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Asunto: Consideraciones al cálculo del objetivo de estabilidad y regla de gasto de la 
Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2018 (AVANCE). 

 
A los efectos del cálculo de la capacidad/necesidad de financiación de esta Comunidad Autónoma de 
Diciembre 2018 (Avance) a realizar por esa Intervención General de la Administración General del 

Estado (IGAE), se pone en su conocimiento de las siguientes circunstancias que pudieran tener efecto 
en referido cálculo de la capacidad/necesidad de financiación de ésta Comunidad Autónoma: 
 

1. Con relación al Convenio de Carreteras 2006-2017: 
 

1.1 Ejecución sentencias del Tribunal Supremo: 
 
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 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 el ejercicio 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 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. 
 
El importe total comprometido en el convenio para las anualidades 2012-2017 ascendía a 

1.308.000.000,00 euros, del que se ha abonado por el Estado un importe de 443.300.000,00 
euros, quedando, por tanto, un saldo pendiente de 864.700.000,00 euros. 

 
A este respecto, en Comisión mixta de 15 de febrero de 2019 se trató, entre otros aspectos, la 

propuesta de convenio de la Administración General del Estado para la ejecución de sentencias, 
que finalmente no fue formalizada. 
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En consecuencia, esta Comunidad Autónoma en la ejecución presupuestaria de ingresos del 
ejercicio 2018, remitida en los cuestionarios CIMCA de Diciembre 2018 (avance), no ha 
registrado derechos alguno por este concepto, conforme al tratamiento en contabilidad nacional 

de las decisiones judiciales previsto en la norma 20.189 del SEC 2010, que dice:  
 

“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, se hace constar que ya se han presentado incidentes relativos a la ejecución de 

las sentencias en el Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

 
1.2 Adenda Convenio de Carreteras 2006-2017: 

 
En la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 figuraba la cantidad de 101.000.000,00 
euros como transferencia de capital a la Comunidad Autónoma de Canarias con cargo al 
Capítulo VII, cantidad consignada en la adenda suscrita el 29 de diciembre de 2017 al 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 2016 y modificado por adenda 
de 17 de noviembre de 2009, para financiar obras y expropiaciones, al considerarse conveniente 

prorrogar el actual convenio por un plazo de 14 meses, a contar desde el 1 de enero de 2018, 
fijándose 11 meses y medio para la ejecución y justificación de la inversión a financiar por el 

Ministerio de Fomento en 2018 y 2 meses y medio para la presentación de la liquidación definitiva 
del convenio. 

 
En sesión de la Comisión Bilateral de Programación, Seguimiento y Control del referido convenio, 

celebrada el pasado 6 de septiembre de 2018, se aportó la documentación justificativa del gasto 
efectuado en el ejercicio 2017 y se estimó que el gasto de la Comunidad Autónoma de Canarias 

a 31 de diciembre de 2018 en obras incluidas en el Anexo II de la referida adenda ascendería a 
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la cantidad de 101.000.000,00 euros.  
 
Mediante escrito de 27 de diciembre de 2018, esta Comunidad Autónoma solicitaba al Director 

General de Carreteras, en el Ministerio de Fomento, el libramiento de la cantidad consignada en 
los Presupuestos Generales del Estado y comprometida en la referida adenda o, de considerarlo 

necesario, la urgente convocatoria antes de la finalización del ejercicio de la Comisión Bilateral 
de Programación, Seguimiento y Control del referido convenio. 

 
A este respecto, no nos consta que haya sido convocada la citada Comisión, por tanto, esta 

Comunidad Autónoma no ha registrado en la ejecución presupuestaria de ingresos del ejercicio 
2018, remitida en los cuestionarios CIMCA de Diciembre 2018 (avance), los derechos 

reconocidos previstos por este concepto. 
 

2. Ejecución Aval ARIDAMAN: 
 
Mediante Auto judicial de 29 de junio de 2018, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 

11, dicta la orden general de ejecución del aval indicado a favor del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A., indicando a favor de la ejecutante título por importe de 90.151,82 euros, en 

concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 27.045,54 euros 
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, se puedan devengarse 

durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación. 
 
El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2018, adoptó el 
acuerdo por el que se toma conocimiento y se ordena dar cumplimiento a la sentencia 164/2015, 
de 1 de junio de 2015, dictada por la sección cuarta de lo civil de la audiencia provincial de las 

palmas, número de recurso 187/2014, que vino a revocar la sentencia número 203/2013, de 30 
de diciembre de 2013, dictada por el juzgado de primera instancia número 11 de las palmas de 

gran canaria recaída en el procedimiento judicial 190/2013, acordando el pago de 90.151,82 
euros, en concepto de principal, y 14.213,11 euros, en intereses. 

 
En este sentido, entendemos que el abono del principal del aval por importe de 90.151,82 €, 

registrado en el capítulo 9 de gastos del ejercicio 2018, ha de ser considerado en términos de 
Contabilidad Nacional como una transferencia de capital, y tratarse como una operación no 

financiera. 
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3. Ampliación del capital social de VISOCAN: 
 
Mediante Orden de la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de 28 de diciembre de 

2018, se da inicio al expediente de ampliación de capital de la sociedad mercantil pública 
Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (VISOCAN), consistente en la emisión 

de 681 nuevas acciones con un valor nominal de 3.000 euros cada una, por importe de 
2.043.000,00 euros, así como con una prima de emisión por acción de 35.179,14 euros, por 

importe de 23.956.994,34 euros, ascendiendo la suma a un total de 25.999.994,34 euros, a 
suscribir íntegramente por la Comunidad Autónoma de Canarias, como socio único de la 
sociedad. 

 
Señalar, que del análisis de la solicitud de ampliación de capital presentada por la entidad se 

observan las siguientes circunstancias: 
 

1. Por un lado, se trata de una operación de ampliación de capital cuya finalidad es financiar la 
adquisición de viviendas de protección oficial para su destino temporal a familias en 

situaciones excepcionales de exclusión habitacional, bien por no tener acceso a vivienda 
alguna o por encontrarse inmersa en un proceso de desalojo o desahucio por circunstancias 

económicas. Por tanto, la Administración pública con la suscripción de la referida ampliación 
de capital persigue la consecución de objetivos de política pública. 

 
2. Por otro lado, la entidad no dispone de libertad para disponer del uso de los fondos a recibir 

a través de la ampliación de capital, pues tal y como se ha señalado, su finalidad está 

perfectamente determinada. Así, en el acta del Consejo de Administración de 2 de enero de 
2019, en la que se propone la ampliación de capital se señala que: “Al objeto de facilitar la 

financiación de la adquisición de viviendas de protección oficial para promover el acceso a 

las mismas a familias con escasos recursos económicos y sin incurrir en incremento de la 

deuda bancaria dadas las limitaciones impuestas en la Ley de Presupuestos de la CAC en 

vigor (…)” 

 
En conclusión, entendemos que la suscripción por la Comunidad Autónoma de Canarias de la 
totalidad de las acciones correspondientes a la ampliación de capital social de la sociedad 

mercantil pública VISOCAN, por un importe de 25.999.994,34 euros, registrada al cierre del 
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ejercicio 2018, en el capítulo 8 de gastos, ha de ser considerada en términos de Contabilidad 
Nacional como una transferencia de capital, y tratarse como una operación no financiera. 

4. Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, SA: 
 
- Se ha incluido en la cuenta 409/413 de Diciembre 2018 (cuestionario A7a), como abono del 

ejercicio 2018 pendiente de imputar a presupuesto, un importe de 4.266.445,01 euros, en 
concepto de gastos por ejecución de Sentencia de demanda presentada por FCC 

Construcción, S.A., NECSO Entrecanales Cubiertas, S.A. y la UTE formada por FCC y 
NECSO, 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 comunicada por esta Intervención General, mediante escrito de 15 de 

junio de 2016 a esa Intervención General, a los efectos del cálculo de la capacidad 
capacidad/necesidad de financiación de esta Comunidad Autónoma del ejercicio 2015, 

incluyendo un ajuste en el apartado 1.2.8 “Otros ajustes”, de -4 millones de euros por este 
concepto. 

 
- En relación al 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, por importe 18.030.363,13 euros, en el Auto del Juzgado 
de Primera Instancia nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria, de 9 de diciembre de 2010 se 

dictó orden general de ejecución del indicado aval a favor del BBVA frente a Proyecto 
Monumental Montaña Tindaya S.A, en forma solidaria, por importe de 6.051.955,68 euros, 
en concepto de principal, más otros 1.815.586,70 euros, que se fijan provisionalmente en 

concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas 
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación. 

 
A los efectos de la terminación convencional del citado procedimiento de ejecución de aval y, 

como continuación a nuestro escrito de 13 de julio de 2018, por el que se puso en 
conocimiento de esa Intervención General la situación judicial de la demanda reconvencional 

interpuesta por SATURNO (entidad en perímetro SEC de la Comunidad Autónoma de 
Canarias) frente a CANTERAS DE CABO VERDE, S.A., en la compraventa del segundo 50% 

de las acciones de la entidad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, SA, se informa que 
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mediante Auto de 8 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Las 
Palmas de Gran Canaria, se condena a la entidad CANTERAS DE CABO VERDE S.A, a 
otorgar escritura pública de compraventa a favor de la entidad SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

PROTECCIÓN DEL TURISMO NATURALEZA Y OCIO, SATURNO S.A.U del segundo 50% 
de las acciones de la entidad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, SA. 

 
Según establece el dispongo segundo del Decreto 59/1999 de autorización del aval y el 

apartado 2 del aval suscrito con fecha 15 de abril de 1999, en el caso de que la Comunidad 
Autónoma de Canarias tuviese que hacer frente al aval, ésta responderá únicamente 

respecto a la amortización del capital e intereses remuneratorios devengados de dicha 
operación al tipo nominal anual pactado en la póliza, quedando excluidos los intereses que 

se pudieran devengar por la demora en el pago de las obligaciones contraídas, así como 
cualquier tipo de gastos y comisiones. 

 
En este sentido, se informa que se ha incluido en la cuenta 409/413 de Diciembre 2018 
(cuestionario A7a), como abono pendiente de imputar a presupuesto del ejercicio 2018, un 

importe de 6.892.880,00 euros.  
 

5. En cuanto al ajuste “Criterio recaudación REF” a incluir en el apartado 1.2.8 “Otros ajustes”, 
indicar que en los datos de la recaudación líquida del Bloque REF de Diciembre de 2018, no se 

ha registrado una devolución pendiente de AIEM a la entidad CEPSA, por un importe solicitado 
de 10.632.951,28 euros, más una cuantía de 499.238,91 euros en concepto de intereses 

(calculados a partir de 6 meses desde su presentación, hasta el 31/12/2018), cuyo expediente 
se encuentra pendiente de tramitar, que pudiera afectar al ajuste por “recaudación real REF” de 

2018 en términos de contabilidad nacional. 
 

Adicionalmente, a los efectos del cálculo a realizar por esa Intervención General de la Administración 
General del Estado (IGAE) de la Regla de Gasto de 2018 de esta Comunidad Autónoma, se pone en 

su conocimiento de las siguientes circunstancias que pudieran tener efecto en referido cálculo: 
 
6. Con relación a los derechos reconocidos que se consignan en el cuestionario A13 “Fondos Unión 

Europea”, en concreto al Marco 2007-2013 relativos al FEDER, por importe de 20.589.125,15 
euros, se fundamentan en la propuesta de cierre del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de 

Canarias, comunicada por la D.G. de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea 
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mediante escrito de 16 de mayo de 2018. 

 
7. En cuanto a las de exclusiones del epígrafe “G.3 Gasto financiado con fondos finalistas de otras 

Administraciones Públicas”, se comunicar que a la fecha estamos finalizando el análisis de los 
términos de los diferentes convenios firmados entre la Administración General del Estado y el 
Gobierno de Canarias en el transcurso del ejercicio 2018, en los que el Tesoro Público ha 

ordenado el pago de los anticipos previstos en los mismos con anterioridad a 31 de diciembre de 
2018, si bien el plazo de ejecución para la realización de la actividad en los referidos Convenios 

se ha previsto superior al año 2018, con el fin de cuantificar el “efecto desplazado” de los mismos 
para su consideración en el cálculo de la Regla de Gasto de 2018 de esta Comunidad Autónoma. 

 
LA INTERVENTORA GENERAL 
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