporte interinsular en 
Canarias (estas dos últimas podrían situarse en el grupo 2 del párrafo anterior). Para 
administración de justicia, la CAC vendría recibiendo (conforme a los datos del Sistema de 
Cuentas Públicas territorializadas para 2014) un importe por habitante residente superior al 
promedio, con lo que su distribución proporciona a la población residente (dado que se trata de 
una competencia correspondiente al bloque de otras competencias distintas a los servicios 
públicos fundamentales, si bien habría que tener en cuenta también el efecto de la insularidad) 
podría suponer una pérdida de recursos para la CAC. 
  
Atendiendo también al Sistema de Cuentas Públicas territorializadas, los importes en 2014 de 
las otras dos competencias (grupo 2) ascendían a 120,9 y 31,3 millones de euros, 
respectivamente, por lo que supusieron algo más del 50% del importe total recibido por la CAC 
para competencias singulares.  
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8. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SFA 

 

• Restructuración de la Deuda de las CCAA: Se considera pertinente que se realice 

una reestructuración de la deuda de las CCAA, especialmente en el caso de las peor 

financiadas. 

 

Debe tenerse en cuenta que no todas las CCAA han tenido el mismo comportamiento ni 

se han endeudado de la misma forma ante la insuficiencia de recursos del SFA. En este 

sentido, el volumen de deuda acumulado por cada Comunidad Autónoma desde la en-

trada en vigor del vigente SFA no debe identificarse con los defectos de suficiencia del 

modelo de SFA, principalmente en el periodo 2009-2015. 

 

El Gobierno de Canarias ha defendido en el seno del CTPE lo siguiente:  

- La CAC está a favor de una reestructuración transparente de la deuda. 

- No obstante, cualquier asunción o condonación de la deuda de las CCAA no puede 

perjudicar a las que han incrementado su endeudamiento en menor medida y debería 

realizarse en función del déficit de financiación valorado a partir de la financiación nor-

mativa a competencias homogéneas procedente de los recursos del SFA por habitante 

ajustado de cada año, desde 2009 hasta 2015, pero sin considerar el volumen de en-

deudamiento acumulado por cada Comunidad Autónoma. 

- En la condonación de la deuda se podría incluir un tramo reservado para una reduc-

ción de deuda a aplicar a todas las Comunidades Autónomas de forma homogénea en 

proporción a la población ajustada. 

 

• Fijación de objetivos de estabilidad: la CAC coincide con el Informe de la Comisión 

de Expertos en cuanto a que la fijación de los objetivos de estabilidad debe quedar res-

paldada por un acuerdo político, que deberá tener en cuenta las condiciones económi-

cas y financieras de cada nivel de gobierno, las competencias o servicios prestados por 

cada uno de ellos, los gastos que suponen los mismos, los recursos de que disponen y 

la sensibilidad al ciclo de estas magnitudes, así como que se debe mejorar la transpa-

rencia en el proceso de fijación. 

 

• Regla de Gasto: la CAC entiende que es necesario mejorar su aplicación. Uno de los 

aspectos que requiere ser revisado consiste en cómo se aplica la misma en los diferen-

tes territorios. A este respecto la CAC entiende que la tasa de variación del gasto compu-

table que se determine debería ser aplicada de forma diferenciada en las distintas CCAA. 

Así, se debería permitir un mayor crecimiento del gasto computable a aquellas CCAA 

que no incurran en déficit estructural y que tengan un menor volumen de deuda pública. 

Todo ello se plantea considerando el objetivo anti cíclico de esta regla y que sería pre-

ciso aplicar en menor medida a aquellas CCAA con menores problemas en relación a la 

generación de déficit estructural y de nivel de endeudamiento. Además, este plantea-

miento se propone considerando que las exigencias comunitarias al respecto son lógi-

camente a nivel de estado miembro, y que las CCAA u otras administraciones que ten-

gan que afrontar reducciones de su déficit estructural no podrán hacer uso de la totalidad 
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del crecimiento del gasto que permitiría la regla de gasto, lo cual puede ser empleado 

por las CCAA que se encuentren en una situación distinta.  

Además, se han de adoptar las medidas necesarias para que esta regla no interfiera 

con los cambios de financiación que se deriven de la reforma del SFA. 

 

• Necesidad de coordinación con la reforma del sistema de financiación local: Así 

mismo, , es necesario que la reforma del SFA se haga considerando el conjunto de los 

servicios públicos en España y el nivel al que se desea políticamente que se presenten 

los mismos, siendo preciso en este sentido que la reforma del SFA se haga de forma 

coordinada con la reforma del sistema de financiación local. Esto es, no se debe 

abordar la reforma del SFA de forma aislada, siendo conveniente hacer un análisis de 

los recursos de los que dispone la administración autonómica y local, las competencias 

de las mismas, sus costes, y el nivel al que se desea que se presenten éstas.  
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TUTELA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES CANARIAS. 

ARTÍCULO 105.3 DE LA LEY ORGÁNICA 1/2018, DE 5 DE NOVIEMBRE, DE 

REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS. 

(SITUACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2019) 

 

La entrada en vigor de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias ha supuesto un 

avance en el autogobierno de las Islas y la asunción de un bloque competencial hasta este 

momento ejercido por la Administración General del Estado; en relación con una de estas 

nuevas competencias, la Tutela Financiera, se emite el presente informe: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 105.3 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de 

noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias “Corresponde a la Comunidad 

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

hacienda pública y tutela financiera de las islas, municipios y los entes locales que se puedan 

crear, con respeto a su autonomía” 

 

Ámbito competencial. 

Normativa: 

El contenido del ejercicio de la Tutela Financiera aparece recogido en las siguientes 

disposiciones normativas: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 

aplicación a las entidades locales. 

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificaciónón de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 

presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

 

Contenido normativo: 

En estas disposiciones normativas han sido identificados los siguientes contenidos 

competenciales: 

- Emisión de informe preceptivo y vinculante sobre la sostenibilidad financiera de las 

entidades locales canarias para el ejercicio de competencias distintas de las propias y de las 

atribuidas por delegación.   

- Emisión de informe preceptivo sobre la creación o supresión de municipios, así como la 

alteración de términos municipales. 

- Emisión de informe preceptivo sobre la forma de prestación, (ya sea la prestación directa por 

los Cabildos Insulares o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de 

consorcios, mancomunidades u otras fórmulas), en municipios con población inferior a 

20.000 habitantes, de los servicios previstos en el apartado segundo del artículo 26 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  

- Publicar trimestralmente en el portal web del Gobierno de Canarias un informe comprensivo 

de la documentación, informes, actos, resoluciones y solicitudes presentados por las Entidades 

Locales en cumplimiento de las competencias de tutela financiera, así como de las 

resoluciones adoptadas al respecto por la Comunidad Autónoma. 

Comunicar al Ministerio de Hacienda dicho informe y resoluciones. 

- Autorizar el destino del patrimonio público del suelo de los Ayuntamientos Canarios a la 

reducción de la deuda comercial y financiera.   

- Instar a los Cabildos Insulares y Ayuntamientos Canarios de más de 75.000 habitantes a 

adoptar medidas automáticas de prevención, tales como reducción de gastos, incremento de 

ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, cuando el período medio de pago de la 

Corporación Local supera en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la 

normativa de morosidad.  

Comunicar al Ministerio de Hacienda las actuaciones a adoptar por la Corporación Local. 

Si aplicadas tales medidas persistiera la superación, en más de 30 días, del plazo máximo de 

pago previsto en la normativa de morosidad, a fin de satisfacer las obligaciones pendientes de 

pago de las Corporaciones Locales con sus proveedores, la Comunidad Autónoma podrá 

instar a la Administración General del Estado la retención de recursos derivados de la 

participación de la Corporación Local en tributos del Estado. 

- Autorizar las operaciones de endeudamiento a largo plazo de los Cabildos Insulares y 

Ayuntamientos Canarios de más de 75.000 habitantes cuando incumplan el objetivo de 

estabilidad presupuestaria o de deuda pública. 
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- Aprobar y realizar el seguimiento semestral de los planes económico-financieros elaborados 

por los Cabildos Insulares y Ayuntamientos Canarios de más de 75.000 habitantes en caso de 

incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de 

la regla de gasto, e informar al Ministerio de Hacienda de los citados planes y de los 

resultados del seguimiento efectuado. 

- Requerir a los Presidentes de los Cabildos Insulares y Ayuntamientos Canarios de más de 

75.000 habitantes para que procedan a la adopción de un acuerdo de no disponibilidad, a la 

constitución del depósito obligatorio o a la ejecución de las medidas propuestas, en su caso,  

por la comisión de expertos prevista en el artículo 25 de la LOEPSF, en caso de que la entidad 

local no haya presentado o aprobado el plan económico-financiero o incumplido el mismo, en 

los supuestos en que no haya adoptado las medidas coercitivas previstas en la citada ley. En 

caso de no atenderse el requerimiento de la Comunidad Autónoma, adoptar las medidas 

necesarias para obligar a la Corporación Local al cumplimiento forzoso de las medidas 

contenidas en el requerimiento. 

- Autorizar la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de 

apoyo extrapresupuestario que suscriban las Entidades Locales Canarias cuando no se ajusten 

a las condiciones del principio de prudencia financiera establecido en el artículo 48 bis del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Custodiar los informes desfavorables de los Interventores de las Corporaciones Locales 

Canarias relativos a la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias de la 

Inversión financieramente sostenible previstas en la disposición adicional sexta de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- Recibir la comunicación de los programas de inversiones productiva de los municipios 

canarios, autorizados por el Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 14 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 

Presupuestaria. 

- Remitir a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, con 

periodicidad trimestral, un informe relativo a las entidades locales que se encuentren en las 

situaciones previstas en el artículo 18 del  Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el 

que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, y que pudieran dar lugar al inicio del procedimiento de 

advertencia de riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

- Autorizar las solicitudes de las entidades locales de ampliación del plazo para aprobar, por 

sus correspondientes plenos, el plan económico financiero que resulte preceptivo cuando se 

incumple el objetivo de estabilidad en la liquidaciónón del presupuesto.  

- Recibir los planes económico financiero de las entidades locales canarias de menos de 

75.000 habitantes. 

- Autorizar las operaciones de crédito a largo plazo previstas en el artículo 53 del Texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales a concertar por las entidades locales 

canarias, cuando de los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos, los 

resultados corrientes y los resultados de la actividad ordinaria del último ejercicio, se deduzca 

un ahorro neto negativo o cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones de 
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crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación proyectada, 

exceda del 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio 

inmediatamente anterior o, en su defecto, en el precedente a este último cuando el cómputo 

haya de realizarse en el primer semestre del año y no se haya liquidado el presupuesto 

correspondiente a aquél, según las cifras deducidas de los estados contables consolidados de 

la entidad local. 

- Aprobar el escenario de consolidación presupuestaria previsto en el artículo 53 del Texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, de las entidades locales de más de 

200.000 habitantes. 

- Autorizar a las Entidades Locales Canarias a concertar nuevas operaciones de crédito a largo 

plazo para la financiación de inversiones cuando liquiden el ejercicio inmediato anterior con 

ahorro neto positivo y tengan un volumen total del capital vivo superior al 75 por ciento de 

los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados 

contables consolidados de la entidad local y no supere el límite de endeudamiento establecido 

en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.   

- Suministrar información a la Central de Informaciónón de Riesgos de las Entidades Locales 

sobre el endeudamiento local que conozcan en el ejercicio de la tutela financiera y, 

especialmente, la referida a las operaciones que están sometidas a su autorización. 

- Suscribir convenios de colaboración para el intercambio de información, así como para el 

acceso de la Comunidad Autónoma a la información de las Entidades Locales contenida en el 

inventario de Entes del Sector Público Local y en la base de datos de Presupuestos y 

Liquidación de las mismas. 

- Recibir los informes trimestrales de los Interventores de las Corporaciones locales Canarias 

relativos al cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales para el pago de las obligaciones de cada 

Entidad local.  

 

Bloques temáticos:  

Este conjunto de competencias que la normativa de aplicación incluye en el ámbito funcional 

de la tutela financiera pueden ser agrupados en cuatro bloques temáticos: 

1º.- Planes Económicos Financieros de las entidades locales (PEFEL): 

La ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera (LOEPSF) establece que, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración 

incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y en el 

siguiente, el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance 

previstos en el artículo 21 de la citada LOEPSF. 

- Los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos de más de 75.000 habitantes remitirán los PEF 

aprobados por los plenos de su corporación a la comunidad autónoma para su aprobación 

definitiva. 
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- Los Ayuntamientos de menos de 75.000 habitantes, remitirán los PEF aprobados por los 

plenos de su corporación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

2º.- Periodos Medios de Pago: 

Se realiza el seguimiento del cumplimiento del PMP a las entidades que lo incumplan, se le 

remitirán escritos para que procedan a modificar el plan de tesorería en los términos previstos 

en el artículo 13.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.  

Para las entidades de menos de 75.000 habitantes la normativa no establece sanciones en caso 

de incumplimiento de PMP. 

 

3º.- Obligación de suministro de información: 

Se remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la siguiente información:  

Información trimestral de todas las actividades que la Comunidad Autónoma ha realizado en 

ejercicio de la tutela financiera en dicho trimestre, de acuerdo con lo previsto en la 

Disposición Adicional duodécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local: 

 “Las Comunidades Autónomas con competencia en materia de tutela financiera publicarán 

trimestralmente, a través de sus respectivos portales web, un informe comprensivo de la 

documentación, informes, actos, resoluciones y solicitudes presentados por las Entidades 

Locales en cumplimiento de aquellas competencias de tutela financiera, así como de las 

resoluciones adoptadas al respecto por la Comunidad Autónoma. 

Dicho informe y estas resoluciones serán igualmente comunicadas al Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas” 

Información semestral de seguimiento de los PEF, de acuerdo con lo regulado en el artículo 

24.4 de la LOEPSF: 

“En las Corporaciones Locales el informe de seguimiento se efectuará semestralmente, en 

relación a las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Cabildos Insulares y 

Ayuntamientos de m á s de 75.000 habitantes) por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, o en su caso, por la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela 

financiera.” 

 

4º.- Emisión de informes preceptivos y vinculantes:  

El ejercicio de la tutela financiera implica la emisión de una serie de informes preceptivos y 

vinculantes, entre ellos el Informe de Sostenibilidad Financiera que la Comunidad Autónoma 

de Canarias emitiría, con carácter previo, para que las Entidades Locales puedan ejercer 

competencias distintas de las propias y las atribuidas por delegación, según lo dispuesto en el 

artículo 7.4 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
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En consonancia con ello, comprobada la inexistencia de duplicidad de la competencia, será 

emitido el correspondiente informe de sostenibilidad financiera con base al informe/es del 

Interventor de la Entidad local. 

 

El Informe del Interventor de la Entidad Local, precisará cómo se va a financiar la 

competencia que se quiere ejercer, si la Entidad Local dispone de los recursos suficientes para 

la ejecución de dicha competencia, si cumple o no el período medio de pago y demás 

parámetros a analizar para determinar que la nueva competencia no pone en riesgo la 

sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal. 

 

Ejercicio de la tutela financiera. Situación actual. 

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de 

Autonomía de Canarias, supone la asunción de un nuevo marco competencial que plantea una 

divergencia de criterios entre la Administración General del Estado y la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la necesidad de traspaso de funciones y 

servicios para el pleno ejercicio de las funciones que integran la tutela financiera. 

 

De conformidad con la respuesta de la Dirección General de Cooperación Autonómica y 

Local, de la Secretaría general de Coordinación Territorial, de la Secretaría de Estado de 

Política Territorial, de fecha 5 de febrero de 2019, a la consulta de la Secretaria General de 

Presidencia de Gobierno, la atribución de competencias actúa ope legis, “haciendo posible un 

ejercicio inmediato por las Comunidades Autónomas de todas aquéllas que para su efectividad 

no requieran especiales medios personales o materiales, sin que exista una especie de vacatio 

o regla de entrada en vigor diferida de las mismas. Por tanto, el traspaso de funciones y 

servicios es condición del pleno ejercicio de las competencias estatutariamente transferidas 

cuando según su naturaleza, sea necesario e imprescindible”. Admitiendo dicho escrito que 

“no puede determinarse a priori las competencias susceptibles de ser ejercidas por la CAC sin 

el traspaso previo de funciones y servicios” que será objeto de negociación, y acuerdo, en su 

caso, en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias. (Se adjuntan sendos escritos 

remitidos a esta Viceconsejería de Hacienda el pasado 9 de mayo de 2019)     

   

De dicho escrito se infiere, por tanto, la necesidad de una negociación previa con objeto de 

solicitar del Estado el traspaso de funciones y servicios, y la convocatoria de la Comisión 

Mixta de Transferencias, prevista en la disposición adicional cuarta de la citada Ley Orgánica 

1/2018, de 5 de noviembre, a fin de acordar el traspaso, a la Comunidad Autónoma de 

Canarias, de dichas funciones y atribuciones, en su caso. 

 

Considerando esta Viceconsejería imprescindible el traspaso de medios materiales, personales, 

y en su caso financieros, para asumir el pleno ejercicio de la tutela financiera prevista en el 

Estatuto de Autonomía, es por lo que, con fecha 15 de mayo del año en curso, se solicitó de 

Presidencia de Gobierno que instara al Estado la convocatoria de la Comisión Mixta de 

Transferencias; así mismo en dicho escrito se solicitó de Presidencia de Gobierno información 

respecto de las actuaciones llevadas a cabo en relación con los ayuntamientos de Santa Cruz 
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de la Palma y Los Realejos, corporaciones que solicitaron de esta Viceconsejería, Informe de 

Sostenibilidad Financiera en virtud de lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, quedando a la espera de recibir 

instrucciones acerca del ejercicio de la Tutela Financiera. (Se adjunta escrito de esta 

Viceconsejería de Hacienda de 15 de mayo de 2019)     

 

En este contexto, con fecha 24 de mayo de 2019, se recibe correo electrónico de la Secretaría 

General de Financiación Autonómica y Local, en el que poniendo de manifiesto que no han 

sido remitidos los informes pertinentes derivados del ejercicio de la tutela financiera asumido 

por la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de su Estatuto de Autonomía, e 

incumpliendo por tanto lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en la Orden HAP/2105/2012, de 1 

de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas 

en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, se requiere la remisión de la información señalada, con advertencia de las 

consecuencias del incumplimiento en su caso. 

 

La Secretaría General de Financiación Autonómica y Local considera, por tanto, que el 

ejercicio de la tutela financiera opera ope legis, y que para su efectividad no requiere 

especiales medios materiales y personales. Es decir, entiende que la CAC debe ejercer la 

tutela financiera a pesar de no haberse iniciado proceso de negociación alguna en la que se 

concreten los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de la tutela 

financiera, ni haber manifestado su disposición al traspaso de medio alguno ni a promover 

mecanismos de colaboración en este sentido. 

 

Esta divergencia de pareceres entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias sobre la 

necesidad de poner en marcha la Comisión Mixta de Transferencias, y la necesidad del 

traspaso de medios materiales, personales, y en su caso financieros, para asumir el pleno 

ejercicio de la tutela financiera, no ha sido dilucidada hasta el día de la fecha. 

  

En este contexto, el pasado 13 de junio personal de la Dirección General de Planificación y 

Presupuesto y de esta Viceconsejería de Hacienda se reunió con el personal de la Xunta de 

Galicia que ejerce las funciones de tutela financiera. En dicho encuentro se manifiesta que 

siendo Galicia una Comunidad Autónoma con una estructura similar a la CAC, - 5 

diputaciones y 6 o 7 Municipios de más de 75.000 habitantes- , salvo que el número de 

municipios totales que en el caso de Galicia son 313, no se les traspasó por el Estado medio 

alguno. No obstante, dicha CA tiene la competencia de Tutela Financiera desde el año 

1981(art 49.1 Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril) y su ejercicio efectivo se realizó años 

después. Además, la Xunta de Galicia dispone de una plantilla reducida para el ejercicio de la 

competencia que nos ocupa. 

 

Siendo por tanto posible que no solo el Ministerio de Hacienda sino también la Secretaría de 

Estado de Política Territorial entienda que no procede el traspaso de medio algún a la CAC,  

a juicio de esta Viceconsejería, considerando el escrito de la Secretaría de Estado de Política 
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Territorial, de fecha 5 de febrero de 2019, es necesario que se inste al Estado a la convocatoria 

de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición adicional cuarta de la citada 

Ley 1/2018, con la finalidad de abordar, de común acuerdo, el efectivo traspaso a la CAC de 

las funciones y atribuciones que le corresponden con arreglo al citado artículo 105.3.  

 

Por último, señalar que el pasado 26 de junio se ha recibido en esta Consejería de Hacienda 

expediente del Ayuntamiento de El Sauzal de solicitud de Informe sobre la viabilidad para la 

prestación del servicio de Guardería Infantil,  en relación con la sostenibilidad financiera de 

competencias distintas de las propias o atribuidas por delegación, pero preexistentes.  

 

Ubicación funcional de la competencia en el organigrama organizativo. 

Dada la magnitud de las tareas a desarrollar, se considera que se debe implementar en la 

vigente RPT un Servicio de nueva creación, con Jefe de Servicio (AFT o asimilado), Sección 

(AG/AFT) y Negociado, a ubicar, bien, por su carácter horizontal y de coordinación en la 

Viceconsejería de Hacienda, o bien, teniendo en cuenta su naturaleza de gestión, en la 

Dirección General de Presupuestos.   

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria 

Javier Armas González. 

Viceconsejero de Hacienda y Planificación 
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VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Política Fiscal 

 

Situación actual en materia tributaria de la Viceconsejería de Hacienda y Planificación. Se indica 
los proyectos normativos a tramitar en lo que queda del año 2019 

‐ Normativa tributaria a incluir en la Ley de Presupuestos de la CA de Canarias para el año 2020.  

‐  Decreto  Legislativo  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  tributos  derivados  del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias (la autorización del Parlamento de Canarias para dictar 
un texto refundido finaliza el día 31 de diciembre de 2019). 

‐  Orden  régimen  de  devolución  del  IGIC  a  viajeros  y  fijación  de  la  entrada  en  vigor  de  la 
modificación del artículo 11 del Decreto 268/2011 realizada por el Decreto 111/2018. 

‐ Orden modificación régimen de devolución del Impuesto sobre Combustibles por el gasóleo y 
la gasolina profesional utilizada por agricultores y transportistas. 

‐ Orden de modificación de la Orden de entidades colaboradoras, para incluir en el cuaderno 65 
el modelo 049 de tasas sobre el juego. 

- Orden del régimen simplificado del IGIC para 2020 

- Orden del régimen simplificado del AIEM para 2020. 

- Orden coeficientes en el año 2020 aplicables sobre valores catastrales para estimar el valor real 
de los bienes inmuebles a efectos del ITPAJD y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
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El objeto de este escrito consiste en dar respuesta a sus escritos de fecha 21 de 
diciembre de 2018 y de fecha 9 de enero de 2019 relativos al Informe de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre las Líneas Fundamentales de 
los Presupuestos 2019 de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) y a la 
recomendación efectuada a la CAC en el mismo y en los referidos escritos. Así mismo, 
aprovecho para excusar la tardanza de esta Consejería en dar respuesta a su solicitud. 
Sin perjuicio de las explicaciones detalladas que se ofrecen posteriormente, le anticipo 
que la intención del Gobierno de Canarias es cumplir con su recomendación. 
Previamente a todo ello, y a modo de contexto de cuál viene siendo la actuación del 
Gobierno de Canarias, se describe la posición de la CAC en torno a los principios y 
parámetros de referencia recogidos en la normativa de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

En cuanto a la deuda pública, en 2012, momento de entrada en vigor de la Ley Orgá-
nica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) existían 
fuertes diferencias entre las distintas CCAA en cuanto el peso de su deuda pública 
sobre el PIB, diferencias que se han mantenido hasta este momento. Así, al cierre de 
2012 las diferencias entre CCAA en cuanto a este indicador ascendían en torno al 
32,8% del promedio y al cierre de 2017 representaban el 31,5% de éste. En el caso 
particular de la Comunidad Autónoma de Canarias, su volumen de deuda pública as-
ciende al cierre del tercer trimestre de 2018 al 15,2% del PIB, frente al 24,4% para el 
conjunto de las CCAA. De este modo, Canarias es la tercera CA con menor peso de 
la deuda frente a su PIB; únicamente el País Vasco y Madrid tienen una deuda inferior 
en relación al PIB, debiéndose tener en cuenta que se trata de las dos CCAA con 
mayor PIB per cápita (más del 30% de la media), mientras que Canarias, para este 
último indicador, se encuentra en la posición décimo cuarta. Así mismo, la CAC ha 
cumplido con todos sus objetivos de deuda pública (ODP), tanto desde 2012 hasta 
2017, atendiendo al contenido de los informes del Ministerio de Hacienda en virtud del 
artículo 17 de la LOEPSF, como en 2018, como se argumenta en este escrito. Adicio-
nalmente, la CAC espera cumplir en 2020 con el límite de deuda pública fijado para 
las CCAA en el artículo 13 de la citada norma. 

En relación a la capacidad o necesidad de financiación registrada por las diferentes 
CCAA, han existido también diferencias notables entre las mismas. Así, las diferencias 
entre CCAA en cuanto a necesidad de financiación sobre el PIB, en relación al prome-
dio del conjunto de éstas, fueron en el periodo 2012-2016 en torno al 41% del PIB, 
creciendo las mismas hasta más del 240% del promedio en 2017. El incremento en 
2017 es consecuencia, entre otros factores, de las restricciones que impone la aplica-
ción de la regla de gasto de manera uniforme para todas las CCAA, haciendo que 
determinadas CCAA no puedan incurrir en el déficit máximo autorizado. En el caso 
particular de la Comunidad Autónoma de Canarias, en promedio, en el periodo 2012-
2016 ha tenido una necesidad de financiación en porcentaje del PIB un 46% inferior a 
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la media de las CCAA y en 2017 tiene una capacidad de financiación en porcentaje 
del PIB del 0,7%, mientras que la media de CCAA presenta una necesidad de finan-
ciación del 0,3%. En este mismo sentido, en relación a los OEP, y al igual que para 
sus ODP, la CAC ha cumplido con los mismos en todos los ejercicios. Así, la aplicación 
de la regla de gasto le está imponiendo a la CAC un límite a la evolución de sus gastos 
más restrictiva que la que deriva del cumplimiento de los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria. Han sido ya cuatro Presupuestos Generales de la CAC, -2016, 2017, 
2018 y 2019-, en los que no ha sido posible, por la aplicación de la regla de gasto, 
presupuestar una cuantía equivalente al déficit máximo permitido, con la consiguiente 
repercusión en los gastos destinados a la prestación de los servicios públicos funda-
mentales. A este último respecto es preciso no olvidar la situación de la CAC en rela-
ción al volumen de endeudamiento antes expuesta, encontrándose esta CA con la 
aplicación de una regla de forma uniforme a todas las CCAA sin que se consideren 
hechos como este. También en este mismo sentido es necesario tener en cuenta que 
la CAC presenta unos empleos no financieros por habitante ajustado inferiores al pro-
medio para las CCAA de régimen común en todos los años del periodo 2009-2017 
(94,7% del promedio de las CCAA de régimen común). 

Por otra parte, las diferencias entre CCAA en capacidad o necesidad de financiación 
registradas en términos SEC se traducen en un saldo estructural también diferente. 
Partiendo del saldo cíclico que se asigna al subsector de las CCAA en el informe de 
situación de la economía española de julio de 2018 (-0,2% para 2017), algunas CCAA 
habrían incurrido en superávit ajustado al ciclo en 2017. Concretamente, la CAC ha-
bría presentado en 2017 un saldo positivo, tras considerar el componente cíclico antes 
indicado, del 0,87%. Por tanto, la CAC habría alcanzado la situación de equilibrio es-
tructural antes de 2020, plazo previsto en la disposición transitoria primera de la 
LOEPSF. 

Lo anteriormente indicado pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de Cana-
rias con el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibili-
dad financiera. En relación a este último, su cumplimiento queda reflejado, además de 
en lo ya indicado para los ODP, en el cumplimiento del plazo legal de pago a provee-
dores. En este sentido, Canarias, conforme a lo publicado por el Ministerio de Ha-
cienda, referido a noviembre de 2018, es la sexta Comunidad Autónoma con menor 
plazo de pago a proveedores, considerando además que el conjunto de las CCAA 
supera el plazo legal y que sólo diez lo han cumplido. En este sentido, se considera 
pertinente traer a colación que en los últimos años se ha previsto en el texto articulado 
de las leyes de presupuestos de la CAC la posibilidad de aprobar créditos extraordi-
narios y suplementarios para la financiación de obligaciones pendientes de imputar al 
presupuesto correspondientes a ejercicios pasados y cuya financiación sea el rema-
nente de tesorería no afectado de la CAC, que han coadyuvado al cumplimiento del 
plazo legal de pago a proveedores. Concretamente, desde abril de 2018, mes en el 
que se inicia la aplicación del RD 1040/2017, hasta noviembre de 2018, el plazo de 
pago promedio de la CAC es 23,07 días, cercano a los 30 días establecidos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la mo-
rosidad en las operaciones comerciales. 
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Ahora ya centrando la atención en la respuesta a la recomendación realizada por la 
AIREF, se indica en el apartado 4.1 de su Informe sobre las Líneas Fundamentales de 
los Presupuestos 2019 de la Comunidad Autónoma de Canarias que: 

“La obtención de un superávit por parte de una administración pública debe 
destinarse a la reducción del endeudamiento neto, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 32 de la LOEPSF. En 2018, la comunidad prevé alcanzar un 
superávit de 322 millones, de los cuales informa su intención de destinar 126 
millones a reducir el endeudamiento neto, pero no especifica el destino del resto. 
En la medida en que la aplicación de este superávit en 2019 puede tener inci-
dencia en el cumplimiento de las reglas fiscales de ese ejercicio, la AIReF re-
comienda a la Comunidad Autónoma de Canarias que:  

1. Aclare el destino que piensa darle en 2019 al importe total del superá-
vit que prevé obtener en 2018.” 

 
La respuesta a la cuestión antes enunciada, en cuanto al cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 32 de la LOEPSF, sobre el destino del superávit, requiere que pre-
viamente se estime cuál es el límite máximo de endeudamiento permitido a la CAC al 
cierre de 2018. En relación a este extremo, en el cuadro 1 se determina este límite 
siguiendo el procedimiento que se sigue en los informes sobre el grado de cumpli-
miento del objetivo de estabilidad presupuestaria (OEP), y de deuda pública (ODP) y 
de la regla de gasto emitidos por el Ministerio de Hacienda en cumplimiento del artículo 
17 de esta misma Ley, todo ello también conforme con los ODP informados por el 
CPFF y acordados por el Consejo de Ministros para el conjunto de las CCAA y para 
cada una de las CCAA para el periodo 2018-2020. Para ello, al saldo de la deuda 
pública al inicio de 2018 se le ha añadido el importe de la necesidad de financiación 
máxima permitida a la CAC en este ejercicio (-0,4% del PIB de la CAC, 185 millones 
de euros1), y el importe de la cuota anual correspondiente a la devolución de las liqui-
daciones negativas del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) de 2008 y 2009 
para la CAC (56,6 millones de euros). De este modo, no se ha integrado en la estima-
ción del objetivo de deuda pública al cierre de 2018 en términos absolutos importe 
alguno correspondiente a la devolución anual de la liquidación de la compensación al 
Estado por la supresión del IGTE para el periodo 1993-2007 (33,7 millones de euros). 
Este hecho, de naturaleza análoga al de la devolución de las liquidaciones negativas 
del SFA para 2008 y 2009, no figura expresamente en el acuerdo sobre los OEP y 
ODP para 2018-2020, al contrario que en los acuerdos para trienios anteriores. Esta 
CA entiende que este importe debería ser considerado en la fijación del ODP para la 
CAC para la necesaria coherencia entre el ODP y el OEP que se fijan para la misma. 

 
Sobre la base de los cálculos integrados en el cuadro 1, se observa que el límite de 
endeudamiento para la CAC según su ODP para 2018 se situaría en 7.285,55 millones 
de euros, siendo el volumen de deuda pública registrado al cierre de 2018 inferior, 

                                                 
1 Este importe se ha estimado aplicando el 0,4% al PIB de la CAC para 2018, determinándose este 
último a partir del PIB de la CAC para 2017 según el INE a la fecha de realización de este informe, y el 
crecimiento del PIB previsto para 2018 para la CAC en el informe económico integrado en el tomo IV 
de la LPGCAC para 2019 (3,9%). 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0iRIhKkMvcI1gEiWjJqm2s_LMDsJzwi7K 134

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0iRIhKkMvcI1gEiWjJqm2s_LMDsJzwi7K


 

 4 

concretamente 6.801,94 millones de euros. Este hecho muestra un exceso de cumpli-
miento del ODP por un importe de 483,61 millones de euros. 

 
El origen de esta reducción del volumen de deuda pública en relación al ODP fijado 
para la CAC tiene su origen fundamentalmente en el superávit generado en ese mismo 
ejercicio. Este superávit se traduce en una parte importante en un incremento de sus 
disponibilidades líquidas durante el propio 2018, dada la naturaleza del mismo y los 
hechos que lo producen, habiéndose aplicado el mismo a la reducción del endeuda-
miento de la CAC con el fin de optimizar la gestión de la tesorería de la CAC y mini-
mizar el coste derivado del endeudamiento. 

 
En relación al cumplimiento de lo fijado en el artículo 32 de la LOEPSF sobre el destino 
del superávit, y partiendo del superávit estimado para 20182 (311,1 millones de euros), 
todo lo antes expuesto pone de manifiesto que es durante el ejercicio 2018 cuando la 
CAC ha destinado el superávit de ese ejercicio a la reducción de su endeudamiento. 
De este modo, el exceso de cumplimiento del ODP para 2018 es superior al superávit 
correspondiente a este ejercicio. Así mismo, en todo ello es preciso considerar que en 
2018 la CAC, de acuerdo con la disposición adicional centésima décima sexta de la 
LPGE para 2018, autorizó realizar inversiones financieramente sostenibles por un im-
porte total de 16,91 millones de euros. Todo ello resultaría en un exceso de cumpli-
miento por parte de la CAC del ODP para 2018 y del destino del superávit atendiendo 
al artículo 32 de la LOEPSF (189,42 millones de euros). No obstante, el importe pre-
ciso sobre el grado de cumplimiento antes citado dependerá de la cuantía que se le 
asigne a la capacidad de financiación en el informe de cumplimiento que se realice 
para 2018 en virtud del artículo 17 de la LOEPSF. 

 
Cuadro 1. Grado de cumplimiento del objetivo de deuda pública para 2018 y del 

artículo 32 de la LOEPSF (millones de euros) 

Saldo deuda pú-
blica al cierre 

2017 (1) 

Variac. en-
deud. neto 

por OEP (2) Liq. neg. SFA (3) 

Fraccionam. 
compensac. Es-
tado supresión 
IGTE 93-07 (4) 

Límite deuda 
pública cierre 

2018 con-
forme a ODP 
(5) = (1)+ … + 

(4) 

Saldo 
deuda pú-

blica al cie-
rre 2018 (6) 

Exceso 
cumplimiento 
ODP  (7) = (5)-

(6) 

7.044,00 185,00 56,59   7.285,55 6.801,94 483,61 

  

Superávit 2018 
(estimación LPG-
CAC 2019) (a) 311,1    

   

IFS 2018 
(superávit 2017) 
(b) 16,91 

 
    

  

Exceso de cum-
plimiento ODP 
tras aplicación 
art. 32 LOEPSF 
(c ) = (7) - (a - b) 189,42    

(1) Tomado del informe de cumplimiento del OEP, ODP y de la regla de gasto de 2017, del Ministerio de 
Hacienda. 

 
 

                                                 
2 Véase apartado 6.1 del tomo IV de la LPGCAC 2019.  
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Los hechos antes descritos registrados en 2018 son similares a los que se produjeron 
en 2017, ejercicio para el que la CAC también presentó capacidad de financiación 
(esta circunstancia se previó en el informe económico financiero de la LPGCAC para 
2018). De este modo, en el cuadro 2 -que toma sus importes del Informe sobre el 
grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública 
y de la regla de gasto del ejercicio 2017, del 15 octubre de 2018, del Ministerio de 
Hacienda- se muestra que el endeudamiento de la CAC al cierre de 2017 se situó en 
un importe inferior al límite recogido en el citado informe por 391,6 millones de euros. 
Al igual que en 2018, la fuente principal del exceso de cumplimiento en 2017 fue el 
superávit registrado en ese mismo ejercicio, por lo que nuevamente en el propio 2017 
la CAC dio cumplimiento al mandato del artículo 32, destinando el superávit a la re-
ducción del endeudamiento frente al límite impuesto a través del ODP. 
 

 
Cuadro 2. Grado de cumplimiento del objetivo de deuda pública para 2017 y del 

artículo 32 de la LOEPSF (millones de euros) 

Saldo deuda 
pública al cie-

rre 2016 (1) 

Variac. en-
deud. neto 

por OEP (2) 
Liq. neg. SFA (3) 

Mecanismos adi-
cionales de finan-
ciación: deudas 
años anteriores 

(4) 

Límite deuda 
pública cierre 
2017 conforme 
a ODP (5) = (1)+ 
… + (4) 

Saldo deuda 
pública al cie-

rre 2017 (6) 

Exceso 
cumpli-

miento ODP  
(7) = (5)-(6) 

6.939,0 266,0 56,6 174,0 7.435,6 7.044,0 391,6 

  Superávit 2017 (a) 282,0 
   

  

Exceso de cum-
plimiento tras 

aplicación art. 32 
LOEPSF (8) = (7) 

– (a) 

109,6 

   

 
 
 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria 
 
Rosa Dávila Mamely 
Consejera de Hacienda 
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Como aspectos importantes de la Cuenta General, son de mención: 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

‐ Ultima cuenta general con el Plan de contabilidad pública de 1994 ya que mediante 

Orden de la Consejería de Hacienda de 21 de diciembre de 2018 se aprueba el nuevo Plan 

General considerando el Plan marco estatal, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2019.  

‐ Con  efectos  de  1  de  enero  de  2019  se  arranca  el  nuevo  sistema  de  seguimiento 

automatizado de  las desviaciones en  financiación afectada. Se da así cumplimiento a una 

reiterada recomendación de la Audiencia de Cuentas. 

‐ Se ha consolidado en el ejercicio 2018 el suministro de información del sector publico 

autonómico a través de la central de información creada mediante Orden de la Consejería 

de Hacienda de 22 de mayo de 2015 que sirve de base para cumplir con las obligaciones de 

rendición de cuentas establecidas en la LOEPSF. 

‐ Se aporta  información detallada con  relación a  los análisis  técnicos  (aplicados con 

cifras de 2018) relativos a las salvedades significativas puestas de manifiesto por la Audiencia 

respecto a la cuenta general de 2017: 

 

a) “5.  El  endeudamiento  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  se  ha 

incrementado durante el ejercicio en 146,8 millones de €, por lo que, en los últimos diez 

años ha aumentado un 452 %, desde los 1.522,7 millones de € del año 2007, a los 6.881,6 

millones  de  €. Esta  cifra  no  es  coincidente  con  la  reflejada  por  el  Banco  de  España 

(Organismo que tiene atribuida la competencia para la elaborar las cuentas financieras 

de la economía española, siguiendo la metodología del SEC 2010), que asciende a 7.044 

millones  de  €,  superior  en  162,4  millones  de  €  al  endeudamiento  recogido  en  la 

memoria de la Cuenta General (epígrafe 5.2.1).” 

28 de junio de 2019 
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En la memoria de introducción de la cuenta general, pagina 38 se concilia la cifra entre 

el  endeudamiento  contabilizado  y  el  dato  del  Banco  de  España.  Ambas  magnitudes 

responden a metodologías de cálculo específicas. En concreto la del Banco de España a 

criterios del procedimiento de déficit excesivo. NO EXISTIA INFRAVALORACION EN 2017 

NI EXISTE EN 2018.    

 

b) “No ha sido posible realizar la conciliación entre los derechos pendientes de cobros, 

reflejados en  la contabilidad de  la CAC a través del SEFLOGIC, con  los obtenidos en el 

sistema  informático de gestión de  ingresos de naturaleza  tributaria – M@GIN  ‐  . Este 

hecho  se  ha  puesto  de manifiesto,  tanto  por  la  Intervención  General  a  través  de  los 

informes de Control Financiero Permanente del Área de ingresos desde el ejercicio 2012, 

como por esta Audiencia de Cuentas en el informe sobre pendientes de cobro anteriores” 

a 2016. Por tanto, no es posible emitir opinión sobre la veracidad de los saldos deudores 

que figuran en la cuenta de rentas públicas (pendientes de cobro). 

 

Ya se dispone de cuadre entre SEFLOGIC y los deudores de PICCAC y MA@in. Los ajustes 

se detallan en la memoria de administración general, apartado 6. Se han minorado los 

derechos  contabilizados  en  SEFLOGIC  para  ejercicios  cerrados  en  3,1  millones,  para 

ejercicio corriente en 4,1 millones y en el área extrapresupuestaria del REF, 44 millones.  

 

c) “La  Comunidad  Autónoma  ha  tramitado  108,2  millones  de  €  de  créditos 

extraordinarios y suplementos de créditos con cobertura en remanentes de Tesorería no 

afectado. Por lo tanto, y de acuerdo a lo estimado por la ATC en resolución de septiembre 

de 2018, en la que considera deben de darse de baja en contabilidad todas las deudas 

anteriores  a  2012  (201,32 millones  de  €)  lo  que  implica  que no  existía  remanente  de 

Tesorería, y por tanto, las citadas modificaciones nunca debieron contabilizarse.” 
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En  la  memoria  de  Administración  General  abordamos  la  dotación  a  la  provisión  de 

insolvencias y la depuración del pendiente de cobro en los apartados 4.3 Remanente de 

tesorería, 6.5 Derechos de ejercicios cerrados y 6.6 Derechos pendientes de cobro según 

su grado.  

 

La  dotación  la  elevamos  a  173  millones  utilizando  la  resolución  de  la  IG  y  la 

recomendación formulada por el ID atendiendo al nivel de recuperación e indicamos que 

es una metodología  coyuntural por prudencia hasta que  se ultime  todo el  trabajo de 

depuración por la ATC en cumplimiento de la resolución de 2018. Con todo ello y a pesar 

de que los fondos líquidos para la AG han caído como verán en las tablas posteriores por 

los  significativos  pagos  realizados  a  los  OOAA  el  remanente  de  tesorería  de  libre 

disposición asciende a + 116.830.188,24.  

 

En el apartado 6.6 ya mencionado se detallan las rectificaciones por duplicidades y otros 

ya materializadas que han disminuido los derechos pendientes presupuestarios en 8,7 

millones y extrapresupuestarios en 29 millones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140



 

4 
 

 

TABLAS NUMÉRICAS DEL SECTOR PÚBLICO LIMITATIVO Y ESPECÍFICAS DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

MEMORIA  DE  LA  CUENTA  GENERAL  DE  LOS  ENTES  CON  PRESUPUESTO  LIMITATIVO  DE  LA  COMUNIDAD  AUTONOMA  DE 

CANARIAS. EJERCICIO 2018 

4.2.3. Saldos presupuestarios consolidados. 

Cuadro 4.5  
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4.2.5. Distribución territorializada del gasto de capital. 
 

 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR INVERSIONES REALES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR AREA ORIGEN DEL GASTO 

CONSOLIDADO 
                Cuadro 4.12 
 

 
 
               Cuadro 4.13 
 

 
 

ESFUERZO INVERSOR 

 
 

Cap. VI % sobre total Cap. VII % sobre total

FUERTEVENTURA 23.650.770,76 8,57% 35.471.048,51 6,72%
LANZAROTE 15.821.545,38 5,74% 48.018.492,43 9,10%
GRAN CANARIA 64.072.040,88 23,23% 140.959.339,29 26,71%
GOMERA 6.843.925,10 2,48% 27.190.459,25 5,15%
HIERRO 2.287.440,75 0,83% 16.503.730,77 3,13%
LA PALMA 21.125.056,50 7,66% 37.962.017,86 7,19%
TENERIFE 61.601.511,78 22,33% 144.981.415,56 27,47%
AL EXTERIOR 488.078,81 0,18% 664.189,03 0,13%
REGIÓN 76.825.454,10 27,85% 73.855.804,65 13,99%
PROVINCIA 3.099.856,17 1,12% 2.137.383,54 0,41%

Resultado global 275.815.680,23 100,00% 527.743.880,89 100,00%

Isla
Obligaciones 2018

Cap. VI
% sobre 

total
Cap. VII

% sobre 
total

PRESIDENCIC DEL GOB. 909.375,87 0,33% 948.353,72 0,18%

PRES., JUST. E IGUALDAD 17.476.090,69 6,34% 5.677.283,44 1,08%

HACIENDA 5.786.172,27 2,10% 1.222.267,51 0,23%

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 41.483.444,80 15,04% 40.890.897,50 7,75%

POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y S 23.901.033,98 8,67% 9.646.603,56 1,83%

AGR, GAN, PES Y AGUAS 18.323.338,01 6,64% 26.570.721,68 5,03%

SANIDAD 99.356,31 0,04% 0,00 0,00%

ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMI 4.079.982,77 1,48% 30.572.467,41 5,79%

TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 15.337.437,17 5,56% 48.931.098,36 9,27%

EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 28.403.802,67 10,30% 3.775.550,94 0,72%

DIVERSAS CONSEJERÍAS 500.000,00 0,18% 156.939.295,18 29,74%

TRANSF. A CORP. LOC. 325.695,60 0,12% 137.868.581,35 26,12%

EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 2.879.936,49 1,04% 24.432.462,18 4,63%

Resultado 159.505.666,63 57,83% 487.475.582,83 92,37%

SCS SERV. CAN.  DE SALUD 75.918.167,58 27,52% 5.300.000,00 1,00%

ACEC AG. C. CALIDAD UNIVERSIT. Y EVAL. EDUCAT 11.255,03 0,00% 0,00 0,00%

APMU AG. PROT. MED. URB. 4.585.729,19 1,66% 0,00 0,00%

ICAP INST.  ADMÓN PÚBLICA 4.855,91 0,00% 0,00 0,00%

ICCA INST. CAL. AGROALIM 931.900,36 0,34% 33.453,08 0,01%

ISTA INST. DE ESTADÍSTICA 1.448.060,86 0,53% 0,00 0,00%

ICIA INST.  INV. AGR. 1.625.036,23 0,59% 0,00 0,00%

ICI INST. DE IGUALDAD 10.428,83 0,00% 0,00 0,00%

ICV INST. DE LA VIVIENDA 6.734.095,24 2,44% 34.099.594,98 6,46%

SCE SERV. CAN. DE EMPLEO 4.720.657,32 1,71% 0,00 0,00%

CES CONS. ECON. Y SOCIAL 56.753,75 0,02% 0,00 0,00%

RTPC RADIOTELEV. CANARIA 0,00 0,00% 835.250,00 0,16%

ATC AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA 20.169.126,86 7,31% 0,00 0,00%

ICHH INST.CAN. DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA 93.946,44 0,03% 0,00 0,00%
275.815.680,23 100,00% 527.743.880,89 100,00%

Obligaciones 2018
Sociedad Sección

Resultado global

CAC

2018 2017

ESFUERZO INVERSOR    =
Obligaciones reconocidas netas (cap. 6 + 7)

= 10,00% 10,01%
Total obligaciones reconocidas netas.
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4.2.7  Acreedores por operaciones pendientes de imputar a Presupuesto  

 

 
  

 

cuadro 4.16

SECCIONES 2018 2017 VARIACIÓN

ADMINISTRACIÓN GENERAL 31.002.827,46 20.837.238,08 48,79%

41 Agencia C. de Calidad Univ. y Evaluación Educativa 23.287,14 13.148,91 77,10%

42 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural 16.238,29 22.495,17 -27,81%

43 Instituto Canario de Administración Pública 10.398,99 5.883,59 76,75%

44 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 13.135,69 5.912,50 122,17%

45 Instituto Canario de Estadística 6.100,55 78,46 7675,36%

47 Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 34.991,81 13.487,55 159,44%

48 Instituto Canario de Igualdad 380.565,51 9.488,16 3910,95%

49 Instituto Canario de la Vivienda 22.703.809,20 691.755,08 3182,06%

50 Servicio Canario de Empleo 793.392,05 11.408,09 6854,64%

70 Consejo Económico y Social 753,82 822,76 -8,38%

71 Radiotelevisión Canaria 711.107,77 19.135,63 3616,15%

72 Agencia Tributaria Canaria 1.084.288,77 121.375,59 793,33%

39 Servicio Canario de la Salud 145.867.122,42 135.206.273,63 7,88%

Total 202.648.019,47 156.958.503,20 29,11%

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA 409/413 "ACREEDORES PENDIENTES DE IMPUTAR A 

PRESUPUESTO" 

cuadro 5.48 euros.

CONSEJERIA 2018 2017 variacion

sección 06 PRESIDENCIA GOBIERNO 166.400 47.535 250,06%

seccion 08 PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 1.140.910 1.315.195 -13,25%

sección 10 HACIENDA 6.377.866 292.024 2084,02%

sección 11 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 1.301.636 2.551.428 -48,98%

sección 12 POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 1.058.555 2.076.104 -49,01%

sección 13 AGRICULTURA, GANAD., PESCA Y AGUAS 1.145.926 4.418.509 -74,07%

sección 14 SANIDAD. 379 3.162 -88,02%

sección 15 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 261.804 68.611 281,58%

sección 16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 11.563.335 4.587.519 152,06%

sección 18 EDUCACION Y UNIVERSIDADES 2.963.914 1.702.761 74,07%

sección 20: TRANSF. A CC.LL.  (remitido por la 08) 798.801 0 0,00%

sección 23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 4.223.301 3.774.390 11,89%

TOTAL 31.002.827 20.837.238 48,79%
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A 31 de diciembre de 2018, el  importe de dichas obligaciones pendientes de  imputación 

presupuestaria ascendía a 31 millones de euros, frente a 20,8 millones de euros en 2017, lo que 

representa un aumento del 48,8%. La variación de la citada cuenta 409 obedece, principalmente, a 

la  inclusión en la citada cuenta 409 nuevos documentos probatorios equivalentes, pendientes de 

imputar  a  presupuesto,  a  efectos  del  cierre  del  ejercicio  2018,  que  se  corresponden  con  los 

siguientes: 

 

- En  la  Consejería  de  Hacienda,  un  importe  de  6,02  millones  de  euros,  con  motivo  del 

procedimiento de ejecución de aval otorgado por la Comunidad Autónoma de Canarias con 

fecha 15 de abril de 1999, conforme al Decreto 56/1999, de 8 de abril, en garantía de la 

póliza  de  crédito  suscrita  entre  la  sociedad  mercantil  Proyecto  Monumental  Montaña 

Tindaya S.A. y el BBVA, en concepto de gastos por orden general ejecución dictada en el 

Auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  nº  6  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  de  9  de 

diciembre de 2010. 

 

- En la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, los siguientes importes: 

 
a) 4,3 millones de euros, en concepto de gastos por ejecución de Sentencia de demanda, 

contra la entidad PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA, S.A., a la vista 

de la Diligencia de ordenación de 13 de julio de 2015. Dicha deuda ya fue considerada 

en  el  cálculo  de  la  capacidad/necesidad  de  financiación  de  esta  Comunidad 

Autónoma del ejercicio 2015. 

 

b) 6,9 millones de euros, en concepto de reintegro pendiente al Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, por los importes no ejecutados del Convenio de la Estrategia de 

mejora del espacio público turístico de Canarias. 
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MEMORIA DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS. EJERCICIO 2018 
 
4. INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO. 

4.1 Tesorería. 
 

 
 

 

Cuadro 4.2

2018 2017

CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS 1.632.875 1.500.453

EFECTIVO EN PODER DE HABILITADOS 0 0

TOTAL TESORERIA HABILITACIONES 1.632.875 1.500.453

CUENTAS OPERATIVAS 1.140.478.688 842.448.336

CUENTAS VIRTUALES -853.450.602 -50.642.730

TOTAL TESORERIA CENTRALIZADA 287.028.086 791.805.606

TOTAL METALICO 288.660.961 793.306.059

cuadro 4.5 euros

AÑO

Saldo 

pendiente 

cobro

% dudoso 

cobro
PROVISION

1983 0,00 100,00% 0,00

1986 0,00 100,00% 0,00

1987 0,00 100,00% 0,00

1988 480,81 100,00% 480,81

1989 0,00 100,00% 0,00

1990 345.464,35 100,00% 345.464,35

1991 64.080,77 100,00% 64.080,77

1992 283.768,39 99,99% 283.730,72

1993 196.783,59 100,00% 196.783,59

1994 394.366,31 100,00% 394.366,31

1995 317.705,73 99,67% 316.665,31

1996 105.335,47 100,00% 105.331,22

1997 798.283,16 99,96% 797.996,67

1998 90.801,18 100,00% 90.801,18

1999 652.546,45 99,88% 651.743,93

2000 246.267,69 100,00% 246.263,86

2001 1.409.429,56 99,59% 1.403.614,66

2002 804.155,19 99,56% 800.630,70

2003 1.157.549,20 99,63% 1.153.230,60

2004 1.912.256,16 98,88% 1.890.890,01

2005 2.602.601,05 88,32% 2.298.621,53

2006 5.618.389,67 99,03% 5.563.614,61

2007 14.209.766,83 99,74% 14.172.813,30

2008 16.394.776,06 97,95% 16.058.757,26

2009 38.678.293,30 98,09% 37.938.651,35

2010 43.633.869,47 95,62% 41.720.701,46

2011 40.134.333,94 100,00% 40.134.333,94

2012 52.848.271,30 5,33% 2.816.812,86

2013 21.986.337,56 5,33% 1.171.871,79

2014 21.456.630,99 5,33% 1.143.638,43

2015 13.914.493,48 2,24% 311.684,65

2016 19.077.910,32 1,77% 337.679,01

2017 20.487.371,39 2,64% 540.866,60

2018 19.195.505,70 0,65% 124.770,79

TOTAL 339.017.825,07 173.076.892,29

total anterior a 2012 166.629.568,15

total s/ resoluc. Desde 2012 6.447.324,14

Total 173.076.892,29
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DE LIBRE DISPOSICIÓN: 116.830.188,24 
  AFECTADO: 115.871.149,05 
 
 
5.1.1 Operaciones del Parlamento 
 

Se incorporan los datos pero no se ha realizado el ajuste contable porque la rendición prevista a nivel 

de capítulo en el artículo 33.8 de la LPG es incompatible con la formación de la cuenta para el Sector 

Público  Limitativo  que  incorpora  al  Parlamento  en  la  estructura  económica  de  gastos  de  la 

Administración General. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4.6 euros

2.018 2017 VAR

FONDOS LIQUIDOS 288.660.961 793.306.058 -63,61

DERECHOS PENDIENTE DE COBRO 2.589.622.392 2.773.893.060 -6,64

PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS -173.076.892 -13.234.581 1207,76

OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO -2.472.505.123 -3.241.332.590 -23,72

REMANENTE DE TESORERÍA 232.701.337 321.631.947 -27,65

cuadro 5.1 (euros)

Capítulo Cto. inicial Modificac.
Crédito 

Definitivo
Gasto 

Autorizado
Gasto 

Comprom.
Obligación 
Reconocida

Pagos 
Realizados

Saldo 
pendiente 
de pago

1 18.436.476 618.368 19.054.844 18.168.872 18.168.872 18.168.872 18.168.872 0

2 4.529.887 897.912 5.427.799 3.983.002 3.983.002 3.983.002 3.983.002 0

4 2.972.100 83.729 3.055.829 2.991.351 2.991.351 2.991.351 2.991.351 0

6 723.138 702.726 1.425.864 588.129 588.129 588.129 588.129 0

8 20.736 235.669 256.405 228.045 228.045 228.045 228.045 0

TOTAL 26.682.337 2.538.404 29.220.741 25.959.399 25.959.399 25.959.399 25.959.399 0
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5.2 Obligaciones de ejercicios cerrados.  

 

 

 
5.3 Modificaciones de crédito. 
 

 
 
 
 
 
 

cuadro 5.17 euros

I Gastos de Personal -2.828 626 550 -1.652

II Gastos corrientes en bienes y serv. -68 0 22.670 22.602

III gastos Financieros 0 0 0 0

IV Transferencias Corrientes 4.725 0 300.000 304.725

VI Inversiones Reales 2.828 0 1.664 4.492

VII Transferencias de Capital 0 0 0 0

OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.656 626 324.885 330.167

VIII Activos financ. 0 0 0 0

IX   Pasivos financ. 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 4.656 626 324.885 330.167

% DELTOTAL PENDIENTE DE PAGO 1,41% 0,19% 98,40% 100,00%

CAPITULOS 2015 2016 2017 TOTAL

147



 

11 
 

 
5.9 Contratación administrativa 
 

 
 
5.12 Transferencias y subvenciones. 
 
 

 

cuadro 5.46 euros

TIPO DE EXPEDIENTE

Obligación % Obligación % Obligación % Obligación % Obligación % Obligación % Obligación %

PRESIDENCIC DEL GOB. 289.110,66 0,65 5.530.750,93 1,72 5.819.861,59 1,12

PRES., JUST. E IGUALDAD 2.592.032,55 2,39 10.712.812,21 23,93 58.434.740,87 18,19 84,96 0,00 71.739.670,59 13,80

HACIENDA 1.372.754,36 1,27 3.136.516,43 7,01 11.900.477,15 3,71 16.409.747,94 3,16

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 35.415.751,29 32,70 298.392,12 0,67 3.997.897,78 1,24 4.500.000,00 100 44.212.041,19 8,51

POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y S 10.973.505,42 10,13 1.379.557,66 3,08 21.971.268,60 6,84 34.324.331,68 6,60

AGR, GAN, PES Y AGUAS 10.257.998,53 9,47 1.388.284,57 3,10 10.500.121,72 3,27 22.146.404,82 4,26

SANIDAD 29.230,82 0,03 114.520,34 0,26 352.150,79 0,11 495.901,95 0,10

ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMI 68.123,03 0,06 18.503.606,37 41,33 7.226.336,64 2,25 1.694.323,13 100 27.492.389,17 5,29

TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 3.406.159,10 3,15 881.494,87 1,97 12.576.010,17 3,92 16.863.664,14 3,25

EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 19.424.912,33 17,94 6.913.708,00 15,44 46.855.511,27 14,59 37.670.764,93 96,04 110.864.896,53 21,33

DIVERSAS CONSEJERÍAS 0 0 500.000,00 0,16 500.000,00 0,10

TRANSF. A CORP. LOC. 0 0 325.695,60 0,10 325.695,60 0,06

EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 24.750.251,06 22,86 1.155.770,73 2,58 141.017.491,22 43,90 1.554.232,86 3,96 168.477.745,87 32,42

TOTAL 108.290.718,49 100 44.773.773,96 100 321.188.452,74 100 39.224.997,79 100 1.694.323,13 100 4.500.084,96 100 519.672.351,07 100

OFICINA CONTABLE

CONTRATOS ADM.

 ESPECIALES

COLABORACION

 PUBLICO PRIVADA

GESTIÓN DE
 SERVICIOS 
PUBLICOS

SERVICIOSSUMINISTROSOBRAS
TOTAL

36 37 38 40 41 43
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6. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO. 

6.1 Proceso de gestión. 
 

 
 

 
 

 

cuadro 6.4

2018 2017 VAR. 2018 2017 VAR.

IMPUESTOS DIRECTOS 1.452.533.060 1.394.815.007 4,14% 1.438.670.659 1.380.339.750 4,23%

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.747.124.473 1.685.896.783 3,63% 1.738.473.174 1.667.056.455 4,28%

TASAS, PREC. PÚBL. Y OTROS INGR. 117.565.382 95.594.000 22,98% 96.254.934 73.888.550 30,27%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.632.037.026 3.227.615.144 12,53% 3.593.542.674 3.213.302.940 11,83%

INGRESOS PATRIMONIALES 3.947.809 3.554.351 11,07% 3.947.809 3.554.351 11,07%

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.953.207.751 6.407.475.285 8,52% 6.870.889.250 6.338.142.046 8,41%

ENAJENACIÓN DE INVERS. REALES 1.040.000 0 100,00% 1.040.000 0 100,00%

TRASFERENCIAS DE CAPITAL 294.579.707 237.520.343 24,02% 201.143.742 103.732.713 93,91%

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 295.619.707 237.520.343 24,46% 202.183.742 103.732.713 94,91%

TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS 7.248.827.457 6.644.995.628 9,09% 7.073.072.992 6.441.874.759 9,80%

ACTIVOS FINANCIEROS 28.060.902 11.447.805 145,12% 28.060.902 9.447.805 197,01%

PASIVOS FINANCIEROS 516.642.383 765.260.099 -32,49% 516.642.383 750.179.903 -31,13%

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 544.703.285 776.707.904 -29,87% 544.703.285 759.627.708 -28,29%

TOTAL GENERAL 7.793.530.743 7.421.703.532 5,01% 7.617.776.277 7.201.502.467 5,78%

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN LÍQUIDA
CAPÍTULOS

2018 2017

TOTAL INGRESOS UNION EUROPEA

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS

= 42,56%

=

=

1,86%

94,85%

42,80%

46,63%

0,00%

 INGRESOS TRIBUTARIOS  =

48,41%

TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS

TOTAL INGRESOS ESTADO
=

94,18%

FINANCIACION EUROPEA  =

FINANCIACION ESTATAL   =

RECAUDACION LIQUIDA
PREVISIONES DEFINITIVAS

TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS

GRADO DE REALIZACION  =
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6.6 Derechos pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. 
 

 
 
 

 

cuadro 6.17 euros.

AÑO Cap.1 Cap.2 Cap.3 Cap.4 Cap.5 Cap.7 Total 

1986 494 13 507

1987 932 932

1988 2.551 25.226 1.112 28.889

1989 127 207.455 2.027 209.609

1990 649 120.001 332.128 452.778

1991 40.541 196.098 30.140 266.779

1992 69.042 155.823 219.369 444.234

1993 94.950 287.426 7.165 389.541

1994 348.927 57.265 27.465 433.657

1995 341.647 31.741 12.901 386.289

1996 84.371 15.208 56.964 156.543

1997 194.994 613.832 27.885 836.711

1998 92.209 24.788 20.128 137.125

1999 416.707 31.303 349.823 797.833

2000 197.274 50.571 179.013 426.858

2001 20.891 589.981 856.946 1.467.818

2002 63.725 331.312 481.448 876.485

2003 49.178 477.586 764.186 10 1.290.960

2004 84.963 85.596 1.791.636 1.962.195

2005 145.015 563.460 2.125.427 2.833.902

2006 860.953 1.808.478 3.355.668 6.025.099

2007 413.862 4.109.240 10.339.153 14.862.255

2008 1.272.576 5.374.421 10.862.865 ‐10 17.509.852

2009 3.568.382 13.062.767 22.887.934 39.519.083

2010 2.643.844 16.372.003 25.848.287 44.864.134

2011 2.445.901 19.882.552 19.799.927 42.128.380

2012 9.010.959 16.527.627 34.931.292 60.469.878

2013 4.504.159 9.853.643 12.404.575 75.363 26.837.740

2014 1.950.776 9.357.545 11.780.354 4.395 23.093.070

2015 3.190.074 5.715.601 8.686.649 17.592.324

2016 4.268.414 4.323.078 15.022.889 3.695.151 27.309.532

2017 4.202.416 10.616.123 17.038.236 31.856.775

Total ejerc. 

Cerrados
40.580.075 120.327.752 200.243.593 0 79.758 3.695.151 364.926.330

2018 13.862.401 8.650.907 21.278.622 38.494.353 93.435.965 175.722.248

Total ejerc. 

Corriente
13.862.401 8.650.907 21.278.622 38.494.353 0 93.435.965 175.722.248

TOTAL 54.442.476 128.978.659 221.522.215 38.494.353 79.758 97.131.116 540.648.577
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9.  INFORMACION  SOBRE  LA  ADMINISTRACION  DE  RECURSOS  POR  CUENTA  DE  OTROS  ENTES 

PUBLICOS: BLOQUE DE FINANCIACION CANARIO. 

 

 

 

10. INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuadro 9.1 euros

TRIBUTO
RECAUDACIÓN 

LÍQUIDA
% SOBRE EL 

TOTAL
RECAUDACIÓN 

LÍQUIDA
% SOBRE 
EL TOTAL

APIC 100 0,00 -8.601 0,00 -101,2

IGIC 1.702.479.732 91,03 1.627.645.497 90,60 4,6

TARIFA ESPECIAL 4 0,00 0 0,00 0,0

ARBITRIOS INSULARES PENDIENTES -7 0,00 0 0,00 0,0

IMPUESTOS ESPECIALES 19.856.209 1,06 16.433.710 0,91 20,8

AIEM 140.942.650 7,54 148.089.324 8,24 -4,8

INTERESES DEMORA, RECARGOS Y SANCIONES 6.960.843 0,37 4.399.429 0,24 58,2

TOTAL 1.870.239.530 100,00 1.796.559.359 100,00 4,1

2018 2017 %  
VARIAC. 
ANUAL

cuadro 10.7 (euros)

DEPARTAMENTO 2018

OBRAS PUBLICAS  Y TRANSPORTES 554.255

POLITICA TERRITORIAL, SOSTENIBIL 12.287.932

AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y AGUAS 4.652.417

TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 1.857.689

EDUCACION Y UNIVERSIDADES 11.132.961

TOTAL 30.485.255
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11. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS 

 

11.1 Anticipos al personal: 

 

 

 
 
 
15. LITIGIOS 
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CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 

 

 En primer lugar, cabe señalar que no se han podido incluir en la presente Cuenta General, 

las cuentas anuales del año 2018 correspondientes a la entidad pública empresarial Escuela 

de  Servicios  Sanitarios  y  Sociales  de  Canarias  (ESSSCAN)  y  de  las  sociedades mercantiles 

Gestión  de  Servicios  para  la  Salud  y  Seguridad  en  Canarias,  S.A.  y  Televisión  Pública  de 

Canarias,  S.A.,  al  no  haber  sido  presentadas  ante  esta  Intervención  General  a  la  fecha 

prevista  de  elaboración  de  la  presente  Cuenta  General,  incumpliendo  la  Orden  de  la 

Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad de 1 de junio de 2015, por la que se regula la 

rendición  de  cuentas  por  los  entes  con  presupuesto  estimativo  y  fondos  carentes  de 

personalidad jurídica del sector público autonómico. 

No obstante, las cuentas anuales de TVPC del año 2018, si bien no se integran en la Cuenta 

General  al  no  haberse  recibido  en  tiempo  para  su  agregación,  si  se  acompañan  con  la 

remisión de la Cuenta General. 

Con  el  objeto  de  ofrecer  información  adicional  sobre  la  importancia  relativa  de  estas 

entidades, que no  se  integran en  la presente Cuenta General,  se  facilita,  a  continuación, 

información sobre algunas de sus magnitudes, obtenida de las cuentas anuales aprobadas 

del ejercicio 2017. 

 

Cuentas anuales 2017 

ENTIDAD 
TOTAL 
ACTIVO 

OTRAS 
APORTACIONES 

DE SOCIOS 

CIFRA DE 
NEGOCIOS 

OTROS 
INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN

GASTOS DE 
PERSONAL 

RESULTADOS

ESSSCAN 1.742.649,10 1.364.778,02 749.693,08 618.039,96 778.711,87 -195.271,07

G.S.C. 15.007.365,81 0,00 852.232,08 71.513.680,56 12.205.428,70 -129.149,07

TVPC 14.291.265,98 35.418.578,15 4.560.432,84 6.509,42 2.434.403,82 -35.418.578,15

TOTAL 31.041.280,89 36.783.356,17 6.162.358,00 72.138.229,94 15.418.544,39 -35.742.998,29
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Por otro lado, se ha de señalar que las cuentas anuales del ejercicio 2018 de GRECASA se han 

integrado en la Cuenta General, formuladas y firmadas, pero pendientes de aprobación por 

la Junta General. 

 Asimismo,  cabe  destacar  que  en  el  ejercicio  2018,  las  entidades  integrantes  del  sector 

público empresarial presentan una situación de equilibrio patrimonial, con un patrimonio 

neto  positivo.  No  obstante,  las  sociedades  CCB Maspalomas  y  CCB  Tenerife  disponen  al 

cierre de los ejercicios 2018 y 2017 de unos fondos propios negativos, como consecuencia 

de las pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores, situación patrimonial que se equilibra con 

los importes registrados en concepto de Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

En este sentido, se ha de señalar que ambas sociedades manifiestan en la memoria de sus 

cuentas anuales que aún presentando un fondo de maniobra negativo al cierre del ejercicio 

2018,  estiman  que  puedan  seguir  cubriendo  sus  necesidades  financieras  mediante 

aportaciones de sus accionistas. 

 Por otro lado, se ha de destacar de la Cuenta General del Sector Público Empresarial que en 

el ejercicio 2018 se ha obtenido un beneficio agregado de 0,9 millones de euros, mejorando 

el  resultado,  también  positivo,  del  ejercicio  2017  que  ascendió  a  0,6 millones  de  euros, 

siendo el resultado de cada una de las entidades el siguiente en los dos últimos ejercicios el 

siguiente: 
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Entidad 
Resultado explotación Resultado del ejercicio 

2018 2017 2018 2017 

CCB MASPALOMAS -369.803,15 -482.655,86 -370.505,98 -484.379,69 

CCB TENERIFE -255.614,28 -261.100,20 -255.614,28 -261.100,20 

CC EN RED -871.980,84 -722.608,87 -871.980,00 -720.327,03 

GESPLAN 5.729.778,31 315.313,91 5.595.213,45 336.760,11 

GESTUR LPA en liquidación 609.656,24 -655.684,23 121.066,03 -1.212.735,19 

GESTUR TENERIFE  643.844,05 174.873,56 417.785,94 831.402,50 

GM RURAL -3.212.293,38 -3.740.878,28 -3.228.180,56 -3.723.365,17 

GRAFCAN 209.939,33 449.284,59 55.062,66 291.328,17 

GRECASA -50.515,15 -845.245,96 102.597,72 -895.757,62 

HECANSA -2.520.571,00 -2.449.799,00 -2.543.076,00 -2.477.702,00 

ITC -872.559,33 -1.026.165,70 -849.565,85 -1.859.697,22 

PROEXCA -1.702.688,10 -1.701.077,66 -1.704.199,82 -1.705.110,02 

PROMOTUR -2.165.846,79 -2.163.349,45 -2.165.867,00 -2.165.867,00 

PUERTOS CANARIOS 590.333,23 5.179.624,17 592.384,21 5.184.034,56 

RPC -1.502.606,70 -1.446.619,38 -1.502.607,63 -1.446.615,03 

SATURNO -159.008,76 -106.195,70 -159.008,76 -106.195,70 

SODECAN -599.619,27 -309.496,06 -635.088,71 -399.765,35 

VISOCAN 14.093.339,26 13.846.577,83 8.340.569,00 11.479.443,30 

TOTAL AGREGADO 7.593.783,67 4.054.797,71 938.984,42 664.351,42 

 

No obstante, este  resultado agregado del  sector público empresarial  se vería claramente 

influenciado si se considerase las pérdidas de ‐35 M de euros que la TVPC presenta en los 

dos últimos ejercicios, si bien compensadas por las aportaciones dinerarias que recibe para 

equilibrar su situación patrimonial. 

Se ha de destacar que  se observa un mantenimiento del  volumen de  la  cifra de negocio 

agregada del sector público empresarial, si bien se produce en el año 2018 un incremento 

en  el  epígrafe  “Otros  ingresos  de  explotación”  agregado,  de  10  millones  de  euros, 

principalmente por el aumento de las subvenciones y aportaciones dinerarias ejecutadas y 

aplicadas al ejercicio 2018 que ha registrado la sociedad mercantil pública Canarias Cultura 

en Red, al haberse modificado en el 2018 la instrumentalización de la financiación recibida 

por la entidad de su accionista, pasando de recibir encomiendas de gestión a aportaciones 

dinerarias. 

155



 

19 
 

Por su parte, los gastos de personal agregados han ascendido en el año 2018 a 52 millones 

de euros (50 millones en el 2017), explicándose su variación, principalmente, por el efecto 

del  incremento de  los  gastos de personal  registrado por  la  sociedad mercantil GESPLAN, 

consecuencia de la mayor contratación de personal efectuada, al aumentar en el año 2018 

su volumen de negocio. En este sentido, el número medio de empleados en los dos últimos 

ejercicios del sector público empresarial ha aumentado, pasando de 1.536,81 empleados en 

el año 2017 a 1.636,28 empleados en el año 2018. 

 Por otra parte, respecto al activo y pasivo agregado se ha de destacar que: 

 

- El  “Inmovilizado  material”  agregado  asciende,  en  los  dos  últimos  ejercicios,  a  570 

millones de euros, de los cuales 510 millones de euros corresponden a Puertos Canarios, 

el 90% del mismo. 

 

- Las “Inversiones inmobiliarias” agregadas, con un importe de 410 millones de euros, de 

los que 242 millones corresponden a VISOCAN, 59% del mismo. 

 

- El  epígrafe  “Deudores  comerciales  y  otras  cuentas  a  cobrar”  con  un  importe  de  93 

millones  de  euros,  aumenta  en  18  millones  de  euros  respecto  al  año  2017, 

principalmente por subvenciones y aportaciones dinerarias concedidas y pendientes de 

cobro y ejecución al cierre del ejercicio 2018 en  ITC, Puertos Canarios y VISOCAN, así 

como también por el incremento sustancial del periodo medio de cobro de las deudas 

generadas  por GRECASA  con  la  Consejería  de Hacienda  por  los  distintos  convenios  y 

encomiendas suscritos como medio propio personificado de la Administración Pública 

Canaria, y con antigüedad de más de un ejercicio económico. 

- El “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” alcanza al cierre del ejercicio 2018 la 

cifra  de  60 millones  de  euros,  incrementándose  en  21 millones  de  euros  respecto  al 

ejercicio  anterior,  con motivo  de  anticipos  recibidos  para  actuaciones  pendientes  de 

ejecutar.  Las  entidades  que  mantienen  un  mayor  volumen  de  efectivo  al  cierre  del 

ejercicio 2018 son: Puertos Canarios (24 millones de euros) y GM Rural (22 millones de 

euros).  
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- Por lo que se refiere a la financiación ajena VISOCAN es la que presenta, en el año 2018, 

el mayor endeudamiento a  largo y corto plazo por  importe de 147 millones de euros. 

Durante el año 2018, se ha reestructurado la deuda por las tres operaciones de préstamo 

que mantenía  con  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  un  único  préstamo,  por 

importe de 47 millones de euros, a un tipo de interés del 1% y a amortizar en el período 

2019‐2014. 

 

- En “Deudas con entidades del grupo y asociadas” agregada, a corto plazo, se incluye un 

importe de 5,6 millones de euros, que corresponde a GESPLAN, en concepto de importe 

restante,  de  la  aportación  dineraria  recibida  por  la  entidad  para  financiar  el  gasto 

destinado a la indemnización a los perjudicados por la responsabilidad civil subsidiaria 

de  la  entidad  en  el  incendio  forestal  acaecido  en  el  año  2007  en  Gran  Canaria,  que 

finalmente  no  se  ha  destinado  a  su  finalidad,  tras  conocerse  la  sentencia  firme  del 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el referido procedimiento judicial 

 

 Destacar, finalmente, a GESPLAN como la empresa que más variación ha experimentado en 

el volumen de gastos e ingresos durante los dos últimos ejercicios, GMR y Puertos Canarios 

como entidades que disponen del mayor volumen de tesorería para realizar sus actuaciones 

en el 2019 y VISOCAN por haberse aprobado una ampliación de capital de 25 millones de 

euros, para la adquisición de viviendas, registrada como gasto de la Comunidad Autónoma 

al cierre del 2018 y formalizada en el 2019.  

 

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL 

 

 Se ha de destacar que se han integrado en la Cuenta General la totalidad de las fundaciones 

de titularidad pública de la Comunidad Autónoma. 

 El importe del excedente positivo agregado en el ejercicio 2018 de 0,1 millones de euros, se 

ha mantenido en la misma cifra del ejercicio anterior. 

 Destacan por su volumen de gastos IDEO, FUNCATRA y FUNCANIS, cuyo “gasto de personal” 

conjunto supone el 94% del gasto total de personal agregado en el ejercicio 2018 y los “otros 

gastos de actividad” representan el 65% del total de dichos gastos agregados en el año 2018. 

 Por otra parte, del activo y pasivo agregado cabe destacar que: 
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- En el año 2018 “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” figura por un importe 

de 9 millones de euros y está compuesto, principalmente, por los importes registrados 

por IDEO, FUNCATRA y FUNCANIS en “Otros créditos con las Administraciones Públicas”. 

Este epígrafe se ha incrementado en 4 millones de euros respecto al ejercicio anterior, 

como consecuencia, principalmente, de las aportaciones dinerarias concedidas, al cierre 

del ejercicio 2018, a FUNCATRA, que financian proyectos que se encuentran en plazo de 

ejecución. 

- En  el  ejercicio  2018  el  pasivo  agregado  del  sector  público  fundacional  presenta  un 

patrimonio neto de 9,7 millones de euros, presentando una ligera mejora en sus Fondos 

Propios alcanzando la cifra de 1,2 millones de euros (1,1 millones de euros en 2017). 

- Se ha de resaltar que en el Informe de Auditoría de Cumplimiento, correspondiente a 

FUNCANIS, referido al ejercicio 2017, realizado por esta Intervención General mediante 

la  contratación de una  firma  auditora  externa,  se  puso de manifiesto  que  FUNCANIS 

consideró un préstamo reembolsable recibido en el año 2010 del Ministerio de Ciencia 

e  Innovación,  por  importe  de  2.480.000  euros,  como  una  ayuda,  y  la  registró 

contablemente en una cuenta de  subvenciones a  largo plazo y  anualmente, desde el 

ejercicio  2011,  ha  ido  aplicando  a  resultados  los  gastos  generados  para  el  proyecto, 

habiendo quedado cancelada totalmente en el ejercicio 2017. 

A este respecto, se ha de señalar que mediante Órdenes nº 247 y 379 de la Consejería 

de  Sanidad  de  17  de  abril  de  2018  y  15  de  mayo  de  2019,  respectivamente,  se  ha 

dispuesto el abono de las dos primeras cuotas del citado préstamo concedido en forma 

de ayuda, a favor de FUNCANIS, por el Ministerio de Ciencia e Investigación 

 

CUENTA DE LOS FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA 

 

 Se ha de destacar que se han integrado las cuentas anuales de los siguientes Fondos Carentes 

de Personalidad Jurídica, que son gestionados por la empresa pública SODECAN: 

- Fondo JEREMIE Canarias. 

- Fondo  de  Préstamos  y  Garantías  para  la  Promoción  de  Proyectos  Empresariales  de 

Innovación. 

- Fondo  de  préstamos  para  la  financiación  de  proyectos  de  investigación  y  desarrollo 

asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias. 
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‐     Fondo Canarias Financia 1(Creado al cierre del ejercicio 2018). 

 

 En el balance agregado de los Fondos Carentes de Personalidad Jurídica destaca el epígrafe 

“Efectivo y otros activos líquidos equivalente” del Activo corriente, que representa el 94% 

del  total  activo  agregado  (88%  en  el  año  2017),  y  que  recoge  el  efectivo  de  los  Fondos 

Carentes de Personalidad Jurídica integrados en la presente Cuenta. El incremento de 13,7 

millones de euros que se observa en dicho epígrafe en el ejercicio 2018 respecto al ejercicio 

anterior, se debe, fundamentalmente, a la constitución durante el ejercicio 2018 del Fondo 

Canarias Financia 1, cuya dotación inicial ascendió a 13 millones de euros. 

En este sentido, se ha de señalar que no se han iniciado los trámites para las modificaciones 

necesarias  de  los Acuerdos  de  Financiación de  los  Fondos  (así  como de  los Acuerdos de 

Gobierno previos) a los efectos de reflejar los cambios necesarios derivados del cierre del 

Programa Operativo FEDER Canarias 2007‐2013 y las acciones que conllevarían la devolución 

al Gobierno de Canarias del importe no ejecutado de los mismos. 

 

 Por otro lado, se observa que en el ejercicio 2018 se ha producido una disminución en el 

epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” de 2 millones de euros, como consecuencia, 

principalmente,  de  los  deterioros  de  valor  registrados  en  los  préstamos  concedidos  con 

cargo al Fondo Jeremie Canarias y al Fondo Innovación Pymes Canarias. 

 

 Respecto al  Patrimonio Neto agregado se ha de distinguir, por un lado, el incremento de 13 

millones de euros que se produce en el Patrimonio aportado agregado como consecuencia 

de  la constitución del Fondo Canarias Financia 1, al  finalizar el ejercicio 2018, y, por otro 

lado, la disminución, respecto al ejercicio 2017, en 1,7 millones de euros que se produce en 

el  Patrimonio  generado agregado, por  el  efecto del  desahorro que presentan durante el 

ejercicio 2018 el Fondo Jeremie Canarias y el Fondo Innovación Pymes Canarias. 

 

 Se ha de destacar que durante los tres últimos ejercicios el resultado económico patrimonial 

agregado de los Fondos Carentes de Personalidad jurídica ha sido negativo: 

  2018  2017  2016 

 

Resultado  económico  patrimonial 

agregado FCPJ 

‐

1.760.479,87 

 

‐

1.445.502,01 

 

‐

1.101.134,54
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En este  sentido,  se ha de  señalar que estos  resultados negativos  tienen  su origen en  los 

deterioros de  valor  registrados  como  consecuencia,  principalmente,  de  varios préstamos 

participativos concedidos a empresas, con cargo a los Fondos JEREMIE y al Fondo Innovación 

Pymes Canarias, en  los que se ha detectado riesgo de recuperabilidad. Además, se ha de 

considerar que la ejecución del Fondo JEREMIE Canarias ascendió solamente a un 16,79% 

del  total  de  los  fondos  recibidos,  que  el  grado  de  ejecución  del  Fondo  de  Préstamos  y 

Garantías  para  la  Promoción  de  Proyectos  Empresariales  de  Innovación,  ascendió  a  un 

24,08%  del  total  de  la  dotación  del  fondo, mientras  que  el  Fondo  de  préstamos  para  la 

financiación  de  proyectos  de  investigación  y  desarrollo  asociados  a  la  Red  de  Parques 

Tecnológicos de Canarias no ha materializado ninguna operación. 

 

 Es importante destacar que ya la Audiencia de Cuentas de Canarias con ocasión de la emisión 

del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

para el año 2017, manifestó, en el apartado de “Seguimiento de  las  recomendaciones de 

ejercicios  anteriores”,  respecto  a  los  Fondos  Carentes  de  Personalidad  Jurídica  que:  “(…) 

sería  conveniente  que  se  analizaran  las  causas  de  su  escaso  éxito  y  se  reformularan  las 

medidas  oportunas”.  En  consecuencia,  con  fecha  11  de  junio  de  2019,  se  solicita  por  la 

Intervención General información sobre las medidas que hayan sido adoptadas, en su caso, 

respecto  a  la  continuidad  de  este  Fondo,  a  lo  que  la  Dirección  General  de  Promoción 

Económica,  con  fecha  13  de  junio  de  2019  informa  que  “SODECAN  continuó  durante  el 

ejercicio  2018  gestionando  el  Fondo  “JEREMIE  Canarias”  y  el  “Fondo  Innovación”  y  sus 

operaciones vivas. La labor estuvo centrada en la gestión y recuperación de las operaciones 

suscritas al amparo de las distintas líneas de financiación y el seguimiento de los proyectos 

financiados (cuentas justificativas), así como el reporte de información y cumplimento con 

los órganos de control y auditoría”.  

A  la vista de  los  resultados negativos que se  continúan presentando en  la gestión de  los 

Fondos, y de la contestación recibida de la Dirección General de Promoción Económica, no 

parece  que  se  haya  aplicado  las  medidas  oportunas  para  atender  a  la  recomendación 

efectuada por la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
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Crédito 

Definitivo 

Ajustado

Obligación

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

Obligación

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

Obligación

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

Obligación

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

Obligación

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

Obligación

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

Obligación

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

Obligación

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

Obligación

1 GASTOS DE PERSONAL 3.115.365.443,17 1.565.041.540,30 2.945.720.161,86 1.434.958.886,88 2.734.868.268,87 1.365.379.440,20 2.655.477.476,60 1.339.194.579,85 2.618.445.609,34 1.295.855.910,13 2.629.782.429,81 1.305.352.495,52 2.578.815.017,53 1.249.556.739,52 2.667.647.724,93 1.296.289.316,42 2.715.400.828,07 1.314.151.615,96

2 GASTOS CORR. BIENES Y SERV. 1.232.146.752,65 603.758.166,66 1.154.999.257,81 553.947.527,85 1.109.147.878,98 541.493.623,46 1.021.510.927,73 464.521.804,78 1.149.390.488,09 476.870.893,85 1.021.386.537,09 515.922.714,34 1.029.897.317,08 527.408.915,71 1.007.219.380,33 520.100.566,58 965.101.247,86 501.469.528,39

3 GASTOS FINANCIEROS 83.073.120,91 50.612.904,20 86.116.950,83 44.732.048,83 97.542.399,09 48.084.562,60 93.557.975,99 50.305.269,20 131.489.083,18 73.799.065,31 285.178.748,26 96.957.029,30 261.383.364,25 93.018.149,51 205.894.784,22 72.839.194,06 147.528.086,49 51.365.599,38

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.411.707.603,82 1.148.368.278,08 2.161.964.943,00 971.646.732,85 1.924.614.433,39 908.862.684,31 1.848.845.749,96 825.511.428,11 1.770.519.402,69 865.046.275,18 1.666.391.832,12 836.651.916,59 1.768.554.820,19 918.972.609,43 1.733.626.572,62 974.109.067,56 1.865.194.556,22 1.061.441.526,29

6 INVERSIONES REALES 522.996.600,08 48.324.515,74 425.979.249,12 44.451.599,12 342.806.682,03 49.068.804,38 443.902.377,42 52.176.318,74 296.652.105,69 58.332.635,02 378.020.489,50 178.904.597,18 419.448.422,83 223.619.340,51 281.599.616,51 79.541.342,73 583.421.316,64 132.353.899,97

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 593.841.394,37 37.183.085,99 501.900.003,74 107.524.873,36 354.018.701,74 147.739.585,82 211.716.892,44 14.158.654,17 211.005.596,33 19.692.898,68 184.617.881,23 14.630.681 182.223.366,05 20.402.053,83 246.567.938,89 35.927.674,44 346.942.683,96 86.949.083,21

8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.233.852,72 9.491.585,62 56.817.698,06 13.000.064,19 59.860.370,89 9.294.877,29 16.975.568,38 5.486.826,01 95.624.469,30 32.886.019,23 74.237.550,00 1.850.000,00 39.816.485,00 0,00 58.788.639,00 0,00 5.400.000,00 5.300.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 926.898.418,60 553.280.582,22 831.831.418,00 405.456.714,04 650.723.846,00 282.263.524,03 864.314.715,08 299.073.744,65 519.211.545,00 311.652.566,26 422.733.333,00 280.190.819,45 339.260.732,96 204.163.760,08 466.729.590,00 130.445.124,36 253.038.892,00 42.341.904,52

8.915.263.186,32 4.016.060.658,81 8.165.329.682,42 3.575.718.447,12 7.273.582.580,99 3.352.187.102,09 7.156.301.683,60 3.050.428.625,51 6.792.338.299,62 3.134.136.263,66 6.662.348.801,01 3.230.460.253,33 6.619.399.525,89 3.237.141.568,59 6.668.074.246,50 3.109.252.286,15 6.882.027.611,24 3.195.373.157,72

Incluye los datos consolidados del ICHH A 31.05.2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

% Oblig/CD ajust % Oblig/CD ajust % Oblig/CD ajust % Oblig/CD ajust % Oblig/CD ajust % Oblig/CD ajust % Oblig/CD ajust % Oblig/CD ajust % Oblig/CD ajust

1 GASTOS DE PERSONAL 50,24% 48,71% 49,92% 50,43% 49,49% 49,64% 48,45% 48,59% 48,40%

2 GASTOS CORR. BIENES Y SERV. 49,00% 47,96% 48,82% 45,47% 41,49% 50,51% 51,21% 51,64% 51,96%

3 GASTOS FINANCIEROS 60,93% 51,94% 49,30% 53,77% 56,13% 34,00% 35,59% 35,38% 34,82%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47,62% 44,94% 47,22% 44,65% 48,86% 50,21% 51,96% 56,19% 56,91%

6 INVERSIONES REALES 9,24% 10,44% 14,31% 11,75% 19,66% 47,33% 53,31% 28,25% 22,69%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,26% 21,42% 41,73% 6,69% 9,33% 7,92% 11,20% 14,57% 25,06%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 32,47% 22,88% 15,53% 32,32% 34,39% 2,49% 0,00% 0,00% 98,15%

9 PASIVOS FINANCIEROS 59,69% 48,74% 43,38% 34,60% 60,02% 66,28% 60,18% 27,95% 16,73%

45,05% 43,79% 46,09% 42,63% 46,14% 48,49% 48,90% 46,63% 46,43%

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

CD 

Ajustado

con efecto 

corrector

Obligación

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

CD 

Ajustado

con efecto 

corrector

Obligación

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

Obligación

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

Obligación

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

Obligación

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

Obligación

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

Obligación

Crédito 

Definitivo 

Ajustado

Obligación

1 GASTOS DE PERSONAL 2.933.745.189,68 2.933.745.189,68 2.923.604.444,38 2.789.126.029,03 2.789.126.029,03 2.771.583.452,60 2.767.919.868,86 2.757.850.662,27 2.653.419.841,19 2.641.625.466,33 2.629.740.533,06 2.603.435.560,44 2.571.285.021,16 2.533.332.242,18 2.616.960.990,48 2.463.075.584,09 2.695.903.681,62 2.631.830.653,28

2 GASTOS CORR. BIENES Y SERV. 1.203.289.898,68 1.201.913.925,42 1.167.520.629,52 1.229.648.529,10 1.229.648.529,10 1.201.949.768,20 1.018.029.572,91 992.428.237,64 1.143.103.448,99 1.119.579.727,47 1.047.731.139,07 1.012.379.547,74 1.061.026.153,64 1.029.746.419,43 1.215.297.032,08 1.166.232.426,59 999.268.208,83 968.717.710,39

3 GASTOS FINANCIEROS 83.377.050,66 83.377.050,66 82.272.241,30 90.773.509,05 90.773.509,05 89.769.659,08 94.003.779,67 92.975.424,85 136.262.316,92 134.043.537,77 229.658.883,69 226.751.564,37 233.951.788,69 209.434.609,92 206.978.504,59 159.596.267,49 150.429.595,63 134.366.523,67

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES * 2.345.199.126,90 2.320.778.596,18 2.213.651.172,10 2.198.189.637,58 2.176.163.840,52 2.088.435.567,28 1.964.032.809,95 1.901.621.604,51 1.850.966.537,50 1.786.478.705,21 1.790.028.778,29 1.752.537.969,44 1.853.683.111,55 1.805.384.936,37 1.847.081.536,17 1.758.701.665,41 2.004.853.230,48 1.912.292.296,16

6 INVERSIONES REALES* 431.767.111,84 414.666.961,79 275.815.683,79 493.973.420,53 390.973.420,53 322.572.408,91 283.254.115,27 234.666.568,97 293.225.631,15 241.999.497,43 444.853.960,68 402.075.194,78 484.216.325,83 430.121.092,00 361.852.700,59 307.988.640,69 593.828.041,88 430.934.845,72

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL* 572.044.184,43 561.072.542,51 527.743.880,89 463.485.476,47 457.076.271,08 436.913.705,84 405.416.363,08 382.748.104,58 217.832.345,23 182.001.578,71 196.851.961,26 180.938.306,18 240.594.955,50 231.948.096 262.513.447,93 235.160.526,54 297.910.498,18 268.790.620,18

8 ACTIVOS FINANCIEROS 95.265.911,48 95.265.911,48 70.236.255,31 66.064.503,38 66.064.503,38 28.649.301,95 39.797.397,77 24.662.827,84 99.064.828,31 73.340.365,52 102.937.558,00 56.096.565,09 57.387.805,00 43.381.713,75 58.788.639,00 19.500.000,00 5.400.000,00 5.300.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 835.154.482,81 835.154.482,81 775.258.846,35 650.723.846,00 650.723.846,00 649.084.422,65 919.643.849,66 919.611.122,37 519.211.545,00 474.985.989,38 955.042.347,80 926.093.023,11 340.409.501,14 340.409.500,72 696.513.386,26 690.495.260,48 268.038.892,00 264.450.801,05

8.499.842.956,48 8.445.974.660,53 8.036.103.153,64 7.981.984.951,14 7.850.549.948,69 7.588.958.286,51 7.492.097.757,17 7.306.564.553,03 6.913.086.494,29 6.654.054.867,82 7.396.845.161,85 7.160.307.731,15 6.842.554.662,51 6.623.758.609,87 7.265.986.237,10 6.800.750.371,29 7.015.632.148,62 6.616.683.450,45

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
% Oblig /CD ajust 

efec corrector

% Oblig /CD ajust 

efec corrector
% Oblig/CD ajust % Oblig/CD ajust % Oblig/CD ajust % Oblig/CD ajust % Oblig/CD ajust % Oblig/CD ajust

1 GASTOS DE PERSONAL 99,65% 99,37% 99,64% 99,56% 99,00% 98,52% 94,12% 97,62%

2 GASTOS CORR. BIENES Y SERV. 97,14% 97,75% 97,49% 97,94% 96,63% 97,05% 95,96% 96,94%

3 GASTOS FINANCIEROS 98,67% 98,89% 98,91% 98,37% 98,73% 89,52% 77,11% 89,32%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES* 95,38% 95,97% 96,82% 96,52% 97,91% 97,39% 95,22% 95,38%

6 INVERSIONES REALES* 66,51% 82,50% 82,85% 82,53% 90,38% 88,83% 85,11% 72,57%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL* 94,06% 95,59% 94,41% 83,55% 91,92% 96,41% 89,58% 90,23%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 73,73% 43,37% 61,97% 74,03% 54,50% 75,59% 33,17% 98,15%

9 PASIVOS FINANCIEROS 92,83% 99,75% 100,00% 91,48% 96,97% 100,00% 99,14% 98,66%

95,15% 96,67% 97,52% 96,25% 96,80% 96,80% 93,60% 94,31%Total

2017

CAPÍTULO

Total

20152018

2016 2015

% ejecución 

2013

Estado de ejecución de gastos consolidados (no incluye sección 01 Parlamento, sí incluye al ICHH)
A 31 de diciembre

CAPÍTULO

2017

% ejecución 

2011

Estado de ejecución de gastos consolidados (no incluye sección 01 Parlamento, sí incluye al ICHH)

20122016 2011

20142018

2019 2014

A 30 de junio

Total

Total

CAPÍTULO

CAPÍTULO

2013 2012

2

965.000,00

10.973,26

400.000,00

1.375.973,26

4

7.000.000,00

17.420.530,72

24.420.530,72

6

9.115.029,82

1.975.839,40

6.009.280,83

17.100.150,05

7

10.971.641,92

10.971.641,92

53.868.295,95

* Desglose por capítulo-sección del efecto corrector del Crédito Definitivo 

Ajustado - ejercicio 2018

Total Capítulo 2

Total Capítulo 4

Sección 49 Intituto de la Vivienda

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL

Total Capítulo 7

Sección 50 Servicio Canario de Empleo

Total Capítulo 6

Sección 50 Servicio Canario de Empleo

Sección 16 Turismo, Cultura y Deportes

Sección 49 Intituto de la Vivienda

Sección 39 Servicio Canario de la Salud

Sección 48 Instituto Canario de Igualdad

Sección 18 Educación y Universidades

Sección 50 Servicio Canario de Empleo
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SubconceptoDelimitación vacía Fecha (desde - hasta) 01/01/2019..30/06/2019

Entidad CP SEFLOGIC

1088

Table

Previsión Definitiva
Derechos Reconocidos

Netos
Recaudación Neta

Sociedad Subconcepto Convenio EUR EUR EUR

CAC 40020 Fondo Garantía de Servicios Públicos Fun 4000012 FONDO GARANTÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS FUN 2.864.352.590,00 1.404.295.576,08 1.404.295.576,08

 Resultado 2.864.352.590,00 1.404.295.576,08 1.404.295.576,08

 40021 Fondo de Suficiencia Global 4000013 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 37.882.380,00 20.451.258,78 20.451.258,78

 Resultado 37.882.380,00 20.451.258,78 20.451.258,78

 40027 Liquidación Fondo de Competitividad 4000018 LIQUIDACIÓN FONDO DE COMPETITIVIDAD 598.194.890,00

 Resultado 598.194.890,00

40028 Liquidación Fondo de Cooperación 4000019 LIQUIDACIÓN FONDO DE COOPERACIÓN 100.290.450,00

 Resultado 100.290.450,00

 40050 Subvc.Admón.Estado gestion.para gtos.no 4011002 APOYO Y FOMENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO 27.500.000,00

 4013031 SOBRECOSTE DESALC.EXTRAC.AGUA POZOS,GALE 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

 4018028 FINANCIACIÓN LIBROS DE TEXTO 3.800.000,00

 4023002 PENSIONES ASISTENCIALES 2.316.906,00 754.545,10 754.545,10

 4023004 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 1.190.601,00

 4023010 ATENCION DE FAMILIAS DESFAVORECIDAS 2.419.822,00

 4023031 ASIGNACIÓN 0,7% IRPF FINES SOCIALES 5.390.143,00

 4023032 PLAN DESARROLLO GITANO 2.084,00

 Resultado 50.619.556,00 8.754.545,10 8.754.545,10

 40099 Otras tranferencias corrientes 4000021 COMPENSACIÓN AGE IMPUESTO DEPÓSITOS ENTI 73.226.447,00 84.693.100,33 84.693.100,33

 Resultado 73.226.447,00 84.693.100,33 84.693.100,33

 40150 Subc.OOAA Estado gest.noSPEE para gtos.n 4014003 PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA (ESSCAN) 243.954,10 243.954,10

 4018002 DESPLAZAMIENTO EQUIPOS FEDERADOS 102.943,00

 Resultado 102.943,00 243.954,10 243.954,10

 40250 Subvenc.de la SS gestion.para gtos. no f 4023025 S.S. ATENCIÓN PERSONAS SITUACIÓN DEPENDE 25.400.000,00 13.195.439,60 13.195.439,60

Resultado 25.400.000,00 13.195.439,60 13.195.439,60

40320 Transferencias de otros Organismos Públi 4000023 ENCOMIENDA DE GESTIÓN CONSEJO DE SEGURID 21.190,47 21.190,47

Resultado 21.190,47 21.190,47

46010 Transferencias de Cabildos Insulares 4600012 LIQUIDAC. DEFINIT.2009 ACTUALIZ.COMPETEN 3.553.362,00 888.340,55 888.340,55

Resultado 3.553.362,00 888.340,55 888.340,55

61900 De las demás inversiones reales 0000000 Convenio Genérico 500.000,00

Resultado 500.000,00

70040 Fondo de Compensación Interterritorial.E 7000001 FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL 37.606.160,00

Resultado 37.606.160,00

70041 Fondo de Compensación Interterritorial.E 7000002 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL EJER 4.684.343,00 10.263.135,98

Resultado 4.684.343,00 10.263.135,98

70042 Fondo Complementario. De ejercicio corri 7000011 FONDO COMPLEMENTARIO. EJERCICIO CORRIENT 12.534.140,00

Resultado 12.534.140,00

70043 Fondo Complementario. De ejercicios cerr 7000012 FONDO COMPLEMENTARIO. EJERCICIOS CERRADO 7.944.505,52

Resultado 7.944.505,52

70050 Subv.AGEg.financ.inmv.nofro.yact.vta.imp 7008002 CONVENIO PARA LA REFORMA DE LA JUSTICIA 347.594,00

7011006 OTRAS CONVENIO DE CARRETERAS 219.000.000,00

7011007 CONVENIO Mº MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE 9.947.921,00

7013006 ESTADISTICAS AGRARIAS 16.174,00

Resultado 229.311.689,00

70099 Otras Transferencias de Capital 7000010 DEVOLUCIÓN COMPENSACIÓN IGTE 33.750.150,00

Resultado 33.750.150,00

70150 Sub.OOAAEst.noSPEEfin.inm.nofro.yact.vta 7018027 PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 190.500,00 95.201,60 95.201,60

Resultado 190.500,00 95.201,60 95.201,60

70450 Sub.S.m,EEPPEE,Fun.yRes.fi.inm.nofro.yac 7015014 PROGRAMA MOVES - IDAE 2.036.957,32 2.036.957,32 2.036.957,32

7015015 ACTUAC. EFICIENCIA ENERGÉTICA PYMES Y GR 2.580.302,51 2.580.302,51 2.580.302,51

Resultado 4.617.259,83 4.617.259,83 4.617.259,83

Resultado 4.076.816.859,83 1.555.463.507,94 1.537.255.866,44

SCS 40008 Fondo de Cohesión.Financiación Asistenci 4039005 FONDO DE COHESIÓN 20.676.000,00

Resultado 20.676.000,00

40050 Subvc.Admón.Estado gestion.para gtos.no 4039023 PLAN NACIONAL DE DROGAS 685.188,00

Resultado 685.188,00 0,00 0,00

40099 Otras tranferencias corrientes 4039002 MANTENIMIENTO CENTRO NO PSIQUIÁTRICO 75.000.000,00 33.244.811,14 33.244.811,14

Resultado 75.000.000,00 33.244.811,14 33.244.811,14

40150 Subc.OOAA Estado gest.noSPEE para gtos.n 4039008 INSTITUTO CARLOS III, PROYECTOS DE INVES 9.680,00 9.680,00 9.680,00

Resultado 9.680,00 9.680,00 9.680,00

Resultado 96.370.868,00 33.254.491,14 33.254.491,14

ICAP 40150 Subc.OOAA Estado gest.noSPEE para gtos.n 4043001 FORMACIÓN CONTINUA 431.042,00

4043003 FORMACIÓN EE.LL. CANARIAS 521.941,00

Resultado 952.983,00

Resultado 952.983,00

ICIA 70099 Otras Transferencias de Capital 7047003 PROGRAMAS NACIONALES DE I+D DE ADMÓN. ES 39.886,00

Resultado 39.886,00

70150 Sub.OOAAEst.noSPEEfin.inm.nofro.yact.vta 7047007 PROYECTO CARISMED (FEGA) 44.360,00 44.360,00

Resultado 44.360,00 44.360,00

70350 Sub.Ag.Es.yot.OOPP.fin.inm.nofro.yact.vt 7047006 AE DE I+D - PROGRAMAS NACIONALES DE I+D 273.785,00

7047008 PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL (AEI 19.048,00 19.048,00

Resultado 273.785,00 19.048,00 19.048,00

Resultado 358.031,00 63.408,00 19.048,00

ICI 40050 Subvc.Admón.Estado gestion.para gtos.no 4048001 AS.SOCIAL INTEGR. MUJERES VÍCTIMAS VIOLE 218.373,00

4048002 AY.VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO CON DIFIC.O 600.000,00

Resultado 818.373,00

Resultado 818.373,00

ICV 40050 Subvc.Admón.Estado gestion.para gtos.no 4049001 SUBV. ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS 7.000.000,00

Resultado 7.000.000,00

70050 Subv.AGEg.financ.inmv.nofro.yact.vta.imp 7049003 SUBVENCIONES CONSTRUCCION Y REHABILITACI 11.921.000,00

Resultado 11.921.000,00

Resultado 18.921.000,00

SCE 40050 Subvc.Admón.Estado gestion.para gtos.no 4050026 AYUDAS TRABAJO AUTÓN. Y EMPLEO COOPERATI 1.478.400,00

Resultado 1.478.400,00

40550 Subvenc.SPEE gestionadas para gtos. no f 4050030 INEM POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. BLOQUE 52.607.164,00

4050035 ACCIONES Y MEDIDAS BLOQUE B 60.654.473,00

4050036 ACUERDO MARCO COLABORAC. AGENCIAS DE COL 6.171.840,00

Resultado 119.433.477,00

70550 Subv. SPEE gest.fin.inm.nofro.yact.vta.i 7050038 MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO. B 3.660.000,00

Resultado 3.660.000,00

Resultado 124.571.877,00

Resultado global 4.318.809.991,83 1.588.781.407,08 1.570.529.405,58

Estado de Ejecución de Ingresos
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 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 



 

DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA 

 

 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN SOBRE EL ESTADO DE CUENTAS  

Y LIQUIDEZ DEL TESORO PÚBLICO 

 

En el plan de Tesorería ejecutado en el ejercicio 2018 y en el ejecutado en el 
primer semestre de 2019, más las previsiones del segundo semestre de 2019, se refleja 
una situación satisfactoria de la tesorería, no habiéndose producido tensiones de liquidez 
durante el ejercicio 2018 ni el primer semestre de 2019, si bien los saldos mensuales han 
decaído en 2019 motivado por el incremento masivo en el mes de enero del pago de 
expedientes de nulidad de 2018 del Servicio Canario de la Salud.  

En el apartado de ingresos, queda por disponer de 404.318.405,56 € de pasivos 
financieros, los cuales se ha simulado una disposición en los meses de agosto a 
diciembre. 

Se adjunta los Anexos 1 y 2 las fichas A60, correspondientes al Plan de Tesorería 
de los ejercicios 2018 y 2019. 

Los saldos medios bancarios del primer semestre de 2019 de las cuentas 
operativas de la Tesorería Centralizada y las habilitaciones de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, asciende a 759.703.318,39 €.  Se adjunta Anexo 3 con el desglose de saldos 
medios por entidades de crédito. 

Los saldos medios para el primer semestre de 2019 de las cuentas de la 
Comunidad Autónoma Canaria y sus habilitaciones, de sus organismos autónomos y 
habilitaciones asciende a 824.774.745.46 euros. Se adjunta el Anexo 4 con el reparto por 
entidades de crédito. 

Se adjunta Anexo 5 el “Informe General de Saldos de las cuentas operativas de 
la Comunidad Autónoma de Canarias y sus habilitaciones, cuentas de recaudación y 
cuentas de organismos autónomos y sus habilitaciones”, a fecha de operación 30 de junio 
de 2019, comprensivo de 11 páginas, con el detalle de los saldos por entes y por entidades 
de crédito. 

La Comunidad Autónoma de Canarias en 2018 ha ingresado 457.219,36 € en 
concepto de intereses a favor por la remuneración de sus cuentas, de los cuales 
211.145,88 € euros correspondieron a una imposición a plazo fijo en el Banco Sabadell. 
El resto de intereses acreedores, 246.073,40 €, fueron abonados trimestralmente por 
Cajamar, la única entidad que ofreció remunerar las cuentas corrientes durante 2018 y 
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primer semestre de 2019 estando el tipo de referencia EURIBOR en negativo. Las 
restantes entidades de crédito no remuneraron los saldos en cuenta corriente, pero 
tampoco cobraron intereses negativos.  

Durante el primer semestre de 2019 los ingresos abonados en concepto de  
intereses de depósito practicados a las cuentas operativas de la Comunidad Autónoma 
ascendieron a 119.796,17 €. 

Se adjunta Anexo 6, con un total de 6 páginas, con el detalle trimestral de los 
intereses a aplicar trimestralmente a las cuentas operativas de la tesorería de la 
Comunidad Autónoma de Canarias durante 2018 y hasta el 30 de junio de 2019. 

La Comunidad Autónoma de Canarias ha cumplido sus compromisos de 
obligaciones y pagos, de modo que no se han tenido que aplicar por parte de la 
Administración del Estado la medidas coercitivas reguladas en la Ley Orgánica 9/2013, de 
20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el Sector Público. 

Asimismo, la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra al corriente en el 
pago de obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Se adjunta Anexo 
7, con el detalle de estar al corriente en las deudas tributarias, de fecha 10 de mayo de 
2019 y vigencia de 6 meses, así como anexo 8 con el certificado de estar al corriente en 
las obligaciones de la Seguridad Social, de fecha 5 de junio de 2019 y comprensivo de 9 
páginas. 

En cuanto a las conciliaciones bancarias de los saldos reales y contables de las  
cuentas corrientes a fecha 30 de junio de 2019 no muestran incidencias relevantes a esa 
fecha, siendo los apuntes pendientes de conciliar de fechas recientes y estando dentro de 
los plazos establecidos en la Orden de 22 de julio de 2004, por la que se regula el régimen 
de funcionamiento y gestión de las cuentas bancarias y de los fondos integrantes en la 
Tesorería de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos (BOC nº 163, de 
24.08.04). Se adjunta informe de conciliaciones en el Anexo 9. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de julio de 2019. 

 

LA JEFE DE SERVICIO DEL TESORO 

 

 

Fdo.: Olga Arencibia Díaz. 
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