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        SRA. CONSEJERA DE HACIENDA 
        C/ Tomás Miller, 38-4ª planta  
        35007.-LAS PALMAS DE G.C. 
        

CONSIDERACIONES A LOS BORRADORES DE CONVENIO ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y EL GOBIERNO DE CANARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚMEROS 2075/2017; 
255/2018; 415/2018 Y 1095/2018 DICTADAS EN LOS RECURSOS DE CASACIÓN 
NÚMEROS 1045/2015; 3833/2015; 3192/2015 Y 1180/2016, RESPECTIVAMENTE, Y DE 
ADENDA AL CONVENIO EN MATERIA DE CARRETERAS, CELEBRADO EL DIA 31 DE 
ENERO DE 2006 Y MODIFICADO POR ADENDAS DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y 29 
DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
El pasado 19 de diciembre de 2018, el Ministerio de Fomento remite al Gobierno de Canarias 
borradores de Convenios citados en el encabezado y referenciados con fecha 14/12/18, los cuales 
no recogen todas las demandas que viene realizando el Gobierno de Canarias: 
 
I. En cuanto al Convenio para la ejecución de las Sentencias del Tribunal Supremo:  

 
1. El 22 de diciembre de 2017; 19 de febrero de 2018; 15 de marzo de 2018 y 26 de junio 

de 2018 el Tribunal Supremo dicta sentencia en los recursos de casación números 
1045/2015; 3833/2015; 3192/2015 y 1180/2016, notificadas a la Administración Pública 
del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias en el ejercicio 2018, estimando los 
recursos contencioso-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 entre la Administración 
General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de Carreteras celebrado el 31 de 
enero de 2006, declarando la obligación de la Administración 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. 

 

En consecuencia, la ejecución de las Sentencias del Tribunal Supremo afectan a los 
compromisos financieros derivados del Convenio de colaboración entre la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de 
carreteras, celebrado el 31 de enero de 2006 y, modificado por adendas de 17 de 
noviembre de 2009 y de 29 de diciembre de 2017, por tanto, afectando no sólo a las 
anualidades 2012, 2013 y 2014, sino también a las anualidades sucesivas. 
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2. Considerando el contenido de los borradores de Convenios referenciados, se observa que 
éstos no recogen los compromisos financieros del Estado por importe de 344.178.630,40 
euros (correspondientes al importe de las actuaciones "no ejecutadas" por 445.178.630,40 
euros, menos la anualidad de 2018, que se recoge en la Adenda por 101.000.000,00 euros). 

 
3. No se ha contemplado en el presente Convenio, el tratamiento a efectos de la normativa 

de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de lo previsto en borrador 
anterior de 19 de octubre de 2019, que en su Cláusula QUINTA recogía lo siguiente:  

"En ningún caso, ni la ejecución de este acuerdo ni los empleos derivados del mismo 
computarán en cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, y sin que ello pueda suponer en modo alguno una 
mayor exigencia a la Comunidad Autónoma de Canarias a este nivel. Así mismo, el cum-
plimiento de este acuerdo no conllevará un incremento de la deuda pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. En cuanto a lo previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su artículo 32.1, el superávit que se genere 
en su caso por la Comunidad Autónoma de Canarias en 2018, no se destinará a la re-
ducción de su endeudamiento ni a los empleos previstos en las reglas especiales para el 
destino del superávit, siendo el límite máximo de esta exención el importe total de este 
acuerdo recogido en su cláusula tercera."  

 
II. En cuanto a la Adenda al Convenio: 

1. Si bien incluye en la parte expositiva, la mención a las cuantías "no ejecutadas" por 
incumplimiento de la AGE de los compromisos financieros del Convenio de Carreteras, 
por importe de 445.178.630,40 euros, no obstante, en la parte dispositiva, en la Cláusula 
SEGUNDA sólo contempla la financiación de la anualidad 2018, por importe de 
101.000.000,00 euros (contemplada en la segunda Adenda de 29 de diciembre de 2017), 
por tanto, excluyendo la financiación del resto de la obra "no ejecutada" por importe 
de 344.178.630,40 euros. Adicionalmente, la AGE realiza en dicha cláusula un "estado 
económico del convenio" en el que concluye que se encuentra pendiente de abono un 
importe de 520.521.369,60 euros (correspondientes al importe de la deuda por las 
actuaciones ejecutadas por importe de 419.521.369,60 euros, objeto del Convenio para la 
ejecución de las Sentencias del Tribunal Supremo, más la anualidad 2018, por importe de 
101.000.000,00 euros, objeto de la presente Adenda).En consecuencia, se produce un 
quebranto de compromisos financieros de la AGE por 344.178.630,40 euros, con cargo al 
Convenio vigente. 

En consecuencia, se constata la ausencia de una senda plurianual adicional que recoja los 
compromisos financieros del Estado por importe de 344.178.630,40 euros. 
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Consideraciones finales: 
 

Atendiendo a la merma de los compromisos financieros que plantea el Estado en los borradores 
de Convenios citados, por importe de 344.178.630,40 euros, se recomienda la valoración de la 
tramitación de una incidencia de ejecución por las Sentencias afectadas y, considerando lo 
establecido en la Adenda al Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado 
y la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de carreteras, celebrado el día 31 de enero de 
2006 y, modificado por adendas de 17 de noviembre de 2009 y 29 de diciembre de 2017, se valore 
también solicitar los efectos suspensivos de lo previsto en la cláusula Cuarta, siguiente:  
 

“Cuarta. Liquidación. 
 
Una vez justificados y realizados los pagos correspondientes a la anualidad 2018 el Gobierno de 
Canarias deberá presentar a la Comisión de Seguimiento del convenio, en el plazo de dos meses 
y medio, la liquidación definitiva del mismo”. 

 

 

 

     Las Palmas de Gran Canaria, 

LA INTERVENTORA GENERAL. 
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