
 

Excma. Sra. Dª. Maria Jesús Montero Cuadrado 
Ministra de Hacienda 

Canarias, a 1 de abril de 2019 

Estimada Ministra, 

El pasado viernes 29 de marzo, conocíamos a través de la página web del su Ministerio, las 
cifras referentes a la capacidad/necesidad de financiación de diciembre 2018 (avance) con el 
cálculo realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), 
según los datos de avance remitidos en enero de 2019. 
 En dicha publicación a la Comunidad Autónoma de Canarias se le consigna un superávit del 
2,05 % del PIB regional, por importe de 947 millones de euros.  

A título informativo, quiero recordarle que en esa cifra se incluyen los 146 millones de 
transferencias finalistas con efecto desplazado y que, en relación a ellos, hemos remitido un 
detalle de lo gastado para que se ajuste la regla de gasto. 

Tras tener conocimiento de que su Ministerio cifra en 2,05% el superávit de nuestra 
Comunidad Autónoma, tengo que llamar su atención sobre un aspecto que debe clarificarse 
antes del 15 de abril, fecha en la que las cifras de capacidad/necesidad de financiación de las 
CCAA pasan a ser actualizadas. 

Al hilo de lo anterior, le confirmo que la IGAE ha incluido a efectos de contabilidad 
nacional, parte del impacto de la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo 
relacionadas con Convenio de Carreteras 2006-2017. En concreto, ha incluido la deuda que 
el Gobierno de España mantiene con Canarias de los años 2012, 2013 y 2014 (419,52 
millones), más los intereses de demora correspondientes a esos años (80,85 millones), hasta 
hacer un total de por un importe de 500,37 millones de euros.  

Sin embargo, me gustaría recordarle que desde la Intervención General de nuestra 
Comunidad Autónoma se remitió el pasado mes de diciembre de 2018 (cuestionarios 
CIMCA), como avance, la ejecución presupuestaria de ingresos del ejercicio 2018, donde 
quedaba patente que no se ha registrado derecho alguno por estos conceptos.  

En este punto, le recuerdo que la norma 20.189 del Sistema Europeo de Cuentas 2010, en lo 
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que respecta a las decisiones judiciales, establece que el registro de los gastos o ingresos se 
realiza cuando el demandante, en este caso la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene el 
acceso a esa cantidad y pueden hacer uso de ese derecho.  
Y como bien sabe señora Ministra, Canarias no ha hecho uso del mismo, porque el 
Ministerio de Fomento no ha pagado ese dinero y, por tanto, el derecho del que habla la 
norma no se ha generado.  

En concreto, el tenor literal del artículo 20.189 establece lo siguiente: “Cuando un tribunal 
de justicia dicta que debe pagarse una indemnización o que debe deshacerse una operación, 
como resultado de hechos pasados o en relación con ellos, el registro de los gastos o 
ingresos se realiza cuando los demandantes tienen un derecho automático e incontrovertible 
a una cierta cantidad que puede determinarse individualmente, y cuando resulta poco 
probable que los demandantes no hagan uso de su derecho. Cuando el tribunal de justicia 
se limita a establecer un principio de indemnización, o cuando las demandas deben ser 
revisadas para su elegibilidad y para los que los servicios administrativos determinen la 
cantidad, los gastos o los ingresos se registran en cuanto el valor de la obligación quede 
determinado de manera fiable”. 

En este sentido, mediante escrito de 27 de febrero de 2019, y que le adjunto a esta carta, la 
Intervención General de la Comunidad Autónoma puso en conocimiento de la IGAE dicha 
circunstancia y también se hizo constar expresamente que, en esa fecha, ya se habían 
presentado incidentes relativos a la ejecución de las sentencias en el Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

En consecuencia de ello, quiero manifestarle que de no considerar el impacto de la deuda 
ejecutada e intereses, en ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo con relación al 
Convenio de Carreteras 2006-2017, por un importe de 500,4 millones de euros, el superávit 
corregido de la Comunidad Autónoma ascendería al 0,97% del PIB regional (46.103 M.M.), 
por importe de 446,6 millones de euros. 

Y además, una vez deducido el importe de 146 millones de las transferencias finalistas con 
efecto desplazado al siguiente ejercicio, el superávit ajustado resultante para Canarias sería 
de un 0,65% del PIB regional, por importe de 300,6 millones de euros.  

Por lo tanto, nuestro superávit real se sitúa en este momento, a falta del cierre definitivo, en 
el 0,65% que equivale a 300,6 millones de euros. 

Aprovecho esta carta para transmitirle que también hemos comunicado por escrito esta 
situación a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), que en estos días 
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está valorando las previsiones de cumplimiento de los objetivos de estabilidad y regla de 
gasto correspondientes a 2019, previsiones que podrían verse afectadas al haber publicado el 
Ministerio de Hacienda este dato de avance de 2018.  

Señora Ministra, incluir estos 500,4 millones de euros en el superávit de 2018 obligaría a 
Canarias a destinar ese dinero a amortizar deuda, tal y como se recoge en el artículo 32 de la 
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, quedando sin 
dotación financiera las obras y los convenios a los que debe destinarse este dinero.  

Además, como bien sabe, esta Comunidad Autónoma es la que tiene menor deuda por 
habitante y la tercera en relación con el PIB. Canarias es una de las pocas autonomías que 
cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria, como ha reconocido la AIREF y su 
Ministerio y, por eso, no necesita amortizar deuda.  

Por todo ello, le solicito una reunión urgente a los efectos de que se aplique el criterio 
adecuado sobre los datos de avance de superávit hechos públicos el viernes pasado, de forma 
que el 15 de abril, fecha a partir de la que se difundirán las cifras actualizadas, se publique el 
dato corregido del superávit de Canarias. 

Atentamente, 

Rosa Dávila Mamely 

 Consejera de Hacienda
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