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Estimado Sr.:  

Evacuando informe conferido en el correo electrónico de fecha 9 de mayo de 2012 
remitido desde la Dirección General de Tributos, en el que nos comunica el Libro II 
del Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativa y Fiscales, y a fin de dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 105 a) de la Constitución Española y 24.1.c) 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, procedemos a exponer, dentro 
del término hábil, en relación a dicho texto, informe motivado en razón a las siguientes 
alegaciones. 

 

Consideraciones de carácter general. 

A nadie se le esconde que Canarias atraviesa por un contexto económico y social 
especialmente difícil. La crisis, que ha dejado tras de sí un abrupto proceso de 
degradación en el tejido productivo y el empleo regional desde finales de 2007, se ha 
agudizado por los fuertes desequilibrios presupuestarios que afecta a un buen número 
de economías europeas, con especial incidencia sobre la economía española. 

En este contexto, el estado español, sus comunidades autónomas y corporaciones 
locales, han debido emprender un duro -pero necesario- proceso austeridad, tendente 
a reconducir el déficit público y a recuperar la confianza de los mercados financieros 
sobre nuestras cuentas públicas, al entenderse como un elemento clave para la 
reactivación del crédito y la recuperación de la ansiada senda del crecimiento. 

Se trata de un diagnóstico compartido en lo esencial por la generalidad de los agentes 
políticos, económicos y sociales. También por el propio Gobierno, tal y como se 
desprende de la propia Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley de referencia. 

Tristemente, el conocimiento del diagnóstico no ha supuesto la aplicación de un 
tratamiento efectivo. La improvisación, el recorte por el recorte y la búsqueda rápida de 
recursos económicos, sin considerar los efectos negativos de las medidas sobre la 
actividad productiva-y por tanto, sobre los ingresos públicos futuros-, parece marcar la 
hoja de ruta del gobierno autonómico.  

El Gobierno desoye, con tal manera de proceder, a organismos nacionales e 
internacionales, que apuntan, como solución para recuperar la confianza, a un 
profundo proceso de reestructuración de la Administración pública. 

Contrariamente al consenso general, el Anteproyecto apuesta por un fuerte incremento 
de la fiscalidad, primando así el corto plazo y rehuyendo atajar los problemas de 
fondo; en definitiva, el Gobierno aboga por políticas que no resuelven, si acaso 
agravan, los problemas económicos y sociales que arrastra Canarias. 
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El incremento de la presión fiscal no puede ser el primer recurso para el 
reequilibrio de las cuentas públicas, por encima de la inevitable reforma de una 
Administración sobredimensionada, ineficaz e ineficiente. 

Esta realidad, no solo no se asume, sino que implícitamente se niega en el 
Anteproyecto de Ley. Subyace en la exposición de motivos del Anteproyecto de Ley de 
referencia, como principal prioridad, el mantenimiento de la estructura pública, sin 
entrar a valorar las consecuencias que pudieran devenirse para la actividad 
económica, único sustento de la Administración, como consecuencia de una 
batería de medidas fiscales surgidas desde la improvisación, algunas de ellas, incluso, 
de dudosa legalidad. Literalmente, en la página 3 de la Exposición de Motivos, se 
concluye lo siguiente:  

"En cualquier caso, el escenario financiero derivado para Canarias de las decisiones 
en materia presupuestaria adoptadas por el Gobierno de la Nación presenta un 
desequilibrio de tal magnitud que ni siquiera el recurso al incremento de la presión 
fiscal es suficiente para su resolución. Por eso, en la presente Ley se incorporan, 
además, un conjunto de medidas administrativas necesarias para que actuando de 
manera coordinada el instrumento impositivo y la reducción del gasto público se pueda 
alcanzar el deseado equilibrio presupuestario, pero entendiendo éste no como un fin 
en sí mismo que deba cumplirse como una formalidad, sino como medida de política 
presupuestaria para garantizar a nuestros ciudadanos la continuidad en el suministro a 
los mismos de los bienes y servicios públicos esenciales. 

En otro escenario estaríamos adoptando otras medidas distintas a las contenidas en la 
presente Ley si en las transferencias con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado se hubiera cumplido estrictamente la previsión de la Ley 19/1994”.  

 

Conviene, a continuación, entrar a valorar las medidas de carácter fiscal incorporadas 
por el Anteproyecto de Ley, cuya aplicación abriría una peligrosa senda, que, con toda 
probabilidad, solo conducirá a un escenario de mayor degradación en la actividad 
económica y el empleo profundizando así en la herida abierta en el tejido productivo, y 
obligando a los operadores económicos a descartar cualquier posibilidad de 
recuperación económica. 

El paquete de medidas tributarias incorporadas en el Anteproyecto, contravienen 
algunas cuestiones de carácter básico, que, por obvias, sorprende no hayan sido 
tenidas en cuenta por el gobierno autonómico en el momento de la redacción del 
articulado. A modo de recordatorio, se relacionan a continuación:  

 
1) Canarias cuenta con un Régimen Económico y Fiscal específico, necesario 

para compensar la existencia de sobrecostes estructurales inherentes a 
cualquier hecho económico en una región ultraperiférica como la nuestra. Con 
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su actuación, el ejecutivo autonómico incurre en una grave contradicción 
y vulnera el modelo del REF al imponer tasas o precios públicos sobre 
actos administrativos obligatorios para los operadores económicos que 
quieran acceder a los incentivos específicos del REF, que recordemos, 
tienen una naturaleza compensadora. 

De esta manera, solo se diluye el efecto compensatorio que permite a Canarias 
reducir las desigualdades estructurales con respecto al resto de la Unión 
Europea, y se debilitan nuestros argumentos negociadores de cara al futuro 
REF, al ponerse en duda, vía impuestos canarios, el carácter exclusivamente 
compensador de nuestro régimen específico. 

Este es el caso de un número significativo de nuevas tasas incorporadas en la 
Administración Tributaria Canaria por actuaciones de servicio público prestadas 
al contribuyente, tales como: 

 La autorización de aplicación del régimen de deducción común al 
conjunto de actividades empresariales o profesionales diferenciadas 
realizadas por el mismo sujeto pasivo al que se refiere el artículo 4 del 
Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por Decreto 268/2011, de 4 
de agosto. 

 La autorización para abandonar los bienes o para proceder a su 
destrucción en los términos del artículo 106 del Reglamento de gestión 
de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

 La autorización de llevanza de las obligaciones señaladas en las letras 
b), c) y d) del apartado 1 del artículo 48 del Reglamento de gestión de 
los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en 
el domicilio fiscal en los casos previstos en el apartado 3 del citado 
artículo. 

 La vigilancia del reconocimiento físico de la mercancía en los términos 
previstos en el artículo 87 del Reglamento de gestión de los tributos 
derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.  

 La vigilancia de la extracción de muestras en los términos previstos en 
el artículo 87 del Reglamento de gestión de los tributos derivados del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

 La autorización de un régimen especial de importación o su renovación, 
modificación o cancelación. 

 El reconocimiento de entidad o establecimiento de carácter social a que 
se refiere el artículo 12.2. del Real Decreto 2538/1994, de 29 de 
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diciembre, por el que se dictan normas de desarrollo relativas al 
Impuesto general Indirecto Canario. 

 La solicitud para el disfrute de una exención prevista en la normativa del 
respectivo tributo. 

 La inscripción en el Registro de Fabricantes, Titulares de depósitos y 
operadores del Impuesto sobre las Labores del Tabaco previsto en el 
artículo 31 de la Orden de 9 de mayo de 2011, de desarrollo de la Ley 
1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y 
otras Medidas Tributarias. 

 La autorización de Depósitos y Depósitos fiscales previstos en la 
normativa reguladora del respectivo tributo. 

 El diligenciado de libros exigidos por la normativa reguladora de los 
respectivos tributos. 

 
2) Existe un consenso generalizado sobre la necesidad de articular medidas 

tendentes a la reducción de la burocracia y las cargas administrativas. Tal es 
así, que el propio Gobierno, sensible a esta realidad, constituyó recientemente 
un "Comité de Expertos para la Reforma de las Administraciones públicas 
Canarias" (BOC núm. 234, de 28.11.2011). En cambio, la incorporación de 
nuevas tasas, así como el incremento de otras tantas, redundan en forma 
de sobrecoste para las empresas, y suponen un incentivo para la 
Administración para mantener múltiples trámites, cuándo no a 
incrementarlos en el futuro, y no para acometer la obligatoria reducción 
de las cargas burocráticas y administrativas. 

 

En relación con este último punto, algunas de las medidas propuestas incurren en 
paradojas, como es el caso de la nueva tasa de la Administración Tributaria Canaria, 
de 90 euros, por la "sustitución de los libros registros por sistemas de registros 
diferentes, incluso por un sistema informático", dado que supone un desincentivo para 
la informatización de los procedimientos contables en empresas y autónomos. 

Concretando en algunos de los aspectos más destacados sometidos a revisión dentro 
del ámbito tributario, destaca la aprobación de impuestos de dudosa legalidad para 
cubrir más que cuestionables externalidades medioambientales, presuntamente 
ocasionadas por la actividad comercial, las empresas de telecomunicaciones o las 
instalaciones de alta tensión, cuando ya fueron satisfechos todos los requerimientos 
establecidos por la ley en materia de medio ambiente en el momento de apertura del 
establecimiento comercial o en la instalación de la infraestructura eléctrica o de 
telecomunicaciones. Tales impuestos medioambientales serán recurridos en los 
tribunales de justicia, al no encontrar amparo ni parangón en el acervo comunitario. 
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Se incrementa la estructura de costes de todo el tejido productivo mediante la subida 
del impuesto propio que grava los carburantes; se eleva la presión fiscal del IGIC, 
entre un 40 y 50%, en la mayoría de los bienes y servicios de consumo, con graves 
repercusiones para el sector turístico, no sólo por la imposibilidad de repercutir el 
incremento impositivo sobre su cliente -el Tour Operador turístico-, sino porque se 
penaliza con esta medida el principal sector exportador de Canarias, que compite 
internacionalmente en un mercado extremadamente competitivo y sensible a cualquier 
variación de los precios. 

Esta subida afectará también gravemente un sector como el comercial, muy castigado 
por la degradación del consumo de los últimos años, sobre el que recaen tasas e 
impuestos que gravan el consumo, contraviniendo normas fundamentales de ámbito 
autonómico. Conviene aludir en este sentido a lo dispuesto por el Estatuto de 
Autonomía de Canarias, artículo 46, en el que se dispone: 

"Uno. Canarias goza de un régimen económico-fiscal especial, propio de su acervo 
histórico y constitucionalmente reconocido, basado en la libertad comercial de 
importación y exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y 
fiscales sobre el consumo." 

Con las medidas fiscales que pretende imponerse, se quiebran nuestras franquicias 
aduaneras y al consumo. Cabe recordar que exacciones similares han sido revocadas 
por los tribunales de justicia tras recursos presentados contra la Administración. 

En el caso concreto de productos tan básicos como los alimentarios, la modificación 
de los tipos impositivos del IGIC, tanto del tipo reducido, como los del tipo general, 
afectarán de manera sustancial sobre sus niveles de precios. Debe aclararse, en tal 
sentido, que el 89% de las ventas realizadas por el sector de la alimentación se 
producen entre los tipos 0% al 7%; por lo que el incremento de este impuesto 
supondrá un aumento de igual valor en los precios de la cesta de la compra, lo que 
viene a sumarse a nuevas exacciones planteadas por este Anteproyecto de Ley, como 
son el incremento de tasas, la aparición de nuevas tasas vinculadas al transporte de 
mercancías y sus movimientos en los puertos canario, además de otras medidas de 
recorte previstas por los Presupuestos Generales del Estado, como la disminución en 
la subvención al transporte de mercancías, o la desaparición de ayudas “POSEICAN". 

Asimismo, se eliminan exenciones de forma injustificada, como es el caso de la 
supresión de la “franquicia fiscal por volumen de negocios” para los autónomos hasta 
los 28.000 euros, que no tienen otro efecto que el de introducir innecesaria burocracia 
para autónomos y pequeños arrendadores, sin ningún efecto recaudatorio. 

Se vuelven a penalizar las transmisiones mortis causa e inter vivos con finalidad 
empresarial, al introducir limitaciones cuantitativas en las reducciones, al exceptuar del 
derecho a la reducción a determinadas actividades empresariales de manera arbitraria 
e injustificada, y al reducir los plazos para presentar las autoliquidaciones a sólo un 
mes; castigando, una vez más, al tejido productivo. 
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Los contribuyentes deberán pagar por derechos básicos como la emisión de consultas 
vinculantes, lo que produce una situación discriminatoria, porque sólo van a acceder al 
derecho de obtener “Certeza Jurídica” aquéllos que cuenten con medios económicos; 
y contradictoria, porque se desincentiva el ejercicio del derecho de consulta, alentando 
así la conflictividad, en lugar de cumplir el fin que le es propio, favorecer la seguridad 
jurídica. 

Se pretende garantizar los servicios públicos esenciales, y al mismo tiempo se 
incrementa en un 50% la presión impositiva sobre los transportes públicos regulares; 
un contrasentido que, a buen seguro, el Gobierno resolverá, mediante exención, en el 
trámite parlamentario. 

Se introducen elementos discriminatorios inaceptables, como el carácter exclusivo y 
excluyente de la Junta Económico- Administrativas de Canarias como único órgano 
económico-administrativo competente para el conocimiento y resolución de las 
reclamaciones en materias como los tributos del REF. El Gobierno de Canarias se 
convierte, así, en juez y parte para la resolución de conflictos entre la Administración y 
el contribuyente. 

Todas estas medidas, que no resultarán efectivas para lograr la previsiones de 
recaudación de la Administración, suponen un más que probable adelanto de futuros 
incrementos fiscales, y alimentan la espiral de desconfianza e inseguridad en la que se 
encuentra sumido el tejido productivo de la Islas, sobre el que sobrevuela la amenaza 
de una fractura económica y social. 

Pero, quizás, lo más importante, es que posterga la reestructuración de la 
Administración pública, que más tarde o más temprano deberá emprenderse, 
hipotecándose con ello el futuro de todos los canarios. Sin el imprescindible 
adelgazamiento de la Administración, en función de criterios de eficiencia y utilidad 
pública, difícilmente lograremos cumplir con los objetivos de reducción del déficit, y 
mucho menos, nos acercaremos a los niveles de competitividad exigida por el actual 
escenario económico. 

Asimismo, el Gobierno, con esta batería de medidas, poco creíbles, nada 
fundamentadas y carentes de la preceptiva valoración de impacto económico y 
recaudatorio, no contribuye más que a incrementar el desapego de nuestra sociedad 
con el estamento funcionarial, a los que se convierte en meros brazos ejecutores de la 
voracidad recaudatoria de la Administración. 

Para finalizar, no queremos pasar por alto el estado de incertidumbre e indefensión al 
que se han visto sometido todos los agentes económicos y sociales, por la difusión 
versiones distintas del referido Anteproyecto de Ley, uno en la elaboración del 
Dictamen Preceptivo en el Consejo Económico y Social de Canarias, y otro en el 
trámite de audiencia concedido a esta Confederación, en su calidad de Organización 
empresarial más representativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
a lo que se añaden errores de carácter técnico a lo largo del texto, sobre los que se 
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abundará en el desarrollo de las consideraciones de carácter particular, dado que 
llegarían a suponer la inaplicabilidad de alguna de las medidas fiscales propuestas. 

Tales descuidos, no pueden achacarse a otra circunstancia distinta de la premura y 
precipitación con que ha pretendido tramitarse la norma, añadiendo a este episodio 
mayor confusión e inseguridad jurídica. 
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Consideraciones de carácter particular.  

 

CAPÍTULO II 

IMPUESTO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SOBRE 
COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO 

 

Artículo 42 Dos.  

En términos generales, preocupa el incremento de la fiscalidad prevista los 
combustibles, que supondrá una nueva carga para el conjunto de los operadores 
económicos y los consumidores canarios, minando aún más la grave situación por la 
que atraviesa la actividad y el consumo en las Islas, amén de la más que previsible 
repercusión inflacionista, un nuevo factor de desgaste de la competitividad de nuestro 
tejido productivo. 

Es preciso hacer mención especial a la subida de la tarifa del gasóleo, la mayor de 
todas las previstas tanto en términos relativos como absolutos. La imposición propia 
sobre el gasóleo se elevará en un 114,3%, estos son, 117,34 euros más por cada 
1.000 litros, casi 12 céntimos de euro por litro. 

El fuerte aumento de estos carburantes supondrá un grave perjuicio para las empresas 
canarias, actualmente muy necesitadas de medidas de estímulo de la actividad, y no 
de nuevos costes imprevistos, toda vez que en su parque móvil predominan 
ampliamente los vehículos propulsados por gasóleo (camiones, furgonetas, guaguas, 
taxis, vehículos derivados,...). 

En otro ámbito, aunque se mantiene el tipo del impuesto para el combustible 
profesional, las empresas de transporte deberán soportar el coste de abonar el 
gasóleo con un impuesto de 225€ por cada mil litros de combustible y esperar unos 
meses hasta que la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad les devuelva la 
diferencia hasta los 78 € por cada 1.000 litros estipulados por el artículo 12 bis de la 
Ley 5/1986, reguladora del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. 

Por todo ello, solicitamos la congelación de las tarifas, especialmente la del gasóleo, 
que debería mantenerse en idénticas condiciones a las actualmente establecidas por 
la Ley del Impuesto. 
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Artículo 42 Veintidós. prestación del trabajo facultativo de dirección e 
inspección de las obras realizadas mediante contrato 

 

Esta apartado parece resucitar un viejo impuesto, las TASAS POR DIRECCION 
FACULTATIVA (4%), que si bien no ha sido derogado expresamente (data de 1.994) 
es de escasa o nula aplicación desde hace años. Su presencia explícita en el 
anteproyecto, nos lleva a pensar que se va a proceder a su imposición en las escasas 
licitaciones que se producirán en el futuro, máxime cuando la actitud del órgano 
tributario canario es la de actuar con carácter retroactivo, en función de las denuncias 
que nos llegan por parte de algunas empresas asociadas, víctimas de tal retroactividad 
en obras cuya culminación datan de más de un año.  

Debe quedar claro en la norma que su aplicación es a partir de la entrada en vigor de 
la misma al objeto de ser incluido en los Pliegos de Condiciones y en las ofertas de los 
licitadores. 

 

CAPÍTULO III 

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS 

 

Artículo 43 Dos: Naturaleza y objeto. 

Se define como objeto: “las externalidades negativas que produce la actividad y 
funcionamiento de determinados establecimientos comerciales, en tanto que afectan al 
tejido económico y actividades de los núcleos urbanos, en la ordenación del territorio, 
en el medio ambiente y en las infraestructuras, sin asumir los correspondientes costes 
económicos y sociales.”  

Tal como hemos expuesto en el anterior apartado, este objeto es inexistente e 
inespecífico, por lo que el gravamen incide en una discriminación sobre la actividad, 
contraria a los principios de libre competencia y de no discriminación recogidos en 
nuestra Constitución y en los Tratados internacionales suscritos por España. 

La actividad comercial no tiene ninguna diferencia en su repercusión urbana a la que 
pueda producir cualquier edificio dedicado a servicios de oficinas de comparable 
superficie. En cuanto a los que puedan estar situados en la periferia, han sido objeto 
de evaluación medioambiental y comprobación de suficiencia de infraestructuras con 
carácter previo a la concesión de la licencia administrativa específica, por lo que 
resulta contradictorio con los propios actos de esta Administración Autonómica, 
imponer compensaciones extraordinarias, cuando se produjo un acto administrativo 
que había comprobado y valoraba adecuada la implantación del establecimiento. 
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En consecuencia, de mantenerse –en contra de lo que esperamos- la nueva figura 
impositiva, su objeto habría de centrarse sobre la totalidad de las edificaciones, o bien, 
sobre aquellas que realicen cualquier tipo de actividad económica, al no concurrir 
diferencias que justifiquen la imputación de una especial repercusión del 
establecimiento comercial, y no poder alterarse las normas de competencia y no 
discriminación.  

 

Artículo 43 Cuatro: Hecho imponible. 

El hecho imponible se configura sobre el impacto que ocasiona al territorio, al medio 
ambiente, y a la trama del comercio urbano, la utilización de grandes establecimientos 
comerciales y asimilados, que estén sujetos a la correspondiente licencia.  

Habiéndose razonado ya que no existe ninguna repercusión específica sobre el 
territorio y medio ambiente, encontrándose dentro de las actividades que menor 
emisión producen hacia el medio ambiente, así como la ilegalidad de gravar con un 
impuesto la influencia que un operador económico pueda tener sobre su competencia, 
este artículo carece de una mínima base jurídica que lo aparte de la arbitrariedad, 
proscrita en nuestra Constitución. 

Es más, si el hecho se reduce al mero ejercicio de una actividad económica, se 
encontraría ya establecido en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuya 
estructura es coincidente con la plantea el Anteproyecto, con la única diferencia de 
incurrirse en la discriminación prohibida sobre el resto de actividades comerciales, de 
servicios e industriales, que cuentan con establecimientos implantados, sea en área 
urbana o en área periférica. 

De aquí que sea precisa la rectificación de este párrafo, al efecto de concretar los 
elementos propios del hecho imponible sobre el que grava la actividad. 
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CAPÍTULO III 

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS  

 

Procede su eliminación, por los motivos que se exponen a continuación. 

 

Artículo 43. Cinco: Supuestos de no sujeción. 

En el citado apartado del artículo se expone: 

 

No están sujetas al Impuesto: 

a) Los grandes establecimientos comerciales y centros comerciales dedicados 
exclusivamente a la jardinería, o a la venta de vehículos, o de materiales para la 
construcción, o de maquinaria y suministros industriales. 

b) Las exposiciones y ferias de muestras de carácter temporal cuya finalidad principal 
no sea el ejercicio regular de actividades comerciales, sino la exposición de productos. 

 

En la exposición de motivos que se realiza en este Anteproyecto de Ley, se cita 
textualmente: la imposición de un Impuesto como consecuencia de la afección que se 
realiza al territorio y al medio ambiente en Canarias por las grandes superficies 
comerciales concretamente en lo relacionado  al modelo de ordenación territorial como 
consecuencia de desplazar en muchas ocasiones la actividad comercial del centro de 
las ciudades a la periferia, con el consiguiente deterioro y degradación de los espacios 
interiores, al tiempo que el emplazamiento de esas empresas exige la ocupación de 
suelo con nuevas áreas urbanizadas e infraestructuras de comunicaciones para 
atender a los nuevos desplazamientos en vehículos, todo lo cual finaliza en un proceso 
de degradación medioambiental, comportando a menudo sin alternativa, el uso del 
automóvil particular para acceder a ellos, con consecuencias indeseadas en términos 
de saturación de la circulación rodada en las zonas afectadas y el aumento de los 
índices de polución atmosférica, justifica en el texto del Gobierno de Canarias la 
implantación en todas las Islas de un tributo con finalidad primordialmente 
extrafiscal , cabría por tanto establecer que quiere indicar el legislador cuando dice 
“primordialmente” ya que en sentido estricto será un impuesto fiscal o extrafiscal, en 
cualquier caso de la lectura de contenida en la exposición de motivos la justificación 
del tributo parece claramente extrafiscal, es decir, sí desaparece el principio de 
proporcionalidad ( ya que el tributo es un gravamen en función de la superficie y no de 
la actividad económica) que obliga en el ámbito tributario a justificar la excepción de 
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los principios de capacidad económica e igualdad que resulte de cada norma 
extrafiscal, este sería a todas luces un impuesto extra fiscal.  

Siendo que el impuesto que se define en el apartado dos del artículo 43, un impuesto 
extrafiscal que grava las externalidades negativas que produce la actividad y 
funcionamiento de determinados establecimientos comerciales, en tanto que afectan al 
tejido económico y actividades de los núcleos urbanos, en la ordenación del territorio, 
en el medio ambiente y en las infraestructuras, sin asumir los correspondientes costes 
económicos y sociales, dicho anteproyecto de ley debe recoger mecanismos de 
exención, sí la finalidad de los tributos extrafiscales es ordenar la conducta de los 
administrados estableciendo un sistema de incentivos adecuado para tratar de eliminar 
el comportamiento que se considera lesivo y que viene descrito en este anteproyecto 
de ley , la estructura del mismo debe contener en todo caso y sin excepción 
mecanismos de exención para aquellos sujetos pasivos que para aquellos 
sujetos pasivos que adaptan su conducta al mandato legal, por tanto y dado que 
este anteproyecto no recoge dichas exenciones (minoración de su cuantía en función 
del comportamiento efectivo del sujetos pasivo en relación con el bien protegido o si 
supone de hecho, la imposibilidad de que el sujeto pasivo mantenga su actividad) el 
tributo no tendrá una finalidad extrafiscal, sino claramente sancionadora de los 
sujetos pasivos que se ven afectados por el mismo, en tal situación la aprobación 
de este tributo que no cumpliese tales requisitos sería inconstitucional per se, ya que 
sería un instrumento jurídico-tributario para alcanzar fines represivos o punitivos, 
vulnerando las garantías constitucionales relativas al ejercicio de la potestad 
sancionadora por las administraciones publicas.  

A mayor abundamiento en su artículo 43, apartado 5 – supuestos de no sujeción se 
establece:  

No están sujetas al Impuesto: 

a) Los grandes establecimientos comerciales y centros comerciales dedicados 
exclusivamente a la jardinería, o a la venta de vehículos, o de materiales para la 
construcción, o de maquinaria y suministros industriales. 

b) Las exposiciones y ferias de muestras de carácter temporal cuya finalidad principal 
no sea el ejercicio regular de actividades comerciales, sino la exposición de productos. 

Sin que pueda vislumbrarse ninguna razón que justifique su menor capacidad de 
afectación al medio ambiente; si el hecho que se pretende gravar es la afectación al 
territorio y a las infraestructuras tales como vías, así como, el alto uso del vehículo 
privado y la consiguiente emisión de gases a la atmosfera, qué diferencia 
substancial puede existir entre un mismo tamaño de superficie dedicado 
exclusivamente a la venta de materiales para la construcción con otro de 
comercio de moda o de alimentación. Es, por tanto, un diseño de ley establecido 
para penalizar a determinados modos de desarrollo de la actividad del comercial 
minorista, en cuyo caso la finalidad que destaca no será por su carácter extrafiscal 



 

 

13 

 

sino mas bien por su carácter sancionatorio, siendo así debería ser suficiente para 
motivar una declaración de inconstitucionalidad por parte del TC. 

Por lo recogido en este apartado 5º supuestos de no sujeción, queda además 
claramente de manifiesto la arbitrariedad de este impuesto, que incide sobre una 
actividad económica en particular y por tanto ser un impuesto discriminatorio.  

Suponiendo de hecho una restricción a la libertad de empresa, ya que no existe una 
norma constitucional que prevea la obligación de protección de intereses de 
determinados operadores económicos frente a otros, dado que tal previsión sería 
contraria al principio de igualdad que inspira nuestra norma fundamental.  

Igualmente dicho impuesto sería contrario al principio de unidad de mercado 
reconocido por otra parte en diversas sentencias del TC. 

En cuanto al análisis del impuesto conforme a los principios constitucionales 
generales, hemos de indicar que dicho impuesto resulta discriminatorio porque la 
configuración de su hecho imponible limita su aplicación a un número determinado y 
arbitrario de actividades comerciales, y por ello excluye otras actividades comerciales 
implantadas a través de grandes superficies, susceptibles de generar tantas o más de 
las pretendidas externalidades negativas sobre el medio ambiente que grava este 
impuesto, por tanto esta discriminación entre grandes establecimientos comerciales, 
además de vulnerar los principios de generalidad, justicia, igualdad y progresividad a 
la pretendida finalidad extrafiscal del impuesto y establece un sistema de incentivos 
y de cargas fiscales radicalmente contrario a la finalidad del impuesto que el 
Gobierno de Canarias dice perseguir.  

En otro sentido, las CC.AA. deberán de respetar los límites establecidos en el artículo 
6º de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) 
que prevé limitaciones en materia de tributación autonómica, en aquellos casos en que 
recaiga sobre hechos imponibles gravados por el Estado o en materias imponibles 
sobre las que ya recaigan tributos de las Corporaciones Autonómicas y/o locales, y 
estén ya afectados por el impuesto de sociedades o al Impuesto de Bienes Inmuebles. 

 

Artículo 43. Siete: Sujeto pasivo. 

El número dos de este apartado prohíbe la repercusión del impuesto a los 
consumidores.  

Esta prohibición carece de sentido, por cuanto que, en el comercio como en cualquier 
actividad económica, los impuestos o tasas que la graven, necesariamente suponen 
costes que se repercuten sobre el negocio y han de repercutirse en el precio de los 
productos o servicios. No existe otra fórmula de actuación, sin que pueda entenderse 
la finalidad de la expresión que recoge el mencionado apartado que, en consecuencia, 
debe suprimirse. 
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Artículo 43. Ocho: Base imponible. 

Nuevamente se produce la incoherencia del contenido de este apartado, con el objeto 
y hecho imponible del impuesto. Si estamos ante un gravamen de naturaleza 
medioambiental, la base imponible no puede estar constituida por la superficie útil de 
exposición y venta, sin tenerse en cuenta los elementos esenciales para la evaluación 
medioambiental: 

- Ubicación del establecimiento. 
- Instalaciones y emisiones producidas 
- Mejoras introducidas para reducción de emisiones y ahorro energético 
- Acceso medio de vehículos privados 

La medición de la superficie de exposición y venta no tiene relación con los 
parámetros que afectan a las materias objeto del impuesto y, por el contrario, reflejan, 
como hemos dicho, la coincidencia con la base imponible del IAE que ya se viene 
abonando por parte de las empresas de distribución comercial. 

 

Artículo 43 Trece: Pago. 

En el apartado cuarto, se cita:  

"4. En el primer ejercicio de vigencia del Impuesto y en el ejercicio de apertura del gran 
establecimiento comercial o asimilado, se notificará por el órgano gestor la liquidación 
correspondiente al alta en el padrón." 

La liquidación correspondiente al primer ejercicio de vigencia del Impuesto se 
realizará en los términos que reglamentariamente se establezcan. Los 
contribuyentes estarán obligados a realizar un pago fraccionado a cuenta de la 
liquidación correspondiente al alta en el padrón. 

El importe de ese pago fraccionado será del 75 por ciento de la cuota devengada y 
se efectuará en los términos que se establezcan por el Consejero competente en 
materia tributaria." 

En estos momentos de grave crisis económica, de la que no nos vemos ningún sector 
excluido, la aplicación de un nuevo Impuesto no contemplado en la cuenta de 
explotación ya supone de por sí un grave quebranto económico, por lo que la 
exigencia del abono del 75% de la cuota devengada una vez realizada el alta en el 
padrón incide de manera sustantiva en la cuenta de resultados de la empresa 
afectada, situación ésta que provocará graves tensiones de tesorería, cuando no una 
situación de posible impago por falta de liquidez. 
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Artículo 44. Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre 
Determinadas Actividades que Inciden en el Medio Ambiente 

 

1. En relación con actividades de transporte de electricidad por una red de alta 
tensión con el fin de suministrar clientes finales o distribuidores 

1) El objeto disuasorio de los tributos no puede incluir la realización de la 
actividad de transporte de electricidad, actividad esencial para el suministro de 
electricidad y sujeta a planificación. 
 
En este sentido, Red Eléctrica de España se dedica a actividad del transporte de 
energía eléctrica que tal y como recoge la exposición de motivos de Ley 54/1997, de 
27 noviembre, del Sector Eléctrico es considerada como esencial para el 
funcionamiento de nuestra sociedad.  

Adicionalmente, la actividad de transporte es la única actividad eléctrica que está 
sometida a una planificación por parte del Ministerio (MYTIC) y es aprobada por el 
Parlamento con la participación de las CCAA. El proceso de planificación se inicia con 
una propuesta inicial de REE al Ministerio que abre un proceso para que los afectados, 
entre los que se encuentran las CCAA, puedan hacer sus comentarios y sugerir 
modificaciones. Así, el Ministerio convoca a cada una de las CCAA afectadas. En 
estas reuniones, a las que asiste REE, se pretende consensuar la Planificación antes 
de su aprobación definitiva. Estas reuniones tratan de incorporar las necesidades de 
suministro de las CCAA: por ej. porque se necesita alguna línea de transporte que 
permita evacuar la producción de régimen especial, para modificar los trazados en 
función de las necesidades o condicionantes de ordenación del territorio y 
medioambientales, etc. En definitiva, el diseño de la Planificación se realiza en 
consenso con la CCAA.  

Por estos motivos, las instalaciones de transporte no deberían ser el objeto de un 
tributo que grava y, por tanto desincentiva, aquellas inversiones que inciden en el 
territorio. Una red de transporte adecuada y mallada suficientemente es un factor 
decisivo de la competitividad de la economía de cualquier región permitiendo el 
desarrollo económico. REE trabaja desde las primeras etapas de la definición de la red 
de transporte seleccionando las alternativas cuyo impacto territorial y ambiental global 
sea menor.  

 

2) Sometimiento de las instalaciones de transporte de electricidad a los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental, de los que resultan 
medidas correctoras ya sufragadas por Red Eléctrica y por los consumidores. 
 
La actividad de transporte es, además de esencial, una actividad regulada y por tanto 
sometida a la normativa de evaluación de impacto ambiental en sus instalaciones. 
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Siguiendo estos procedimientos en cada uno de nuestros proyectos se requiere la 
obtención de la correspondiente autorización administrativa que será concedida por la  
CCAA, previa obtención de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. En 
todo el procedimiento, en el que estará involucrada la Comunidad Autónoma, se 
establecen los emplazamientos y trazados de las futuras instalaciones más 
compatibles con el entorno y se definen con antelación las medidas preventivas, 
correctoras y protectoras a aplicar en las fases de construcción y mantenimiento.  

No tiene sentido por tanto gravar los daños que ocasionan las instalaciones de 
transporte que han sido sometidas a evaluación de impacto ambiental y a la 
realización de medidas preventivas y correctoras encaminadas a compatibilizar las 
instalaciones con el territorio, acordadas con las propias administraciones entre las 
que figura la CCAA, y cuyo coste es sufragado íntegramente por Red Eléctrica. 

 

3) El precio del suministro eléctrico es un factor decisivo de la 
competitividad para nuestra economía y se vería afectado por este impuesto. 
 
La actividad de transporte de energía eléctrica es una actividad regulada cuyos 
ingresos se establecen en base a unos costes unitarios de referencia (“costes 
estándares”) que sirven para retribuir tanto la inversión como la explotación de las 
instalaciones puestas a disposición del sistema eléctrico, de acuerdo con la 
Planificación de los sectores de electricidad y gas antes mencionada. Los ingresos 
asignados a esta actividad se liquidan a través de tarifas que sufragan los 
consumidores. 

Los costes unitarios de referencia, que se revisan periódicamente, reconocen al 
transportista todos los costes en que incurre durante la construcción y durante la 
explotación de las instalaciones, son determinados  reglamentariamente y reflejan los 
costes medios de construcción y explotación de las infraestructuras.  

Si se grava la actividad de transporte de energía eléctrica con nuevos costes 
impositivos, éstos  aflorarían en la próxima revisión de valores unitarios. Cabe prever 
que, dado que se tratarían de costes reales y auditables, el Regulador los debería 
reconocer e incluir en los nuevos valores unitarios de referencia. Esto quiere decir que 
estas cargas acabarían siendo asumidas por el Sistema Eléctrico, o lo que es lo 
mismo, por los consumidores finales a través del consiguiente incremento de sus 
tarifas. Es decir, los costes impositivos medioambientales de este tributo y su inclusión 
en un futuro en la tarifa eléctrica traerían consigo un encarecimiento del suministro 
eléctrico y del coste a soportar por cada ciudadano. 

 

4) Posibilidad de incluir un suplemento a la tarifa en la Comunidad 
Autónoma o vulneración del principio de territorialidad. 
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La Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico habilita en su artículo 17 y 
artículo 18 la posibilidad de que en el caso de que las actividades eléctricas fueran 
gravadas con tributos de carácter autonómico o local, cuya cuota se obtuviera 
mediante reglas no uniformes para el conjunto del territorio nacional, al peaje de 
acceso y a la tarifa de último recurso se le podrá incluir un suplemento territorial que 
podrá ser diferentes en cada Comunidad Autónoma o entidad local. 

Por tanto, cabría inferir que fueran los consumidores de la CCAA quienes se hicieran 
cargo en mayor o menor medida de los costes de estos tributos establecidos en su 
territorio.  

No obstante, esta repercusión a los residentes de la CCAA podría suponer un 
obstáculo a la libre circulación de personas y bienes establecido en el artículo 9 de la 
LOFCA defendido por el Tribunal Constitucional y por tanto se podría cuestionar la 
constitucionalidad del tributo autonómico. 

Por el contrario, si no fuera así y no se repercute el extracoste a los ciudadanos en 
Canarias, el posible encarecimiento del servicio y el coste de la electricidad en todo el 
territorio nacional por el establecimiento de un gravamen autonómico sobre el 
transporte de electricidad chocaría con el principio de territorialidad que impide la 
exportación de gravámenes fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y volvería a 
poner en duda la legalidad y constitucionalidad de este impuesto al incidir en el coste 
de la electricidad en otros territorios. 

 

5) Posible inconstitucionalidad: No se trata de tributos de carácter 
medioambiental con una finalidad extrafiscal. 
 
Efectivamente, se trata de Impuestos que no pretenden actuar contra la contaminación 
ambiental: 

a) Son tributos que no gravan directamente la actividad contaminante, sino la titularidad 
de unas determinadas instalaciones. 

b) No arbitran ningún instrumento que se dirija a la consecución de ese fin: ni se dirigen, 
en sentido negativo, a disuadir el incumplimiento de ninguna obligación, ni buscan, en 
sentido positivo, estimular actuaciones protectoras del medio ambiente. 

c) Si lo efectivamente gravado fuera la actividad contaminante se someterían a gravamen 
aquellas instalaciones que fuesen potencialmente dañinas para el medio ambiente, con 
independencia de la naturaleza de la actividad a la que estuviesen afectadas. 

d) Desconectan la cuantía del gravamen de la potencial actividad contaminante -o, dicho 
de otro modo, desconocen el principio en virtud del cual quien contamina paga- al 
cuantificar el gravamen con relación a parámetros diferentes que no guardan ninguna 
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relación con la real o potencial aptitud de los sujetos pasivos para incidir en el medio 
ambiente en que desarrollan su actividad.  

La magnitud del gravamen no la determina entonces la mayor o menor incidencia en el 
medio ambiente de las instalaciones sometidas a tributación, sino única y exclusivamente 
la mayor o menor facturación, producción, o número de instalaciones de las actividades 
gravadas, por lo que no grava realmente la actividad contaminante, ya que la capacidad 
de contaminar no depende del número de instalaciones. 

e) Gravan única y exclusivamente a un sector muy reducido de las empresas que 
desarrollan actividades potencialmente contaminantes, en particular, a algunas empresas 
eléctricas y las de comunicaciones telefónicas o telemáticas. 

 

En consecuencia, no cabe considerar que los impuestos cuestionados graven 
efectivamente la actividad contaminante cuando desconocen el impacto ambiental en que 
incurren los sujetos llamados a soportarlo. 

 

6) Las Leyes autonómicas por la que se regulan los tributos son contrarias 
al Derecho de la Unión Europea 
 
Las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, 
aprobadas por la Comisión Europea en 2008, definen el impuesto ambiental como aquel 
cuya base imponible específica tiene un efecto negativo claro sobre el medio ambiente o 
cuyo objetivo es la imposición de determinados bienes, servicios o actividades, de tal 
modo que los costes ambientales puedan ser incluidos en su precio y/o de tal modo que 
los productores y los consumidores se orienten hacia actividades más respetuosas con el 
medio ambiente. 

Esta definición condensa los tres elementos estructurales típicos sin cuya presencia no 
es posible calificar a un tributo como ambiental:  

a) Contenido: Modular la base imponible, y por consiguiente la carga tributaria, en función 
del mayor o menor impacto negativo que un determinado hecho, conducta o actividad 
originan al medio ambiente.  

b) Objeto: Internalizar los costes ambientales o externalidades negativas de la capacidad 
contaminante vinculada a ese hecho, conducta o actividad.  

c) Finalidad: Estimular a los agentes contaminantes obligados al pago del tributo a 
adoptar conductas tendencialmente más beneficiosas para el medio ambiente. 

De acuerdo con esto, los tributos medioambientales actuales son contrarios al Derecho 
de la Unión Europea ya que se justifican en una presunción de que determinadas 
actividades llevadas a cabo mediante determinados elementos patrimoniales producen 
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un efecto contaminante del medio natural; de dicha presunción se pasa a la exigencia del 
tributo con arreglo a dicho planteamiento; en efecto, como no existe una contaminación 
efectiva, el gravamen no toma en consideración las inmisiones producidas, por su 
inexistencia, sino que acude a determinada cantidad por kilometro de extensión de las 
estructuras de transporte de energía eléctrica; así se desprende de la regulación de la 
base imponible y de la cuota, que es demostración de que no se ha establecido un tributo 
dirigido a la protección del medio ambiente sino a obtener de determinadas empresas 
importantes ingresos fiscales. 
 

El principio de "quien contamina paga", no puede ser desconocido hasta el punto de 
exigir un gravamen sin contaminación. 

 

7) La infracción del principio de igualdad ante la Ley. 
 
El impuesto medioambiental grava fundamentalmente las instalaciones de transporte 
de energía eléctrica y las redes de telecomunicaciones y sin embargo deja exentos los 
elementos patrimoniales afectos que se destinen exclusivamente a la circulación de 
vehículos para el transporte de pasajeros, que no tienen nada que ver con el hecho 
imponible. 

Asimismo  es discriminatorio y contrario al principio de igualdad, que el hecho 
imponible grave solo “la generación de afecciones e impactos visuales y ambientales 
por la realización de la actividad de transporte de electricidad por una red de  alta 
tensión con el fin de suministrar a clientes finales o distribuidores”  y no afecte a todas 
las redes eléctricas.  

Parece que la única actividad que incide en el medioambiente es el transporte de 
energía eléctrica lo que entendemos que vulnera el principio de igualdad ante la Ley 
establecido en la Constitución. 

 

 

2. En relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, 
con carácter de radiocomunicaciones, terrestres o satelitales, en las Islas 
Canarias.  

Entendemos que dicho Impuesto debe ser revisado por las razones y en el sentido que 
a continuación se expone: 
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a) El impuesto no pone foco en los hechos que resultan más dañinos para el 
medio ambiente, por lo que no consigue realmente su objetivo. En 
consecuencia, la falta de justificación de las actividades seleccionadas genera 
una discriminación no justificada. 

A pesar de que la normativa sobre impacto ambiental ya indica las condiciones en que 
dichas instalaciones deben ser desplegadas para minimizar o anular dicho impacto, la 
norma manifiesta su finalidad de gravar “la incidencia, alteración o riesgo de deterioro 
medioambiental que ocasiona la realización de actividades a que se refiere”. 
Adicionalmente, al describir el hecho imponible, añade que éste será “la generación de 
afecciones e impactos visuales y ambientales por la realización por el sujeto pasivo de 
actividades”.  

Sin embargo, pese a la finalidad de preservar el medio ambiente y el impacto visual de 
los elementos afectos a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, con 
carácter de radiocomunicaciones, el único factor común en todas las instalaciones 
gravadas afectas a las radiocomunicaciones es que se trata de “elementos radiantes”. 

La normativa sobre emisiones ya trata de preservar el impacto en el medio ambiente 
de las radiaciones emitidas por las instalaciones afectas a la prestación de servicios de 
radiocomunicaciones. Es claro que las antenas que cumplan con dicha normativa no 
pueden ser consideradas como dañinas para la salud de las personas y no se ha 
demostrado, ni siquiera planteado, que la emisión de radiaciones pudiera ser 
perjudicial para la flora o la fauna ni el medio ambiente en general. 

Por tanto, a falta de otra justificación, parece que el único impacto bajo competencia 
de las Comunidades Autónomas que pudiera quedar pendiente de protección es el 
impacto visual. 

Dicho impacto visual no puede ser presunto, sino que deberá analizarse y motivarse 
en cada caso, lo que no queda previsto por una norma que grava por igual a todos los 
elementos radiantes. El impacto visual de gran parte de antenas, especialmente en el 
entorno urbano, es igual o menor al de otros muchos elementos, radiantes o no, 
afectos a otras actividades económicas, desde repetidores de televisión a elementos 
afectos a distintas actividades de industria pesada cuyo impacto visual no resulta 
gravado. 

 

b) La estructura del impuesto adolece de falta de proporcionalidad en la 
tributación de las actividades gravadas, por no estar relacionado realmente con 
el nivel efectivo de impacto visual o medioambiental. 

La estructura de la base y el tipo del impuesto no consideran suficientemente el nivel 
de deterioro medioambiental de los elementos afectos que resultan gravados. De este 
modo, carece de suficiente proporcionalidad, pues gravará de igual modo una antena 
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de 10 centímetros y otra de 10 metros. Entre un prestador con 10 antenas de diez 
centímetros, mimetizadas en su entorno y otro con una sola antena de 20 metros, el 
primero soportará 10 veces mayor carga tributaria.  

Asimismo, el impuesto desprecia si el sujeto pasivo ha hecho o no esfuerzos para 
minimizar el impacto visual mediante obras de adaptación al entorno o mediante la 
ubicación de los elementos en emplazamientos fuera del alcance visual de las 
personas. 

Parece evidente que cada elemento gravado afectará en su caso el medio ambiente 
en distinta proporción, sin que dicha proporcionalidad haya sido trasladada de manera 
suficiente a la tributación correspondiente.  

 

c) El impuesto penaliza las antenas e instalaciones con vocación social. 

Determinados operadores y, en particular, aquellos sujetos a obligaciones de servicio 
universal, han desplegado antenas que ya antes del impuesto resultan claramente 
deficitarias. 

Con una tributación calculada según el número de elementos afectos, la misma carga 
tributaria deberá ser soportada por una antena en una gran población que por otra en 
zonas con menor densidad de población. 

En consecuencia, podrá ocurrir que algunas de estas antenas, en particular las de 
zonas con menor densidad de población, podrán pasar a tener rentabilidad negativa o 
aumentar el coste de las mismas, lo que llevará al prestador de servicio a revisar la 
conveniencia empresarial de prestar servicios de radiocomunicaciones en entornos 
menos poblados. En lógica de productividad empresarial, cumplidas las obligaciones 
de servicio universal por otros medios, las antenas menos rentables o deficitarias irán 
desapareciendo, afectando a la conectividad móvil en zonas rurales. 

Un efecto similar ocurrirá con antenas en espacios naturales protegidos, donde el 
prestador ha tenido que desplegar elementos de red que, en sí, generalmente son 
deficitarios. En estos casos, el prestador ha optado tradicionalmente por elementos de 
radiocomunicaciones, en lugar de cruzar estos espacios con tendido de cable, por 
resultar en estos casos, la alternativa más respetuosa con el medio ambiente y de 
menor impacto visual. Sin embargo, con la creación de este nuevo impuesto, el 
legislador decide gravar los elementos de radiocomunicaciones precisamente por su 
impacto ambiental cuando, según se ha razonado, es precisamente la 
radiocomunicación la que alternativa que, permitiendo cumplir con las obligaciones de 
servicio universal, menor impacto visual crea. 

Multitud de antenas han sido desplegadas a petición de la Administración o de 
determinados colectivos debido a criterios como atención de emergencias para las 
personas, prevención de incendios, acceso a la sociedad de la información de 
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población en islotes y núcleos menores, o comunicaciones de alta mar, entre otras. 
Todas estas antenas que obedecen a criterios distintos a la mera rentabilidad 
económica, resultarán gravadas de manera no justificada. 

 

d) El impuesto penaliza las inversiones permanentes en Canarias frente al 
aprovechamiento en régimen de interconexión de operadores virtuales.  

El impuesto convierte la región en un territorio particularmente menos interesante para 
la inversión en estructura permanente. En particular, los prestadores de servicios en 
régimen de interconexión bajo precios ya regulados, beneficiándose económicamente 
de la existencia de las antenas, no tendrán que soportar de ninguna manera el coste 
del impuesto.  

Lo anterior genera adicionalmente una amenaza no justificada para la competencia. 

 

e) El impuesto incentiva una estructura con menos antenas con mayor nivel de 
emisiones.  

En los últimos años, algunos operadores han tratado de minimizar el nivel de radiación 
de sus antenas, tratando de llevar dicha radiación a niveles muy inferiores a los límites 
regulados. Para poder minimizar dichos niveles de radiación y mantener el nivel de 
cobertura necesario para prestación de servicio, la alternativa no es otra que aumentar 
el número de elementos radiantes, pudiendo dar a cada uno una menor intensidad de 
radiación. 

En otras palabras, para cubrir determinada superficie, los operadores pudieron elegir 
entre tener más antenas de menor potencia o menos antenas de mayor potencia, 
siempre por debajo de los límites regulados. Pues bien, al gravar el número de 
elementos, quedarán beneficiados aquellos operadores que, en lugar de reducir al 
máximo posible el nivel de emisiones, eligieron minimizar el número de antenas. 

Ante el carácter recurrente del Impuesto, la optimización de costes fiscales obligará a 
los operadores a minimizar el número de antenas, debiendo de llevar cada antena tan 
cerca como sea posible del límite máximo de emisiones permitidas. 

 

f) El impuesto puede entrar en conflicto con otros tributos y competencias 
estatales y locales. 

Por un lado puede entrar en conflicto con tributos como el IBI y el IAE. Si se 
considera que el impuesto no grava a los operadores sin red propia, se llega a la 
conclusión de que grava exclusivamente la tenencia de las antenas, lo que ya resulta 
gravado por el IBI. 
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Alternativamente, si se tiene en cuenta que los elementos que originan la afección 
medioambiental son imprescindibles para realizar la actividad gravada, resulta 
evidente que es la mera realización de tales actividades el hecho que sujeta al mismo, 
hecho imponible idéntico al del Impuesto sobre Actividades Económicas, en el cual los 
servicios de telefonía móvil (objeto evidente del gravamen canario) resulta gravada 
precisamente en función del número de antenas, el mismo elemento cuantificador del 
impuesto. 

Por otro lado, al prohibirse la repercusión a los consumidores, puede ser 
considerado en la práctica como un mero recargo sobre los impuestos sobre 
resultados. 

 

g) El impuesto es contrario a la normativa y recomendaciones de la Unión 
Europea. 

El sector de telecomunicaciones es objeto de regulación por el ordenamiento jurídico 
de la Unión Europea, dada su trascendencia económica; actualmente, la Directiva 
2002/20/CE, “Directiva autorizaciones” establece las condiciones en que los Estados 
pueden imponer gravámenes a los operadores, entre otras razones por el uso de la 
propiedad pública y los recursos escasos, como puede ser sin duda el medio 
ambiente. De acuerdo con jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea que las ha interpretado, dichas limitaciones determinan la improcedencia de 
exacciones que por su naturaleza se deduzca recaen sobre los operadores de 
telecomunicaciones, en tanto excedan de dichos límites (p.e., las SS.TJCE 18-9-2003, 
asunto Albacom-Infostrada y 21-2-2008, asunto Telecom Italia). 

La finalidad de tales limitaciones es tanto favorecer la competencia como el desarrollo 
de un sector clave en la economía actual, por su carácter innovador y el decisivo 
impulso que induce en la productividad de la economía, clave para mantener la 
competitividad europea y, por supuesto, la de sus Estados Miembros. 

Evidentemente, tributos como este obstaculizan tales finalidades. 
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Capítulo VI 

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 

Artículo 48 Veinticuatro. Tarifas por la prestación de los servicios portuarios en 
los Puertos de Canarias. 

Antes de valorar algunos aspectos concretos de estas nuevas tarifas, con evidente 
analogía a las aprobadas para los puertos de adscripción estatal, consideramos 
oportuno hacer constar lo siguiente: 

1. En los puertos estatales, todos los servicios están creados o a disposición del 
usuario, previéndose incluso la salida a concurso público de los llamados 
servicios auxiliares, los cuales, en caso de quedar desiertos, deberá prestarlos 
la propia Autoridad Portuaria. 

2. Parece especialmente complejo que, con el movimiento previsto para estas 
entidades, puedan encontrarse empresas cualificadas para prestar el servicio, 
ya sean los de amarres, remolques, estibas, pasarelas, suministro de agua o 
bunkering, entre otros. 

Atendiendo a continuación a consideraciones de carácter más concreto, nos preocupa 
la tasa que pretende aplicarse sobre las mercancías, dado que supondrá una doble 
imposición sobre las islas no capitalinas, máxime si tenemos en cuenta que las dos 
islas capitalinas ostentan una amplia representación del tráfico de importación de los 
puertos canarios, solo contando con una red de importación propia el puerto de 
Arrecife.  

En relación con lo anterior, ha de recordarse que ya se grava a la importación 
mediante la aplicación de la T3 en la Ley de Puertos 33/2010, que además puede 
verse incrementada debido a la bajada de determinados tráficos cautivos, por lo que la 
aplicación de la nueva tarifa G3 (punto 6º de la tasa por mercancías y pasajeros) no 
supondrá más que un sobrecoste que penalizará con especial incidencia a las islas no 
capitalinas. Se incurre, por tanto, en una nueva paradoja, y se contravienen, una vez 
más, los preceptos contenidos en nuestro REF: por un lado, se bonifica la tarifa T3 
para el tráfico interinsular de mercancías con origen o destino de una isla no capitalina, 
mientras que por el otro, el Gobierno autonómico grava estos mismos tráficos en los 
puertos adscritos al ente Puertos de Canarias. 

De la misma forma, se producirá una doble imposición en el caso del punto 3º, del 
mismo apartado que habla de las tarifas de pasajeros, que ya pagan las tasas 
correspondientes y que ahora se verán obligados a pagar una tasa mayor por un 
tránsito entre islas o por una visita turística. 
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Artículo 48 Veinticinco. 

CAPÍTULO V 

TASA POR LA SOLICITUD DE ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Queremos poner de relevancia el carácter injusto de esta tasa, dado que se pretende 
gravar a las empresas por la mera solicitud de autorización de una Etiqueta que, 
recordemos, no concede la Administración autonómica, sino la Comisión Europea, 
como órgano competente en esta materia. Se desincentiva, así, el uso de una 
identificación cuyos fines -previstos por la propia Comisión- son los siguientes: 

- fomentar los productos con un impacto reducido en el medio ambiente antes 
que los demás productos de la misma categoría; 

- proporcionar a los consumidores orientación e información exacta y con base 
científica sobre los productos. 

Entendemos, por tanto, que la exacción de esta tasa, aparte de tener un mínimo 
impacto recaudatorio, manifiesta un claro carácter disuasorio, en clara contradicción 
con el posicionamiento del Gobierno autonómico en materia medioambiental, 
ampliamente justificado en muchas de las medidas propuestas por este Anteproyecto 
de Ley, tales como las del Bloque de impuestos medioambientales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

 

Artículo 48 Treinta. 

Título XV 

TASAS POR ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CANARIA. 

 

a) Se exigen tasas por procedimientos administrativos que no suponen ningún 
valor añadido, vulnerando el principio universal de gratuidad; y haciendo 
ilusorio el ejercicio de derechos básicos para los contribuyentes  

Antes de entrar a valorar la pertinencia de estas nuevas tasas, conviene aludir al 
Informe Justificativo del Anteproyecto de Ley, en el que, dentro de su apartado 2.2.1. 
Tasa por compulsa de documentos, se cita textualmente:  

"Así configurada, no parece a primera vista que la cuantía de la tasa se acomode al 
principio contenido en el propio texto refundido [Decreto Legislativo 1/1994], 
concretamente en su artículo 16.2, en el que se establece que "el importe de las tasas 
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por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, 
en su conjunto, del coste real previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su 
defecto, del valor de la prestación recibida. Para la determinación de dicho importe se 
tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter 
financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar 
el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación 
o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto con cargo 
al cual se satisfagan". 

Junto a ello, hay que poner en tela de juicio la propia configuración de la tasa, en la 
medida que: 

1. Es principio universal de todo procedimiento administrativo el de su gratuidad; 
principio que se ve erosionado por la exigencia de una tasa a la aportación de 
documentos exigidos en el mismo. 

2. Se está exigiendo la tasa por el ejercicio de un derecho previamente reconocido a 
los ciudadanos, con lo que se están poniendo trabas e impedimentos que, en muchos 
casos, pueden hacer ilusorio el ejercicio del derecho." 

El Gobierno incurre, por tanto, con la aprobación de estas tasa, en una grave 
contradicción; por un lado, en su informe justificativo, pone de relieve la necesidad de 
minorar determinadas tasas, como es el caso de la compulsa de documentos; y al 
mismo tiempo, crea nuevas tasas que gravan procedimientos administrativos 
hasta ahora gratuitos, haciendo con esta medida ilusorio el ejercicio de 
derechos básicos para los contribuyentes. 

En relación con esto último, llama poderosamente la atención la tasa sobre la "emisión 
de consultas vinculantes”, en la que se produce una situación discriminatoria y 
contradictoria. 

Discriminatoria, porque sólo van a poder acceder al derecho de obtener “Certeza 
Jurídica” aquéllos que tienen medios económicos, limitando e impidiendo al que 
carece de estos medios, a este mismo derecho. 

Y contradictoria, porque la finalidad jurídica de la consulta vinculante es dar 
seguridad jurídica al contribuyente sobre un hecho o acto tributario que pudiera ser 
susceptible de interpretaciones. Gravar el acceso a esta seguridad jurídica, no 
consigue más que generar un incremento potencial malas praxis, ya que al tener un 
coste económico tan importante, muchos contribuyentes, ante la imposibilidad de 
acceder al servicio, aplicarán su criterio, aún a riesgo de equivocarse, alimentando con 
ello la conflictividad tributaria, cuando el derecho de Consulte surge con el fin de 
promover la seguridad jurídica de los ciudadanos y contribuyentes. 
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b) El ejecutivo autonómico incurre en una grave contradicción y vulnera el 
modelo del REF al imponer tasas o precios públicos sobre actos administrativos 
obligatorios para los operadores económicos que quieran acceder a los 
incentivos específicos del REF, que recordemos, tienen una naturaleza 
compensadora. 

De esta manera, solo se diluye el efecto compensatorio que permite a Canarias reducir 
las desigualdades estructurales con respecto al resto de la Unión Europea, y se 
debilitan nuestros argumentos negociadores de cara al futuro REF, al ponerse en 
duda, vía impuestos canarios, el carácter exclusivamente compensador de nuestro 
régimen específico. 

Este es el caso de las tasas relacionadas en las CONSIDERACIONES GENERALES, 
en su página número 3.  

Asimismo, con la aprobación de dichas tasas, los sobrecostes derivados de la 
insularidad y la lejanía, que soportan especialmente sectores como el comercial y el 
industrial, se verían agravados. 

Si añadimos un nuevo gasto a los extracostes de transporte (que incluye fletes, 
despacho aduanero, PIF, transporte terrestre de mercancías etcétera), que son los 
más relevantes desde el punto de vista económico, tan solo se lograría incrementar el 
coste de los productos, tanto el de los destinados al consumo como a la 
transformación. Este nuevo sobrecoste incidirá directamente sobre el precio de la 
cesta de la compra de Canarias, ya situada, por razón de nuestra naturaleza 
ultraperiférica, en los niveles más altos del espectro nacional, en un contexto agravado 
por la elevada tasa de desempleo, y por el sustantivo nivel de población en riesgo de 
exclusión social. 
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TÍTULO III 

TRIBUTOS DERIVADOS DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO 

SECCIÓN I 

EXENCIONES INTERIORES 

 

Artículo 53 Uno.  

Antes de entrar a valorar este artículo, conviene traer a colación de la Exposición de 
Motivos del Anteproyecto de Ley en relación con la supresión de determinadas 
exenciones. En ella se cita: 

"Respecto de las exenciones, se regula la del servicio postal universal en coordinación 
con la regulación contenida en la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido 
en la redacción dada por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2011. También se adapta a lo previsto en la citada Ley la 
exención relativa a las prestaciones de servicios de la educación, la guarda y custodia 
de niños, la formación y reciclaje profesionales y otras actividades similares, 
incorporando, como hace la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, los supuestos 
de las operaciones no comprendidas en la exención." 

Pues bien, tras haber revisado las modificaciones llevadas a cabo en el marco de la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, detectamos que tan solo surge 
como consecuencia de la aprobación la Ley de PGE 2011 el cambio normativo en la 
regulación del servicio postal universal. Ninguna de las demás modificaciones se 
producen como consecuencia de adaptaciones a lo establecido por la referida Ley, por 
lo que entendemos que existe un error en la justificación dada en la Exposición de 
Motivos. 

En cualquier caso, creemos que no se justifica este proceso de "armonización" 
con el IVA.  

A no ser que se produzca un mandato expreso desde la CE en esta materia, debe 
recordarse, una vez más, que el hecho de que exista una separación fiscal de la 
imposición indirecta de Canarias con respecto al resto de la UE, responde a la 
necesidad de compensar las dificultades inherentes a nuestra naturaleza 
ultraperiférica. Preocupa, en este sentido, que sea el Gobierno de Canarias, teórico 
defensor de nuestro REF, quien vuelva a cargar contra exenciones que cubren 
sobrecostes estructurales, o bien, que pueden suponer un incentivo para la actividad y 
el empleo del Archipiélago.  
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Abundando sobre este particular, resulta conveniente citar las siguientes 
modificaciones:  

 Se eliminan exenciones en supuestos de ámbito sanitario; 

 Se limitan los supuestos de exención en materia educativa; 

 Se limitan los supuestos en operaciones financieras y de crédito;  

 Se excluyen expresamente las exenciones vigentes a las entregas de 
edificaciones que sean objeto de demolición con carácter previo a una nueva 
promoción urbanística y a las entregas de edificaciones para su rehabilitación 
por el adquiriente.  

Preocupa asimismo la supresión de la exención por "franquicia fiscal por volumen de 
negocios", mediante la que resultaban exentas las entregas de bienes y servicios 
inferiores a 28.000 euros en el año natural en el caso de sujetos pasivos personas 
físicas. Su eliminación supone un grave perjuicio para autónomos, e introduce una 
burocracia innecesaria -sin impacto recaudatorio- en nuevos sujetos pasivos del 
impuesto, como es el caso de los arrendadores privados que participan en unidades 
de explotación turística.  

 

Artículo 53 Cinco. 

El Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales incluye, como una de 
sus propuestas fundamentales de carácter fiscal, la eliminación de la exención de los 
servicios de telecomunicaciones en el IGIC, al mismo tiempo que eleva el tipo básico 
de gravamen de este impuesto hasta el 7%. 

La razón de ser de esta exención que ahora se elimina de forma radical, ha sido, 
desde su establecimiento en 1994, era incidir en uno de los sectores estratégicos de la 
economía para la mejora de la productividad general de Canarias, contribuyendo a 
reducir la brecha que nos separaba del resto del territorio nacional. De hecho, esta 
exención era uno de los elementos más singulares y dinamizadores del REF. 

El impacto de la eliminación de la exención, combinado con la elevación del tipo 
básico de gravamen, va a ser perceptible en todos los ámbitos de actividad 
económica, debido a las consecuencias estructurales de las medidas que afectan al 
sector de las telecomunicaciones, afectando negativamente tanto a las economías 
domésticas, ya suficientemente afligidas, como a la competitividad de las empresas 
canarias. 

La retracción en el consumo de servicios de telecomunicaciones que ello conlleve 
podría llegar a tener repercusiones en el empleo directo e indirecto, generado por el 
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sector, uno de los pocos que ha mantenido e incrementado el nivel de actividad en 
estos tiempos de crisis. 

Existe una convicción generalizada de que las telecomunicaciones y, en general, las 
TIC,  forman parte de las claves de la salida de la crisis. 

Penalizar el sector con una subida de más del 7% de su tributación (entre la 
eliminación de la exención, la subida del IGIC y la creación del Impuesto sobre 
antenas) tiene mal acomodo con una política que realmente persiga sentar las bases 
necesarias para la recuperación económica de Canarias. 

 

SECCIÓN II 

TIPOS DE GRAVAMEN 

 

Artículo 56. Tipo de gravamen reducido del 3 por ciento.  

El incremento de los tipos destinados a la alimentación, del 2% al 3%, perjudica 
gravemente a los niveles de precios, y en consecuencia al consumo, en un buen 
número de actividades productivas. 

Este es el caso de la actividad comercial desempeñada por el sector de los 
supermercados, así como buena parte de las ventas en las medianas y grandes 
empresas de distribución, en los que la presión fiscal por imposición indirecta se 
elevará hasta en un 50 por ciento. 

En el caso particular de los supermercados, aproximadamente el 55% de las ventas 
de productos se vería afectado por este incremento impositivo, lo que supondrá 
que aquellas rentas más bajas disminuyan su capacidad de consumo y, por tanto, 
empeoren sus hábitos alimentarios, produciéndose un efecto sustitución en la cesta de 
la compra hacia aquellos productos con tributación al tipo cero, y por consiguiente, 
alejándonos de los objetivos del gobierno de promover en la población un 
comportamiento alimentario más saludable, lo que repercutirá en forma de mayor 
coste sanitario. 

En el ámbito del transporte, los servicios de transporte público regular de viajeros 
se verán afectados por esta subida, perjudicando tanto al equilibrio económico de las 
empresas, como a las propias Administraciones públicas, principales financiadoras de 
estos servicios públicos, por lo que con el incremento del IGIC no logramos más que 
trasvasar fondos desde las Administraciones Locales a la Comunidad Autónoma, sin 
que pueda trasladarse, al menos durante este año, al viajero la subida del IGIC, 
puesto que los precios de estos servicios son precios públicos, que ya han sido 
aprobados para este ejercicio. 



 

 

31 

 

Adicionalmente, si atendemos a la Exposición de motivos del Anteproyecto de Ley de 
Medidas Administrativas y Fiscales que recoge la nueva regulación del IGIC, se 
argumenta en la misma como finalidad pretendida con dicho cambio “(…) garantizar a 
nuestros ciudadanos la continuidad en el suministro de los bienes y servicios públicos 
esenciales”, teniendo reconocido el servicio de transporte terrestre público de viajeros 
la condición de “servicio público esencial” en el artículo 8 de la Ley del REF, por lo que 
cualquier incremento en la imposición a esta actividad, no solo no contribuirá a su 
sostenimiento, sino que incluso obstaculizaría su continuidad, dadas las condiciones 
de deterioro por las que atraviesa esta actividad, debido a la caída de la demanda y el 
incremento de los combustibles. 

Por tales motivos, consideramos que estos servicios deberían mantenerse en el tipo 
actual, cuándo no gravar la actividad al tipo cero. Este último caso contribuiría en 
mayor medida a la finalidad pretendida por la nueva regulación, y se ajustaría a lo 
previsto en los transportes marítimos y aéreos (artículo 5, apartado n), actualmente a 
tipo cero. 

Análogamente, esta situación se reproduce en el transporte escolar, sobre el que se 
plantea este incremento sin estar previsto en los propios presupuestos de la 
Consejería de Educación. 

En el caso de los servicios de transporte escolar destinados a los centros concertados 
o privados, el aumento del IGIC supone dificultar el acceso a los servicios educativos 
de los alumnos canarios con un aumento del 50% en la presión fiscal. 

A nuestro juicio, constituye una contradicción que el Anteproyecto de Ley establezca 
en su artículo 55, apartado 9º, la aplicación del tipo cero para los servicios de 
enseñanza y los servicios y sus actividades complementarias, mientras que al 
transporte escolar, que forma parte indisoluble del sistema educativo, se le aplique un 
incremento del IGIC. 

En el caso de algunos de estos servicios, análogamente a lo indicado en los servicios 
públicos de transporte regular, al estar financiados por las administraciones locales, 
tales como Cabildos o Ayuntamientos, solo se produciría un traspaso de fondos desde 
dichas administraciones hacia la Comunidad Autónoma sin más efecto que el de 
perjudicar a un servicio público esencial, como es el acceso a la educación. 

En cuanto al transporte turístico, la subida afectaría a un pilar básico de la economía 
canaria, incidiendo de manera directa sobre la competitividad del sector en los 
mercados internacionales. Hay que tener en cuenta que los contratos con agencias y 
Tour Operadores están ya firmados para toda la temporada, por lo que es 
tremendamente complicado tratar de trasladar el aumento del IGIC a los clientes 
turísticos de las empresas transportistas. En el caso de los clientes finales, es muy 
frecuente que las reservas para la segunda mitad de 2012 estén cerradas desde hace 
meses. 
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En lo que se refiere al ámbito sanitario, se incrementa la presión fiscal sobre la 
generalidad de los productos sanitarios, encareciendo así el coste de acceso al 
material médico y los medicamentos, indispensables para la prestación de unos 
servicios básicos que pretenden salvaguardarse con este Anteproyecto de Ley. 

 

Artículo 58. Tipo de gravamen incrementado del 13,5 por ciento.  

El tipo incrementado del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), aplicado sobre los 
cigarros puros, que pasaría del 13 al 13,5%, debería elevar a 2,50 € el actual importe 
de 1,80 € por unidad que se exige para su aplicación, por dos razones básicas: 

En primer lugar, por el incremento de costes experimentado en la producción de 
cigarros desde que el mencionado importe de 1,80 € fue establecido, hace ya una 
década, por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre para diferenciar la aplicación del tipo 
incrementado del IGIC para los cigarros. 

En segundo lugar, porque así mejoraría la regularización del sector productor de 
cigarros en Canarias, tradicional y masivamente aquejado por la economía informal, 
cuyo afloramiento facilitaría el nuevo importe de 2,50 € solicitado para que los cigarros 
tributaran al menos por el tipo general del IGIC. Como se sabe, por esta severa 
deficiencia estructural se situó el gravamen de los cigarros en el nuevo Impuesto sobre 
las Labores de Tabaco en un simbólico tipo del 1 por 100. 

 

Artículo 60 Dos. 

El aumento impositivo de las Viviendas de Régimen General, así como de las acciones 
derivadas de Rehabilitación de Viviendas del mismo Régimen, no parece una medida 
acertada, al no ser coherente con los esfuerzos que se están llevando a cabo para 
desmovilizar el stock de viviendas existentes. 

Tal es así que se está modificando la Ley 11/2011, de 28 de diciembre, en materia 
tributaria, que pretendía incentivar lo que ahora se desincentiva, al dejarlo sin efecto e, 
incluso, subir la carga impositiva. 

 

Artículo 64 Doce. De las reclamaciones económico-administrativas.  

Respecto a las reclamaciones económico-administrativas, la Ley General Tributaria 
58/2003, en su Artículo 228, habla de los órganos económico-administrativos, 
estableciendo lo siguiente: 



 

 

33 

 

1. El conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas corresponderá con 
exclusividad a los órganos económico-administrativos, que actuarán con 
independencia funcional en el ejercicio de sus competencias. 

2. En el ámbito de competencias del Estado, son órganos económico-
administrativos: (Generalmente se refiere al área de responsabilidades o atribuciones 
que la ley le atribuye a un órgano administrativo) 

a) El Tribunal Económico-Administrativo Central. 

b) Los tribunales económico-administrativos regionales y locales. 

3. También tendrá la consideración de órgano económico-administrativo la Sala 
Especial para la Unificación de Doctrina. 

4. Corresponde a cada Comunidad Autónoma y cada Ciudad con Estatuto de 
Autonomía determinar su estructura administrativa para el ejercicio de la función 
revisora en el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas, todo ello sin 
perjuicio de la labor unificadora del Estado que será ejercida por el Tribunal 
Económico-Administrativo Central y por la Sala Especial para la Unificación de 
Doctrina establecida en el apartado anterior. 

Bien, con el presente Proyecto nos encontramos ante una situación totalmente 
diferente, el Gobierno de Canarias determina su estructura administrativa, 
estableciendo que en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, el conocimiento y resolución de las Reclamaciones Económico-
administrativas se atribuye, con carácter exclusivo y excluyente, a la Junta 
Económico – Administrativa de Canarias. La organización de esa nueva estructura 
administrativa sería la siguiente: 

ORGANO ECONOMICO ADMINISTRATIVO, tendrán la consideración: 

1. JUNTA ECONOMICA ADMINISTRATIVA DE CANARIAS 

2. SALA ESPECIAL PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA 

JUNTA ECONOMICA ADMINISTRATIVA DE CANARIAS, va a funcionar a través de:  

1. PLENO, formado por, 

- PRESIDENTE 

- 4 VOCALES 

2. ORGANOS UNIPERSONALES, formado por, 

- PRESIDENTE 
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- LOS VOCALES 

*Se eliminan las Salas establecidas en el TEAR. 

El contenido de esas Reclamaciones versará sobre la aplicación de los tributos o la 
imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración Tributaria Canaria y 
demás órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
tanto respecto de los tributos propios como de los tributos derivados del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias, más los tributos cedidos por el Estado. Es decir, a 
través de la Junta Económico – Administrativa de Canarias se tratarán todos los actos 
administrativos dictados por los órganos competentes en materia tributaria del 
Gobierno de Canarias, controlará todos los expedientes relacionados con tributos 
propios como cedidos. 

Es más, en el Proyecto se dispone que la Doctrina que de modo reiterado establezca 
el Pleno de la Junta Económico – Administrativa de Canarias vinculara a los órganos 
unipersonales y al resto de la Administración Tributaria Canaria. 

Por tanto, este nuevo panorama llevaría a una total indefensión al administrado, pues 
a la hora de interponer una Reclamación Económica Administrativa, la misma va a ser 
valorada por un pleno o un órgano unipersonal, donde su Presidente y Vocales van a 
ser funcionarios del Grupo A1, siendo separado o nombrado por el Consejero 
competente en materia tributaria, con la imposición de un único criterio, sin 
posibilidad de acudir a otro órgano con competencia estatal, e imparcial, más que 
acudir finalmente a la vía judicial. 

A colación de esta última apreciación, la Ley General Tributaria establece la 
posibilidad de que una vez que el TEAR ha dictado Resolución, y siempre que la 
misma sea susceptible de Recurso de Alzada por cuantía, ir al Tribunal Económico 
Administrativo Central, circunstancia que no desarrolla el Proyecto, pues todo va a 
pasar por la Junta, órgano controlado por el Gobierno de Canarias, sin posibilidad de 
revisión por otro órgano en vía administrativa, más que acudir a la vía contenciosa. 

Es más tanto las Resoluciones dictadas por el Pleno y los órganos unipersonales de la 
Junta Económico – Administrativa de Canarias podrán interponer Recurso 
extraordinario para la unificación de Doctrina y para la unificación de criterio, podrán 
ser recurridas ante la Sala Especial para la Unificación de Doctrina y ante el Pleno de 
la propia Junta, pero es más de lo mismo, dichos asuntos se van a tratar a través de 
órganos controlados por el Gobierno de Canarias, sin que haya uno con 
competencia estatal que aplica imparcialidad. 

La Ley que salga de este Proyecto, al menos, en lo que respecta a las Reclamaciones 
Económico Administrativas tendrá que tener desarrollo reglamentario. 

Como detalle de lo que conlleva este Proyecto un último inciso, en la Ley General 
Tributaria se establece que el Procedimiento económico-administrativo será 
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gratuito. No obstante, si la Reclamación o el Recurso resulta desestimado y el órgano 
económico-administrativo aprecia temeridad o mala fe, podrá exigirse al reclamante 
que sufrague las costas del procedimiento, según los criterios que se fijen 
reglamentariamente. Esta imposición probablemente sea recogida en dicho 
Reglamento. 

 

 

Seguidamente, se incorporan las alegaciones remitidas a esta Confederación por las 
distintas Organizaciones integradas en nuestra Institución: 
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OBSERVACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS Y FISCALES. 
 
 
 
A juicio de la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros (ACIT), el 
tipo incrementado del Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC), que pasaría del 13 al 13,5%, debería elevar a 2,50 € el 
actual importe de 1,80 € por unidad que se exige para su aplicación, 
por dos razones básicas: 
 
En primer lugar, por el incremento de costes experimentado en la 
producción de cigarros desde que el mencionado importe de 1,80 € fue 
establecido, hace ya una década, por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre 
para diferenciar la aplicación del tipo incrementado del IGIC para los 
cigarros. 
 
En segundo lugar, porque así mejoraría la regularización del sector 
productor de cigarros en Canarias, tradicional y masivamente aquejado 
por la economía informal, cuya afloración facilitaría el nuevo importe de 
2,50 € solicitado para que los cigarros tributaran al menos por el tipo 
general del IGIC. Como se sabe, por esta severa deficiencia estructural 
se situó el gravamen de los cigarros en el nuevo Impuesto sobre las 
Labores de Tabaco en un simbólico tipo del 1 por 100. 
 
 
   Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 2012 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

“EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, PROMOCIÓN 
INMOBILIARIA Y AFINES, APOYA SIN FISURAS EL 

POSICIONAMIENTO DE LA CONFEDERACION CANARIA DE 
EMPRESARIOS, EN TORNO A LAS MEDIDAS DE PRESION 
FISCAL ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO DE CANARIAS” 

 
 

Con fecha 27 de Abril, la Confederación Canaria de Empresarios, 
haciéndose eco del acuerdo unánime de su Junta Directiva, reunida en sesión 
de trabajo, y donde se analizaron las consecuencias de las medidas de presión 
fiscal anunciadas por el Gobierno autonómico recientemente, se posicionó en 
contra de las mismas por las graves consecuencias que tendrá sobre la ya 
depauperada economía canaria y así lo hizo saber por escrito al Presidente del 
Gobierno de Canarias. 
 

Tales manifestaciones son compartidas por nuestra organización dada su 
repercusión en la generalidad de la economía canaria y, con especial incidencia, 
en la afección directa a un sector como el nuestro, duramente castigado por la 
situación económica, así como enumeramos, en síntesis, las incidencias más 
destacadas: 
 
 

 El Capítulo único del Título III del anteproyecto, establece las exenciones 
del Impuesto en operaciones interiores, y excluye expresamente de 
dichas exenciones: 
 
B) A las entregas de edificaciones que sean objeto de demolición con 
carácter previo a una nueva promoción urbanística. 
 
C) A las entregas de edificaciones para su rehabilitación por el 
adquirente. 

 
Nos encontramos ante una exclusión que debería ser reconsiderada por 

constituir una oportunidad de reactivación económica.  
 

Las Áreas de Rehabilitación Integral y las Áreas de Renovación Urbana, 
constituyen el concepto excluido. Teniendo en cuenta que ambas figuras son 
actuaciones protegibles en el ámbito del Plan de Vivienda Estatal y el 
Autonómico, y que sus fichas financieras, si bien sufren recortes aún tienen 
posibilidades certeras de desarrollo DEBE RECONSIDERARSE LA EXCLUSIÓN DE 
LA EXENCIÓN. 
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La Administración estatal, la autonómica y la local, se encuentran 
desarrollando en la actualidad múltiples actividades vinculadas directamente a 
estas figuras, y siendo esta opción objeto específico de incentivación en el 
objeto del Convenio suscrito por esta organización, tanto con el Gobierno de 
Canarias como con la propia Consejería de Vivienda y dado que ambos casos 
están igualmente incluidos en los Convenios que, en función de los citados, se 
firmarán en breve con varias entidades municipales, es oportuno incluir 
exenciones allí donde se detecta un nicho de actividad rehabilitadora, que 
reactivaría el Sector de la Construcción en la línea que se viene trabajando con 
las distintas administraciones. Este tratamiento es muy generoso con las 
empresas públicas que actúan como promotores privados en el mercado, que 
gozan de exenciones cuando actúan como tales. 
 
 

Al mismo tiempo, se promovería la participación de particulares 
(Comunidades de Propietarios) en la rehabilitación urbana mediante el Registro 
de Rehabilitadores y Comunidades creado al efecto. Este hecho constituiría una 
entrega sujeta al impuesto (de un propietario para su rehabilitación) y, por 
tanto, desmotivadora.    
 
 

En cuanto al punto dos del artículo 60 del anteproyecto, se observa un 
alza impositivo a las Viviendas de Régimen General, pasando del 2% al 3%.  
Igualmente se grava con el 3% las acciones derivadas de Rehabilitación de 
Viviendas del mismo Régimen. Tampoco parece ésta una medida acertada al no 
ser coherente con los esfuerzos que se están llevando a cabo para desmovilizar 
el stock de viviendas existentes, así como con los tipos reducidos que se citan o 
se mantienen más adelante. 
 

Tal es así que se está modificando la Ley 11/2011, de 28 de diciembre, 
en materia tributaria, que pretendía incentivar lo que ahora se desincentiva, al 
dejarlo sin efecto e, incluso subir la carga impositiva. 
 

RESPECTO DE LAS OO.PP. 
 

 Se hace observación expresa de contestación tácita a consulta efectuada 
por esta organización, en relación a las obras sujetas pero exentas, o lo 
que es lo mismo, a tipo cero, cuando éstas son calificadas por el órgano 
licitador como de Obras de Equipamiento Comunitario Primario. Se 
incluye en la norma la competencia expresa del Consejero del área para 
la declaración de éstas últimas. 

 
Con ello se recoge la inquietud mostrada, y la ingente actividad judicial 

de esta organización por las liquidaciones complementarias efectuadas por la 
Consejería competente, a obras licitadas por otras administraciones públicas 
con sujeción a este concepto sin que éste hubiera sido refrendado por el 
órgano tributario, generando sanciones y liquidaciones millonarias al 
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adjudicatario, cuya única defensa era la repetición contra la administración 
originaria del incumplimiento. 
 

Respecto a tal cuestión, se solicita que el procedimiento por el que dichas 
obras han de ser calificadas por el órgano competente incluido en esta norma, 
sea sencillo, rápido y eficaz, así como vinculante previamente a la licitación, 
debiendo obrar en el expediente preparatorio de licitación.   
 

 Por otro lado, nos encontramos con que el artículo 22 del anteproyecto, 
resucita un viejo impuesto, EL DE TASAS POR DIRECCION FACULTATIVA 
(4%), que si bien no ha sido derogado expresamente (data de 1.994) es 
de escasa o nula aplicación desde hace años. Su presencia explícita en el 
anteproyecto, nos lleva a pensar que se va a proceder a su imposición 
en las escasas licitaciones que se producirán en el futuro, aún cuando la 
actitud del órgano tributario canario, es la de actuar con carácter 
retroactivo, en función de las denuncias que nos llegan por parte de 
algunas empresas asociadas, víctimas de tal retroactividad en obras cuya 
culminación datan de más de un año. Debe quedar claro en la norma 
que su aplicación es a partir de la entrada en vigor de la misma al objeto 
de ser incluido en los Pliegos de Condiciones y en las ofertas de los 
licitadores. 

 
 

 Una cuestión de vital importancia, la constituye el hecho de la 
convivencia de tipos impositivos distintos en una misma relación 
contractual derivada de adjudicación de obras y servicios. Una subida 
fiscal que, para aquellas empresas de nuestro sector que han contratado 
obras o servicios con la Administración a un tipo contractual 
determinado, no podrán repercutir el coste añadido a sus certificaciones 
y sí, por el contrario, le será de aplicación en todas las actividades y 
servicios que contraten o usen en el desarrollo de dichas obras o 
servicios, lo que unido, a la demora en los pagos, a la imposibilidad de 
repercutir los costes financieros que ello supone, amén de verse 
obligados al precipicio de las subastas encubiertas y abuso por parte de 
las Administraciones Públicas de la necesidad de contratar trasladando 
los costes de su ahorro con cargo al licitador, nos coloca en una 
preocupante y seria situación. Ello sin contar, con el arrastre hacia 
nuestros subsectores industrial, comercial y auxiliar, cuyo estado anímico 
está próximo al encefalograma plano. 

  
Respecto a esta cuestión, se propone la adopción de la doctrina 
dictada por la Dirección General de Tributos estatal, en unas 
situaciones similares, por un incremento del IVA, que se transcriben a 
continuación, al objeto que se instrumentalice en la propia norma, con 
el fin que dicho incremento pueda ser repercutido en las 
certificaciones de obras correspondientes, sin que ello, suponga 
incremento del valor de licitación: 
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“ NUM-CONSULTA V1397-10 
ORGANO SG de Impuestos sobre el Consumo 
FECHA-SALIDA 21/06/2010 
NORMATIVA Ley 37/1992 arts. 75-uno1º, 2º, 2º bis y 7º, 75-dos, 88-uno, 90-uno, 90-dos. RD 
1624/1992: art. 25 
DESCRIPCION HECHOS 
Se consulta sobre los efectos que la subida de tipos impositivos del Impuesto desde el 1 de julio de 2010 
tiene en determinados contratos suscritos por un Ente público. 
CUESTION PLANTEADA 
La que se cita en la descripción de hechos. 
CONTESTACION COMPLETA 
 
1.- El artículo 90, apartado dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (BOE del 29), dispone que el tipo impositivo aplicable a cada operación será el vigente en el 
momento del devengo. 
 
2.- El artículo 79, apartado uno de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2010 (BOE del 24), dispone lo siguiente: 
“Con efectos desde el 1 de julio de 2010 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones 
en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Uno. Se modifica el apartado uno del artículo 90, que queda redactado de la siguiente forma: 
“Uno. El Impuesto se exigirá al tipo del 18 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente”. 
El resto del artículo queda con el mismo contenido.”. 
Por tanto, desde el 1 de julio de 2010, y de acuerdo con la nueva redacción del artículo 90, apartado uno 
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, el tipo general del Impuesto será el 18 por ciento, que es 
el que resulta aplicable a las operaciones objeto de consulta, según señala el propio consultante, 
operaciones sobre cuya naturaleza no se informa en el escrito de consulta. 
 
3.- El artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido se ocupa de regular las reglas de devengo 
de dicho Impuesto. El apartado uno, números 1º, 2º, 2º bis y 7º de dicho precepto, que son los que 
pueden resultar aplicables en el caso de las operaciones objeto de consulta, establecen lo siguiente: 
 
“Uno. Se devengará el Impuesto: 
 
1º. En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, 
cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en las entregas de bienes efectuadas en virtud de 
contratos de venta con pacto de reserva de dominio o cualquier otra condición suspensiva, de 
arrendamiento-venta de bienes o de arrendamiento de bienes con cláusula de transferencia de la 
propiedad vinculante para ambas partes, se devengará el Impuesto cuando los bienes que constituyan su 
objeto se pongan en posesión del adquirente. 
 
2º. En las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas. 
No obstante, en las prestaciones de servicios en las que el destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto 
conforme a lo previsto en los números 2º y 3º del apartado Uno del artículo 84 de esta Ley, que se lleven 
a cabo de forma continuada durante un plazo superior a un año y que no den lugar a pagos anticipados 
durante dicho período, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte 
proporcional correspondiente al período transcurrido desde el inicio de la operación o desde el anterior 
devengo hasta la citada fecha, en tanto no se ponga fin a dichas prestaciones de servicios. 
 
Por excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando se trate de ejecuciones de obra con 
aportación de materiales, en el momento en que los bienes a que se refieran se pongan a disposición del 
dueño de la obra. 
 
2º bis. Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, cuyas destinatarias 
sean las Administraciones públicas, en el momento de su recepción, conforme a lo dispuesto en el artículo 
147 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 
(…) 
7º. En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o 
continuado, en el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción. 
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No obstante, cuando no se haya pactado precio o cuando, habiéndose pactado, no se haya determinado el 
momento de su exigibilidad, o la misma se haya establecido con una periodicidad superior a un año 
natural, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional 
correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta 
la citada fecha. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores las operaciones a que se refiere el párrafo 
segundo del número 1º precedente.” 
 
Por su parte, el artículo 75, apartado dos, párrafo primero de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
dispone lo siguiente: 
 
“Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que 
originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el Impuesto se devengará en el 
momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.”. 
 
De acuerdo con lo expuesto, el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido en las operaciones objeto de 
consulta se produce conforme a lo establecido en el artículo 75, apartado uno, números 1º, 2º, 2º bis y 7º 
de la Ley 37/1992, salvo que se produzcan pagos anticipados, en cuyo caso se aplica el apartado dos del 
mencionado artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
4.- El artículo 88, apartado uno de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece lo siguiente: 
 
“Uno. Los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del Impuesto sobre aquél para 
quien se realice la operación gravada, quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión se 
ajuste a lo dispuesto en esta Ley, cualesquiera que fueran las estipulaciones existentes entre ellos. 
 
En las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas al Impuesto cuyos destinatarios 
fuesen Entes públicos se entenderá siempre que los sujetos pasivos del Impuesto, al formular sus 
propuestas económicas, aunque sean verbales, han incluido dentro de las mismas el Impuesto sobre el 
Valor Añadido que, no obstante, deberá ser repercutido como partida independiente,  cuando así proceda, 
en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el importe global contratado experimente 
incremento como consecuencia de la consignación del tributo repercutido.”. 
 
Por su parte, el artículo 25 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE del 31), dispone que, en relación con lo dispuesto en el 
artículo 88, apartado uno, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, los pliegos de condiciones 
particulares previstos en la contratación administrativa contendrán la prevención expresa de que a todos 
los efectos se entenderá que las ofertas de los empresarios comprenden no sólo el precio de la contrata, 
sino también el importe del Impuesto. 
 
5.- El artículo 75, apartado 2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE 
del 31), dispone lo siguiente: 
 
“El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos 
componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en 
términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. En 
todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
deba soportar la Administración.” 
 
Por su parte, el artículo 129, apartado 5 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece lo siguiente: 
 
“5. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba ser repercutido.” 
 
Asimismo, el artículo 200 de la citada Ley de Contratos del Estado, que se ocupa de regular el pago del 
precio, dispone en sus apartados 1 y 4, lo siguiente: 
 
“1. El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los término establecidos en esta 
Ley y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 
(…) 
4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la 
fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la 
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realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 205.4, y, si 
se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. Cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de 
la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías 
o a la prestación de los servicios, el plazo de sesenta días se contará desde dicha fecha de recepción o 
prestación.” 
 
6.- Con motivo de la elevación del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido operada el año 
1992, que pasó del 12 al 13 por ciento, este Centro Directivo emitió la Circular 2/1992, de 22 de enero de 
1992, por la que se dictan los criterios para la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido en los 
contratos del Estado, cuando se produce una variación del tipo impositivo (B.O.M.E.H número 4/1992). 
 
En la parte dispositiva de la citada circular, se estableció lo siguiente: 
 
“Primera.- Los contratos celebrados por la Administración Pública que se encuentren pendientes de 
ejecución, en todo o en parte, el día 1 de enero de 1992, en cuyos precios de oferta respectivos se 
hubiese incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido según lo previsto en el artículo 25 de su Reglamento, 
y respecto de los cuales, de acuerdo con la normativa vigente, no se hubiese devengado dicho Impuesto, 
se cumplirán abonando al contratista el precio cierto de aquellos contratos incrementado en la cuota del 
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al momento en que se devengue el Impuesto en las 
operaciones sujetas al mismo. 
En particular, en las certificaciones de obra expedidas después del 31 de diciembre de 1991, la cantidad a 
abonar al contratista por las entidades públicas será la que resulte de añadir al precio cierto la cuota del 
Impuesto calculada al tipo del 13 por ciento. 
 
Asimismo, en las certificaciones de obra expedidas antes del día 1 de enero de 1992, satisfechas con 
posterioridad a dicha fecha y que no correspondan a entregas de obras, totales o parciales, efectuadas 
antes de 1992, la cantidad a abonar será, igualmente, la que resulte de añadir al precio cierto la cuota del 
Impuesto calculada al 13 por ciento. 
 
Segunda.- A estos efectos, se entenderá por precio cierto el de adjudicación menos la cuota del Impuesto 
sobre el Valor Añadido calculada al tipo vigente en el momento de la adjudicación del contrato. 
Asimismo, el precio de adjudicación ha de entenderse con las modificaciones contractuales que pudieran 
afectarle, tales como proyectos reformados, revisiones de precios o cualquier otro concepto, como 
consecuencia de la aplicación de normas legales existentes al efecto.” 
 
7.- De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, si durante la vigencia de los contratos administrativos 
efectuados para la Administración pública, se produjera una modificación del tipo impositivo del Impuesto 
sobre el Valor Añadido aplicable a los mismos, el tipo que deberá aplicarse será aquél que esté vigente en 
el momento del devengo de las operaciones que se produce aplicando lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 37/1992, con independencia de cuál hubiese sido el tipo impositivo que se tuvo en cuenta al formular 
la correspondiente oferta. 
 
En el caso de las entregas de bienes, prestaciones de servicios y ejecuciones de obra el Impuesto se 
devenga conforme a lo establecido en el artículo 75, apartado uno, números 1º, 2º y 2º bis de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, de forma que en aquellos contratos firmados con anterioridad al 1 de 
julio de 2010 pero cuyas operaciones se devenguen a partir del 30 de junio de 2010, el Impuesto se 
exigirá al tipo vigente en dicho momento (18%), con independencia de que en las ofertas se hubiera 
tenido en cuenta el tipo aplicable con anterioridad a la variación del tipo impositivo (16%). 
 
Asimismo, en el caso de que las operaciones objeto de consulta tuvieran la consideración de operaciones 
de tracto sucesivo y durante la vigencia de los contratos administrativos correspondientes efectuados para 
la Administración pública, se produjera una modificación del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido aplicable a los mismos, el tipo que deberá aplicarse será aquél que esté vigente en el momento 
del devengo de las operaciones, que se produce aplicando lo dispuesto en el artículo 75, apartado uno, 
número 7º de la Ley 37/1992, con independencia de cuál hubiese sido el tipo impositivo que se tuvo en 
cuenta al formular la correspondiente oferta. 
 
Por tanto, en la medida en que el devengo del Impuesto en los contratos de tracto sucesivo tiene lugar 
con arreglo a la exigibilidad contractual o, en su caso legal, del precio, resultará plenamente ajustado a 
Derecho repercutir el mismo al tipo impositivo del 18 por ciento cuando dicha exigibilidad se produzca con 
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posterioridad al 1 de julio de 2010, aunque se corresponda con un período de prestación anterior a esa 
fecha. 
 
Debe aclararse, en este sentido, que en los contratos administrativos que tengan la consideración de 
operaciones de tracto sucesivo, como según lo previsto en el artículo 200, apartado 4 de la Ley de 
Contratos del Estado, la obligación de pago no es exigible hasta transcurridos sesenta días desde la fecha 
de expedición de las certificaciones de obras o, en su caso, de los correspondientes documentos que 
acrediten la realización total o parcial del contrato, el devengo de dichas operaciones no se produce en el 
momento en el que se determina o cuantifica su importe y se expide el documento para justificar el pago, 
sino a los sesenta días, que es cuando resulta legalmente exigible la contraprestación. 
 
A este respecto hay que señalar que, en su caso, la mera expedición de un documento en el que se refleje 
el importe resultante de la cuantificación de la contraprestación, no determina el devengo del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, que tendrá lugar aplicando los criterios anteriormente indicados, derivados de lo 
previsto en el artículo 75, apartado uno, número 7º de la Ley 37/1992. 
 
Consecuentemente, las cuotas correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido que, en su caso, se 
consignen en dicho documento, no serán deducibles hasta que se produzca el devengo del citado 
Impuesto, tal y como prescribe, en este sentido, el artículo 98, apartado uno de la Ley 37/1992. 
 
8.- En el supuesto de que se efectuaran pagos a cuenta anteriores a la realización de las operaciones 
objeto de consulta, el tipo impositivo aplicable será el vigente en el momento en que tales pagos se 
realicen efectivamente. 
 
No obstante, en este último caso, deberán considerarse los criterios deducidos de la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero de 2006, Asunto C-419/02, BUPA Hospitals. 
En dicha sentencia, el Tribunal argumenta lo siguiente: 
 
“44. En primer lugar, procede recordar que el artículo 10, apartado 2, párrafo primero, de la Sexta 
Directiva prevé que el devengo del impuesto se produce, y el impuesto se hace exigible, en el momento 
en que se efectúa la entrega de bienes o la prestación de servicios. 
 
45. El artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, según el cual en los casos en que 
las entregas de bienes o las prestaciones de servicios originen pagos anticipados a cuenta, anteriores a la 
entrega o a la prestación de servicios, la exigibilidad del IVA procederá en el momento del cobro del precio 
y en las cuantías efectivamente cobradas, constituye una excepción a la regla enunciada en el párrafo 
primero de esta misma disposición y, como tal, debe ser objeto de interpretación estricta. 
(…) 
47. Así, el artículo 10, apartado 2, párrafo tercero, de la Sexta Directiva autoriza a los Estados miembros 
disponer que en tres supuestos el IVA sea exigible en una fecha posterior al devengo, en concreto, bien a 
más tardar en el momento de la entrega de la factura, bien a más tardar en el momento del cobro del 
precio, bien en los casos de no entrega o de entrega retrasada de la factura, en un plazo que deba 
determinarse a partir de la fecha del devengo. 
 
48. El párrafo segundo de este apartado 2 se aparta de este orden cronológico, al establecer que, en caso 
de pagos anticipados a cuenta, la exigibilidad del IVA procederá sin que se haya efectuado la entrega o la 
prestación de servicios. Para que el impuesto pueda ser exigible en esa situación, es preciso que ya se 
conozcan todos los elementos relevantes del devengo, esto es, de la futura entrega o prestación, y por 
consiguiente, como señaló el Abogado General en el punto 100 de sus conclusiones, que los bienes o 
servicios estén identificados con precisión cuando se efectúe el pago a cuenta. 
(…) 
51. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones cuarta y sexta que no están comprendidos 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, de la Sexta Directiva los 
pagos anticipados, como los controvertidos en el litigio principal, de una cantidad a tanto alzado que se 
abone por unos bienes señalados de forma general en una lista que pueda modificarse en cualquier 
momento de mutuo acuerdo entre el comprador y el vendedor y de la que el comprador pueda elegir, en 
su caso, algunos artículos en virtud de un acuerdo que en todo momento pueda resolver unilateralmente, 
recuperando la totalidad del pago anticipado no utilizado”. 
 
De acuerdo con la sentencia parcialmente reproducida, los pagos a cuenta realizados con anterioridad al 1 
de julio de 2010, correspondientes a operaciones cuyo devengo, conforme a lo dispuesto en el artículo 75, 
apartado uno de la Ley 37/1992, tenga lugar con posterioridad a esa fecha, determinarán en esa 
proporción, la del pago anticipado, el devengo del Impuesto calculado conforme a los tipos impositivos 
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vigentes cuando se efectúen dichos pagos, siempre que los bienes o servicios a que se refieran estén 
identificados con precisión. 
 
En estas circunstancias, el tipo impositivo correspondiente a dichos pagos a cuenta no deberá ser objeto 
de rectificación alguna aun cuando la realización de la operación a la que se refieran y, por tanto, el 
devengo determinado por aplicación del artículo 75, apartado uno de la Ley 37/1992, tenga lugar con 
posterioridad al 30 de junio de 2010. Es decir, en el momento de determinar la base imponible de las 
operaciones que se produzcan con posterioridad al 30 de junio de 2010 y gravadas con los nuevos tipos 
impositivos, se deducirá la parte que corresponda a los pagos anticipados realizados hasta dicha fecha. 
 
9.- Los criterios expuestos sobre el devengo y cuantificación del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando 
se produce una variación en los tipos impositivos del mismo, deben considerarse complementarios de los 
contenidos en anteriores contestaciones a consultas planteadas a este Centro Directivo, entre las que cabe 
señalar las de 26-3-2010 (V0602-10 y V0603-10) y 8-4-2010 (V0644-10). 
 
10.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.” 
 
 
“NUM-CONSULTA V0602-10 
ORGANO SG de Impuestos sobre el Consumo 
FECHA-SALIDA 26/03/2010 
NORMATIVA Ley 37/1992 arts. 75-uno-7º, 88-uno, 90-dos 
DESCRIPCION HECHOS 
La entidad consultante, se dedica al alquiler de automóviles sin conductor a largo plazo, habitualmente 
conocido como "renting" de automóviles. Entre sus clientes se encuentra la Administración pública, a 
quien formula sus correspondientes ofertas consignando el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido vigente en el momento de realizar las mismas. Dada la naturaleza a largo plazo de los contratos 
suscritos con la Administración pública, entre el momento de la oferta y el del devengo del Impuesto 
puede producirse una variación de los tipos impositivos. 
CUESTION PLANTEADA 
Devengo del Impuesto y tipo impositivo aplicable cuando, entre el momento de formular las ofertas y el 
de realización de las operaciones, tenga lugar una variación de los tipos impositivos. 
CONTESTACION COMPLETA 
 
1.- El artículo 90, apartado dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (BOE del 29), dispone que el tipo impositivo aplicable a cada operación será el vigente en el 
momento del devengo. 
 
2.- El artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido se ocupa de regular las reglas de devengo 
de dicho Impuesto. El apartado uno, número 7º de dicho precepto, que es la que resulta aplicable en el 
caso de las operaciones objeto de consulta, establece lo siguiente: 
 
“Uno. Se devengará el Impuesto: 
(…) 
7º. En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o 
continuado, en el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción. 
No obstante, cuando no se haya pactado precio o cuando, habiéndose pactado, no se haya determinado el 
momento de su exigibilidad, o la misma se haya establecido con una periodicidad superior a un año 
natural, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional 
correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta 
la citada fecha. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores las operaciones a que se refiere el párrafo 
segundo del número 1º precedente.” 
 
Por su parte, el artículo 75, apartado dos, párrafo primero de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
dispone lo siguiente: 
 
“Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que 
originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el Impuesto se devengará en 
el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.” 
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De acuerdo con lo expuesto, el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido en las prestaciones de 
servicios objeto de consulta, que tienen la consideración de operaciones de tracto sucesivo o continuado, 
se produce conforme a lo establecido en el artículo 75, apartado 7º de la Ley 37/1992, salvo que se 
produzcan pagos anticipados, en cuyo caso se aplica el apartado dos del mencionado artículo 75 de la Ley 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
3.- El artículo 88, apartado uno de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece lo siguiente: 
 
“Uno. Los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del Impuesto sobre aquél para 
quien se realice la operación gravada, quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión se 
ajuste a lo dispuesto en esta Ley, cualesquiera que fueran las estipulaciones existentes entre ellos. 
 
En las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas al Impuesto cuyos destinatarios 
fuesen Entes públicos se entenderá siempre que los sujetos pasivos del Impuesto, al formular sus 
propuestas económicas, aunque sean verbales, han incluido dentro de las mismas el Impuesto sobre el 
Valor Añadido que, no obstante, deberá ser repercutido como partida independiente, cuando así proceda, 
en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el importe global contratado experimente 
incremento como consecuencia de la consignación del tributo repercutido.” 
 
Por su parte, el artículo 25 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE del 31), dispone que, en relación con lo dispuesto en el 
artículo 88, apartado uno, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, los pliegos de condiciones 
particulares previstos en la contratación administrativa contendrán la prevención expresa de que a todos 
los efectos se entenderá que las ofertas de los empresarios comprenden no sólo el precio de la contrata, 
sino también el importe del Impuesto. 
 
4.- El artículo 75, apartado 2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE 
del 31), dispone lo siguiente: 
 
“El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos 
componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en 
términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. En 
todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
deba soportar la Administración.” 
 
Por su parte, el artículo 129, apartado 5 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece lo siguiente: 
 
“5. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba ser repercutido.” 
 
5.- Con motivo de la elevación del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido operada el año 
1992, que pasó del 12 al 13 por ciento, este Centro Directivo emitió la Circular 2/1992, de 22 de enero de 
1992, por la que se dictan los criterios para la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido en los 
contratos del Estado, cuando se produce una variación del tipo impositivo (B.O.M.E.H número 4/1992). 
 
En la parte dispositiva de la citada circular, se estableció lo siguiente: 
 
“Primera.- Los contratos celebrados por la Administración Pública que se encuentren pendientes de 
ejecución, en todo o en parte, el día 1 de enero de 1992, en cuyos precios de oferta respectivos se 
hubiese incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido según lo previsto en el artículo 25 de su Reglamento, 
y respecto de los cuales, de acuerdo con la normativa vigente, no se hubiese devengado dicho Impuesto, 
se cumplirán abonando al contratista el precio cierto de aquellos contratos incrementado en la cuota del 
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al momento en que se devengue el Impuesto en las 
operaciones sujetas al mismo. 
 
En particular, en las certificaciones de obra expedidas después del 31 de diciembre de 1991, la cantidad 
a abonar al contratista por las entidades públicas será la que resulte de añadir al precio cierto la cuota del 
Impuesto calculada al tipo del 13 por ciento. 

 
Asimismo, en las certificaciones de obra expedidas antes del día 1 de enero de 1992, satisfechas con 
posterioridad a dicha fecha y que no correspondan a entregas de obras, totales o parciales, efectuadas 
antes de 1992, la cantidad a abonar será, igualmente, la que resulte de añadir al precio cierto la cuota del 
Impuesto calculada al 13 por ciento. 
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Segunda.- A estos efectos, se entenderá por precio cierto el de adjudicación menos la cuota del Impuesto 
sobre el Valor Añadido calculada al tipo vigente en el momento de la adjudicación del contrato. 
 
Asimismo, el precio de adjudicación ha de entenderse con las modificaciones contractuales que pudieran 
afectarle, tales como proyectos reformados, revisiones de precios o cualquier otro concepto, como 
consecuencia de la aplicación de normas legales existentes al efecto.” 
 
6.- El artículo 79, apartado uno de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2010 (BOE del 24), dispone lo siguiente: 
 
“Con efectos desde el 1 de julio de 2010 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones 
en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Uno. Se modifica el apartado uno del artículo 90, que queda redactado de la siguiente forma: 
  
“Uno. El Impuesto se exigirá al tipo del 18 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente”. 
 
7.- De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, si durante la vigencia de los contratos de alquiler de 
automóviles sin conductor a largo plazo (“renting”) efectuados para la Administración pública, se 
produjera una modificación del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a los mismos, 
el tipo que deberá aplicarse será aquél que esté vigente en el momento del devengo de las operaciones 
que, en el caso de consulta, se produce aplicando lo dispuesto en el artículo 75, apartado uno, número 7º 
de la Ley 37/1992, con independencia de cuál hubiese sido el tipo impositivo que se tuvo en cuenta al 
formular la correspondiente oferta. 
 
Debe aclararse, en este sentido, que en la medida en que el devengo del Impuesto tiene lugar con arreglo 
a la exigibilidad del precio en los contratos de tracto sucesivo, resultará plenamente ajustado a Derecho 
repercutir el mismo al tipo impositivo del 18 por ciento cuando dicha exigibilidad se produzca con 
posterioridad al 1 de julio de 2010, aunque se corresponda con un período de arrendamiento anterior a 
esa fecha. 
 
En el supuesto de que se efectuaran pagos a cuenta anteriores a la realización de las operaciones objeto 
de consulta, el tipo impositivo aplicable será el vigente en el momento en que tales pagos se realicen 
efectivamente. 
 
No obstante, en este último caso, deberán considerarse los criterios deducidos de la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero de 2006, Asunto C-419/02, BUPA Hospitals. 
 
En dicha sentencia, el Tribunal argumenta lo siguiente: 
 
“44. En primer lugar, procede recordar que el artículo 10, apartado 2, párrafo primero, de la Sexta 
Directiva prevé que el devengo del impuesto se produce, y el impuesto se hace exigible, en el momento 
en que se efectúa la entrega de bienes o la prestación de servicios. 
 
45. El artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, según el cual en los casos en que 
las entregas de bienes o las prestaciones de servicios originen pagos anticipados a cuenta, anteriores a 
la entrega o a la prestación de servicios, la exigibilidad del IVA procederá en el momento del cobro del 
precio y en las cuantías efectivamente cobradas, constituye una excepción a la regla enunciada en el 
párrafo primero de esta misma disposición y, como tal, debe ser objeto de interpretación estricta. 
(…) 
47. Así, el artículo 10, apartado 2, párrafo tercero, de la Sexta Directiva autoriza a los Estados miembros 
disponer que en tres supuestos el IVA sea exigible en una fecha posterior al devengo, en concreto, bien 
a más tardar en el momento de la entrega de la factura, bien a más tardar en el momento del cobro del 
precio, bien en los casos de no entrega o de entrega retrasada de la factura, en un plazo que deba 
determinarse a partir de la fecha del devengo. 
 
48 El párrafo segundo de este apartado 2 se aparta de este orden cronológico, al establecer que, en caso 
de pagos anticipados a cuenta, la exigibilidad del IVA procederá sin que se haya efectuado la entrega o la 
prestación de servicios. Para que el impuesto pueda ser exigible en esa situación, es preciso que ya se 
conozcan todos los elementos relevantes del devengo, esto es, de la futura entrega o prestación, y por 
consiguiente, como señaló el Abogado General en el punto 100 de sus conclusiones, que los bienes o 
servicios estén identificados con precisión cuando se efectúe el pago a cuenta. 
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(…) 
51. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones cuarta y sexta que no están comprendidos 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, de la Sexta Directiva los 
pagos anticipados, como los controvertidos en el litigio principal, de una cantidad a tanto alzado que se 
abone por unos bienes señalados de forma general en una lista que pueda modificarse en cualquier 
momento de mutuo acuerdo entre el comprador y el vendedor y de la que el comprador pueda elegir, en 
su caso, algunos artículos en virtud de un acuerdo que en todo momento pueda resolver unilateralmente, 
recuperando la totalidad del pago anticipado no utilizado.” 
De acuerdo con la sentencia parcialmente reproducida, los pagos a cuenta realizados con anterioridad al 
1 de julio de 2010, correspondientes a operaciones cuyo devengo, conforme a lo dispuesto en el artículo 
75.uno de la Ley 37/1992, tenga lugar con posterioridad a esa fecha, determinarán en esa proporción el 
devengo del Impuesto calculado conforme a los tipos impositivos vigentes cuando se efectúen siempre 
que los bienes o servicios a que se refieran estén identificados con precisión. 
 
En estas circunstancias, el tipo impositivo correspondiente a dichos pagos a cuenta no deberá ser objeto 
de rectificación alguna aun cuando la realización de la operación a la que se refieran y, por tanto, el 
devengo determinado por aplicación del artículo 75.uno de la Ley 37/1992, tenga lugar con posterioridad 
al 30 de junio de 2010. 
 
8.- Por otra parte, dado que en este tipo de operaciones el devengo tiene lugar conforme a la exigibilidad 
de la contraprestación, resultará plenamente ajustado a Derecho el gravamen a los nuevos tipos 
impositivos cuando se trate de contraprestaciones exigibles posteriormente al 1 de julio de 2010, aunque 
se correspondan con períodos de consumo anteriores a esa fecha. 
 
Asimismo, en las certificaciones de obra expedidas antes del día 1 de enero de 1992, satisfechas con 
posterioridad a dicha fecha y que no correspondan a entregas de obras, totales o parciales, efectuadas 
antes de 1992, la cantidad a abonar será, igualmente, la que resulte de añadir al precio cierto la cuota del 
Impuesto calculada al 13 por ciento. 
 
Segunda.- A estos efectos, se entenderá por precio cierto el de adjudicación menos la cuota del Impuesto 
sobre el Valor Añadido calculada al tipo vigente en el momento de la adjudicación del contrato. 
 
Asimismo, el precio de adjudicación ha de entenderse con las modificaciones contractuales que pudieran 
afectarle, tales como proyectos reformados, revisiones de precios o cualquier otro concepto, como 
consecuencia de la aplicación de normas legales existentes al efecto.” 
 
6.- El artículo 79, apartado uno de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2010 (BOE del 24), dispone lo siguiente: 
 
“Con efectos desde el 1 de julio de 2010 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones 
en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Uno. Se modifica el apartado uno del artículo 90, que queda redactado de la siguiente forma: 
 
“Uno. El Impuesto se exigirá al tipo del 18 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente”. 
 
7.- De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, si durante la vigencia de los contratos de alquiler de 
automóviles sin conductor a largo plazo (“renting”) efectuados para la Administración pública, se 
produjera una modificación del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a los mismos, 
el tipo que deberá aplicarse será aquél que esté vigente en el momento del devengo de las operaciones 
que, en el caso de consulta, se produce aplicando lo dispuesto en el artículo 75, apartado uno, número 7º 
de la Ley 37/1992, con independencia de cuál hubiese sido el tipo impositivo que se tuvo en cuenta al 
formular la correspondiente oferta. 
 
Debe aclararse, en este sentido, que en la medida en que el devengo del Impuesto tiene lugar con arreglo 
a la exigibilidad del precio en los contratos de tracto sucesivo, resultará plenamente ajustado a Derecho 
repercutir el mismo al tipo impositivo del 18 por ciento cuando dicha exigibilidad se produzca con 
posterioridad al 1 de julio de 2010, aunque se corresponda con un período de arrendamiento anterior a 
esa fecha. 
 
En el supuesto de que se efectuaran pagos a cuenta anteriores a la realización de las operaciones objeto 
de consulta, el tipo impositivo aplicable será el vigente en el momento en que tales pagos se realicen 
efectivamente. 
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No obstante, en este último caso, deberán considerarse los criterios deducidos de la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero de 2006, Asunto C-419/02, BUPA Hospitals. 
En dicha sentencia, el Tribunal argumenta lo siguiente: 
 
“44. En primer lugar, procede recordar que el artículo 10, apartado 2, párrafo primero, de la Sexta 
Directiva prevé que el devengo del impuesto se produce, y el impuesto se hace exigible, en el momento 
en que se efectúa la entrega de bienes o la prestación de servicios. 
 
45. El artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, según el cual en los casos en que 
las entregas de bienes o las prestaciones de servicios originen pagos anticipados a cuenta, anteriores a 
la entrega o a la prestación de servicios, la exigibilidad del IVA procederá en el momento del cobro del 
precio y en las cuantías efectivamente cobradas, constituye una excepción a la regla enunciada en el 
párrafo primero de esta misma disposición y, como tal, debe ser objeto de interpretación estricta. 
(…) 
47. Así, el artículo 10, apartado 2, párrafo tercero, de la Sexta Directiva autoriza a los Estados miembros 
disponer que en tres supuestos el IVA sea exigible en una fecha posterior al devengo, en concreto, bien 
a más tardar en el momento de la entrega de la factura, bien a más tardar en el momento del cobro del 
precio, bien en los casos de no entrega o de entrega retrasada de la factura, en un plazo que deba 
determinarse a partir de la fecha del devengo. 
 
48. El párrafo segundo de este apartado 2 se aparta de este orden cronológico, al establecer que, en caso 
de pagos anticipados a cuenta, la exigibilidad del IVA procederá sin que se haya efectuado la entrega o la 
prestación de servicios. Para que el impuesto pueda ser exigible en esa situación, es preciso que ya se 
conozcan todos los elementos relevantes del devengo, esto es, de la futura entrega o prestación, y por 
consiguiente, como señaló el Abogado General en el punto 100 de sus conclusiones, que los bienes o 
servicios estén identificados con precisión cuando se efectúe el pago a cuenta. 
(…) 
51. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones cuarta y sexta que no están comprendidos 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, de la Sexta Directiva los 
pagos anticipados, como los controvertidos en el litigio principal, de una cantidad a tanto alzado que se 
abone por unos bienes señalados de forma general en una lista que pueda modificarse en cualquier 
momento de mutuo acuerdo entre el comprador y el vendedor y de la que el comprador pueda elegir, en 
su caso, algunos artículos en virtud de un acuerdo que en todo momento pueda resolver unilateralmente, 
recuperando la totalidad del pago anticipado no utilizado.” 
 
De acuerdo con la sentencia parcialmente reproducida, los pagos a cuenta realizados con anterioridad al 
1 de julio de 2010, correspondientes a operaciones cuyo devengo, conforme a lo dispuesto en el artículo 
75.uno de la Ley 37/1992, tenga lugar con posterioridad a esa fecha, determinarán en esa proporción el 
devengo del Impuesto calculado conforme a los tipos impositivos vigentes cuando se efectúen siempre 
que los bienes o servicios a que se refieran estén identificados con precisión. 
 
En estas circunstancias, el tipo impositivo correspondiente a dichos pagos a cuenta no deberá ser objeto 
de rectificación alguna aun cuando la realización de la operación a la que se refieran y, por tanto, el 
devengo determinado por aplicación del artículo 75.uno de la Ley 37/1992, tenga lugar con posterioridad 
al 30 de junio de 2010. 
 
8.- Por otra parte, dado que en este tipo de operaciones el devengo tiene lugar conforme a la exigibilidad 
de la contraprestación, resultará plenamente ajustado a Derecho el gravamen a los nuevos tipos 
impositivos cuando se trate de contraprestaciones exigibles posteriormente al 1 de julio de 2010, aunque 
se correspondan con períodos de consumo anteriores a esa fecha.  
 
9.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.” 
 
“NUM-CONSULTA V1057-10 
ORGANO SG de Impuestos sobre el Consumo 
FECHA-SALIDA 19/05/2010 
NORMATIVA Ley 37/1992 arts. 75-uno-2º-bis, 88, 90-uno 
DESCRIPCIONHECHOS 
La entidad consultante es un ayuntamiento que tiene contratada la ejecución de determinadas obras 
cuya recepción y pago se efectúa mediante certificaciones de obra. 
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CUESTIONPLANTEADA 
Tipo impositivo aplicable a las citadas certificaciones cuando tiene lugar variación legal de los mismos. 
CONTESTACIONCOMPLETA 
 
1.- El artículo 90, apartado dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (BOE del 29), dispone que el tipo impositivo aplicable a cada operación será el vigente en el 
momento del devengo. 
 
2.- El artículo 79, apartado uno de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2010 (BOE del 24), dispone lo siguiente: 
 
“Con efectos desde el 1 de julio de 2010 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones 
en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Uno. Se modifica el apartado uno del artículo 90, que queda redactado de la siguiente forma: 
 
“Uno. El Impuesto se exigirá al tipo del 18 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente”. 
 
El resto del artículo queda con el mismo contenido.” 
 
3.- El artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido se ocupa de regular las reglas de devengo 
de dicho Impuesto. El apartado uno, número 2º, bis de dicho precepto, que es la que resulta aplicable en 
el caso de las operaciones objeto de consulta, establece lo siguiente: 
 
“Uno. Se devengará el Impuesto: 
(…) 
2º bis. Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, cuyas destinatarias 
sean las Administraciones públicas, en el momento de su recepción, conforme a lo dispuesto en el artículo 
147 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio”. 
 
Por su parte, el artículo 75, apartado dos, párrafo primero de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
dispone lo siguiente: 
 
“Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que 
originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el Impuesto se devengará en 
el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.” 
 
De acuerdo con lo expuesto, el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido en las ejecuciones de obra 
objeto de consulta, efectuadas para el ayuntamiento consultante, se produce conforme a lo establecido en 
el artículo 75, apartado 2º, bis de la Ley 37/1992, salvo que se produzcan pagos anticipados, en cuyo caso 
se aplica el apartado dos del mencionado artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
4.- El artículo 88, apartado uno de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece lo siguiente: 
 
“Uno. Los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del Impuesto sobre aquél para 
quien se realice la operación gravada, quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión 
se ajuste a lo dispuesto en esta Ley, cualesquiera que fueran las estipulaciones existentes entre ellos. 
En las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas al Impuesto cuyos destinatarios 
fuesen Entes públicos se entenderá siempre que los sujetos pasivos del Impuesto, al formular sus 
propuestas económicas, aunque sean verbales, han incluido dentro de las mismas el Impuesto sobre el 
Valor Añadido que, no obstante, deberá ser repercutido como partida independiente, cuando así proceda, 
en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el importe global contratado experimente 
incremento como consecuencia de la consignación del tributo repercutido.” 
 
Por su parte, el artículo 25 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE del 31), dispone que, en relación con lo dispuesto en el 
artículo 88, apartado uno, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, los pliegos de condiciones 
particulares previstos en la contratación administrativa contendrán la prevención expresa de que a todos 
los efectos se entenderá que las ofertas de los empresarios comprenden no sólo el precio de la contrata, 
sino también el importe del Impuesto. 
 
5.- El artículo 75, apartado 2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE 
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del 31), dispone lo siguiente: 
 
“El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos 
componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en 
términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. En 
todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
deba soportar la Administración.” 
 
Por su parte, el artículo 129, apartado 5 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece lo siguiente: 
 
“5. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba ser repercutido.” 

 
6.- Con motivo de la elevación del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido operada el año 
1992, que pasó del 12 al 13 por ciento, este Centro Directivo emitió la Circular 2/1992, de 22 de enero de 
1992, por la que se dictan los criterios para la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido en los 
contratos del Estado, cuando se produce una variación del tipo impositivo (B.O.M.E.H número 4/1992). 
 
En la parte dispositiva de la citada circular, se estableció lo siguiente: 
 
“Primera.- Los contratos celebrados por la Administración Pública que se encuentren pendientes de 
ejecución, en todo o en parte, el día 1 de enero de 1992, en cuyos precios de oferta respectivos se 
hubiese incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido según lo previsto en el artículo 25 de su Reglamento, 
y respecto de los cuales, de acuerdo con la normativa vigente, no se hubiese devengado dicho Impuesto, 
se cumplirán abonando al contratista el precio cierto de aquellos contratos incrementado en la cuota del 
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al momento en que se devengue el Impuesto en las 
operaciones sujetas al mismo. 
 
En particular, en las certificaciones de obra expedidas después del 31 de diciembre de 1991, la cantidad 
a abonar al contratista por las entidades públicas será la que resulte de añadir al precio cierto la cuota del 
Impuesto calculada al tipo del 13 por ciento. 
 
Asimismo, en las certificaciones de obra expedidas antes del día 1 de enero de 1992, satisfechas con 
posterioridad a dicha fecha y que no correspondan a entregas de obras, totales o parciales, efectuadas 
antes de 1992, la cantidad a abonar será, igualmente, la que resulte de añadir al precio cierto la cuota del 
Impuesto calculada al 13 por ciento. 
 
Segunda.- A estos efectos, se entenderá por precio cierto el de adjudicación menos la cuota del Impuesto 
sobre el Valor Añadido calculada al tipo vigente en el momento de la adjudicación del contrato. 
 
Asimismo, el precio de adjudicación ha de entenderse con las modificaciones contractuales que pudieran 
afectarle, tales como proyectos reformados, revisiones de precios o cualquier otro concepto, como 
consecuencia de la aplicación de normas legales existentes al efecto.” 
 
7.- De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, si durante la vigencia de los contratos de ejecución de 
obra, efectuados para el ayuntamiento consultante, se produjera una modificación del tipo impositivo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a los mismos, el tipo que deberá aplicarse será aquél que esté 
vigente en el momento del devengo de las operaciones que, en el caso de consulta, se produce aplicando 
lo dispuesto en el artículo 75, apartado uno, número 2º, bis de la Ley 37/1992, con independencia de cuál 
hubiese sido el tipo impositivo que se tuvo en cuenta al formular la correspondiente oferta. 
 
En el supuesto de que se efectuaran pagos a cuenta anteriores a la realización de las operaciones objeto 
de consulta, el tipo impositivo aplicable será el vigente en el momento en que tales pagos se realicen 
efectivamente. 
 
No obstante, en este último caso, deberán considerarse los criterios deducidos de la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero de 2006, Asunto C-419/02, BUPA Hospitals. 
 
En dicha sentencia, el Tribunal argumenta lo siguiente: 
“44. En primer lugar, procede recordar que el artículo 10, apartado 2, párrafo primero, de la Sexta 
Directiva prevé que el devengo del impuesto se produce, y el impuesto se hace exigible, en el momento 
en que se efectúa la entrega de bienes o la prestación de servicios. 
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45. El artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, según el cual en los casos en que 
las entregas de bienes o las prestaciones de servicios originen pagos anticipados a cuenta, anteriores a 
la entrega o a la prestación de servicios, la exigibilidad del IVA procederá en el momento del cobro del 
precio y en las cuantías efectivamente cobradas, constituye una excepción a la regla enunciada en el 
párrafo primero de esta misma disposición y, como tal, debe ser objeto de interpretación estricta. 
(…) 
47. Así, el artículo 10, apartado 2, párrafo tercero, de la Sexta Directiva autoriza a los Estados miembros 
disponer que en tres supuestos el IVA sea exigible en una fecha posterior al devengo, en concreto, bien 
a más tardar en el momento de la entrega de la factura, bien a más tardar en el momento del cobro del 
precio, bien en los casos de no entrega o de entrega retrasada de la factura, en un plazo que deba 
determinarse a partir de la fecha del devengo. 
 
48. El párrafo segundo de este apartado 2 se aparta de este orden cronológico, al establecer que, en caso 
de pagos anticipados a cuenta, la exigibilidad del IVA procederá sin que se haya efectuado la entrega o la 
prestación de servicios. Para que el impuesto pueda ser exigible en esa situación, es preciso que ya se 
conozcan todos los elementos relevantes del devengo, esto es, de la futura entrega o prestación, y por 
consiguiente, como señaló el Abogado General en el punto 100 de sus conclusiones, que los bienes o 
servicios estén identificados con precisión cuando se efectúe el pago a cuenta. 
(…) 
51. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones cuarta y sexta que no están comprendidos 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 2, párrafo segundo, de la Sexta Directiva los 
pagos anticipados, como los controvertidos en el litigio principal, de una cantidad a tanto alzado que se 
abone por unos bienes señalados de forma general en una lista que pueda modificarse en cualquier 
momento de mutuo acuerdo entre el comprador y el vendedor y de la que el comprador pueda elegir, en 
su caso, algunos artículos en virtud de un acuerdo que en todo momento pueda resolver unilateralmente, 
recuperando la totalidad del pago anticipado no utilizado.” 
 
De acuerdo con la sentencia parcialmente reproducida, los pagos a cuenta realizados con anterioridad al 
1 de julio de 2010, correspondientes a operaciones cuyo devengo, conforme a lo dispuesto en el artículo 
75.uno de la Ley 37/1992, tenga lugar con posterioridad a esa fecha, determinarán en esa proporción el 
devengo del Impuesto calculado conforme a los tipos impositivos vigentes cuando se efectúen siempre 
que los bienes o servicios a que se refieran estén identificados con precisión. 
 
En estas circunstancias, el tipo impositivo correspondiente a dichos pagos a cuenta no deberá ser objeto 
de rectificación alguna aun cuando la realización de la operación a la que se refieran y, por tanto, el 
devengo determinado por aplicación del artículo 75.uno de la Ley 37/1992, tenga lugar con posterioridad 
al 30 de junio de 2010. 
 
8.- De acuerdo con lo expuesto, este Centro Directivo considera ajustada a Derecho la siguiente 
contestación a la consulta formulada: 
 
1º. Se aplicará el tipo impositivo del 16 por ciento a las certificaciones de obras que no hayan sido objeto 
de recepción pero cuyo pago efectivo se produzca con anterioridad al 1 de julio de 2010. 

 
2º. Asimismo, se aplicará el tipo impositivo del 16 por ciento a las certificaciones finales, ya sean totales o 
parciales, que documenten obras que hayan sido objeto de recepción con anterioridad al 1 de julio de 
2010 aun cuando su pago se produzca con posterioridad a dicha fecha. 
 
3º. Se aplicará el tipo impositivo del 18 por ciento a las certificaciones correspondientes a obras que sean 
objeto de recepción con posterioridad al 30 de junio de 2010, salvo que su importe se abone 
anticipadamente antes de esa fecha.  
 
4º. La factura que se expida como consecuencia de la recepción de una obra certificada total o 
parcialmente o bien por el abono de un pago anticipado, deberá incluir el tipo impositivo aplicable en 
función de los criterios de devengo señalados, sin que sea procedente expedir factura rectificativa cuando 
para una misma obra una parte se grave al 16 por ciento y otra al 18 como consecuencia de la aplicación 
de los mismos. 
 
No obstante, en el supuesto de que se hubiera expedido una factura en la que se repercuta un tipo 
impositivo distinto al que corresponda, por una aplicación incorrecta de las reglas de devengo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, se deberá expedir una factura rectificativa aplicando el tipo correcto y 
ajustada a los requisitos regulados en el artículo 13 del Reglamento de por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre (BOE del 29). 
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9.- Los criterios expuestos sobre el devengo y cuantificación del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando 
se produce una variación en los tipos impositivos del mismo, deben considerarse complementarios de los 
contenidos en anteriores contestaciones a consultas planteadas a este Centro Directivo, entre las que 
cabe señalar las de 26-3-2010 (V0602-10 y V0603-10) y de 8-4-2010 (V0644-10). 
 
10.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.” 
 
“NUM-CONSULTA V1186-10 
ORGANO SG de Impuestos sobre el Consumo 
FECHA-SALIDA 31/05/2010 
NORMATIVA Ley 37/1992 art. 75-Uno-1º y 91-Uno-1-7º 
DESCRIPCIONHECHOS 
Venta de una vivienda en construcción que se pone a disposición del adquirente a la terminación de la 
misma. 
CUESTIONPLANTEADA 
Tipo impositivo aplicable a esta operación 
CONTESTACIONCOMPLETA 
 
1.- El artículo 91.Uno.1.7º establece que se aplicará el tipo impositivo del 7 por ciento a las entregas, 
adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los bienes que se indican a continuación: 
 
“Los edificios o partes de los mismos aptos para su utilización como viviendas, incluidas las plazas de 
garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente. 
 
En lo relativo a esta Ley no tendrán la consideración de anexos a viviendas los locales de negocio, aunque 
se transmitan conjuntamente con los edificios o parte de los mismos destinados a viviendas. 
 
No se considerarán edificios aptos para su utilización como viviendas las edificaciones destinadas a su 
demolición a que se refiere el artículo 20, apartado uno, número 22º, párrafo 6º, letra c) de esta Ley”. 
 
Por su parte, el artículo 90.Dos dispone que el tipo impositivo aplicable a cada operación será el vigente 
en el momento del devengo. 
 
El devengo en las entregas de bienes se regula en el artículo 75.Uno.1º como sigue: 
 
“Uno. Se devengará el Impuesto: 
 
1º. En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, 
cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable”. 
 
2.- En el caso planteado en la consulta se transmite una vivienda en construcción cuya puesta a 
disposición del adquirente no tendrá lugar hasta que dicha construcción se halle terminada. 
 
En estas circunstancias, el devengo de la operación se producirá en el momento de la mencionada puesta 
a disposición de la vivienda a favor del adquirente. Si en este momento el inmueble entregado tiene la 
consideración de parte de un edificio apta para su utilización como vivienda, entonces dicha entrega 
tributará al tipo impositivo del 7 por ciento (8 por ciento a partir de 1 de julio de 2010). En el caso 
contrario, el tipo impositivo aplicable será el general del Impuesto. 
 
De acuerdo con la doctrina de esta Dirección General (por todas, consulta de 17 de febrero de 2010, nº 
V0284-10) un bien inmueble tiene la consideración de parte de un edificio apta para su utilización como 
vivienda cuando disponga en el momento de la entrega de la correspondiente cédula de habitabilidad o 
licencia de primera ocupación y, objetivamente considerado, sea susceptible de ser utilizado como tal.  
 
4.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.” 



 

 

 

 
 

Asunto: ALEGACIONES DE ASINCA AL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS Y FISCALES DEL GOBIERNO DE CANARIAS 
 
En general, ASINCA muestra su disconformidad con el incremento de la carga fiscal 
que se pretende implementar con este Anteproyecto dado que este tipo de medidas 
fiscales no resultan acertadas en períodos de recesión, como el actual, al tener un 
efecto directo en la contracción del consumo y de la actividad empresarial de 
Canarias, actividades que precisamente contribuirían a dar dinamismo a la 
economía y salir poco a poco de la situación actual. 
 
No obstante, ASINCA alerta sobre dos modificaciones fiscales con las que está 
particularmente en contra debido a que afecta directamente al sector industrial de la 
región. En concreto, ASINCA se opone: 
 

 al incremento de los tipos impositivos del Impuesto especial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del 
petróleo (Título I, Capítulo 2, Artículo 42 del Anteproyecto): establece un 
incremento de los tipos impositivos en la entrega por comerciantes 
mayoristas de las distintas tipologías de combustibles derivados del petróleo. 
 

ASINCA considera abusiva esta subida dado que los combustibles derivados del 
petróleo ya soportan impuestos específicos por lo que esta actividad industrial 
soportará una doble carga impositiva, que en nada contribuye a su mantenimiento.  
Por otro lado, el incremento de la fiscalidad regional en los combustibles repercutirá 
directamente en el coste del transporte de mercancías y de pasajeros, ya afectado 
por la presión al alza que ha estado ejerciendo el precio del combustible a nivel 
internacional. Es por lo que se considera que el incremento de los tipos podría 
facilitar el efecto contrario al objetivo planteado, esto es, el cierre de empresas y por 
tanto, reducción de la recaudación. 
 

 a la creación del Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre 
determinadas actividades que inciden en el medio ambiente (Título I, 
Capítulo III, artículo 44): se crea el Impuesto de la Comunidad Autónoma de 
Canarias sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente. 

 
Se propone SUPRIMIR TODO EL ARTÍCULO al considerar que el efecto inmediato 
del mismo será el recargo en el coste de la electricidad tanto para las empresas  



 

 

 

 
 

 
1 

 
como para el uso doméstico, subida que se sumaría a la recientemente aplicada 
para cubrir el déficit del sistema eléctrico nacional. 
 
Por otro lado, el hecho imponible de este nuevo impuesto, esto es, “la generación 
de afecciones e impactos visuales y ambientales por la realización por el sujeto 
pasivo de actividades de transporte de electricidad...”, no es un criterio objetivo y da 
pie a que en el futuro, la administración pública pueda utilizarlo para gravar 
cualquier actividad a la que se le atribuya este tipo de características con “impactos 
visuales y ambientales negativos”. 
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ALEGACIONES EN RELACIÓN AL NUEVO IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL 
SOBRE GRANDES SUPERFICIES QUE SE INCORPORA AL 
ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES. 
 
 
 
 

1. SITUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN  COMERCIAL EN LA 
COMUNIDAD. 

 
La iniciativa a que nos referimos se presenta en un momento de drástica 
reducción del consumo en nuestra Comunidad, que está provocando una 
gravísima situación en las empresas de distribución en gran formato, como 
consecuencia de la dimensión de los gastos fijos de explotación que han de 
asumir por la dimensión de sus establecimientos. 
 
En estas circunstancias, las empresas comerciales vienen asumiendo un 
esfuerzo de compromiso social para el mantenimiento del empleo, aplicando 
medidas de flexibilidad interna y acometiendo programas de promoción y oferta 
al consumidor, al efecto de captar su atención y mantener actividad. 
 
La implantación de un impuesto que carece de elementos de valoración de las 
circunstancias económicas que estamos viviendo supone un ataque directo a 
su competitividad y a las políticas de mantenimiento del empleo a las que se 
han comprometido. 
 
La elección de un sector tan castigado por la crisis y tan intenso en ocupación 
de trabajadores es un claro error para la economía canaria, cuyas necesidades 
de financiación han de obtenerse distribuyendo las cargas de un modo 
homogéneo sobre el tejido empresarial, utilizando en lo posible las figuras ya 
existentes y acometiendo una campaña de afloración de la economía 
sumergida, auténtica insolidaria en la crisis que estamos padeciendo. 
 
De aquí que hayamos de solicitar del Gobierno Canario la reconsideración de 
este anteproyecto, reconduciendo las necesidades de ingresos a conceptos 
que incidan en la discriminación negativa y no promuevan la destrucción de 
empleo. 
 
 

2. PRECEDENTES SOBRE ESTA FIGURA IMPOSITIVA. 
 
Algunas Comunidades Autónomas en el pasado han recurrido a este tipo de 
impuesto sectorial sobre grandes superficies comerciales. Sin embargo, tanto 
desde el Gobierno del Estado, como desde la Oposición en el Congreso, se 
han interpuesto los correspondientes Recursos de Inconstitucionalidad sobre la 
figura impositiva, al existir la conciencia de que esta figura incurre en duplicidad 
sobre el Impuesto de Actividades Económicas; constituye una discriminación 
negativa hacia una parte del sector servicios, afectando a la competencia; 
carece de legitimidad en cuanto a la alegación de compensación de incidencia 
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medioambiental y constituye un carga sobre la actividad que no tiene amparo 
en razones imperiosas de interés general. 
 
Aun cuando ya han transcurrido varios años desde la interposición de los 
recursos, el Tribunal Constitucional aun no ha emitido su sentencia, lo que nos 
sitúa a las empresas afectadas en una auténtica indefensión, estando 
obligadas a avalar las cantidades objeto de liquidación, a la espera de que el 
pronunciamiento del Alto Tribunal clarifique la viabilidad de esta figura 
impositiva. 
 
Esta situación hace totalmente indeseable la utilización del supuesto ya que, a 
los perjuicios económicos ya expuestos se une la demora inexcusable de la 
tutela judicial a que los administrados tienen derechos, sin que la 
Administración obtenga ningún beneficio por la existencia de los avales de las 
liquidaciones efectuadas. 
 
 

3. CARENCIA DE OBJETO MEDIOAMBIENTAL. 
 
La exposición de Motivos plantea el nuevo impuesto con objeto de corregir la 
afectación al“…tradicional modelo comercial de Canarias y, además, al modelo 
de ordenación territorial como consecuencia de desplazar en muchas 
ocasiones la actividad comercial del centro de las ciudades a la periferia, con el 
consiguiente deterioro y degradación de los espacios interiores, al tiempo que 
el emplazamiento de esas empresas exige la ocupación de suelo con nuevas 
áreas urbanizadas e infraestructuras de comunicación para atender a los 
nuevos desplazamientos en vehículos, todo lo cual finaliza en un proceso de 
degradación medioambiental. En efecto, el modelo de comercio que imponen 
las grandes superficies de venta y los establecimientos comerciales comporta, 
a menudo sin alternativa, el uso del automóvil particular para acceder a ellos, 
con consecuencias indeseadas en términos de saturación de la circulación  
rodada en las zonas afectadas y el aumento de los índices de polución 
atmosférica.” 
 
Se presentan de este modo diversos argumentos que, lejos de justificar la 
figura impositiva, ponen de manifiesto su carencia de justificación razonable. 
En primer lugar, el comercio en gran establecimiento es una figura tradicional, 
nacida en el siglo XIX, con la apertura de los almacenes, sean estos, grandes 
almacenes, almacenes populares o tiendas especializadas, en la denominación 
consolidada. 
 
Estos establecimientos son propios del centro de la ciudad y no sólo no 
perjudican al comercio establecido, sino que son considerados “locomotora” o 
“polo de atracción” para el desarrollo del comercio del entorno, en pequeña o 
mediana superficie. 
 
Por otra parte, y desde un punto de vista de la legalidad en el marco 
competencial, la implantación de nuevos formatos no está sujeta a una 
limitación o prohibición por la posible repercusión que puedan registrar los 
operadores previamente establecidos. Así deriva de la Ley de Defensa de la 
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Competencia, de la doctrina de la Autoridad Nacional de Competencia así 
como, más recientemente, de los preceptos de la Directiva de Liberalización de 
los Servicios. 
 
La afirmación del deterioro de los centros de las ciudades, nuevamente no 
tiene directa relación con el ejercicio del comercio en gran superficie, ya que, 
como hemos indicado, esta se ejerce en modalidades tanto interiores como 
exteriores al centro de la ciudad y, no obstante ello, el gravamen no ofrece 
diferencia alguna. 
 
Por último, en cuanto al desplazamiento en vehículo privado, no diferencia la 
actividad comercial en gran establecimiento de lo que es el acceso a los 
grandes centros de servicios, sean estos administrativos, sanitarios, de ocio o 
espectáculo, etc. Por lo tanto, no hay un objeto propio de la actividad comercial 
que habilite la nueva imposición.  
 
La Exposición de Motivos continúa fundamentándose en “…evitar que los 
beneficiarios del ejercicio de esas actividades comerciales externalicen los 
costes de su actividad en el medio ambiente, en la ordenación del territorio, en 
las infraestructuras y en la vida ciudadana, sino que, por el contrario, se 
produzca su interiorización en sus costes” 
 
Se parte, por tanto, de que la actividad comercial: 

 
a) Tiene una repercusión diferenciada sobre el medio ambiente. 
b) Que exige unas dotaciones de infraestructura específica 
c) Que esos beneficios o repercusiones no han sido compensados. 

 
Estas premisas son claramente equivocadas. La actividad comercial realizada 
en gran establecimiento no supone ninguna alteración medioambiental 
diferenciada de lo que pueda ocurrir con todas las actividades del sector 
servicio, sean estas de tipo administrativo (oficinas), comercial (zonas de 
concentración de establecimientos en bajos comerciales), bancarias, sanitarias, 
de ocio o espectáculo, etc. Todas estas actividades de servicio en atención al 
público implican una afluencia y atención a clientes, así como un consumo de 
energía propio de los sistemas de mantenimiento y climatización de los 
edificios. Ninguna especialidad existe ni se menciona en el Anteproyecto, para 
gravar específicamente el gran establecimiento comercial. 
 
En cuanto a la dotación de infraestructura y ordenación territorial, nuevamente 
nos encontramos con una situación totalmente generalizable a cualquier 
implantación. Si se trata de centros urbanos, el acceso al establecimiento se 
realiza por los medios públicos habituales. Si, por el contrario, se trata de 
centros situados en la periferia, para la obtención de su licencia específica ya 
se ha tenido en cuenta la existencia de una infraestructura suficiente para 
garantizar un funcionamiento normal. 
 
Bien al contrario, serían las actividades periféricas industriales las que podrían 
valorarse como emisoras específicas sobre el medioambiente, pero, en ningún 
caso, la actividad comercial. 
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Además de todo lo indicado, debe tenerse en consideración que la 
proyectada norma, entendemos, resulta incompatible con el 
ordenamiento jurídico europeo toda vez que restringe la libertad de 
establecimiento en Canarias de los grandes establecimientos 
comerciales, en claro beneficio de los comerciantes canarios no sujetos 
al impuesto sin que, la medida restrictiva que pretende imponerse, 
justifique, debidamente, los criterios de adecuación, necesidad y 
proporcionalidad de la medida respecto de los objetivos perseguidos. 
 
Por último, en cuanto a la falta de compensación, hemos de poner de 
manifiesto que la actividad comercial, y específicamente la de grandes 
establecimientos, ya viene sufragando la imposición nacional, autonómica y 
municipal comprensiva de las cargas que han de atenderse, tal como el resto 
de las actividades económicas.  
 
Por todo ello, y al carecerse de una justificación específica, resulta totalmente 
contrario a los principios tributarios la exigencia de este nuevo impuesto. 
 
 

4. OBSERVACIONES ESPECÍFICAS AL TEXTO DEL ARTÍCULO 43 DEL 
ANTEPROYECTO. 

 
 
 Artículo 43, Dos: Naturaleza y objeto. 

 
Se define como objeto: “las externalidades negativas que produce la actividad y 
funcionamiento de determinados establecimientos comerciales, en tanto que 
afectan al tejido económico y actividades de los núcleos urbanos, en la 
ordenación del territorio, en el medio ambiente y en las infraestructuras, sin 
asumir los correspondientes costes económicos y sociales.”  
 
Tal como hemos expuesto en el anterior apartado, este objeto es inexistente e 
inespecífico, por lo que el gravamen incide en una discriminación sobre la 
actividad, contraria a los principios de libre competencia y de no discriminación 
recogidos en nuestra Constitución y en los Tratados internacionales suscritos 
por España. 
 
La actividad comercial en gran establecimiento no tiene ninguna diferencia en 
su repercusión urbana a la que pueda producir cualquier edificio dedicado a 
servicios de oficinas de comparable superficie. En cuanto a los que puedan 
estar situados en la periferia, han sido objeto de evaluación medioambiental y 
comprobación de suficiencia de infraestructuras con carácter previo a la 
concesión de la licencia administrativa específica, por lo que resulta 
contradictorio con los propios actos de esta Administración Autonómica, 
imponer compensaciones extraordinarias, cuando se produjo un acto 
administrativo que había comprobado y valoraba adecuada la implantación del 
establecimiento. 
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En consecuencia, de mantenerse –en contra de lo que esperamos- la nueva 
figura impositiva, su objeto habría de centrarse sobre la totalidad de las 
edificaciones, o bien, sobre aquellas que realicen cualquier tipo de actividad 
económica, al no concurrir diferencias que justifiquen la imputación de una 
especial repercusión del establecimiento comercial, y no poder alterarse las 
normas de competencia y no discriminación.  
  
 
 Artículo 43, Cuatro: Hecho imponible. 

 
El hecho imponible se configura sobre el impacto que ocasiona: 

- al territorio 
- medioambiente 
- trama del comercio urbano 

la utilización de grandes establecimientos comerciales y asimilados, que estén 
sujetos a la correspondiente licencia.  
 
Habiéndose razonado ya que no existe ninguna repercusión específica sobre el 
territorio y medioambiente, encontrándose dentro de las actividades que menor 
emisión producen hacia el medio ambiente, así como la ilegalidad de gravar 
con un impuesto la influencia que un operador económico pueda tener sobre su 
competencia, este artículo carece de un a mínima base jurídica que lo aparte 
de la arbitrariedad, proscrita en nuestra Constitución. 
 
Es más, si el hecho se reduce al mero ejercicio de una actividad económica, se 
encontraría ya establecido en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuya 
estructura es coincidente con la plantea el Anteproyecto, con la única diferencia 
de incurrirse en la discriminación prohibida sobre el resto de actividades 
comerciales, de servicios e industriales, que cuentan con establecimientos 
implantados, sea en área urbana o en área periférica. 
 
De aquí que sea precisa la rectificación de este párrafo, al efecto de concretar 
los elementos propios del hecho imponible sobre el que grava la actividad. 
 
 
 Artículo 43, Cinco: Supuestos de no sujeción. 

 
El Anteproyecto considera no sujetos al impuesto los establecimientos 
dedicados a jardinería o venta de vehículos, materiales de construcción o 
maquinaria y suministros industriales, así como las ferias. 
 
Sin comprender la diferencia de un gran establecimiento dedicado a la venta de 
vehículos, con uno dedicado a venta de moda, calzado y complementos o 
alimentación, a los efectos medioambientales y de territorio que son objeto de 
la figura, lo que hemos de destacar es que resulta imprescindible la exclusión 
del impuesto de aquellos establecimientos que, con independencia de su 
superficie, estén situados en zona urbana y sean accesibles mediante medios 
públicos de transporte, ya que, en estos casos,  se está fuera del objeto y 
naturaleza del impuesto, así como de su hecho imponible. 
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Por tanto, ha de incorporarse un tercer supuesto: 
c) Los establecimientos comerciales situados en área urbana, que sean 
accesibles por medios públicos de transporte. 
 
 
 Artículo 43, Siete: Sujeto pasivo. 

 
Este artículo define al sujeto pasivo  como la persona física o jurídica 
titular del gran establecimiento comercial o asimilado. Convendría aclarar 
algo más el concepto de titular toda vez que se dan situaciones de 
grandes establecimientos comerciales que bien operan como 
arrendadores, bien como arrendatarios del establecimiento. 
 
Por su parte, el número dos de este apartado prohíbe la repercusión del 
impuesto a los consumidores.  
 
Esta prohibición carece de sentido, por cuanto que, en el comercio como en 
cualquier actividad económica, los impuestos o tasas que la graven, 
necesariamente suponen costes que se repercuten sobre el negocio y han de 
repercutirse en el precio de los productos o servicios. No existe otra fórmula de 
actuación, sin que pueda entenderse la finalidad de la expresión que recoge el 
mencionado apartado que, en consecuencia, debe suprimirse.  
 
 
 Artículo 43, Ocho: Base imponible. 

 
Nuevamente se produce la incoherencia del contenido de este apartado, con el 
objeto y hecho imponible del impuesto. Si estamos ante un gravamen de 
naturaleza medioambiental, la base imponible no puede estar constituida por la 
superficie útil de exposición y venta, sin tenerse en cuenta los elementos 
esenciales para la evaluación medioambiental: 
 

- Ubicación del establecimiento. 
- Instalaciones y emisiones producidas 
- Mejoras introducidas para reducción de emisiones y ahorro energético 
- Acceso medio de vehículos privados 

 
La medición de la superficie de exposición y venta no tiene relación con los 
parámetros que afectan a las materias objeto del impuesto y, por el contrario, 
reflejan, como hemos dicho, la coincidencia con la base imponible del IAE que 
ya se viene abonando por parte de las empresas de distribución comercial. 
 
 
 Artículo 53 y siguientes: Impuesto General Indirecto Canario. 

 
Debe preverse el día de entrada en vigor de las nuevas tarifas impositivas 
con el correspondiente margen temporal para que los establecimientos 
comerciales adapten sus sistemas informáticos a los cambios 
propuestos. 



 
 

ASOCIACION DE SUPERMERCADOS DE LAS ISLAS CANARIAS  
ASUICAN  

Alegaciones al “Anteproyecto de ley de Medidas Administrativas y Fiscales”  
 Gobierno de Canarias 

 

 

ASUICAN, Asociación de Supermercados de las Islas Canarias, desea manifestar su posición al 
ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES, redactado por el 
Gobierno de Canarias, en documento recibido a través de las Confederaciones de Empresarios 
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de la provincia de Las Palmas. 

Esta asociación de supermercados ASUICAN, desea dejar de manifiesto su preocupación por 
las medidas contenidas en el citado anteproyecto de ley, toda vez entendido que dichas 
medidas suponen un grave perjuicio para la economía de las Islas Canarias, ya que unido a la 
debilidad económica por la que atraviesa el consumo en las islas y de manera especial a la 
importante tasa de desempleo y exclusión social, dichas medidas ahondaran mas en 
acrecentar las diferencias entre los residentes en las islas frente a aquellos que vivan en el 
territorio continental.  

La situación de lejanía e insularidad se verán mas aún si cabe identificadas con las medidas que 
este anteproyecto de ley pretende implementar en las islas.  

A continuación detallamos por el orden en el que se refiere la documentación recibida del 
mencionado Anteproyecto de Ley las alegaciones que esta asociación desea manifestar y por 
tanto solicita sean tomadas en consideración.  

CAPITULO II 

Impuesto especial de la comunidad autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del 
petróleo. 

Articulo 42 

La modificación sustancial de los tipos impositivos en el combustible en general  y más aún, 
concretamente en aquellos combustibles cuya finalidad es la utilización para el transporte de 
mercancías supondrá de facto un incremento en las tarifas de las empresas que suministran 
bienes a los establecimientos comerciales.  

 

 

Exposición de motivos 

El objeto de estos tributos medioambientales es orientar el comportamiento de los agentes 
económicos y tienen como finalidad común la contribución a la protección del medio 
ambiente. 
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Se crea el Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Grandes Establecimientos 
Comerciales. Es notorio que la irrupción de grandes empresas de distribución y venta, con alta 
capacidad de penetración económica, han afectado sensiblemente el tradicional modelo 
comercial de Canarias y, además, al modelo de ordenación territorial como consecuencia de 
desplazar en muchas ocasiones la actividad comercial del centro de las ciudades a la 
periferia, con el consiguiente deterioro y degradación de los espacios interiores, al tiempo 
que el emplazamiento de esas empresas exige la ocupación de suelo con nuevas áreas 
urbanizadas e infraestructuras de comunicaciones para atender a los nuevos 
desplazamientos en vehículos, todo lo cual finaliza en un proceso de degradación 
medioambiental. En efecto, el modelo de comercio que imponen las grandes superficies de 
venta y los establecimientos comerciales comporta, a menudo sin alternativa, el uso del 
automóvil particular para acceder a ellos, con consecuencias indeseadas en términos de 
saturación de la circulación rodada en las zonas afectadas y el aumento de los índices de 
polución atmosférica. 
 
El Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales es idóneo para evitar que los 
beneficiarios del ejercicio de esas actividades comerciales externalicen los costes de su 
actividad en el medio ambiente, en la ordenación del territorio, en la infraestructura y en la 
vida ciudadana, sino que, por el contrario, se produzca su interiorización en sus costes. 
 
 

CAPITULO III 

Impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Canarias 

Artículo 43.- Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Grandes 
Establecimientos Comerciales. 
 
Dos.- Naturaleza y objeto del Impuesto. 
 
El Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales es un tributo propio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con finalidad primordialmente extrafiscal, que grava, en la forma y 
condiciones previstas en el presente artículo, las externalidades negativas que produce la 
actividad y funcionamiento de determinados establecimientos comerciales, en tanto que 
afectan al tejido económico y actividades de los núcleos urbanos, en la ordenación del 
territorio, en el medio ambiente y en las infraestructuras, sin asumir los correspondientes 
costes económicos y sociales. 
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Cinco.- Supuestos de no sujeción. 

No están sujetas al Impuesto: 
a) Los grandes establecimientos comerciales y centros comerciales dedicados exclusivamente a 
la jardinería, o a la venta de vehículos, o de materiales para la construcción, o de maquinaria y 
suministros industriales. 
b) Las exposiciones y ferias de muestras de carácter temporal cuya finalidad principal no sea el 
ejercicio regular de actividades comerciales, sino la exposición de productos. 
 
 
En la exposición de motivos que se realiza en este anteproyecto de ley, se cita textualmente: la 
imposición de un Impuesto como consecuencia de la afección que se realiza al territorio y al 
medio ambiente en Canarias por las grandes superficies comerciales concretamente en lo 
relacionado  al modelo de ordenación territorial como consecuencia de desplazar en muchas 
ocasiones la actividad comercial del centro de las ciudades a la periferia, con el consiguiente 
deterioro y degradación de los espacios interiores, al tiempo que el emplazamiento de esas 
empresas exige la ocupación de suelo con nuevas áreas urbanizadas e infraestructuras de 
comunicaciones para atender a los nuevos desplazamientos en vehículos, todo lo cual finaliza 
en un proceso de degradación medioambiental, comportando a menudo sin alternativa, el uso 
del automóvil particular para acceder a ellos, con consecuencias indeseadas en términos de 
saturación de la circulación rodada en las zonas afectadas y el aumento de los índices de 
polución atmosférica, justifica en el texto del Gobierno de Canarias la implantación en todas 
las Islas de un tributo con finalidad primordialmente extrafiscal , cabría por tanto establecer 
que quiere indicar el legislador cuando dice “primordialmente” ya que en sentido estricto será 
un impuesto fiscal o extrafiscal, en cualquier caso de la lectura de contenida en la exposición 
de motivos la justificación del tributo parece claramente extrafiscal, es decir, sí desaparece el 
principio de proporcionalidad ( ya que el tributo es un gravamen en función de la superficie y 
no de la actividad económica) que obliga en el ámbito tributario a justificar la excepción de los 
principios de capacidad económica e igualdad que resulte de cada norma extrafiscal, este sería 
a todas luces un impuesto extra fiscal.  
 
Siendo que el impuesto que se define en el apartado dos del artículo 43, un impuesto extra 
fiscal que grava las externalidades negativas que produce la actividad y funcionamiento de 
determinados establecimientos comerciales, en tanto que afectan al tejido económico y 
actividades de los núcleos urbanos, en la ordenación del territorio, en el medio ambiente y en 
las infraestructuras, sin asumir los correspondientes costes económicos y sociales, dicho 
anteproyecto de ley debe recoger mecanismos de exención, sí la finalidad de los tributos 
extrafiscales es ordenar la conducta de los administrados estableciendo un sistema de 
incentivos adecuado para tratar de eliminar el comportamiento que se considera lesivo y que 
viene descrito en este anteproyecto de ley , la estructura del mismo debe contener en todo 
caso y sin excepción mecanismos de exención para aquellos sujetos pasivos que para 
aquellos sujetos pasivos que adaptan su conducta al mandato legal, por tanto y dado que 
este anteproyecto no recoge dichas exenciones (minoración de su cuantía en función del 
comportamiento efectivo del sujetos pasivo en relación con el bien protegido o si supone de 
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hecho, la imposibilidad de que el sujeto pasivo mantenga su actividad) el tributo no tendrá 
una finalidad extrafiscal, sino claramente sancionadora de los sujetos pasivos que se ven 
afectados por el mismo, en tal situación la aprobación de este tributo que no cumpliese tales 
requisitos sería inconstitucional per se, ya que sería un instrumento jurídico-tributario para 
alcanzar fines represivos o punitivos, vulnerando las garantías constitucionales  relativas al 
ejercicio de la potestad sancionadora por las administraciones publicas.  
 
 
A mayor abundamiento en su artículo 43, apartado 5 – supuestos de no sujeción se establece:  
 
No están sujetas al Impuesto: 
 
a) Los grandes establecimientos comerciales y centros comerciales dedicados exclusivamente a 
la jardinería, o a la venta de vehículos, o de materiales para la construcción, o de maquinaria y 
suministros industriales. 
 
b) Las exposiciones y ferias de muestras de carácter temporal cuya finalidad principal no sea el 
ejercicio regular de actividades comerciales, sino la exposición de productos. 
 
Sin que pueda vislumbrarse ninguna razón que justifique su menor capacidad de afectación 
al medio ambiente; sí el hecho que se pretende gravar es la afectación al territorio y a las 
infraestructuras tales como vías, así como, el alto uso del vehículo privado y la consiguiente 
emisión de gases a la atmosfera, que diferencia substancial puede existir entre un mismo 
tamaño de superficie dedicado exclusivamente a la venta de materiales para la construcción 
que para un comercio de moda o de alimentación, es por tanto un diseño de ley establecido 
para penalizar a determinados modos de desarrollo de la actividad del comercial minorista en 
cuyo caso la finalidad que destaca no será por su carácter extrafiscal sino mas bien por su 
carácter sancionatorio, siendo así debería ser suficiente para motivar una declaración de 
inconstitucionalidad  por parte del TC.  
Por lo recogido en este apartado 5º supuestos de no sujeción, queda además claramente de 
manifiesto la arbitrariedad de este impuesto, que incide sobre una actividad económica en 
particular y por tanto ser un impuesto discriminatorio.  
 
Suponiendo de hecho una restricción a la libertad de empresa, ya que no existe una norma 
constitucional que prevea la obligación de protección de intereses de determinados 
operadores económicos frente a otros, dado que tal previsión sería contraria al principio de 
igualdad que inspira nuestra norma fundamental.  
 
Igualmente dicho impuesto sería contrario al principio de unidad de mercado reconocido por 
otra parte en diversas sentencias del TC. 
 
En cuanto al análisis del impuesto conforme a los principios constitucionales general, hemos 
de indicar que dicho impuesto resulta discriminatorio porque la configuración de su hecho 
imponible limita la aplicación del mismo al sector de la distribución comercial de productos de 
alimentación, y por ello excluye otras actividades comerciales implantadas a través de grandes 
superficies, susceptibles de generar tantas o mas de las pretendidas externalidades negativas 
sobre el medio ambiente que grava este impuesto, por tanto esta discriminación entre grandes 
establecimientos comerciales, además de vulnerar los principios de generalidad, justicia, 
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igualdad y progresividad a la pretendida finalidad extrafiscal del impuesto y establece un 
sistema de incentivos y de cargas fiscales radicalmente contrario a la finalidad del impuesto 
que el Gobierno de Canarias dice perseguir.  
 
En otro sentido las CC.AA. deberán de respetar los límites establecidos en el artículo 6º de la 
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que prevé las 
limitaciones a la tributación autonómica en aquellos casos en que recaiga sobre hechos 
imponibles gravados por el estado o en materias imponibles sobre las que recaigan tributos de 
las Corporaciones Autonómicas y/o locales, afectación al impuesto de sociedades o al 
Impuesto de Bienes Inmuebles. 
 
El hecho imponible del impuesto de la Comunidad Autónoma de canarias sobre Grandes 
Establecimientos Comerciales:  
  
Siete.- Sujeto pasivo. 
Apartado 2. Queda expresamente prohibida la repercusión del presente Impuesto a los 
consumidores. Esta prohibición no puede ser alterada mediante pactos o acuerdos en contrario 
entre las partes. 
 
Desde este apartado 2º existe una identidad de hecho imponible entre el  Impuesto de 
Sociedades y este contenido en el anteproyecto de ley, dado que los beneficios de las grandes 
superficies ya están gravados por el Impuesto de Sociedades.  
 
En cuanto al Impuesto sobre Grandes Superficies al igual que el  de bienes inmuebles grava 
igualmente la mera titularidad de la gran superficie y por tanto recayendo sobre la misma 
fuente de riqueza.  
 
Por todo lo expuesto y a nuestro análisis ser un impuesto Inconstitucional es por lo 
que esta asociación solicita la eliminación de este Impuesto de la Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre Grandes Establecimientos Comerciales.  
 
 
 
 
TITULO III 
TRIBUTOS DERIVADOS DEL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL DE CANARIAS  
CAPITULO UNICO  
IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO  
 
La modificación de los tipos impositivos del IGIC , concretamente aquellos que gravan los 
artículos de alimentación, modificación el tipo reducido del 2% al 3%, y los del tipo general que 
se incrementan del 5% al 7%, esta asociación de supermercados desea manifestar que el 89% 
de las ventas realizadas en establecimientos de alimentación se producen entre los tipos 0 % 
al 7% y por tanto el incremento de este impuesto supondrá un incremento de igual valor en los 
precios de la cesta de la compra, lo que sumado a otras consideraciones a tener en cuenta 
como son incremento de tasas, aparición de nuevas tasas vinculadas al transporte de 
mercancías y sus movimientos en los puertos canarios, así como, la disminución en la 
subvención al transporte de mercancías, desaparición de ayudas “poseican” redundaran en 
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un mayor precio de adquisición de las mercancías para los establecimientos minoristas en la 
comunidad autónoma de canarias, siendo especialmente grave para aquellos productos 
destinados al  consumo para la alimentación. 
 
Es por tanto que esta asociación de supermercados solicita que no se realice 
modificación en los tipos de IGIC para los productos destinados al consumo humano, 
así como, queden exentas de tasas aquellas actividades relacionadas con el mismo 
alcance.  
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Tomás Quevedo Ramírez, s/n Edif. Oeste A.P., 2ª planta -35008 Las Palmas de Gran Canaria 
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Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2012 

 
 
Independientemente de las opciones que sobre otras materias planteen nuestros federados, te paso a 
detallar, te paso a detallar la valoración que sobre el “Anteproyecto de Ley de medidas administrativas y 
Fiscales” en su apartado 6 del artículo 115 bis acerca de “Las tarifas de prestación de los servicios 
portuarios”. 
 

1. En primer lugar debemos decir que poco o nada podemos añadir a las misma, ya que han 
cogido la Ley de Puertos de Interés General 48/2003 y han aplicado, cambiando los importes 
una ley de rango superior, desde ese punto de vista parece inobjetable que se apliquen unas 
tarifas por el uso y disfrute del llamado Dominio público. 
 

2. Lo que sí es cuestionable y ese debe se el objeto de la oposición, es que en los puertos de 
interés general, todos esos servicios están creados o a disposición del usuario, incluso de 
prevé, la salida a concurso público de los llamados servicios auxiliares, los cuales en caso de 
quedar desiertos debe prestarlos la propia Autoridad Portuaria, sería muy extraño con el 
movimiento previsto para estas entidades encontrar empresas cualificadas para prestar el 
servicio, ya sean los de amarres, remolques, estibas, pasarelas, suministro de agua y 
bunkering, etc. 

 
3. La tasa a aplicar sobre las mercancías ya de por si supondrá una doble imposición sobre las 

mismas, máxime si tenemos en cuenta que las dos Islas Capitalinas, tienen, y hablo de 
memoria el 82% del tráfico de importación de los puertos canarios, solo contando con una red 
de importación propia el puerto de Arrecife si gravamos a la importación mediante la aplicación 
de  la T3 en la Ley de Puertos 33/2010 que además puede verse incrementada como de hecho 
se pretende este año, debido a la bajada de determinados tráficos cautivos, la mercancía re 
expedida de las  islas capitalinas a las menores incrementará, sin duda su coste, debido a la G3  
(punto 6º de la tasa por mercancías y pasajeros) aplicada, para los tráficos de cabotaje 
interinsular, ya si eso se traslada al consumidor debería ser objeto de estudio por el famoso 
gabinete de precios impulsado desde la Presidencia. 

 
4. De la misma forma se producirá una doble imposición en el caso del punto 3º, del mismo 

apartado que habla de las tarifas de pasajeros, que ya pagan las tasas correspondientes y que 
ahora se verán obligados a pagar una tasa mayor por un tránsito entre islas o una visita 
turística, o incluso en una jornada de pesca. 

 
 
No es un estudio extensivo, sólo unas pinceladas que puedan servir de apoyo. 

 
 
Atentamente, 

 
 
Jorge Ciro González Pérez 
Secretario General 
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ALEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE FARMACÉUTICOS DE CANARIAS 
AL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y 
FISCALES DEL GOBIERNO DE CANARIAS 
 
  
Abierto trámite de audiencia sobre el anteproyecto de Ley de Medidas 
Administrativas y Fiscales del Gobierno de Canarias, la Federación de 
Farmacéuticos de Canarias hace las siguientes consideraciones: 
 
 
En los últimos dos años se han producido cuatro Reales Decretos Leyes, el 
último el pasado mes de abril, que han provocado sucesivas reducciones de 
precios de los medicamentos y de los productos sanitarios, en un contexto de 
crisis económica, con retraso en los pagos de las recetas del Servicio Canario 
de la Salud, por insuficiencia presupuestaria en 2011, y que, salvo medidas 
extraordinarias, volverá a producirse en el segundo semestre de 2012. Esta 
situación ocurre en un marco financiero de restricción de crédito, lo que ha 
causado graves desequilibrios en oficinas de farmacias, que han sido 
reconocidos y corregidos en el último Real Decreto 16/2012 de Medidas 
Urgentes para Garantizar al Sostenibilidad del Servicio Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, pues en algunos aspectos 
trata de paliar los perjuicios causados a las farmacias rurales, de extrarradio, y 
de reducido volumen de dispensaciones. Las medidas reseñadas ya afectan a 
la viabilidad de oficinas de farmacia y al mantenimiento de los puestos de 
trabajo, mientras que la insuficiencia presupuestaria, afecta a la continuidad del 
abastecimiento de medicamentos y productos sanitarios a la población. 
 
La crisis económica y las restricciones presupuestarias derivadas de las 
actuaciones para contener el déficit público son circunstancias completamente 
distintas a las de la aprobación de la Ley 4/2005 de Ordenación Farmacéutica 
de Canarias con una economía en expansión. 
 
El Ministerio de Sanidad en los preparativos del Real Decreto 16/2012 de 
Medidas Urgentes para Garantizar al Sostenibilidad del Servicio Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones se planteó revisar 
criterios de ordenación farmacéutica para tratar de asegurar la viabilidad de las 
oficinas de farmacia condicionando las nuevas aperturas a garantías de 
viabilidad y sostenibilidad de las oficinas de farmacia. 
 
La Ley 4/2005 de Ordenación Farmacéutica de Canarias regula el régimen de 
funcionamiento de las oficinas de farmacia con el criterio de que las actividades 
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que se desarrollan en las farmacias se lleven a cabo con los medios materiales 
y personales adecuados que determinen su idoneidad desde la perspectiva 
sanitaria, lo que debe tenerse muy en cuenta en los momentos presentes, en 
los que se ha producido una descapitalización de las oficinas de farmacia, sin 
posibilidades de generar ahorro, con peligro para la calidad en la prestación y 
la seguridad en la continuidad del abastecimiento de medicamentos a la 
población. 
 
Ante un previsible escenario de nueva demora en el pago de las recetas del 
Servicio Canario de la Salud por insuficiencia presupuestaria en el capítulo del 
gasto público en medicamentos, el anteproyecto de Ley de Medidas 
Administrativas y Fiscales del Gobierno de Canarias puede contribuir a una 
mayor eficiencia en el gasto público de medicamentos y productos sanitarios y 
a la estabilidad de las oficinas de farmacia en Canarias, adaptando los criterios 
de la planificación farmacéutica a las actuales circunstancias económicas, 
sociales y de dificultades para mantener la calidad en la prestación sanitaria y 
farmacéutica a la población. 
 
En base a estas consideraciones, la Federación de Farmacéuticos de Canarias 
hace la siguiente: 
 
                                                 ALEGACIÓN 
 
Suspensión del desarrollo del Mapa Farmacéutico de Canarias hasta tanto se 
produzca una normalización de los presupuestos de gasto público en 
medicamentos en la Comunidad Autónoma de Canarias, la suficiencia 
financiera para el pago de las recetas del Servicio Canario de la Salud y se 
produzca una reactivación de la economía en Canarias. 
 
 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de mayo de 2012 
 

Manuel Díaz Feria 
Presidente de la Federación de Farmacéuticos de Canarias 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
POSICIÓN DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
HOSTELERÍA Y TURISMO DE LAS PALMAS SOBRE EL 
INCREMENTO DEL TIPO GENERAL DEL IGIC 
  

Sirva el presente documento, para poner de manifiesto la 
posición formal de la Federación de Empresarios de 

Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), sobre el 
incremento del tipo general del Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC), pasando del 5 por 100 al 7 por 100, como 
está proponiendo el Gobierno de Canarias.en relación a la 

subida del IGIC. 
  

 
 
  

Dentro de la complejidad de factores generadores de la crisis 
económica internacional que atravesamos, es de todo punto 
indiscutible y admitido por los mas cualificados expertos, que en su 
particular y mas grave manifestación en España, en su conjunto, y 
en Canarias, en particular, en nuestra crisis, han incidido dos causas 
destacadas: a) la acelerada y aguda perdida de competitividad de las 
empresas españolas, y b) el desproporcionado endeudamiento 
exterior de nuestra economía. 
  
La primera causa mencionada ha sido propiciada por la presión 



 
 
inercial de la inflación de costes productivos, laborales, fiscales, 
energéticos y de suministros de carácter monopolista, que las 
empresas no han podido contener, y que, ante nuestra integración en 
una economía internacional crecientemente globalizada y abierta a la 
competencia exterior, se han visto imposibilitadas de repercutir en el 
precio de venta de sus productos y servicios.  El corolario inmediato 
es la desaparición o grave estrechamiento del imprescindible 
"excedente de empresa", la destrucción de un amplio tejido 
empresarial, con la ruina y quiebra de multitud de empresas, que, 
consecuentemente, arrastra la trágica y masiva generación de un 
brutal paro y desempleo laboral. 
En nuestro sector turístico, la considerable y persistente pérdida de 
rentabilidad de las explotaciones, se traduce en un visible deterioro y 
obsolescencia de nuestros establecimiento alojativos, por falta de las 
necesarias inversiones en renovación y modernización, porque las 
empresas no generan suficiente recursos para la autofinanciación, y 
porque la desaparición del beneficio hace inviable la obtención de 
financiación bancaria.  Si las empresas no ganan dinero, la primera 
consecuencia es el cierre de su crédito, y ello con independencia de 
la sequía general y endurecimiento de la financiación bancaria. 
  
La segunda causa que mencionamos, el desproporcionado 
endeudamiento exterior de nuestra economía, esta estrechamente 
ligado a la primera causa de perdida de competitividad.  No siendo 
competitivos, nuestros productos y servicios pierden ventas y 
mercados, tanto en el interior como en el de exportación, y por 
contra, nuestro mercado interior se ve inundado con productos de 
importación con los que no puede competir.  Unos mercados 
financieros internacionales con evidentes disfunciones, permitieron, 
hasta la crisis financiera mundial, la financiación del increíble, 
persistente y prolongado déficit de nuestra balanza de pagos, un 
déficit anual en nuestros intercambios comerciales de bienes y 



 
 
servicios con el resto del mundo de hasta un 10% de nuestro PIB.  
De ahí nuestro desproporcionado y asfixiante endeudamiento 
exterior, que ahora pesa como una losa sobre nuestra economía. 
  
Todos estos prolegómenos nos conducen a situar en la adecuada 
perspectivas las soluciones para la salida de la crisis : 1) las 
empresas tienen que ver reconstituido su "excedente", tienen que 
volver a ganar dinero, y ello sólo puede ocurrir si se frena de forma 
contundente el crecimiento de los costes de producción y se 
producen ganancias de productividad, y 2) ante la contracción brutal 
de la demanda en el mercado interior, por el absoluto imperativo de 
ahorro, a que obliga la reducción del alto grado de endeudamiento, 
nuestras empresas y nuestra actividad económica tienen que 
orientarse a la exportación.  Si durante muchos, demasiados años, 
hemos estado importando considerablemente mas de lo que 
exportábamos, ahora tenemos que seguir el camino contrario: 
exportar mucho mas de lo que importamos.  Por otro lado, solo la 
actividad económica exportadora será capaz de atender, en el corto-
medio plazo, la apremiante necesidad de generar empleo y reducir el 
paro laboral. 
  
Siendo esto así, todo lo que contribuya a recargar mas el peso de los 
costes que soportan las empresas, es abundar en la profundización 
de la crisis, la paralización de la economía y el paro.  Así como no 
es concebible un sistema sanitario sin los médicos y profesionales de 
la salud, así, tampoco es concebible un sistema productivo de bienes 
y servicios, una economía generadora de riqueza y bienestar sin un 
tejido empresarial denso y eficiente, unas empresas a las que se les 
reconozca, dentro de un ámbito de economía libre de mercado, el 
premio del beneficio propio de su actividad. 
Pero si hay que evitar por todo los medios seguir gravando los costes 
de las empresas en general, es infinitamente mas importante cuando 



 
 
ello se refiere a las empresas de exportación de bienes y servicios; 
las únicas, lo repetimos, que dada la contracción de la demanda en el 
mercado interior, tiene un potencial precioso de generación de 
actividad productiva y de empleo, y que es capaz de aportar, vía 
balanza de pagos, las divisas suficientes para atender los pagos de la 
deuda externa española. 
  
Pues bien, la subida el IGIC sobre las ventas y la facturación de los 
establecimientos turístico-alojativos en Canarias, tendría unas 
consecuencias de carácter catastrófico, y una incidencia irreversible 
en la ya altamente menguada rentabilidad de nuestro sector hotelero, 
que, salvando una ligera y leve recuperación en el ultimo año, no ha 
cesado de caer desde el año 2002, por consecuencia del imparable y 
considerable aumento de los costes ( del orden de un 40%) y la 
practica congelación de sus precios e ingresos. 
  
Es preciso tomar conciencia de la gravedad del tema, sobre todo 
cuando ocurre que el empresario canario de hostelería no podría 
repercutir la subida del IGIC a su cliente el Tour Operador turístico, 
con quien ya tiene contratado los precios, de forma inamovible, al 
menos, hasta abril de 2013; pero que, aun sobrepasando este 
horizonte temporal, le resultaría sumamente difícil vencer la 
resistencia del Tour Operador a cualquier subida en el futuro 
próximo. 
  
Téngase por otro lado en cuenta que, dado que el beneficio antes de 
impuesto de las empresas del sector, de media, oscila en los 
alrededores del 10% de las ventas, la asunción en su cuenta de 
resultados de un aumento de IGIC del 2%, supondría una merma en 
sus beneficios, donde los haya, del 20 %.  Eso significa, pura y 
llanamente, la liquidación del sector.  Entonces en Canarias, en lugar 
de exportar (servicios turísticos) tendremos que emigrar. 



 
 
  
En consideración a todo lo anterior, desde la FEHT solicitamos que 
en el trámite parlamentario se considere la imposición de un tipo 
reducido de IGIC al sector de la hostelería en consideración a su 
naturaleza de industria exportadora sometida a las lógicas de un 
mercado global, replicando lo que ya existe con el IVA donde el 
sector hotelero tiene un tipo de imposición indirecto que es menos 
de la mitad del tipo general. 
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POSICIONAMIENTO DEL SECTOR DEL AUTÓMOVIL RESPECTO AL 
ANTEPROYECTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES 
PRESENTADO POR EL GOBIERNO DE CANARIAS. 
 
 
Desde la Federación Regional de Empresas Distribuidoras e Importadoras de 
Automóviles de Canarias, FREDICA, se realizan las siguientes alegaciones. 
 
El Anteproyecto de Medidas Administrativas y Fiscales presentado por el 
Gobierno de Canarias no plantea sino un incremento fiscal puro y duro en las 
islas.  
 
El contexto económico adverso, no hace sino poner sobre la mesa la 
existencia de una administración canaria sobredimensionada con un 
gasto desbordado sobre el cual los gestores políticos no son capaces 
de atajar.  
 
Frente al planteamiento de unos Presupuestos Generales del Estado muy 
restrictivos por parte del Gobierno Central, el Gobierno de Canarias opta por el 
camino más fácil para intentar paliar, solo en parte, el importante desfase 
existente entre el gasto de la Comunidad Autónoma y los recursos ahora 
disponibles. 
 
Pese a las medidas planteadas -fundamentalmente las medidas fiscales ya que 
el paquete de medidas administrativas sonrojan ante la falta de iniciativas 
realistas-  lejos va a quedar el Gobierno Canario de resolver el 
problema que se plantea. Las medidas optan por presionar más a los 
particulares y a las empresas que trabajan en la economía productiva, 
obstaculizando directamente cualquier atisbo de posible recuperación 
económica. 
  
Se trata además de medidas fiscales improvisadas, sin detenerse a pensar 
las terribles consecuencias que generarán en el consumo y las economías 
domésticas. Son además medidas a corto plazo, sin altura de miras, que 
intentan paliar en parte un problema temporal, pero sin ninguna perspectiva 
futura. 
 
No parece enterarse este Gobierno que soportamos un problema 
estructural de calado. Canarias tiene que mejorar sus ingresos pero todavía 
exige mayores recortes por la parte del gasto público. Tenemos una 
administración insoportable, que requiere acciones decididas.  
 
Frente a la caída de los mercados de prácticamente todos los sectores, se unen 
medidas de incremento de la presión fiscal. La base de la economía de mercado 
se encuentra en el desarrollo de una economía productiva potente, todo lo 
contrario de lo que se está planteando por la Administración Canaria, que en 
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una huida hacia adelante prefiere salvar puestos públicos y entramados 
administrativos que no sirven prácticamente para nada antes que ayudar a 
quienes realmente crean riqueza: las empresas, los autónomos y las familias. 
 
Se pide más esfuerzo, vía aumento de la presión fiscal a los ciudadanos y a las 
empresas privadas, sin dar el correspondiente ejemplo por parte de la 
representación política de esta comunidad en cuanto a recortes de estructura, 
reforma del sistema administrativo real y desamortización de plantillas de 
servidores públicos en muchos casos inútiles. 
 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. 
 
Las medidas administrativas planteadas suponen un nada de esfuerzo frente a 
las exigencias planteadas para con la actividad privada y los ciudadanos, con un 
preferente perjuicio para aquellos que trabajan en la actividad privada por 
cuenta ajena   y no de la administración. 
 
Es cuanto menos inaceptable que la actitud derivada del anteproyecto se centre 
en cerrar una Agencia, la de Cambio Climático, ya de por sí inservible, y a 
trasladar, no a eliminar su personal, a la Consejería competente. 
 
Prácticamente el resto de las medidas se aprovechan para realizar nimios o 
meros ajustes en la organización de determinadas instituciones administrativas; 
prácticamente nada.  
 
Para estos planteamientos no es necesaria su tramitación urgente en este 
anteproyecto de ley. Frente a ello, la situación de las empresas canarias es 
particularmente tensa. La falta de actividad, de consumo y financiación está 
asfixiando al tejido productivo y los representantes políticos solo optan por 
salvar los empleos públicos, la estructura administrativa y sus cargos y 
estructuras políticas. Mientras las empresas privadas han realizado durante los 
últimos cuatros años esfuerzos titánicos de recortes para subsistir, la 
administración plantea medidas que son ya un agravio comparativo. 
 
No se plantean medidas inmediatas auspiciadas desde la administración para 
reducir los cargos públicos de manera drástica, las cargas administrativas y de 
personal de las organizaciones públicas y sus empresas, el recorte de gastos 
mediante la desaparición de entes locales de coste insoportable, de las ventajas 
y prebendas de todo tipo que disfrutan determinados representantes políticos y 
funcionarios. La evitación de la duplicidad de sueldos y otros tipos de 
remuneraciones.  
 
En definitiva, la búsqueda de la eficiencia económica que debe regir de una vez 
por todas, el funcionamiento de las administraciones políticas y administrativas 
Canarias. 
 
Centrar la medida en recortar en un cinco por ciento los complementos 
salariales de determinados colectivos de trabajadores de la administración 
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pública canaria cuando las empresas privadas, por ejemplo del sector privado 
de la automoción han perdido en Canarias el 35 de su empleo, es vergonzante. 
 
MEDIDAS FISCALES. 
 
Respecto a las medidas fiscales, con independencia de que algunas cuestiones 
pueden ser objeto de revisión, es el contexto en el que se realizan lo que 
consideramos totalmente inoportuno. 
 
Esta organización se pregunta cómo es posible que un Gobierno que dirige la 
Comunidad Autónoma con el mayor problema de desempleo de España, con la 
consabida tasa de desempleo por encima ya del treinta y dos por ciento, 
plantee medidas que dan en la línea de flotación de las empresas y la renta 
disponible de los pocos ciudadanos que tienen todavía empleo y limitada 
capacidad de gasto en Canarias. 
 
Cómo es posible que estas medidas se adopten conociendo de antemano y 
anunciado por el Gobierno, que generará de manera inmediata un incremento 
de la inflación del dos por ciento. 
 
Como se ha apuntado, estas medidas anunciadas con toda precipitación, es una 
muestra de la incapacidad del ejecutivo para atajar los problemas de peso con 
los que se encuentra la administración en Canarias.  
 
SITUACIÓN DEL AUTOMÓVIL 
 
El mercado canario del automóvil ha caído en los últimos cuatro años más de 
un sesenta por ciento en Canarias. La caída podría ser más acentuada en cifras 
globales si no se hubiera amortizado en 2011 por las operaciones de venta a 
empresas alquiladoras de vehículos. De no ser por ello, la venta, 
fundamentalmente por la evolución de la venta a particulares, estaría en una 
situación realmente caótica sin paragón en la historia de Canarias. 
 
El planteamiento de un incremento fiscal del IGIC aumentando en las actuales 
circunstancias los tipos incrementados que afectan a la compra de vehículos en 
medio punto, no supondrá sino una nueva vuelta de tuerca a una situación de 
hundimiento total del mercado. Conoce perfectamente la administración el 
estado de la recaudación de impuestos por parte del sector del automóvil de los 
últimos cuatro años, y la caída paralela de recaudación en más de un sesenta 
por ciento, no se entiende el propósito final de esta medida. 
 
Teniendo en cuenta el fuerte componente que tiene el precio en Canarias, 
comunidad autónoma con unos parámetros económicos distintos a los de 
cualquier otra comunidad española, el efecto puede ser demoledor en cuanto a 
la demanda. 
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Por otra parte, los resultados de este incremento pueden ser nimios, lo que no 
se logra justificar el empeño en perjudicar a un sector que ya está fuertemente 
perjudicado. 
 
Por otra parte, el incremento del tipo general en un nada menos que cuarenta 
por ciento, supondrá un golpe directo a los servicios de posventa. En la 
situación actual, vista la terrible situación por la que atraviesan los servicios de 
ventas, gran parte de las esperanzas del sector se concentraban en los servicios 
de posventa. El taller debía ser el refugio del negocio en una situación 
económica totalmente adversa para el consumo. Sin embargo, el incremento en 
dos puntos porcentuales del IGIC en su tipo general mermará aun más la 
capacidad de competencia en un sector donde la economía sumergida campa a 
sus anchas, sin que precisamente, pese a las innumerables denuncias, esta 
administración haya sido capaz de atajar  ni de realizar en más mínimo esfuerzo 
en ello. 
 
El incremento de los precios de taller derivados del incremento de la imposición 
indirecta supondrá menos pases por el taller y menor facturación, con lo que se 
profundizará en la enorme crisis que padece el sector. 
 
La subida de tarifas en el Impuesto sobre Combustibles, por el fuerte 
componente que tiene respecto a la inflación, nos parece del todo incorrecta. 
Tal subida en Canarias, donde la carretera constituye el medio esencial de 
transporte y respecto a este producto que es  de primera necesidad y que está 
sufriendo un importante alza de precios, nos parece totalmente 
contraproducente volver a utilizarlo como elemento fuertemente recaudatorio 
en este contexto, con un efecto absolutamente perjudicial para el resto de la 
economía de la región. 
 
En definitiva entendemos que el anteproyecto no aborda reformas de calado 
respecto a la administración, que es lo que esperamos todos, centrándose el 
Gobierno Canario en hacer caer la crisis fundamentalmente en la empresa 
privada productiva y las economías familiares mediante el incremento 
generalizado de todo tipo de impuestos.  
 
Estos planteamientos optan por el camino fácil, por el que parece optan todas 
las administraciones públicas en todos los niveles, sin darse cuenta que asfixiar 
al tejido productivo es asfixiar al conjunto del sistema. Acabar con las empresas 
es acabar con el tejido que puede cubrir los gastos de una administración 
eficiente. Se opta igualmente por salvaguardar solo lo público solventando con 
carácter puntual parte del desfase presupuestario solo con incrementos fiscales, 
cuando desde nuestro punto de vista, hay que salvaguardar fundamentalmente 
y como primer objetivo la actividad privada, lo contrario, es un suicidio 
económico. Solo salvando las estructuras privadas se podrán salvaguardar los 
servicios públicos que deberán ser eficientes. 
 
  
FREDICA. 




