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“La Canarias del mañana, será la que ésta quiera ser, pero
vendrá condicionada por sus antecedentes y posibilidades”
CATPE, parafraseando al historiador J. Fleming en su “Historia de Francia”.
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PRESENTACIÓN.-

El REF (la Ley 19/94), sin el cual, no hubieran sido posibles los niveles de desarrollo
económico y social alcanzados por las islas a
lo largo de su historia, y en particular, en los 15
últimos años previos al inicio de la crisis económica, no es un asunto que atañe exclusivamente a los empresarios, al contrario, el REF
es un asunto de la máxima trascendencia que
afecta a todos los canarios y demás residentes
en las islas y se encuentra presente en nuestra
vida cotidiana.
Entre las medidas económicas del REF se
encuentran: las subvenciones a la desalación
de aguas, el tratamiento del coste de la energía eléctrica en las islas, las subvenciones al
transporte de pasajeros (canarios y demás residentes comunitario en las islas) “residentes
comunitarios en las islas“ en los tráficos Canarias - Península y entre islas, etc.

Desde CATPE queremos subrayar que
deliberadamente hemos entrecomillado
“renovación y actualización del REF” al
objeto de resaltar que, con ocasión de esta
“renovación” que se produce por imperativo legal comunitario, al contener el REF, medidas, tanto de carácter económico como de
carácter fiscal, consideradas ayudas de estado que tienen que ser notificadas y aprobadas por la Comisión europea, para su aplicación en el próximo periodo 2014-20202, los
Canarios y sus Instituciones no pueden
dejar pasar la oportunidad de “actualizar” nuestro vigente REF para adecuarlo a
la realidad socioeconómica actual tanto de
nuestras islas como de las economías de
nuestro entorno regional.
Por todos es compartido que el vigente
REF ha contribuido de forma significativa al
desarrollo económico canario en estos veinte últimos años, pero éste, ya viene manifestando síntomas de agotamiento, al no estar
diseñado y por tanto no viene teniendo en
cuenta: “las nuevas oportunidades” consecuencia del fuerte desarrollo económico sostenido de muchos países de la Costa Occidental Africana, con crecimientos superiores
al 5% anual en el último decenio, y las con-

1.- Ley 19/94, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 2.- La Comisión Europea con fecha
15 de enero de 2013, ha circularizado un borrador entre los estados miembros con un calendario de negociación para la
aprobación definitiva en la próxima primavera.
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El CATPE - Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico no puede ignorar uno de los
asuntos de mayor trascendencia para Canarias,
“la renovación y actualización” del Régimen
Económico y Fiscal1, en adelante REF, que con
toda seguridad, a nuestro juicio; va a marcar la
agenda del Gobierno regional y del Parlamento
de Canarias en el presente año 2013.

diciones competitivas que hoy tienen las islas, como prestatarias de servicios que esos
países vienen demandando o demandarán
en un futuro próximo, en caso de que el REF
pueda potenciar esta circunstancia.
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Tradicionalmente en Canarias, el tratamiento del REF, así como de las demás asuntos relacionados con la UE, han merecido la
consideración de “cuestión de estado” para
las islas, basándose en un amplio consenso
de las fuerzas políticas en el parlamento regional y de un también, amplio apoyo de la
sociedad civil, agentes económicos, sociales, etc.
Este consenso ha permitido fortalecer la
posición de los respectivos Gobiernos Regionales en las negociaciones con el Gobierno
Central del Estado correspondiente, como
también ocurre en la actualidad después de
la resolución parlamentaria de julio del pasado año. En estas fechas, próximas al inicio
de negociaciones formales entre el Gobierno
Regional y el Gobierno Central.
El CATPE, por una cuestión de oportunidad, ha decidido presentar este informe al objeto de llamar la atención sobre la importancia

de las negociaciones a punto de iniciarse entre los gobiernos central y regional, y de contribuir desde la sociedad civil al debate social
en Canarias respecto al sentido y orientaciones de la actualización del REF. Recuérdese
que el CATPE es una entidad sin ningún tipo
de representatividad, independiente y por
tanto sin ningún legítimo afán reivindicativo.
Por tanto, el informe que hoy presentamos, más allá de un mero planteamiento reivindicativo que no nos corresponde, ofrece
una síntesis del análisis integral de REF, por
lo que lo hemos estructurado en cinco partes
bien diferenciadas:
* La introducción.Como punto de partida, este apartado recoge una serie de cuestiones previas sobre las características y condicionantes de
ésta “gran negociación” a la luz de sus antecedentes así como, del contexto en que
ésta se realiza.
* El Capítulo 1.Aborda el estado actual del blindaje o cobertura jurídica que tiene el REF en su tiple
ámbito, comunitario, constitucional y estatutario.

* El Capítulo 2.Analiza la complementariedad del REF
con el Régimen de las Regiones ultraperiféricas (RUP´s), en particular, las medidas económicas y las medidas fiscales de
nuestro REF con su marco de referencia
comunitario (Ayudas de Estado).

* El Capítulo 4.A la luz de lo anterior, ésta última parte
recoge a modo de reflexiones, una serie
de propuestas y sugerencias abiertas y no
excluyentes para el presente proceso de
actualización del REF.
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* El Capítulo 3.Destacando el carácter instrumental del
REF, ésta parte recoge un breve análisis
de nuestro modelo y estructura económica, así como la necesidad de actualizar el
REF para favorecer y potenciar las nuevas
oportunidades que se nos presentan en
nuestro entorno regional (África Occidental), donde Canarias puede ofrecer condiciones competitivas.
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CA: Comunidad Autónoma
CAC: Comunidad Autónoma de Canarias
CCAA: Comunidades Autónomas
CE: Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978
DAR: Directices de la Comisión Europea de ayudas de estado de finalidad regional
DPIC: Deducción por Inversiones en Canarias.
DPICA: Deducción por inversiones canarias en Africa Occidental.
EAC: Ley Orgánico 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias
EEAA: Estatutos de Autonomía
EELL: Entidades Locales
FCR: Fondo de Capital Riesgo
IRPF: Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas
IS: Impuesto sobre Sociedades
IVA: Impuesto sobre el valor añadido
Ley 20/1991: Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales
del Régimen Económico Fiscal de Canarias
Ley 19/1994: Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias
LHL: Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
LOFCA: Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas
RD. 1758/2007: Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición indirecta, la Reserva para Inversiones en Canarias y la
Zona Especial Canaria
RDL. 12/2006: Real Decreto-ley 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias, y el Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio
REF: Régimen Económico y Fiscal de Canarias
RIC: Reserva para Inversiones en Canarias.
RUP: Regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.
RIC: Reserva De Invereriones en Canarias
SCR: Sociedad de Capital Riesgo
STC: Sentencia del Tribunal Constitucional 16/2003, de 30 de enero
TC: Tribunal Constitucional
UE: Unión Europea Introducción.
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1.CUESTIONES
PREVIAS Y
PLANTEAMIENTO
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La última actualización preconstitucional de
nuestro “acervo histórico” y que ha dado nombre
a nuestras singularidades hasta la actualidad, nos
remite a “Ley 30/72” de Régimen Económico y Fiscal, de 22 de julio de 1972.
La actualización de la citada ley 30/72 del REF
sin entrar en las razones que lo motivaron, se llevo acabo desdoblándose en las siguientes leyes,

Además de lo anterior, la aplicación e interpretación de la vigente Ley 19/94 ha sido causa de
fuertes discrepancias y litigiosidad en los tribunales. Los conflictos y controversias con la Administración tributaria han sido constantes, agravados
en la actual coyuntura, debido a la fuerte descapitalización de la empresa canaria en estos últimos
cinco años de crisis y las dificultades actuales para
acceder al crédito.

vigentes hasta la fecha:
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de
* los
aspectos fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias, que supuso la modernización
de la fiscalidad indirecta en las islas con el establecimiento del IGIC. y del APIC, ahora AIEM.
También mantuvo la deducción por inversiones
en Canarias (DPIC)3.
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del
* Régimen
Económico y Fiscal (debiendo haberse
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llamado: de modificación “de los aspectos económicos e incentivos fiscales” del REF).
Ley ésta última, que ahora, veinte años después, procede renovar y actualizar para apoyar y
potenciar las oportunidades de la economía canaria
en los próximos 20/25 años.
El tratamiento del REF, viene mereciendo la
consideración de “cuestión de estado” para Canarias, habiendo contado tradicionalmente, con un
amplio concenso de todas las fuerzas polticas re-

Téngase en cuenta que la Ley 19/94 ha sido
modificada por la aplicación de cuatro Reales-Decretos Leyes y tres Leyes de naturaleza fiscal.
No cabe duda que el actual contexto de crisis económica y la necesaria política de consolidación fiscal de éstos tres últimos años, vienen
laminando de forma significativa el contenido del
REF.
La fuerte reducción de las inversiones públicas
afectadas por el REF, recogidas en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado de los tres
últimos años (20011/12/13): convenios de carreteras, de infraestructuras hidráulicas, de costas,
infraestructuras turísticas etc., así como también, las reducciones de las subvenciones a la
desalación de agua, al transporte de mercancías
península-canarias, entre islas etc., al practicar el
Gobierno Central, reducciones casi lineales de las
inversiones, subvenciones y transferencias a las
comunidades autónomas, vienen poniendo en peligro y distorsionando el sistema de compensaciones recogidas en la ley del REF.

presentadas en el Parlamento regional y apoyo de
los agentes económicos y sociales.
Ahora bien, lo anterior sólo es atribuible al concenso alcanzado pòr las fuerzas políticas en Canarias, ya que la negociación de la ley vigente fue motivo de fuertes discusiones y desencuentros entre

Sí el REF tiene por objeto, ayudar a compensar
los costes adicionales, consecuencia de los los
problemas estructurales que soportan las islas,
éstos son de “carácter permanente”, por lo que
no debieran verse sometidos a níngun tipo de coyunturas.

el Gobierno de Canarias y altos representantes de
la Administración Central del Estado.
Efectivamente, la presente Ley 19/94 que ahora
pretendemos actualizar, sufrió un complejo y tortuoso recorrido, primero, durante la negociación y posterior tramitación en las Córtes Generales y luego, en
Bruselas con motivo de su notificación y compatibilización definitiva por la Comisión Europea.

3.- Articulo 94 y Disposición Transitoria 1ª.

Estas prácticas no son atribuibles exclusivamente al Gobierno Central, también el Gobierno
de Canarias viene incumpliendo sus compromisos y obligaciones, reduciendo la cofinanciación
comprometida inicialmente: Las subvenciones al
transporte de mercancías y, aunque no afectado
directamente al REF, la eliminación de la co-financiación del POSEI agrícola.

El texto de la Resolución del Parlamento de
Canarias de 12 de julio del pasado año 2012, fue
una propuesta por unanimidad de los grupos parlamentarios, negociada y consensuada en base a la
comunicación del Gobierno Canario al Parlamento,
elaborada a partir del análisis y síntesis de los resultados de una ambiciosa encuesta realizada en
los primeros meses del pasado año, dirigida a los
ciudadadanos y a los principales colectivos empresariales, sindicales y profesionales.
Como conclusión general, sobre la que existe un amplio consenso político y social, es que la
configuración actual del REF, ha cumplido su papel
dinamizador de la economía canaria, favoreciendo
un intenso fortalecimiento y modernización de su
estructura productiva, y creación de empleo en las
islas, mostrándose menos eficiente en coyunturas
de recesión como la que estamos atravesando.
La resolución parlamentaria opta por una formula mixta, combinando el mantenimiento y optimización de las actuales medidas económicas y
fiscales, con una serie de medidas dirigidas especialmente a estimular el mercado de trabajo regional.
			
Esta metogología difiere sustancialmente de
la metodología empleada en su momento para la
tramitacion de la actual ley 19/94 del REF que consistió en un texto de bases para la modificación
de los aspectos económicos del REF., muy elaborado ( casi un texto articulado) a diferencia de la
actual resolución parlamentaria, aunque también
consensuada, es en muchos aspectos ambigua y
difusa.
Al describir el actual contexto, lo podríamos resumir en las siguientes consideraciones:

Más allá de la leal colaboración institucional, no
* cabe
duda que esta próxima negociación viene precedida de un periodo de desencuentros
políticos, desde el inicio de la actual legislatura,
entre los Gobiernos Central y Regional .

actual coyuntura de crisis económica y con* La
solidación fiscal puede insidir en las negociaciones, pero no puede ser una excusa para tratar como mero trámite la renovación del REF

autorizaciones de la Comisión Europea
* Las
para la aplicación efectiva de la actualización
del REF se realizará conforme a los antecedentes y a las directrices de ayudas de estado para
2014-2020 actualmente en negociación.
No cabe duda que el consenso parlamentario
refuerza la posición negociadora del Gobierno de
Canarias ante el Gobierno Central, pero además,
se debe hacer sentir el apoyo de toda la sociedad
civil canaria, y en particular, es necesaria la especial
implicación de las organizaciones representativas
del empresariado (Confederaciones y Cámaras),
quienes con una sola voz, deben trasladar directamente la posición empresarial al Gobierno Central
y Comisión Europea, como representantes de la
empresa, actor principal y mejor conocedor de la
actividad económica regional.
En cuanto a los plazos, de todos es sabido que
el actual REF formalmente está autorizado por la
Comisión Europea hasta el 31 de diciembre del
presente año, debiendo ser de nuevo notificado,
ahora bien, antes habrán de aprobarse las DAR
2014-2020, previsto para la próxima primavera así
como comunicado por España el mapa de ayudas
regionales. Solo después de lo anterior, estará la
Comisión Europea en disposición de examinar las
ayudas notificadas.
En principio, la Comisión dispone de dos meses para resolver el expediente, una vez disponga
de toda la documentación necesaria, éste plazo
queda interrumpido, cada vez que la Comisión solicite información adicional, complementaria etc.
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Además, lo que resulta más llamativo si cabe,
es la vulneración de principios básicos contenidos
en la ley del REF por parte del Gobierno Canario,
con motivo del establecimiento, en julio pasado,
de un IGIC del 7% a los servicios de telecomunicaciones, cuando expresamente lo prohibe el
artículo 24 de la vigente Ley del REF, saltándose
el preceptivo informe del Parlamento canario, tal y
como establece la disposición tercera de la Constitución española (CE).
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CAPÍTULO 1
El plano jurídico
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2.
EL ANCLAJE JURÍDICO
Aunque no es un asunto que está en la agenda
inmediata, por su trascendencia e interés, el CATPE aprovecha el presente informe para incorporar
un análisis de la evolución del anclaje jurídico del
REF desde sus diferentes ámbitos, al objeto de
evidenciar la precariedad del REF en el ámbito
constitucional (CE) y la obsolescencia del actual artículo 46 del Estatuto de Autonomía de
Canarias.

2.1.
El REF en el orden comunitario

Informe CATPE

18

Y llegados a este punto, quizá convenga retomar momentáneamente lo dicho al comienzo del
apartado I anterior, lo dicho a modo de cuestión previa, respecto del aludido régimen RUP, a cuyo efecto puede servir una reflexión como la siguiente:
“El lento transcurrir de más de cinco siglos de
historia, especialmente el intenso devenir de los últimos ciento cincuenta años de su evolución, han
convertido al REF, al menos desde la perspectiva
del acervo socio-económico canario, en una institución tan esencialmente caracterizadora del Archipiélago como lo son las condiciones geográficas,
geológicas y climáticas que han servido de fundamento a la especialidad insular.
Así, en la memoria y en la consciencia colectiva
del pueblo canario, el REF aparece como la parte
de su ser que tiene encomendada la segura conducción del desarrollo económico y social de las
Islas por entre los escollo, accidentes y dificultades
naturales que, sumados a la lejanía y fragmentación
territorial, conforman el ámbito de desenvolvimiento de la actividad económica local.
En gran medida, tal idea del REF ha venido guardando relación cierta con la función que esa institución peculiar canaria ha cumplido en el marco de
la promoción de un adecuado nivel de desarrollo
económico y social del Archipiélago, y ha reflejado con justeza, en consecuencia, la incidencia de
la referida especialidad en el nivel de financiación

pública del territorio insular, así como en la capacidad de los agentes privados para localizar, arraigar y
desarrollar actividad económica en el Archipiélago,
superando en ambos supuestos las desventajas
naturales que, en otro caso, habrían lastrado el aludido desarrollo socio-económico.
Reconózcase, en fin, que la identificación del
REF con el medio de consecución de bienestar
económico y social en las Islas ha tenido, hasta
ahora, fundamento material más que sobrado.
Qué duda cabe, ciertamente, de que el REF ha
operado con la efectividad indicada en un contexto de organización territorial del Estado en torno a
principios de unidad y centralización; y de que también lo ha hecho en un contexto de organización
de este Estado en torno a principios de autonomía
y fuerte descentralización, Cabe afirmar, incluso,
que durante algo más de veinte años el REF ha
conservado bastante de su eficacia en un contexto
de integración de España en una organización supranacional tan absorbente, por así decirlo, como
es la actual UE. En otras palabras, la especialidad
canaria ha cumplido su función estando el centro
de decisión REF en Madrid, estando dicho centro
desdoblado entre Madrid y Canarias e, incluso, una
vez desplazado el mismo hacia Bruselas.
En este último ámbito, el ordenamiento comunitario ha reconocido y otorgado carta de naturaleza
las situaciones como la canaria, lo que ha hecho
mediante la consagración de la institución que denomina “regiones ultraperiféricas” (RUP), de suerte que es esa institución RUP la que está destinada, en el caso canario, a tomar el testigo del REF.
Entiéndase, empero, pues ello es importante, que
tal sustitución está operando, a su vez, la absorción
de la especialidad económico-fiscal canaria, pero
subordinando el alcance de ésta a la condición de
Canarias como RUP.
La aparente abstracción hasta aquí descrita tiene, sin embargo, un contenido material muy evidente, cuya idea central podría expresarse como
sigue: las desventajas naturales del Archipiélago
ha estado siendo compensadas, en el pasado, por
medidas REF; están siendo compensadas, en el
presente, por medidas REF-RUP; y serán compensadas, en el futuro, por medidas RUP.

En general, los aludidos beneficios REF han sufrido recortes significativos, especialmente el más
potente de ellos, es decir, la RIC.
La aplicación de los beneficios REF a que se viene haciendo referencia, en el ámbito de los sectores agrario, forestal, pesquero, de la acuicultura y del
transporte, ha quedado condicionada a lo establecido
en la respectiva normativa comunitaria, “teniendo en
cuenta las especialidades que se deriven de la condición ultraperiférica del a Comunidad Autónoma de
Canarias” (disps. Ads. 4ª, 5ª y 6ª RDL 12/2006)

No sería acertado pensar que el impulso del
régimen RUP va a emanar de un afán colectivo y
unánime del conjunto de miembros de la UE, dicho ello en términos de pragmatismo socio-político, realidad esa que permite identificar con precisión el escenario más plausible, que no será muy
diferente del que aquí se esboza como sigue: el
régimen RUP tendrá una potencia proporcional al
empeño que pongan en su configuración los miembros de la Unión con territorios de esa condición.
Trasladado ello al caso español, tampoco sería
acertado pensar que el impulso nacional del régimen RUP va a emanar de un afán colectivo y unánime del de las CCAA, dicho ello, también en este
caso, en términos de pragmatismo socio-político,
realidad esa que permite identificar el escenario
más plausible, que tampoco en este caso será muy
diferente del que se esboza como sigue: el impulso nacional del régimen RUP, cara a la configuración
de éste en el ámbito de la UE, será directamente
proporcional al afán que ponga en ello la sociedad
canaria dirigida por el gobierno de la CA.

La cuestión, en fin, ya no radica en determinar si
el REF va a tener o no, vida propia e independiente
en el ámbito del ordenamiento comunitario, o si,
por el contrario, esa viabilidad sólo la va a encontrar
en la medida en que forme parte del régimen RUP
aplicable en Canarias. No sería realista, en efecto,
entender que es esa la cuestión actualmente planteada, y no la que tiene que ver, más bien, con el
contenido general del régimen RUP y con el particular contenido de dicho régimen específicamente
aplicable en Canarias.

Es el Gobierno de Canarias quien tiene, en consecuencia, la responsabilidad de asumir la dirección
de todas las fuerzas sociales del Archipiélago, capaces de contribuir al impulso del régimen RUP, a cuyo
efecto debe comenzar, si se permite el atrevimiento, por divulgar la idea que intentan expresar estas
líneas, idea de la que ya es conocedor; y ello en la
medida en que se advierte, entre esas fuerzas, cierto
ánimo todavía anclado en la noción REF, ánimo necesitado de ser iluminado en la noción RUP.

En este orden de ideas, y salvando el entendimiento de que existe un régimen RUP algo etéreo,
el integrado por la especialidad propia de cada uno
de los territorios de la Unión que ostentan esa condición, es de reconocer que en términos estrictamente jurídico-positivos, el único elemento cierto
del régimen RUP es el constituido por los preceptos integrantes del artículo 299 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Ello viene a significar, en suma, que el régimen RUP está pendiente
de ser desarrollado; y que del grado de desarrollo
del régimen en cuestión depende, en gran parte, la
eficacia de las medidas que puedan adoptarse en
canarias, para implementar el modelo económico
que se diseñe para el Archipiélago.

Y viene al caso decir, a mayor abundamiento,
que el momento presente es idóneo para el desarrollo de la indicada labor de alerta, pues concurren
en este tiempo dos circunstancias muy asociadas a
lo que se viene conociendo como REF, y que, por
consiguiente, están vinculadas ahora a lo que se
debe descubrir como RUP; la primera de ellas atañe a la crisis económica; y la segunda a la reforma
del sistema de financiación territorial. Empezando
por la cuestión relativa a la financiación territorial,
los términos en los que se ha planteado la reforma
del sistema, muy condicionados por algunos de los
nuevos EEAA, no permiten pensar en que Canarias
va a encontrar en el resto e las CCAA la misma actitud que esos territorios, en uno y otro contexto,
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Buena prueba de que se está, en efecto, ante
algo más que una idea sin contenido tangible, de que
se está, en fin, ante una realidad, incluso ante una
realidad jurídico-positiva, es el resultado de la última
reforma de los denominados beneficios fiscales REF,
llevada a cabo por RDL 12/2006, desarrollado por RD
1758/2007. Ciertamente, y en lo que aquí interesa, la
aludida reforma ha puesto de manifiesto dos circunstancias que avalan lo dicho a saber:

con mayor o menor centralización, han venido mostrando hacia el Archipiélago. Y por lo que respecta a
la crisis económica, basta con apuntar que el sistema
tributario autóctono se está resintiendo significativamente, sin duda alguna, de la disminución de la actividad económica en las Islas.
En resumidas cuentas, para que el REF tenga
futuro en Canarias es condición indispensable integrar adecuadamente el régimen RUP, objetivo
cuya consecución descansa, incuestionablemente,
en la esfera de responsabilidad socio-política del
Gobierno autonómico, el cual debe ser apoyado
por todos los agentes implicados en el mantenimiento en las Islas de un adecuado nivel de desarrollo económico y social por medio de la configuración, implementación y consolidación del
modelo económico adecuado a las necesidades
y posibilidades presentes y futuras de las Islas”.

2.2.
El REF en el orden constitucional
Informe CATPE
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Desde el mismo momento en que se promulgó
la Constitución española (CE), desde 1978, siempre
consideró que la disposición adicional tercera de
aquella contenía el precepto que amparaba y deba
cobertura al REF en el orden constitucional. Así, el
precepto en cuestión establece lo siguiente:
“La modificación del régimen económico y fiscal del Archipiélago canario requerirá informe
previo de la Comunidad Autónoma o, en su
caso, del órgano provisional autonómico”.
Sin embargo, la antes apuntada interpretación
del precepto constitucional transcrito ha sido completamente desechada por la STC 15/2003; pronunciamiento este que viene a negar que la citada
disposición adicional tercera contenga una garantía
institucional del REF, a la vez que refiere la virtualidad del REF a los términos en los que las circunstancias del “hecho insular” deber ser atendidas en
el marco del principio de solidaridad interterritorial y
conforme a lo preceptuado en el artículo 138.1 CE.
En esencia, para el TC la disposición adicional
tercera CE contiene mera garantía procedimental
consistente en el Informe de la CAC como requisito
previo a cualquier modificación del REF.

A partir de la doctrina sentada por el TC cabe
afirmar que el REF carece del necesario amparo y
reconocimiento constitucional expreso: que la CE
ignora la transcendencia histórica de la especialidad
canaria; y que, en definitiva, la categoría que se viene considerando carece de la imprescindible vertebración específica en el orden constitucional. Aún
más, y por motivos cronológicos evidentes, la CE
no refleja la consideración comunitaria de las Islas
Canarias como región ultraperiférica de la UE; de
suerte que en su actual redacción el vigente texto constitucional impide el necesario desarrollo del
proceso de vertebración vertical del REF.
Así las cosas, y considerada la cuestión en un
plano puramente abstracto, surge como conveniencia la reformulación del REF en el orden constitucional: para lo cual sería inexcusable la pertinente
reforma de la CE. Y hasta tiempos bien recientes
tal conveniencia estaba atrapada en el aludido plano de lo puramente abstracto, pues hasta tiempos
bien recientes la reforma de la CE sólo era visible
desde una perspectiva meramente especulativa.
Sucede, sin embargo, que desde hace algún
tiempo se ha abierto un escenario político de reforma constitucional, en el que todavía no cabe advertir el preciso alcance de la misma; y ese mismo
escenario quedó abierto, también, a la reforma de
los Estatutos de Autonomía, siendo posible, ya, conocer el preciso alcance que está teniendo tal proceso de reforma estatutaria. No obstante, es difícil
pensar que un proceso de reforma estatutaria tan
amplio y profundo como el que está en marcha no
va a tener, necesariamente, incidencia o repercusión inercial en el texto constitucional; máxime en
un contexto en el que este último también va a ser
objeto de reforma más o menos limitada. Y siendo
ello así, la conveniencia de reformulación constitucional del REF se ha desplazado desde el plano de
lo puramente abstracto y especulativo hacia el plano de lo políticamente factible.
Incluso en el supuesto de que la intencionalidad
de la reforma constitucional sitúe a ésta extramuros de la organización territorial del Estado; incluso en el supuesto de que la inercia de la reforma
estatutaria no transcienda al ámbito constitucional
de la referida organización territorial del Estado; la
reformulación constitucional del REF no tiene por

En definitiva, una vez abierto e iniciado el proceso
de reforma constitucional y estatutaria, es obligado
promover desde Canarias la mencionada reformulación constitucional de REF o, lo que es igual, la modificación de la disposición adicional tercera CE.
En el contexto hasta aquí descrito, se propone
la modificación de la disposición adicional tercera CE con el siguiente alcance y finalidad:
• Reflejar explícitamente la consagración de las Islas Canarias como región ultraperiférica de la UE.
• Reconocer claramente la transcendencia histórica del REF; reconocimiento este que no implica
la atribución a la especialidad canaria su fundamento histórico.
• Recoger manifiestamente el fundamento geográfico del REF.
• Entrañar una garantía institucional del contenido
básico del REF.
• Remitir el contenido básico del REF al EAC.
• Prever la actualización general del REF.

En definitiva, tal alcance y finalidad debiera dar lugar a una
redacción de la disposición
adicional tercera CE, la cual,
además de garantizar plenamente la constitucionalización
integral del REF en tanto que
institución, conecte dicha constitucionalización con el marco
comunitario en el que se encuadra el REF, es decir, con el régimen RUP, y con el marco estatutario a partir del cual procede
llevar a cabo su actualización
general. En definitiva, la nueva
redacción de la disposición adicional tercera CE debe entrañar
el segundo paso en la vertebración vertical del REF.

2.3.
El REF en el orden estatutario
En la medida en que fue retirado del Congreso de los
Diputados el Proyecto de Ley Orgánica por el que se
habría de aprobar el nuevo EAC, se está a tiempo, sin
duda, de elaborar un nuevo Proyecto que responda
plenamente a la esencia de la reforma integral del
REF objeto del presente documento. A tal fin, y en
lo estrictamente atañe al REF, ese nuevo Proyecto
debiera construirse sobre los tres pilares siguientes:
Proyecto, a lo largo de su articulado, según pro* Elceda
técnicamente respecto de cada cuestión,
debiera reflejar con la máxima claridad posible los
elementos nucleares del modelo económico a diseñar para Canarias conforme a lo expuesto en el
apartado II anterior.
Proyecto debiera dedicar, como lo hace ahora
* Elel EAC
vigente, un artículo a la institucionalización
del REF; y esta normativa estatutaria debiera ser,
ante todo, congruente con los distintos elementos
componentes de la nueva redacción que habría de
darse a la disposición adicional tercera CE según
lo visto en el apartado III.3 anterior. Adicionalmente, el precepto estatutario en cuestión debiera formular la consagración estatutaria de REF; debiera
recoger los principios y bases del contenido del
REF; debiera prever fórmulas de eficaz aplicación
del REF; y debiera establecer el procedimiento
para la articulación del REF.

En el ámbito de la consagración
estatutaria del REF, el precepto que se propone debiera contemplar los extremos siguientes:
• El carácter tradicional e histórico
del REF.
• La conexión estatutaria del REF
con la consagración comunitaria
de Canarias como RUP.
• La conexión estatutaria del REF
con el amparo y reconocimiento
constitucional de éste.
• El fundamento geográfico del
REF.
• La finalidad del REF vinculada al
desarrollo económico y social de
Canarias.
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qué permanecer atrapada en el plano de lo puramente abstracto y especulativo, pues tiene fundamento cierto, propio e intrínseco en la necesidad
de incorporar al orden constitucional interno la consideración que las Islas Canarias tienen en el orden
comunitario como región ultraperiférica de la UE.

Con lo expuesto, se abre el cauce para completar
la vertebración vertical del REF, tarea esta que tiene
un segundo nivel de desarrollo en el establecimiento
de los principios y bases del contenido de la especialidad canaria.
En este ámbito, el precepto estatutario que se propone debiera completar los órdenes económico, fiscal,
de financiación autonómica y de financiación local:
En el orden económico, el precepto estatutario
que se propone debiera llevar a cabo las dos actuaciones siguientes:
› Por un lado, mantener el vínculo del REF con
su tradición histórica; a cuyo efecto debiera declarar
expresamente la subsistencia de los principios tradicionales de la especialidad canaria en el orden estrictamente económico: principio de libertad comercial
y principio de no aplicación de monopolios.

Informe CATPE
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› Por otro lado, prever que el REF contenga en su
articulación (apartado IV siguiente) las necesarias especificidades en los distintos ámbitos económicos
que interesan directamente a las Islas Canarias en
razón a las peculiares circunstancias concurrentes
en las mismas, así como en razón al modelo económico que se diseñe para el Archipiélago conforme a
lo expuesto en el apartado II anterior.

• Se debe mantener el principio tradicional de
franquicia fiscal sobre el consumo, refiriéndose a la imposición general indirecta estatal. En
ese marco, el mismo precepto debiera dotar
de cobertura a la existencia de una fiscalidad
indirecta general propia de la CA; y debiera
prever que ésta pudiera adoptar medidas fiscales específicas en orden a la protección del
sector industrial canario.
• Además, y como asunto sumamente relevante, el precepto en cuestión, debiera atribuir a
la CAC, la potestad para crear y regular los tributos de referencia; debiera atribuir a la CAC
la titularidad de las facultades inherentes a la
aplicación y revisión de dichos tributos; y debiera salvaguardar la posición de las EELL canarias respecto de tales tributos.
• Se debe asegurar que la ley articuladora del
REF contenga las necesarias especialidades
en el ámbito de la imposición estatal indirecta
que resulta de aplicación en Canarias. A este
respecto, el precepto que se propone, debiera
hacer hincapié en las necesarias especificidades en el ámbito de los impuestos especiales
de fabricación.
• Como novedad de mayor calado y alcance, el

De esta forma, la ley articuladora del REF, a la
que se hace referencia más adelante, podrá disponer de la cobertura necesaria para introducir cuantas
especialidades resulten necesarias en el ámbito de
las distintas materias económicas.
En el orden fiscal, el precepto estatutario que
se propone debiera llevar actuaciones en los seis
ámbitos siguientes: en el ámbito de los monopolios
fiscales; en el ámbito de la franquicia arancelaria; en
el ámbito de la imposición indirecta estatal; en el
ámbito de la imposición directa; y en el ámbito del
diferencial fiscal:
• Se debe mantener el tradicional principio de no
aplicación de monopolios fiscales en Canarias.
• Se debe mantener el tradicional principio de
franquicia arancelaria, enfatizándolo en relación
con la importación de materias primas para uso
industrial y productos de la pesca.

precepto que se propone debiera consagrar el
principio de franquicia parcial sobre la imposición directa. En este marco, se debiera prever
la posibilidad de adaptar el IRPF al IS al fundamento y finalidad del REF, lo que se traduciría
en una tributación especial en Canarias por
dichos impuestos. Además, se debería dotar
de cobertura estatutaria a las medidas que se
decidan incorporar a la ley articuladora del REF
en orden a la incentivación fiscal de la localización de empresas, de la producción de bienes
corporales y de la inversión en el Archipiélago,
constituiría, a su vez, una importantísima novedad cara al desarrollo de la actividad empresarial canaria.
• Se debe precisar de forma muy determinada
el principio de mantenimiento de un significado diferencial fiscal a favor de Canarias respecto del resto de España y de la UE.

En el orden de financiación económica y sin

lla persigue una concepción integral de la espe-

consideración a ningún horizonte temporal con-

cialidad canaria; y denotan que dicha concepción

creto, el precepto que se propone debiera plan-

integral debería trasladarse, también, al aspecto

tear que la financiación de la CAC constituya una

instrumental del REF. En coherencia con tal plan-

especialidad en sí misma y que su articulación se

teamiento el precepto en cuestión debiera prever

incorpore a la ley del REF. Tal propuesta obedece al

que la del contenido del REF, es decir, del antes

hecho cierto de que el contenido concreto del REF

aludido contenido integral del REF, se incorpore a

tiene tal alcance que su incidencia en el régimen

un único texto legal, a la ley del REF.

general de financiación autonómica distorsiona por
completo la aplicación de ésta a Canaria. Dicho de

Por otra parte, y como cuestión trascendental,

otra forma, REF y financiación autonómica canaria

el precepto que se propone debiera contemplar

son cuestiones que pueden continuar disociadas.

que dicha ley del REF, aun tratándose de una ley
estatal, se apruebe previo acuerdo de un Comi-

En el orden de la financiación local, el pre-

sión Mixta “ad hoc”, de forme que la conformidad

cepto que se propone debiera llevar a cabo las dos

de la CAC devenga en condición “sine quanon”

actuaciones siguientes:

para la aprobación de la ley del REF. Ello se traduciría, de alguna forma, en la consumación de la

› Se debiera garantizar la participación de las
EELL canarias en los tributos propio de la CAC; y

“canarización” del REF, pendiente desde la constitución de la CAC.

se debiera prever la posibilidad de que, mediante
sistema tributario local aplicable en Canarias.

Lo que aquí se propone, en definitiva, es un
procedimiento similar al que se sigue en orden a

			

la aprobación del Concierto Económico entre el

› Se debiera realizar una operación similar a

Estado y el País Vasco y el Convenio Económico

la expuesta en relación con la financiación auto-

entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra,

nómica, en el sentido de que la financiación local

procedimiento ese que, en el presente caso, ten-

constituya una especialidad en sí misma y que su

dría amparo y cobertura en la redacción de la dis-

articulación se incorpore a la ley del REF.

posición adicional tercera CE que se propone en

			
En el ámbito de la eficaz aplicación del
REF, el precepto estatutario que se propone de-

este documento (apartado 3.2 anterior), así como
en la redacción del artículo 46 EAC que también se
propone aquí (presente apartado 3.3).

biera prever el establecimiento de fórmulas que
simplifiquen, eliminando trabas administrativas

Sea como fuere, es necesario insistir en la

incluso, la aplicación de los distintos mecanismos

enorme trascendencia que tiene la materia relativa

constitutivos de los principios y medidas REF. A

al procedimiento para la aprobación y modificación

título meramente ilustrativo, cabe indicar que se

de la Ley articuladora del REF.

debiera superar la innecesaria burocracia asociada
a la “doble aduana”, de forma que la entrada y

El Proyecto de nuevo Estatuto, a lo largo de ar-

salida de mercancías se pueda efectuar con tan-

ticulado, debiera explicitar, en cada caso concreto,

ta agilidad y rapidez como dentro de territorio IVA

las materias que forman parte del REF, con remi-

de la UE. A este respecto y a modo de ejemplo,

sión, incluso expresa, al precepto del propio nuevo

se sugiere la posibilidad de consorciar la gestión

EAC institucionalizador del REF sintetizado en el

aduanera entre el Estado y la CAC.

asterisco anterior.

En el ámbito del establecimiento del proce-

Con la introducción en el nuevo EAC de un

dimiento para la articulación del REF, los térmi-

precepto como el que se propone en el presente

nos en los que el precepto estatutario que se pro-

apartado, la regulación estatutaria del REF queda-

pone plantean la materia relativa a los principios y

ría plena y coherentemente conectada con el REF

bases del contenido del REF denotan que aqué-

en el orden comunitario (apartado 2.1).
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CAPÍTULO 2
La complementariedad
del REF y el régimen
de las RUP´s
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3.
CANARIAS Y EL
RÉGIMEN RUP.

Se entienden por ayudas de estado de finalidad regional, “aquellas ayudas públicas concedidas por cualquier administración de un estado
miembro que amenazan distorsionar la competencia (subvenciones, bonificaciones o condonación
de impuestos).

Prescindiendo de consideraciones históricas en
torno a la materia, es lo cierto que en la actualidad,

Estas ayudas públicas se autorizan en función

y por lo que el orden comunitario se refiere, el REF

del “conjunto de consecuencias económicas y so-

ha sido “abducido”, valga la expresión, por el régi-

ciales, cuantificables o no, positivas o negativas,

men de las RUP, cuya normativa básica se contiene

derivadas de los factores enunciados en el artículo

en el antiguo artículo 299.2 del Tratado Constitutivo

349 del TFUE”. lejanía, insularidad, reducida su-

de la Comunidad Europea (Tratado de Amsterdam),

perficie, relieve y clima adversos y dependencia

precepto este que, una vez aprobado el Tratado de

económica de un reducido número de productos,

Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007, pasó a

factores cuya persistencia y combinación perjudi-

desdoblarse, con algún grado de mayor especifica-

can gravemente al desarrollo.

ción, en los atículos 349 y 107 del TFUE.
Igualmente, La Comisión Europea ha estable-
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4.
El REF Y LAS
DIRECTRICES SOBRE
AYUDAS DE ESTADO
CON FINALIDAD
REGIONAL.

cido que los sobrecostes son “los efectos evaluables, directa o indirectamente, de las desventajas
de la actividad económica.
La utilización del término “sobrecoste” implica precisar el concepto de diferencia en relación
con un coste dado. Por otra parte, si se examinan
los sobrecostes soportados por determinadas actividades económicas canarias, se sobreentiende
que la comparación (cálculo de la diferencia) se referencia a la España peninsular, al considerar que
las actividades continentales, por sus característi-

Dada la estrecha relación existente entre el

cas propias en cuanto a dimensión de empresa y

REF y las ayudas de estado regionales, éstas se

de su mercado natural, funcionan en condiciones

incluyen en el presente informe al objeto exponer

“normales” de producción y de competencia.

su alcance y significado y así, ayudar a una mejor
comprensión de las claves para seguir el proceso

En lo que afecta al REF, como de todos es sa-

de compatibilización y autorización por la Comisión

bido, las ayudas de estado de finalidad regional se

Europea, una vez alcanzado el acuerdo entre el Go-

clasifican en ayudas a la inversión, entre las que se

bierno Central y el Gobierno Canarias.

encuentran las ayudas a la creación de empleo vinculadas al proceso de inversión inicial y las ayudas
al funcionamiento que conllevan una disminución

4.1.
Conceptualización de las Ayudas
Públicas.

de los gastos corrientes de los beneficiarios.

El límite por acumulación de las ayudas a la
inversión vigente para Canarias en las actuales di-

Las ayudas de estado de finalidad regional cons-

rectrices 2007-2013, no debe superar: el 40% en

tituyen el marco de referencia del REF, de ahí su im-

equivalente de subvención bruto4 (ESB) para las

portancia y trascendencia para la compatibilización

grandes empresas, el 50% para las medianas y el

de las medidas recogidas en la Ley 19/94.

60% para las pequeñas empresas.

4.- La intensidad de ayuda en equivalente de subvención bruto (ESB) es el valor actualizado de la ayuda expresada en
porcentaje del valor actualizado de los costes subvencionables. (punto 41, DAR 2007-2013. DOUE. C 54, 4.3.2006)

Por último, La Comisión considera que para asegurarse de que no exista compensación excesiva
(sobrecompensación) de los costes adicionales (sobrecostes) han de realizarse dos análisis: uno macroeconómico y otro microeconómico.

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN
MACROECONÓMICA.
A nivel macroeconómico, es necesario que la
suma de los presupuestos de los regímenes de ayudas al funcionamiento sea inferior a los costes adicionales de la ultraperiféria globalmente estimados.

4.2.
Identificación y cuantificación de
los sobrecostes.
A la hora de identificar y evaluar los costes adicionales o sobrecostes originados, como consecuencia
de soportar las desventajas permanentes, hay que
tener presente la combinación de dos tipos de sobrecostes, unos fácilmente cuantificables (coste de
transportes, stocks de materias primas, energías
cargas financieras etc,) y otros cualitativos o dificilmente cuantificables, consecuencia de la estrechez
y marginalidad del mercado canario y la competencia
imperfecta que en muchas ocasiones en el se realiza.
A estos efectos, y sólo referidos a los costes
cuantificables, recordemos los estudios realizados
por encargo de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
La metodología consitió en utlilizar inicialmente
tres fuentes estadísticas para identificar los costes
adicionales: Las Tablas Input/Ouput de Canarias y España (INE e ISTAC), la encuesta industrial de empresas (INE) y las cuentas de sociedades en las Fuentes
Tributarias (IEF y AEAT). En una segunda etapa, los
costes adicionales se cuantificaron sobre la base de

una encuesta llevada a cabo técnicas de muestreo
sobre una muestra de empresas representativas de
la estructura económica de las islas.
El estudio identifica una serie de costes adicionales a los que se enfrentan las empresas privadas
(no agrícolas) establecidas en las islas canarias en
comparación con las de la península. El siguiente
cuadro presenta un resumen de los mencionados
costes seleccionados para el año 2008.
Los ocho costes seleccionados ascienden a casi
6.000 millones de euros, equivalentes el 13,8% del
PIB regional del mencionado año 2009.

Euros

%
TOTAL

%
PIB

Transporte de
mercancías

2.923.847.327

48,8

6,80

Viajes consec.
de la actividad

249.237.763

4,2

0,60

Stocks
diferenciales

568.728.075

9,5

1,30

Instalaciones
múltiples

237.344.376

4

0,50

Capacidad priva.
ociosa

906,268.719

15,1

2,10

Agua

77.293.237

1,3

0,20

Energía

803.957.797

13,4

1,90

Financiación
sobrec.
evaluables

221.596.630

3,7

0,50

5.988.273.927

100

13,80

Sobrecostes

TOTAL
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Fuente: Centro de Estudios Tomillo (Septiembre 2010),
PIB (INE), Contabilidad Regional de España.

Así mismo, los costes adicionales relacionados
con la prestación de servicios públicos en Canarias
se cuantificarón previamente en otro estudio5.
El siguiente cuadro recoge la cuantificación de
los costes públicos derivados del caracter ultraperiferico de las Islas Canarias 2001. Éstos a su vez
ascendieron en 2001 a 665 millones de euros, equivalente al 2,4% del PIB.

5.- “Los costes de la ultraperiferia en el sector público canario”. Centro de Estudios Económicos Tomillo. Agosto 2004

Informe CATPE

Las ayudas de finalidad regional han de ser
trasparentes (comunicadas y autorizadas por la
Comisión Europea), proporcionales a los sobrecostes que pretende corregir y contribuir al desarrollo regional.

Sobrecostes por
sector público
Transporte de
mercancías

Millones
€

%
TOTAL

%
PIB

67

10,07

0,24

Otros costes de
transporte

151

22,70

0,55

Stocks reguladores

111

16,69

0,40

Viajes

18

2,70

0,07

Recursos humanos

174

26,16

0,63

Instalaciones

48

7,21

0,17

Servicios
empresariales

59

8,87

0,21

Otros costes públicos

37

5,56

0,13

TOTAL

665

100,00

2,40

Fuente: Centro de Estudios Tomillo PIB (INE), Contabilidad Reg. España (Canarias)

Informe CATPE
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Teniendo en cuenta los costes adicionales
identificados y cuantificados en los dos estudios
mencionados, los costes adicionales mínimos del
sector privado6 (no agrícola) y público derivados del
caracter ultraperiférico de Canarias ascienden a un:

(a).- 13,8% del Producto interior bruto (PIB) regional en el caso del sector privado (es decir,
5.759,1 millones de euros en 2011).

(b).- 2,4% del Producto interior bruto (PIB) regional en el caso del sector público (es decir,
1.001 millones de euros, también en 2011).
Las estimaciones de los costes adicionales extraídas de los estudios son bastantes conservadoras en la medida en que otros estudios realizados
por encargo de la Comisión Europea ha identificado un grupo más amplio de costes adicionales a
los que se enfrentan las RUP7.

4.3.
El REF y su gasto público
comprometido.
El siguiente cuadro proporciona una estimación
del gasto público atribuible al REF contemplado en
los Presupuestos Generales del Estado como consecuencia de la aplicación de las distintas medidas para
los años 2010 al 2013:
inversiones realizadas en Canarias (conve* Las
nios de carreteras y convenio de infraestructuras hidráhulicas e inversiones en infraestructuras turísticas).
subvenciones y la cofinanciación de las
* Las
subvención a los costes de transportes de los
productos no incluidos en el anexo I del Tratado, al transporte regular de pasajeros y a
la desalación de agua.
renuncia a los ingresos tributarios (con* La
donación de ingresos) por aplicación de
las medidas fiscales.
El gasto público atribuible al REF entendiendo
por tal, el conjunto de todas las ayudas públicas
contempladas en los Presupuestos Generales del
Estado y de La Comunidad Autónoma en los años
2010-2013, incluyendo las inversiones y transferencias, las ayudas a la inversión y las ayudas al
funcionamiento, ascendió a 1.539,2 millones de
euros en 2010, reduciendose en 2013 a 653,2 millones (-57%).
Cantidad que representa entre el 18,9 y 12,8%
de los sobrecostes soportados entre los años
2010/13 y corresponde al 3,7 % del PIB en 2010,
reduciéndose al 1,5% del PIB previsto por el Gobierno de Canarias para el presente año 2013.

Por otra parte, los estudios mencionados no
tienen en cuenta una serie de costes adicionales
muy difíciles de cuantificar, relacionados con la concentración, marginalidad o fragmentación excesiva
del mercado canario, que generan situaciones de
“competencia imperfecta”. que para las empresas
privadas no- agrícolas, pueden alcanzar hasta el
10% del total de volumen de negocios8 del beneficiario sin necesidad de justificación específica.
6.- Bajo la hipótesis que el porcentaje que cada coste representa en terminos de PIB. se mantiene constante a lo largo de los
años. 7.- LL&A y Universidad Libre de Bruselas, “Estudio relativo a la definición y estimación de los sfectos cuantificables a
las RUP´s y a las posibles medidas de compensación”, conocido por Informe Lengrand. 8.- Pie de página nº (74) del punto 80.
DAR vigentes 2017-2013 (DOUE. C 54, 4.3.2006)

2010

2011

2012

2013

Convenio de Carreteras

207,00

200,00

68,54

54,19

Convenio de Infraestructuras Hidráhulicas

57,39

60,39

16,90

36,24

Convenio de Costas (a)

-

-

-

-

Infraestructura turística

-

42,00

-

-

(1) Suma de Inversiones.

264,39

302,39

85,44

90,43

Subv. al transporte de mercancías (No anexo I)

30,00

21,00

11,83

9,41

Subv. al transporte aéreo regular de pasajeros

229,67

210,56

191,66

180,82

Subvención a plantas desaladoras

13,96

9,76

4,88

4,50

-

42,00

42,00

10,00

(2) Suma de Sub. y transferencias de Capital.

273,63

283,32

250,37

202,33

(3) Co-financiación Autonómica (b)

11,29

-

4,00

2,70

(A) TOTAL MEDIDAS ECONÓMICAS (1+2+3)

549,31

585,71

339,81

297,86

-

-

-

-

50% Bonificación IS emp. Productoras (Art. 26)

20,28

65,78

66,69

52,72

Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) (c)

277,29

165,31

152,57

164,77

Deducción por Inversiones en Canarias (DPIC)

109,54

156,62

117,12

119,28

Registro Especial de buques

33,55

32,42

29,94

18,61

-

-

-

-

989,97

1.005,84

706,13

653,24

*TOTAL GASTO PÚBLICO REF (A+B)

1.539,28

1.247,16

914,50

847,97

*SOBRECOSTES SOPORTADOS (f)

6.688,70

6.802,40

6.734,40

6.675,10

% GASTO PÚBLICO REF./ Sobrecostes

18,89%

22,78%

12,38%

12,80%

41.288,00

41.989,90

41.570,10

41.204,50

3,72%

2,97%

1,69%

1,58%

Plan Integral de Empleo para Canarias

Exención ITP y AJD. e IGIC (art. 25).

Zona ZEC (d)
(B) TOTAL MEDIDAS FISCALES

* PIB CANARIAS (precios corrientes.) (g) (h)
% GASTO PÚBLICO REF./PIB.

Fuente: PP.GG.EE. y Centro de Estudios Económicos Tomillo. Elaboración: CATPE.
(a).- El convenio de costas, a diferencia de los otros convenios no contiene un anexo con los compromisos financieros anuales.
(b).- Subvención al transporte de mercancias no incluidas en el Anexo I.
(c).- Se ha estimado como ayuda al funcionamiento un 25% del gasto fiscal de la RIC.
(d).- Se desconoce el coste fiscal de la ZEC.
(f).- Suma correspondiente al sector privado (no agrícola) y al sector público.
(g).-1ª estimación PIB 2012 (-1%) s/ PP.GG.CC.AA.CC para 2013.
(h).- Previsión para 2013 (-0,8%) s/ PP.GG.CC.AA.CC para 2013.
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(millones en Euros)

4.4.
El REF y las ayudas a la inversión.
(Millones En Euros)
Reserva de inversiones en canarias (RIC) (1)
Deducción por inversiones en canarias (DPIC)
TOTAL AYUDAS A LA INVERSIÓN
* Sobrecostes soportados (a)
% Ayudas a la inversión/sobrecostes soportados (a)
* PIB canarias (precios corrientes)
% Ayudas a la inversión/PIB canarias (b)
(1).- Se ha considerado ayuda a la inversión, el 75% de
la Dotación a la RIC.

Informe CATPE

30

Si del cuadro anterior extraemos las ayudas a
la inversión, observamos que éstas, aunque importantes para favorecer la capitalización de las
empresas canarias, son casi irrelevantes respecto al PIB de los años analizados, representando
el 0,76% del PIB regional en 2010, reduciéndose
hasta el 0,29% del PIB en 2013.
Para ello, se ha considerado que el 75% de
la dotación a la RIC corresponde a la materialización en activos propios de la actividad (ayudas a
la inversión) y el 25% restante, corresponde a la
materialización en las otras opciones distintas a la
anterior, deuda pública, etc. consideradas ayudas
al funcionamiento.
Lo anterior, sin perjuicio de la consideración de
la RIC como el instrumento más potente de los
contemplados en el vigente REF.
Según se desprende del cuadro siguiente, desde su constitución en 1994, la RIC ha permitido canalizar más de 22.500 millones de euros en inversión en la economía canaria. A la hora de analizar el
cuadro siguiente, téngase en cuenta que aunque la
dotación de la RIC corresponde al ejercicio indicado,
la decisión de dotarla se adopta con posterioridad.
AÑO

Dotación RIC

Var.

1992
1993
1994

431.959.

1995

715.001

38,71%

1996

902.771

22,26%

1997

961.666

18,40%

2010

2011

2012

2013

207,97

123,28

114,43

123,58

109

156,62

117,12

119,28

316,97

123,28

114,43

123,58

6.688,70

6.802,40

6.734,40

6.675,10

4,73%

1,82%

1,69%

1,85%

41.288,00

41.989,90

41.570,10

41.204,50

0,76%

0,29%

0,27%

0,29%

AÑO

Dotación RIC

Var.

1998

1.452.532

51,04%

1999

1.673.627

15,22%

2000

1.700.109

1,58%

2001

1.811.949

6,58%

2002

1.776.508

-1,96%

2003

1.864.402

4,95%

2004

1.960.468

5,15%

2005

2.052.227

4,68%

2006

2.302.263

12,18%

2007

1.326.411

-42,39%

2008

964.011

-27,32%

2009

615.477

-26,20%

2010

675.801

9,80%

SUMA

22.755.223

4.5.
El REF y las ayudas al
funcionamiento.
En lo que concierne a las ayudas al funcionamiento, igualmente desagregamos del cuadro recogido en el punto 4.3. anterior, las medidas contempladas en el siguiente cuadro.
No se dispone de información sobre el gasto público de los incentivos del arículo 25 y de la
Zona Especial Canaria (ZEC) .
En este caso, la acumulación de las ayudas al
funcionamiento alcanza el 4,19% de los sobrecostes soportados en 2010, reduciendose al 3,65%
en 2013 equivalentes al 0,67% y 0,59% del PIB
respectivamente.

(millones en Euros)

2010

2011

2012

2013

Subv. al transporte de mercancías (No anexo I)

30,00

21,00

11,83

9,41

Co-financiación Autonómica

11,29

-

4,00

2,70

-

-

-

-

50% Bonificación IS emp. Productoras (Art. 26)

20,28

65,78

66,69

52,72

Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) (1)

109,54

41,33

31,14

41,19

Deducción por Inversiones en Canarias (DPIC)

109,54

156,62

117,12

119,28

EXENCIÓN ITP Y AJD. E IGIC (ART. 25).

Zona ZEC (d)
SUMA DE AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO
* SOBRECOSTES SOPORTADOS (f)
% AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO / Sobrecostes
* PIB CANARIAS (precios corrientes.) (g) (h)
% AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO /PIB.

-

-

-

-

280,65

284,73

267,72

243,91

6.688,70

6.802,40

6.734,40

6.675,10

4,19%%

4,18%

3,97%%

3,65%%

41.288,00

41.989,90

41.570,10

41.204,50

0,67%

0,67%

0,73%

0,59%

(1).- Se consideran ayudas al funcionamiento, el 25% de la dotación a la RIC.

Un estudio realizado en 2006 por la Fundación
de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)9 evaluó el impacto del REF en la economía canaria, con
este fin, el estudio comparó la economía con y sin
el REF (situación hipotética).
Las principales conclusiones, expresando
los resultados en términos de crecimiento acumulativo anual fueron que efectivamente, el
REF ha permitido un crecimiento del PIB, de la
renta per capita y del empleo, superiores al que se
hubiera producido en ausencia del presente régimen durante los diez primeros años de aplicación
de la Ley 19/94.
Aunque el citado informe ofrece proyecciones
hasta 2013, no se han tenido en cuenta al considerarse desfasadas por no prever la actual crisis
económica.
Ahora bien, si analizamos el comportamiento
de la formación bruta de capital10 (FBK), una de las
fuentes del crecimiento económico regional, ha
aumentado perceptiblemente durante el periodo
de aplicación de las ayudas a la inversión (RIC y
deducción por inversiones).
Durante el periodo 2000-2007, año antes del
inicio de la crisis económica, la FBK canaria creció
un 90,04%, frente al 80,92% a nivel nacional.

Al contrario, durante los tres primeros años de
crisis (2008-2010), la FBK en Canarias se redujo
37,61%, frente a la reducción del 22,86% operada a nivel nacional, mostrando un comportamiento similar a lo largo del todo el periodo analizado
2000/10, 36,57% y 36,48% respectivamente.
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Millones €

FBK. Nacional

FBK. Canarias

2000

177.631,0

7.212,70

2007

321.373,0

13.705,10

2008

314.285,0

13.413,50

2009

255.841,0

10.440,30

2010

242.444,6

9.854,50

% 2000 / 7

80,92%

90,04%

% 2008 / 10

-22,86%

-37,61%

% 2000 / 10

36,48%

36,57%

Fuente: FUNCAS. Elaboración: CATPE.

De las estimaciones realizadas se desprende que a nivel
macroeconómico, las ayudas
del REF han sido proporcionales, de escasa relevancia
respecto a los sobrecostes
soportados y han contribuido de forma significativa al
desarrollo
socio-económico
de Canarias.

9.- S. Sevilla Rivero y otros, “Efectos macroeconómicos de los incentivos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en el
periodo 1994-2013”, FEDEA, Madrid, 2006. 10.- Fuente: FUNCAS, Fundación de las Cajas de ahorro.
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4.6.
Contribución al desarrollo
regional.

ANÁLISIS
MICROECONÓMICO.
Respecto a este punto, existe una controversia
larvada que puede aflorar con ocasión del proceso
de compatibilización ante la UE.
De una parte, la Comisión Europea (D. G. de
Competencia) viene insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de contar con un mecanismo
que asegure que cada beneficiario no pueda beneficiarse de forma excesiva de ayudas en base a los
sobrecostes de la ultraperiferia reales que soporta.
Y de otra, las autoridades españolas vienen
discrepando de la interpretación que realiza la Comisión, basándose en los propios argumentarios
de la Comisión expuestos en las autorizaciones de
las ayudas del REF en el actual periodo 2007-2013.

Informe CATPE

32

No cabe duda que este aspecto puede ser una
de las cuestiones que esté presente en la próxima
negociación con Bruselas.

4.7.
Las nuevas Directrices de
Estado de finalidad regional,
(DAR 2014-2020).
La Comisión Europea, dentro del proceso de
negociación con los estados miembros, ha lanzado un proyecto de Directrices sobre las Ayudas de
Estado de finalidad regional para el periodo 20142020 que espera aprobar en la próxima primavera.
En lo que concierne a Canarias, en un análisis
preliminar las diferencias más significativas respecto a las DAR vigentes, serían:
carácter general, las ayudas al transpor* Con
te serían tratadas en otro documento aparte,
cuando hoy están contempladas en las DAR.
un doble efecto, se reduce el límite por
* Por
acumulación de las ayudas a la inversión
un 10%, pasando al 30% para las grandes
empresas, 40% para las medianas y 50%
para las pequeñas empresas.

Los costes elegibles en las ayudas al funcionamiento deberán
ser totalmente atribuibles a los
hándicaps permanentes establecidos en el artículo 349 del
TFUE, excluidos los costes de
transporte así como cualquier
coste adicional que pudiese
imputarse a otros factores, y
deberá cuantificarse en función del nivel de costes incurrido para el desempeño de
tareas similares en otras regiones del Estado Miembro al que
pertenezca la RUP.

evitar riesgos de distorsión de la compe* Para
tencia, deberán ser notificadas todas las ayudas al funcionamiento dirigidas a las regiones
ultraperiféricas. No obstante, los servicios de
la Comisión proponen eximir de la notificación
a los siguientes regímenes de ayudas de funcionamiento:
a). Ayudas al funcionamiento para compensar costes adicionales (a excepción de
los costes de transporte) por el desempeño de una actividad en una RUP que
no excedieran el 10 % de las ventas o del
volumen de negocios del beneficiario.
b). Ayudas al funcionamiento para compensar los costes adicionales de transporte
de mercancías en una RUP.

CAPÍTULO 3
El carácter
instrumental
del REF

Informe CATPE
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5.
PLANTEAMIENTO.
Es importante enfatizar que el REF tiene un carácter instrumental y que está en consecuencia, al
servicio de la adquisición de un fin, que se ha identificado tradicionalmente, con el mantenimiento
en Canarias de un determinado nivel de desarrollo
económico y social equivalente al del resto del territorio nacional. Esta idea ha ido convirtiendo al REF,
poco a poco, en un régimen de excepciones compensatorias de la lejanía, la insularidad y las desventajas naturales concurrentes en el territorio canario
y le ha ido alejando, paradójicamente de su función
originaria que no era otra que la de coadyuvar a dotar a las islas de un modelo económico compatible
y adecuado a sus características específicas.

Informe CATPE
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Dicho de otra forma, son las circunstancias de
cada momento, como por ejemplo el aprovechamiento del clima para el desarrollo de la industria
turística, las que han ido abriendo los cauces por
los que transcurre actualmente la actividad económica insular, actuando el REF, en el fondo, como un
mero conseguidor, casi exclusivamente, de menor
presión fiscal para esa actividad. Ello permite afirmar, por paradójico que pueda resultar, que no es el
REF lo que se encuentra desfasado, sino que esta
condición debe imputarse, más bien, al actual “modelo económico” del Archipiélago. Y es este planteamiento el que conduce a advertir la inutilidad
de abordar una actualización del REF sin la previa
determinación del modelo económico más idóneo
para las Islas, al que la especialidad canaria debe
servir en cumplimiento de su función instrumental.

6.
DIAGNÓSTICO DE LA
ECONOMIA CANARIA.
En este punto no se trata de realizar un estudio
en profundidad sobre la estructura productiva y características del modelo económico canario, baste
con analizar la distribución sectorial y su comportamiento en estos últimos años, sus consecuencias
para el mercado laboral y como éste se ha visto
afectado por la evolución de la población.

11.- Encuesta de Población Activa, IV trimestre de 2012

La actual crisis económica se viene manifestando
en Canarias con una especial intensidad que se resume en una fuerte caída de la actividad económica,
desplome de la demanda (inversión y consumo) y una
alta tasa de desempleo11, 32,96% frente al 26,2% a
nivel nacional, característica que no es exclusiva de
las islas, sino que también ocurre en las otras RUP,
en particular en los cuatro departamentos franceses
de ultramar.

> El Sector Servicios.
Por todos es conocido que la economía canaria
pivota sobre el sector servicios, sector en el que
disponemos de ventajas naturales comparativas,
representando el 81,6% de la economía frente al
69,9% a nivel nacional. Destacando en éste, el subsector turístico, tanto en su aportación al Producto
Interior Bruto 28% frente al 11,2% a nivel nacional,
como a su contribución al empleo regional 33%
frente al 11,5% a nivel nacional.
Siendo éste, el sector más importante de la economía canaria, conviene detenernos para destacar su
contribución socio-económica.
Efectivamente, según el último estudio del impacto económico del turismo sobre la economía y el empleo de la región, elaborado por Exceltur y el Gobierno
de Canarias el pasado año (IMPACTUR-CANARIAS
2011), el turismo generó en ese año 12.297 millones
de euros, lo que supone el 29,5% del PIB. regional,
con un incremento del 6,5% respecto a 2010.
Lo anterior puede desagregarse en dos componentes. Los efectos directos del turismo, entendiendo como tales los derivados de aquellas ramas de
actividades que están en contacto directo con el turista, a saber, hoteles, restauración, agencias de viajes,
alquiler de vehículos y otros, ascendieron a 7.802
millones de euros, lo que supone el 17,9% del PIB.
Por otro lado, los efectos indirectos inducidos
sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico,
como pueden ser los agricultores, suministradores
de alimentos, la construcción, las empresas textiles
o las de electricidad, gas y agua, y servicios de asesoría a empresas, entre otros, supusieron 4.018
millones de euros.

Por ello es necesario potenciar nuestra principal
actividad económica, el turismo, tanto a nivel
de importancia económica, de empleo ocupado,
como por sus efectos de arrastre sobre todos los
sectores que, siendo además, nuestra principal
industria exportadora.
Así mismo, los puestos de trabajo vinculados
al turismo en 2011, entre directos e indirectos ascendieron a 262.823, lo que representa el 34,2%
del empleo total de las islas y un incremento del
1,5% respecto a 2010, lo que significó 3.893 nuevos puestos de trabajo.

La actividad del sector se ha de encauzar reformulando el binomio construcción-turismo hacia la
rehabilitación de la vivienda residencial y de las zonas
turística obsoletas o maduras.
Respecto a la obra pública, el futuro y las oportunidades se encuentran en el fortalecimiento operativo de la colaboración público-privada.
En cualquier caso, la evolución negativa de este
sector durante la actual crisis ha derivado en una fuerte destrucción de empleo.

> El Sector Industrial.

> El Sector Construcción.
El sector construcción tanto a nivel canario
como nacional se comportan de igual forma, en
una horquilla, entre el 10,6 y 8,4% y entre el 10,6
– 9,2% para Canarias y nacional respectivamente.
Este sector ha visto el desplome de la inversión
pública en los últimos años, por el doble efecto,
primero por la ausencia de recursos comunitarios
para este fín, y después como consecuencia de la
necesaria consolidación fiscal.
También ha contribuido a lo anterior la fuerte
caída de la vivienda residencial y turística, por las
características propias de la burbuja inmobiliaria en
las Islas.

La industria canaria aporta a nuestra economía
menos de la tercera parte que a nivel nacional, 3,4%
y 11,5% en 2010 respectivamente.
En la industria canaria destaca la rama de alimentación, industria y tabaco (1,4% en canarias y 1,9%
a nivel nacional en 2008), donde la participación, aunque pequeña, la diferencia es menor. Esto se debe
principalmente a los incentivos fiscales existentes
para el sector, a las características de sus aprovisionamiento (Rea y exenciones arancelarias a la importación de materias primas no agroalimentarias) y en
particular al AIEM.
No se puede olvidar que nuestra economía está
muy subsidiada, siendo imposible mantener tasas de
actividad sin esas ayudas regionales que afectan a
las actividades frágiles o sensibles canarias agrícola
e industrial.

> Agricultura, Ganadería y Pesca.
Respecto al sector agrario y pesquero, este representa menos de la mitad en las islas que su aportación a nivel nacional. En Canarias el sector pasa del
2 al 1,1% frente al nacional que pasa del 4,4 al 2,6%
en el periodo.
El sector agrario, o en su caso la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, el paisaje, debe constituir un eje estratégico para la sociedad actual, salvaguardarlo para las generaciones futuras y además
constituye un valor y fortaleza para el sector turístico
desde el punto de vista paisajístico.
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Lo anterior confirma el papel
determinante de la actividad
turística como principal sector de la economnía canaria y
motor de la deseada recuperación y creación del empleo, si
se adoptan las medidas oportunas; entre ellas, las dirigidas
a la rehabilitación de las zonas
turísticas maduras y a facilitar
la reconversión de las instalaciones alojativas con normas
más flexibles que faciliten la
inversión, sin que ello pudiera
suponer mayor carga ambiental o territorial.

Tenemos que visualizar que nuestra flora y paisaje debieran en sí mismos, constituir un parque
temático a nivel insular, cada una en su diversidad.
La agricultura canaria está fuertemente subsidiada, sobre todo la agricultura de exportación (el
plátano). El paisaje constituye un valor estratégico; habría que repensar la agricultura de interior,
con especial atención a medianías, cultivos ecológicos, etc.
La balanza comercial, por las exportaciones, se
concentra en tres productos: el plátano, el tomate
y la pesca, sectores que están muy condicionados a las ayudas comunitarias, como consecuencia del acuerdo internacional suscrito, Acuerdo de
Asociación Preferente de Marruecos y el reciente
acuerdo de pesca con Mauritania (RIM).
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Por consiguiente, la estrategia de desarrollo
de la economía canaria, pasa por perseguir la excelencia en el turismo, esponjando las zonas turísticas maduras, modernizando y reinventando
el negocio turístico e incorporando grandes dosis
de imaginación, en definitiva, de innovación en el
sector.
En el futuro, el turismo seguirá siendo el motor
de nuestra economía, pero deberá ser más plural,
más moderno y más interconectado con los otros
sectores de la economía de las islas, para que tire
de las producciones locales y nos permita poner
en valor determinados activos (gastronomía, quesos, vinos, escuelas de idiomas, deporte, ocio,
turismo de salud, etc).
Por otra parte y dado nuestro margen de
maniobra, a partir de nuestra realidad (problemas estructurales permanentes), y nichos de
actividad posibles, nos apuntan a apostar por la
profundización en los sectores industriales de
última generación, la sociedad del conocimiento
y la tercerización de la economía regional, donde la evolución de las Zonas Francas y de la ZEC
pueden dinamizar al sector industrial, ayudar a diversificar nuestro modelo económico y poner en
valor a nuestros puertos y aeropuertos. En este
punto se aconseja releer el prologo del Decreto
de Puertos Francos de Canarias de 1852, donde
determinados pasajes del mismo, adquieren hoy
una notoria actualidad.

Así mismo, se deberá favorecer las oportunidades que ofrece la actual realidad socioeconómica canaria como la de nuestro entorno regional.

7.
IDEAS PARA
ORIENTAR EL MODELO
ECONÓMICO CANARIO.
En un proceso de transformación como el que
nos concierne, es necesario consensuar una actualización del REF orientada a la consecución de un modelo económico ambicioso pero a la vez realista, que
tenga en cuenta los factores de éxito del pasado y
las nuevas oportunidades que se abren en el futuro.
Un modelo, por tanto, que está condicionado por
factores endógenos y exógenos de diferente naturaleza:
Los elementos que han determinado el desarrollo de aquellos sectores con “demostrada” competitividad en el conjunto de la actividad productiva en
Canarias, con un amplio efecto multiplicador sobre el
resto de la economía.
La evolución de la economía internacional, en un
entorno cada vez más globalizado donde los sectores de logística, tecnología y conocimiento adquieren en mayor liderazgo, con una participación cada
vez mayor de nuevos actores en las gestión de los
flujos comerciales internacionales; el papel de China
en el mundo y, en particular en el continente africano, el crecimiento del comercio Sur-Sur, etc.
Los condicionantes propios del entorno ultraperiférico para el desarrollo de la actividad económica, la
lejanía de los principales mercados, las limitaciones
derivadas de la ausencia de economías de escala,
escasez de recursos, etc.
La conjunción de estos factores son los que nos
deben orientar para establecer las líneas estratégicas que determinarán las acciones a llevar a cabo.
Así, desde CATPE consideramos como líneas básicas de trabajo o ejes estratégicos de desarrollo los
siguientes puntos:

En virtud de la situación del mercado laboral en
Canarias, la actualización del REF ha de tener como
principal objetivo la creación de empleo, mejor forma
posible hoy de crear y repartir la riqueza en las islas.

Igualmente, habría que dotar de
mayor protagonismo a las personas, a los ciudadanos y a los
recursos naturales disponibles,
en este sentido se propone:

*

Establecer una cuenta fiscal
en el IRPF. para canalizar el
ahorro privado hacia la inversión.

*
*

Apoyar el autoempleo.

*

Contemplar la ultraperificidad de las universidades canarias.

*

Máximizar el aprovechamiento de los recursos naturales, eólico y solar.

*

Establecer una fiscalidad diferenciada y reducida a las
energías renovables en Canarias respecto a la establecida
a nivel nacional.

*

Afianzar el Plan Integral de
Empleo Canario hasta la
disminución del empleo en
las islas.

Establecer la participación de
Canarias en el canón concesional por la extracción de hidrocarburos de yacimientos
de dominio público.

7.2.
Potenciar los factores de
competitividad del modelo
económico canario.
los aspectos positivos del sector
* Reforzando
que hasta ahora ha impulsado con exito el desarrollo de la economía canaria, en concreto el
sector turístico.
la capacidad competitiva de la
* Manteniendo
actividad turística en Canarias.
del modelo turístico vigente po* Revisando
tenciando su: diversificación, diferenciación y
especialización.
a la mejora de la calidad en todas
* Atendiendo
sus actividades y servicios complementarios,
así como el comercio.
el desarrollo de la actividad en
* Incentivando
aquellos sectores innovadores con un fuerte
potencial tecnológico.
el desarrollo de las infraestructu* Potenciando
ras y servicios portuarios y aeroportuarios.

7.3.
Impulsar y fomentar la acción
exterior, la internacionalización y
la diversificación de la economía
canaria.
La dependencia del exterior se manifiesta en
todos los órdenes de la economía canaria, desde el
turismo hasta el abastecimiento de los productos básicos de consumo, por tanto la inserción de Canarias
en los circuitos económicos internacionales debe
constituir un objetivo básico de su estrategia de desarrollo. En este sentido cabe trabajar desde diferentes perspectivas:
la conectividad, marítima, aérea y
* Impulsando
telecomunicaciones, como elemento esencial
de desarrollo económico de las islas.
el posicionamiento geoestraté* Aprovechando
gico de las islas en el ámbito de la logística.
a Canarias como economía
* Posicionando
de referencia en el proceso de desarrollo de
nuestro entorno económico más cercano,
África Occidental.
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7.1.
Asignar un papel protagonista:
a los Recursos Humanos (al
ciudadano, a su formación, a
la creación de empleo) y a los
Recursos Naturales.

Aprovechando de forma más intensa los flu* jos
de transporte que se generan desde el
sector turístico y reorientando su uso hacia
otras actividades.

7.4.
Apoyar a los sectores sensibles.
Si bien los sectores de la industria, agricultura,

a).- La simplificación de los trámites administrativos
en las transacciones, atendiendo de forma especial las operaciones fuera del ámbito geográfico
de Canarias.
b).- Reducir los costes y cargas de las gestiones
administrativas y burocráticas especialmente
para las PYMEs.
c).- Simplificación y agilización en los trámites administrativos vinculados a la aplicación de determinados instrumentos del REF (ZEC y Zona
Franca).

ganadería y pesca no tienen una participación importante en el PIB, son sectores que aportan una gran
estabilidad en términos de empleo a la vez que producen un cierto efecto arrastre sobre el resto de la
economía.
A pesar del alto grado de protección que les confiere el REF, su situación tiende a ser más frágil en
un contexto cada vez más globalizado y un comercio
internacional más competitivo, de ahí la necesidad
de profundizar en la mejora de la competitividad así
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como en la especialización en términos de calidad.
Las líneas de trabajo se centran en;
a).- Mantener el marco general de apoyo a los
sectores productivos vinculados a la industria,
agricultura y pesca.
b).- Incentivar la implantación de sistemas de calidad.
c).- Fomentar en ellos las actividades de I+D+I
d).- Atender especialmente a los criterios de especialización.
c).- Potenciar la orientación exportadora de los
mismos.

7.5.
Simplificación del marco de
funcionamiento para el desarrollo
de la actividad económica.
La competitividad viene determinada entre otros
factores por los costes de transacción de las opera-

8.
DETERMINACIÓN
DE LOS EJES
ESTRATÉGICOS
DE DESARROLLO,
IDENTIFICACIÓN
DE LOS OBJETIVOS,
MEDIDAS PLANTEADAS
Y ARTÍCULOS DEL REF
AFECTADOS.
La realidad socioeconómica actual de Canarias y
de nuestro entorno regional, y las escasas ventajas de
acceso al mercado único, vienen requiriendo que la
renovación del REF no constituya un mero trámite, al
contrario, tal y como CATPE ha venido manifestando
a lo largo de este informe, tiene que ser una ocasión
para actualizar y adecuar nuestro REF, como instrumento que nos permita aprovechar las oportunidades
donde las islas tienen condiciones competitivas.
Existe un amplio consenso respecto a que el diseño del actual REF a pesar de sus difunciones, ha sido
una herramienta positiva para el desarrollo.

ciones económicas.
La existencia de un régimen específico no debe
resultar una carga adicional para el desarrollo de la
actividad económica en las islas. Se plantea por tanto
la consecución de objetivos vinculados a:

El REF responde a la necesidad real de contar con
un sistema que compense los costes diferenciales
de desarrollar la actividad económica en las islas. Una
realidad admitida expresamente no sólo en la jurisprudencia española sino igualmente en la comunitaria.

El marco normativo actual es el resultado de la
evolución histórica de un sistema vigente con anterioridad, que hubo de adaptarse a la incorporación
de Canarias a la UE y al marco normativo de ésta.
Dado que los factores de la ultraperiferia son
estructurales y permanentes como reconoce el
Tratado de la UE, también lo debe ser la existencia
de un sistema diferencial que permita compensar
la realidad de las limitaciones derivadas de esta situación. Sin embargo, éste debe ser lo suficientemente dinámico y flexible como para adaptarse a
la evolución lógica de un entorno en continua transformación no sólo a nivel regional sino igualmente
nacional e internacional.

8.1.
EJE 1. ATENCIÓN A LOS
RECURSOS HUMANOS Y A LOS
RECURSOS NATURALES.
8.1.1.
Los objetivos propuestos en este Eje:
• Potenciar el papel protagonista de las personas en la aplicación del REF.
• Establecer la creación de empleo como objetivo principal en la actualización del Ref.
• Contemplar la ultraperificidad de las Universidades Canarias.

Los criterios a tener en cuenta en el desarrollo
de las propuestas recogidas en los siguientes apartados serán por tanto:
• La realidad actual del REF y sus resultados.
Si bien este marco ha supuesto un apoyo indiscutible al funcionamiento de la economía
canaria también es verdad que su funcionamiento ha puesto de manifiesto ciertas
“disfunciones” que es necesario corregir.
• La necesaria adaptación a la evolución de
la economía, las modificaciones de la estructura productiva y la adaptación a un entorno
económico cada vez más globalizado obligan a
la revisión y ajuste de las medidas aplicadas.
Para ello es determinante establecer los parámetros generales del modelo de desarrollo
que queremos alcanzar.		
• Los condicionantes derivados de las limitaciones normativas que provienen del ámbito
europeo.Teniendo en cuenta las excepciones
contempladas para las regiones ultraperiféricas
y su incardinación en las diferentes políticas comunitarias, con atención especial a las Directrices de Ayudas de Finalidad Regional vigentes.

• Mejor aprovechamiento de los recursos naturales.

8.1.2.
Acciones planteadas en el Eje 1:
• Establecer una cuenta fiscal en el IRPF. para
canalizar el ahorro privado hacia la inversión.
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• Apoyar el autoempleo.
• Afianzar el Plan Integral de Empleo Canario
hasta la disminución del empleo en las islas.
• Potenciar la Formación Profesional.
• Integrar a las Universidades Canarias y los
centros de investigación más relevantes del
Archipiélago en los beneficios y ventajas derivadas del REF, tanto en las medidas económicas como en las fiscales.
• Maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales, eólico y solar.
• Establecer una fiscalidad diferenciada y reducida a las energías renovables en Canarias
respecto a la establecida a nivel nacional.
• Establecer la participación de Canarias en el
canón concesional por la extración de hidrocarburos de yacimientos de dominio público.

8.1.3.
Elementos del REF afectados por el
Eje 1:
• Formación profesional (art. 23 Ley 19/94).
• Nuevas medidas económicas (a incorporar).
Reserva de Inversiones en Canarias, RIC
Cart. 27 Ley 19/94.
• Propuestas de nuevas medidas.
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Desde este punto de vista cabe señalar que una
revisión del marco del REF como la ahora se plantea debe atender a una visión estratégica de futuro,
aportando estabilidad a una realidad incierta como la
que vivimos. Precisamente este contexto de crisis
es el que nos debe servir para una reflexión acerca
del modelo que queremos alcanzar a medio y largo
plazo.

8.2.
EJE 2: POTENCIAR LOS
FACTORES DE COMPETITIVIDAD
DEL MODELO ECONÓMICO
CANARIO.
8.2.1.
Las medidas contempladas
pretenden como objetivos:
• Potenciar los factores de éxito del sector turístico y servicios complementarios, incluído
el comercio, en base a factores de:
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• Potenciar el sistema de “inversión colectiva”
en los proyectos que cumplan con los intereses generales de diversificación, calidad e
innovación, tanto en el sector del turismo y
actividades complementarias, como en el comercio, la economía del conocimiento, sectores asociados a procesos de desarrollo tecnológico o medioambientales.
• Tratamiento específico en el ámbito de los activos vinculados al transporte.

Diferenciación

8.2.3.
Elementos del REF afectados por este
Eje 2:

Especialización

• Transporte (Título 1. Capítulo 1 Ley 19/94).

Calidad

• Bonificación en la cuota (Art. 26 Ley 19/94).

Diversificación
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• Mejorar los incentivos en el sector del comercio.

• Posicionar al empresario canario ante los nuevos canales de comercialización del producto
turístico.
• Incentivar el desarrollo de la actividad en sectores innovadores con fuerte potencial tecnológico.
• Potenciar el desarrollo de las infraestructuras
y servicios portuarios y aeroportuarios.

8.2.2.
Acciones planteadas en este Eje 2:
• Mejorar los sistemas de incentivos fiscales
en la actividad turística, apoyando especialmente los factores señalados en términos de
calidad, diversificación y especialización:
- Rehabilitación integral de complejos
alojativos y zonas turísticas en declive.
- Desarrollo de Plataformas de reservas
on line.
- Apoyo a lo nuevos segmentos de productos turísticos; turismo deportivo, de
salud, familiar, etc.
• Mejorar los incentivos económicos y fiscales
para la intervención pública y privada en proyectos de interés general orientados hacia las
actividades e infraestructuras turísticas.

• Reserva de Inversiones en Canarias RIC (Art.
27 Ley 19/94).
• Otros Incentivos a la Imposición directa (Ley
19/94).
• Incentivos económicos Regionales (Art. 20
Ley 19/94).
• La Zona Especial Canaria (Título V Ley 19/94).
• Deducción por Inversiones en Canarias (Art.
94 Ley 20/91).

8.3.
EJE 3: POTENCIAR LA ACCIÓN
EXTERIOR, LA DIVERSIFICACIÓN,
Y LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA ECONOMÍA CANARIA.
8.3.1.
Las medidas propuestas en este Eje
contemplan los siguientes objetivos:
• La conectividad como elemento esencial del
desarrollo económico de las islas.
• Potenciar el posicionamiento geoestratégico
de las islas en el ámbito de la logística internacional.

• Aprovechar los flujos de transporte que se
generan desde el sector turístico y reorientando su uso hacia otras actividades.

8.3.2.
Desde este punto de vista se
plantean acciones en diferentes
escenarios:
a).- Acciones en el ámbito de las relaciones
con el Africa Occidental.
• Revisión de las limitaciones derivadas de
las ayudas de estado para las ayudas al
funcionamiento en creación de nuevas líneas de tráfico con la costa occidental de
África.
• Establecimiento de un marco político que
afiance la acción exterior de Canarias de
forma coordinada con la Administración
Central.
- Mediante un sistema capaz de resolver
los problemas reales que se derivan de
la actuación en un entorno tan particular
como el africano.
- Generando un mayor contenido económico a las actividades de la Casa África.
• Vincular las ayudas y los programas a la determinación de unos objetivos concretos
tanto desde el punto de vista del interés
y potencial de la economía canaria como
desde las necesidades de los países beneficiarios.
• Canalizar flujos de inversión hacia el desarrollo de proyectos vinculados a la inversión y el empleo.

nomías de escala y abaratamiento de los
costes de transporte de las mercancías
hacia el exterior esta acción redundaría incluso en una reducción de costes financieros para la administración, a través de una
menor carga en las subvenciones.
• Favorecer la apertura de rutas de transporte aéreo a destinos prioritarios desde Canarias, África Occidental y América.
c).- Acciones vinculadas al posicionamiento
de Canarias como plataforma logística internacional.
• Favorecer el desarrollo del tráfico internacional de mercancías en las islas.
• Impulsar el desarrollo de las actividades logísticas.
• Potenciar los instrumentos de internacionalización de la actividad económica contemplados en el REF; ZEC, Zona Franca, etc.
• Potenciar el sistema de “inversión colectiva”
en los proyectos que cumplan con los intereses generales de diversificación, calidad e innovación, en el sector de servicios portuarios
y aeroportuarios.

8.3.3.
Elementos del REF afectados por
este Eje 3:
• Promoción Comercial. CAPCAO. (Art. 18 Ley
19/94).
• Incentivos económicos Regionales (Art. 20
Ley 19/94).
• Bonificación en la cuota (Art. 26 Ley 19/94).
• Reserva de Inversiones en Canarias RIC (Art.
27 Ley 19/94).
• La Zona Especial Canaria (Título V Ley 19/94).

b).- Acciones relacionadas con el aprovechamiento de los flujos de transporte generados hacia y desde las islas.
• Favorecer los flujos con la UE, aprovechando la capacidad de carga que
se genera al amparo del tráfico aéreo derivado de la actividad turística.
En la medida que se puedan generar eco-

• La Zona Franca (Título VI Ley 19/94).
• El Registro de Buques y Empresas Navieras
en Canarias (Título VII Ley 19/94).
• Otros Incentivos a la Imposición directa (Ley
19/94).
• Deducción por Inversiones en Canarias (Art.
94 Ley 20/91).
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• Configurar Canarias como economía de referencia en el proceso de desarrollo de nuestro
entorno económico más cercano, África Occidental.

8.4.
EJE 4. APOYO A SECTORES
SENSIBLES.
8.4.1.
Las medidas propuestas en este eje
contemplan los siguientes objetivos:
• Consolidar el marco general de apoyo a los
sectores productivos vinculados a la industria,
agricultura y pesca.
• Incentivar la implantación de sistemas de calidad, innovación y tecnología.
• Potenciar criterios de;
* Especialización.
* Competitividad.
* Internacionalización.
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8.4.2.
Acciones planteadas en el Eje 3, por
tanto se centran en:
• Mantener los incentivos en materia de fiscalidad directa e indirecta en los sectores industriales, agrícolas y pesqueros.
• Revisión de los sistemas de incentivos vinculados al desarrollo de actividades específicas.
• Aplicación de sistemas de seguimiento y control.
• Profundizar en la aplicación de incentivos fiscales que premien la implantación de sistemas de
calidad.

8.4.3.
Elementos del REF afectados por este
Eje 4:
• Transporte (Título 1. Capítulo 1 Ley 19/94).
• Incentivos económicos Regionales (Art. 20
Ley 19/94).
• Bonificación en la cuota (Art. 26 Ley 19/94)
• La Zona Especial Canaria (Título V Ley 19/94).
• La Zona Franca (Título VI Ley 19/94).
• Otros Incentivos a la Imposición directa (Ley
19/94).
• Deducción por Inversiones en Canarias (Art.
94 Ley 20/91).

8.5.
EJE 5. SIMPLIFICACIÓN DEL
MARCO DE FUNCIONAMIENTO
PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA.
8.5.1.
Las medidas propuestas en este eje
contemplan los siguientes objetivos:
• Simplificación de los trámites administrativos
en las transacciones, atendiendo de forma
especial las operaciones fuera del ámbito
geográfico de Canarias.
• Reducción de los costes y cargas de las gestiones administrativas y burocráticas.
• Simplificación y agilización en los trámites
administrativos vinculados a la aplicación de
determinados instrumentos del REF (ZEC y
Zona Franca).

8.5.2.
Acciones planteadas en el Eje 4, son las
siguientes:
• Creación de un sistema de “autodespacho”
de aduanas para las operaciones de menor
cuantía en el ámbito de los impuestos REF
(IGIC, AIEM). Incorporando el sistema de despacho “on line” incluido el pago de los correspondientes impuesto y eliminando el coste de
tramitación de los agentes implicados a tal fin.
• Automatización efectiva de los procedimientos aduaneros.
• Revisión de los sistemas de autorización así
como los requisitos para el funcionamiento en
el ámbito de la ZEC y Zona Franca.

8.5.3.
Elementos del REF afectados el Eje 4:
• Coordinación y cooperación entre las Administraciones Públicas (Art. 14 y 15 de la Ley
19/1994).
• La Zona Especial Canaria (Título V Ley 19/94).
• La Zona Franca (Título VI Ley 19/94).
• IGIC-AIEM (Ley 20/1991)

CAPÍTULO 4
Propuestas y
sugerencias
para la
actualización
del REF
Informe CATPE

43

Las propuestas que a continuación se exponen,
se estructuran siguiendo el contenido de la vigente
Ley 19/94 del REF.

9.1.
El TRANSPORTE

(Ref. Título 1. Capítulo 1. Ley 19/1994)
a).- Mantenimiento del principio de no monopolios. (Ref. Artículos 4 y 5, punto 5.3, Ley
19/1994)
• Profundizando igualmente en el principio
de libertad comercial y, por ende, en la no
aplicación de restricciones de ningún tipo al
tráfico de mercancías.
• Canarias, con la propia inclusión en el texto
normativo, salvando así la aplicación de la
5ª Libertad.
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b).- Mantenimiento del diferencial en las tarifas portuarias y aeroportuarias. (Ref. Artículo 4.4 Ley 19/1994)
• Ampliar los conceptos de competitividad
contemplados en este artículo en función
de los siguientes criterios;
- Tarifas más bajas que las nacionales cuyo
resultado sea lograr competitividad con
puertos y aeropuertos alternativos específicamente respecto a la manipulación
de mercancías en contenedores.
- Tarifas por servicios portuarios que tengan en cuenta la competitividad con los
puertos extracomunitarios de países
geográficamente próximos
- Tarifas por servicios portuarios que tengan en cuenta la problemática de la doble
insularidad.
Ello, junto al artículo 349 del Tratado
debe constituir la base para la revisión con
la UE de las restricciones al sistema con relación a este tema (Sentencia del TUE).
c).- Posibilidad de establecer ayudas directas
a la apertura de líneas de transporte en el
ámbito de la Gran Vecindad. (Ref. Artículo
7, Ley 19/1994)

Inclusión de una mención relacionada con la
posibilidad de establecer ayudas directas al lanzamiento de nuevas líneas con terceros países vecinos, con referencia a las limitaciones establecidas
en la normativa ayudas estatales para el transporte marítimo y las excepcionalidades contempladas
a través de la política comunitaria respecto a las
RUP (Programa Gran Vecindad).

9.2.
COMPENSACIÓN DE LA
LEJANÍA Y DEL HECHO
INSULAR
9.2.1.
Compensación del hecho insular
De suerte que se incluyan los créditos correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado,
para la ejecución de las obras de infraestructura y las
instalaciones de telecomunicación que permitan o
faciliten la integración del territorio del Archipiélago
con el resto del territorio nacional o interconecten los
principales núcleos urbanos de Canarias o las diferentes islas entre sí, sin menoscabo de las asignaciones
complementarias previstas por el art. 54 del Estatuto
de Canarias. (Artículo 95, Ley 20/1991).

9.2.2.
El programa de inversiones
públicas
Que se ejecute en Canarias cada ejercicio se
distribuirá de tal modo que las inversiones estatales
no sean inferiores al promedio que corresponda
para el conjunto de las Comunidades Autónomas.
(Artículo 96, Ley 20/1991).

9.3.
PROMOCIÓN
COMERCIAL, EL CAPCAO.
(Ref. Artículo 18 Ley 19/1994).

Articular y concretar un sistema que permita actuar en el ámbito administrativo desde esta institu-

9.4.
INCENTIVOS
ECONÓMICOS.
(Ref. Artículo 20 Ley 19/1994).

Se deberán definir a través de la correspondiente normativa los factores diferenciales de los criterios generales aplicados en el resto del Estado, tal
y como se establece en el articulado, aspecto que,
hasta el momento no se ha hecho efectivo.

9.5.
ZONA ESPECIAL
CANARIA (ZEC).
(Ref. Título V Ley 19/94).

La ZEC constituye uno de los instrumentos de
referencia del REF en cuanto a su contribución al
desarrollo económico y social de las islas a través
de la marco flexible y adecuado al entorno económico en el que debe competir.
En el proceso de renovación de la autorización
comunitaria para los incentivos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, es preciso introducir
algunas modificaciones en la Zona Especial Canaria (ZEC), destinadas a mejorar las posibilidades de
este instrumento fiscal como factor de atracción de
proyectos empresariales, inversiones y estímulo a
la creación de empleo en el Archipiélago canario.
Los aspectos cuya reforma se propone son los
que se mencionan a continuación:

9.5.1.
Ampliación de la vigencia de la zec.
(Ref. art. 29 de la Ley 19/94).
La instalación de empresas en el Archipiélago
canario implica la realización de operaciones de
gran envergadura, con un largo período de madu-

ración en el caso de las industriales, y una mayor
dificultad respecto al resto del territorio nacional debido al sobrecoste que supone operar en, y desde,
las Islas Canarias. Es por ello por lo que, de acuerdo
con la nueva programación comunitaria 2014-2020,
procedería establecer una fase de autorización hasta el 31 de diciembre de 2020, y de aplicación de las
ventajas fiscales hasta el 31 de diciembre de 2026,
en línea con la Propuesta de Resolución del Parlamento de Canarias de 17 de julio de 2012.

9.5.2.
Supresión de las áreas geográficas
restringuidas, (Ref. art. 30)
La obligación que se impone a las entidades
ZEC de carácter industrial y comercial de establecerse dentro de áreas geográficas restringidas plantea diversos problemas: dificultades de instalación
debido a la escasa disponibilidad de suelo industrial
y a la inexistencia de urbanización en algunos casos; incremento de los precios de venta y arrendamiento de terrenos y locales; inviabilidad de establecimiento para empresas dedicadas, entre otras,
a actividades de generación de energías renovables
o acuicultura, que precisan instalarse en localizaciones idóneas por razón de su actividad.
Por ello, sería aconsejable la supresión de las
áreas geográficas restringidas, de modo que cualquier entidad ZEC, con independencia de su objeto
social, pudiera instalarse en el lugar más apropiado
para el desarrollo de sus actividades, sin perjuicio
del cumplimiento de las previsiones contenidas en
legislación urbanística y medioambiental.

9.5.3.
Ampliación del listado de actividades.
(Ref. art. 31.3.c de la ley 19/94).
La diversificación de la estructura productiva del
Archipiélago canario es una de las finalidades de la
ZEC. Por tal motivo, es necesaria una revisión del
listado de actividades económicas a desarrollar por
las entidades acogidas a este instrumento fiscal,
con un sistema de doble listado: por una parte,
excluyente de aquellas actividades que no contribuyen a los fines de la ZEC (por ejemplo, los servicios financieros, seguros, construcción, comercio
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ción para solucionar los problemas concretos que limitan las relaciones comerciales desde Canarias con
el continente africano (p.e. acuerdos en materia de
visados, etc,)

al por menor), y, por otra parte, comprensivo de
aquellas que sí los cumplen, priorizando las que,
por su mayor contribución a la diversificación y al
desarrollo económico y social del Archipiélago canario, deberían obtener un mejor incentivo (entre
otras, la biotecnología en sus diversas modalidades, las audiovisuales, las actividades de ocio y
deportivas, los centros de distribución logística o
centros de outsourcing).

9.5.4.
Incremento de las bases imponibles.
(Ref. art. 44, regla tercera).
Los límites a los que, actualmente, están sometidas las bases imponibles a las que las entidades
ZEC pueden aplicar el tipo de gravamen especial en
el Impuesto sobre Sociedades, son un obstáculo a la
atracción de grandes proyectos de inversión.
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El importe de la parte de la base imponible a la
que se aplicaría el tipo de gravamen especial no debería exceder, no obstante, del cincuenta por ciento
de la cifra de negocio de la entidad ZEC, con el fin de
que, en ningún caso, se superase el límite establecido en las Directrices comunitarias sobre ayudas de
Estado de finalidad regional, según las cuales el coste de la ayuda no puede exceder, en la actualidad, del
diez por ciento de la cifra de negocio del beneficiario.

9.5.5.
Flexibilización de los requisitos exiguidos
para materializar la Reserva de
Inversiones en canarias en entidades
ZEC, y compatitibidad de ésta con otros
incentivos del REF en la parte de la base
imponible a la que no se haya podido
aplicar el tipo de gravamen especial,
(Ref, arts. 27 y 42.2).
Contemplada expresamente desde el año 2007
la materialización de la Reserva para Inversiones en
Canarias (RIC) en la suscripción de acciones o participaciones emitidas por entidades ZEC, los requisitos a los que está sujeto este supuesto limitan notablemente las posibilidades de simultanear ambos
incentivos. Una compatibilidad RIC- ZEC sin trabas
contribuiría a la consolidación de aquellas entidades
ZEC que pueden precisar, en un momento dado, de
financiación ajena, además de que permitiría encau-

zar la RIC hacia unas actividades económicas diversificadoras y a través de la participación en empresas
comprometidas en la creación de empleo.

9.5.6.
Supresión de la exclusión de la
deducción por doble imposición
interna.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4.f)
del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, la deducción por doble
imposición interna no será de aplicación a los dividendos o participaciones en beneficios correspondientes
a entidades ZEC cuando procedan de beneficios que
hayan tributado al tipo reducido.
En consecuencia, en cuanto las rentas pasan al
socio de la entidad ZEC -persona jurídica, residente en
España, quedan sometidas a una doble imposición,
discriminatoria con respecto a la exención de la que
disfrutan los socios no residentes. Sería oportuno, por
tanto, permitir la aplicación de la deducción.

9.5.7.
Revisión del sistema de
funcionamiento del consorcio.
Las limitaciones de un sistema excesivamente
administrativista escasamente insertado en el sistema autonómico e incluso estatal, que parece ser tratado como una figura exclusivamente fiscal más que
como un instrumento económico. Ello se manifiesta
desde el punto de vista de control y supervisión por el
papel preponderante de la administración tributaria.

9.6.
ZONAS FRANCAS EN
CANARIAS.
(Ref. Título VI Ley 19/94).

En 1997 la UE otorgó a las zonas francas de
Madeira y Azores un trato arancelario favorable
respecto al resto de las zonas francas del Mercado Único. según lo previsto en el régimen RUP
contenido en el tratado.

Aplicación de un tratamiento similar al aplicado en
la Zona Franca de Madeira con respecto a las operaciones realizadas en las zonas francas de Canarias
desde las dos perspectivas:
a).- Exenciones en la importación de Zonas Franca de determinados materias primas objeto
de transformación en este ámbito.
b).- Libre Práctica de las mercancías transformadas en las Zonas Francas Canarias.
De forma similar a lo establecido en Madeira, se
pueden articular limitaciones con relación a las actividades a desarrollar o sectores beneficiados.
En este caso, en coherencia con las propuestas
relacionadas en los apartados anteriores y con las salvedades derivadas de la normativa europea, especialmente en los referido a la política agraria y sectores
sensibles, las actividades a proponer deberían estar
vinculadas al desarrollo de:
- Con carácter general actividades autorizadas en
el ámbito de la Zona Especial Canaria.
- Operaciones asociadas a actividades logísticas
con generación de alto valor añadido.
- Otras actividades a definir.
Las zonas francas de Madeira y Azores poseen
un trato arancelario favorable respecto al resto de las
zonas francas de la U.E. según lo previsto en el régimen RUP contenido en el Tratado.
Un tratamiento similar debiera aplicarse a las ZFC,
en síntesis,el régimen consiste en la exención a la
importación de bienes de equipo para su instalación
en las ZF dado su destino particular y, las importación
de determinadas materias primas, partes y piezas libres de derechos, estando los productos transformados o ensamblados, despachados a libre practica en
el mercado interior igualmente con exención de derechos. Ahora bien, al objeto de controlar el régimen,
las autorizaciones se producen caso a caso bajo el
cumplimiento de determinados requisitos, volumen
o porcentaje de producción autorizado a libre práctica, examen anual etc.

Este trato singular se desarrolla en 2 pasos a
través de 2 Reglamento:
- R (CEE) nº 122/96 del Consejo de 22 de Enero
de 1996, por el que se concede un trato arancelario favorable a la importación de determinadas
mercancías en las zonas francas de Madeira Y
Azores, debido a su destino particular.
Téngase en cuenta que no se trata de derogaciones del Código Aduanero Comunitario,
sino de un tratamiento singular debido a su
destino particular: la transformación en la
zona franca, así el art. 1 establece que “los derechos aplicables a las mercancías a libre practica en las zonas francas de Madeira y Azores
podrán reducirse hasta el 100 % siempre que:

* Estas mercancías vayan a ser objeto de una

transformación al menos equivalente a la
que se requiere en el art. 24 del R. (CEE)
2913/92 del Consejo y los articulos35 a 46
del R. (CEE) 2454 /93 de la Comisión.
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* Esta transformación se efectue íntegramente dentro de los limites de las zonas francas.

- R (CEE) nº 1482 de la Comisión de 28 de Julio
de 1997, por el que se establecen, para Las zonas francas de Madeira Y Azores, determinadas
disposiciones de aplicación del R. del Consejo.
La autorización se realiza caso por caso, con los
límites impuestos para un determinado listado
de productos negociados por las autoridades
portuguesas y La Comisión.
La Comisión elaboró, en colaboración con las
autoridades portuguesas, la lista de mercancías que
pueden beneficiarse (Reglamento (CE) 1482/97):
Se excluye del ámbito de aplicación de la
normativa prevista en el apartado I los productos
agrícolas en el sentido del artículo 38 del Tratado,
enumerados en el Anexo II del Tratado (…) Esta
exclusión no afecta a los productos de la pesca
salvo aquellos productos que se benefician del
régimen comunitario de compensación de los
costes suplementarios ocasionados por el carácter
ultraperiférico establecido en el marco de la
Decisión 92/315/CEE. (POSEIMA), en la actualidad
seria el POSEI.
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Este régimen no ha tenido el eco esperado debido a los problemas estructurales de Madeira. La zona
franca de Madeira se encuentra al norte de la isla,
con un purto muy pequeño, orografía inapropìada,
parcelas muy pequeñas (500 mts. cuadrados).

Lo anterior, en el caso de Canarias sería una
medida estratégica para consolidar y desarrollar en
las Islas las plantas de elaboración de productos de la
pesca de países terceros. Recordar que en derecho
marítimo, el origen del producto “pesquero” lo
otorga el pabellón del barco. Los argumentos que
justifican la solicitud, entre otros, serían:
el agravio que supone, autorizar en
* elCorregir
marco del Tratado con los ACP, la importación de estos productos con exención de
derechos a su despacho a libre práctica y no
obtener para las ZFC un régimen que produzca iguales efectos.
Garantizar la trazabilidad y garantías sanitarias
* en
la manipulación de los productos pesqueros, control comunitario por las autoridades
competentes con el fin último de garantizar la
salud de las personas.
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el “conocimiento” desarrollado
* aAloprovechar
largo de años, producto de la experiencia
acumulada consecuencia de la fuerte actividad pesquera desarrollada en los puertos canarios en el pasado reciente.
Poner en valor los puertos canarios, incorpo* rando
como ventaja competitiva, un régimen
en las ZFC que ayude a la venta exterior de
nuestras infraestructuras portuarias.
Esta solicitud se explicita en la Comunicación
* del
la Comisión Europea en contestación al
memorándum sobre las RUPS del año 2000.
Igualmente existe constancia que este asunto
estaba en la Agenda de trabajo elaborada por la
Representación española ante la UE y participación de representantes del Gobierno de Canarias
de entonces.
Como decíamos anteriormente, la solicitud
de éste régimen no afecta al marco normativo
del REF, caso aparte es que una vez obtenido de
Bruselas se incorpore al citado bloque normativo
como desarrollo a la alusión que sobre ellas contiene la Ley 19/94.

9.7.
REGISTRO DE BUQUES Y
EMPRESAS NAVIERAS.
(Ref. Titulo VII).

Disposición Adicional decimoquinta Ley 27/1992.
Punto 4.2.a y 5.
a).- Incorporar en el ámbito de funcionamiento del
Registro Especial las embarcaciones incluidas
en la Lista 1 del Registro General de Buques y
Empresas Navieras.
b).- Adecuar la norma a los planteamientos globales
y rentabilizar nuestra posición geoestratégica
con relación a las nuevas oportunidades de negocio que se plantean en el contexto continental
africano (plataformas de petróleo y gas natural)
c).- Revisar y ampliar el marco de funcionamiento
del Registro incorporando la posibilidad de incluir la navegación interior cuando se trate de
líneas que realizan cabotajes de destinos combinados, territorio nacional, unión europea y/o
terceros países.

9.8.

ELABORACIÓN DE UN
PLAN ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURAS
EN LAS ÁREAS
TURÍSTICAS.

(Disposición transitoria tercera, Ley 19/1994)

Otras propuestas y/o sugerencias.

9.9.
REGISTRO DE
AERONAVES Y
EMPRESAS AÉREAS.
Creación de un registro especial, análogo al existente en el Registro de buques.

Incorporar al REF este instrumento hasta que la
tasa de desempleo alcance la media nacional, ya sea
con carácter genérico o selectivo, población joven,
parados de larga duración, mayores de 45 años, etc.

9.11.
DOBLE INSULARIDAD.
Consideramos necesario incluir una nueva
medida que incorpore el concepto de “doble
insularidad” en la aplicación de los instrumentos y medidascompensatorias (Subvención al
transporte, REA etc.), en la medida de los costes adicionales que soportan estas islas.
Se trataría de modular, en términos generales,
las ayudas conforme a las especiales condiciones
de la doble insularidad, como ya se ha hecho con
alguno de los incentivos como la ZEC. Obviamente
esta propuesta está justificada en base a los mayores costes en el desarrollo de la actividad económica en las islas no capitalinas en la que los efectos
asociados a los factores de ultraperiferia se presentan con mayor intensidad.

9.12.
TRATAMIENTO DE LA
ULTRAPERIFICIDAD DE
LAS UNIVERSIDADES
CANARIAS.
Se propone incorporar y entroncar las universidades y los Centros de investigación existentes en
las islas con las medidas del REF. No cabe duda que
éstos entes públicos, como prestatarios de “servicios”, también soportan costes adicionales derivados de las condiciones estructurales recogidos en el
art. 349 de TFUE.

9.13.
PARTICIPACIÓN
DE CANARIAS
EN EL “CANÓN
CONCESIONAL” DE
LA “EXTRACCIÓN DE
HIDROCARBUROS
(GAS Y/O PETRÓLEO)
EN YACIMIENTOS DE
DOMINIIO PÚBLICO EN
LAS ISLAS.
Sin entrar en polémicas y en el análisis de la
normativa específica nacional (Ley de Minas y Ley
Nacional de Hidrocarburos), desde la óptica del
derecho administrativo, se debiera establecer en
la ley del REF la participación de Canarias en el
canón concesional de la actividad de extracción de
hidrocarburos de yacimientos de dominio público
en las islas.

9.14.
MAXIMIZAR EL
APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS
NATURALES CANARIOS.
9.15.
ESTABLECER
UNA FISCALIDAD
DIFERENCIADA
Y REDUCIDA A
LAS ENERGÍAS
RENOVABLES
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9.10.
DESGRAVACIÓN EN LA
CUOTA PATRONAL A
LA S.S.

Medidas Fiscales
9.16.
INCENTIVOS A LA
INVERSIÓN PREVISTOS
EN EL ARTÍCULO 25.
(Ref. Art. 25 Ley 19/1994).

En la misma línea que lo expuesto en el apartado de la RIC siguiente, se propone:
a).- Revisión de la aplicación de los incentivos en terrenos y solares afectos a la actividad económica.
b).- Ampliación del ámbito de aplicación a los empresarios individuales y comunidades de bienes.
c).- Revisión de los objetos de materialización conforme a los criterios referidos en los apartados anteriores.
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9.17.
BONIFICACIÓN EN LA
CUOTA DEL IMPUESTO
DE SOCIEDADES
PARA ACTIVIDADES
PRODUCTORAS.
(Ref. Artículo 26 Ley 19/1994)

Ampliación de la bonificación aplicable a las actividades productoras a actividades de servicios que
requieran un alto componente de activos materiales
(Artículo 26 de la Ley 19/1994).
Vinculando en su caso la ayuda a parámetros de
inversión y empleo, e incluso cualificación del mismo, y/o factores medioambientales, garantizando así
la localización de la base imponible en Canarias.
Sin llegar a incluir una relación exhaustiva de los
sectores afectados, esta bonificación se podría extender a los servicios relacionados con las actividades logísticas, servicios portuarios y aeroportuarios,
sociedad del conocimiento, servicios turísticos y
comerciales con un alto componente tecnológico o
de calidad, actividades relacionadas con la gestión
medioambiental y el sector energético.

9.18.
LA RESERVA PARA
INVERSIONES EN
CANARIAS, (RIC).
Este instrumento fiscal, el más potente del actual REF, requiere de un ajuste y perfeccionamiento,
por lo que, en grandes líneas, se propone:

9.18.1.
Corregir las restricciones introducidas
en el RDL. 12/2006 por el que se modifica
la Ley 19/94.
Eliminar las restricciones relativas al transporte
terrestre tanto de viajeros como de mercancías no
declarados servicios públicos para ser considerados
activos aptos para la materialización de la RIC (ayudas a la inversión).
Igualmente, eliminar las restricciones de la aplicaciónde la RIC a determinadas actividades industriales canarias e inversiones agrícolas recogidas
en el art. RDL. 2/2006 y art. 46 del RD.1758/2007.
(sobrevenidas por lo previsto en las DAR 2007-2013
para estas ayudas de estado sectoriales).

9.18.2.
Ampliar el ámbito subjetivo al objeto de
favorecer la canalización del ahorro hacia la inversión (la cuenta fiscal).
Ampliar el ámbito subjetivo al objeto de favorecer la canalización del ahorro hacia la inversión
mediante la introducción de una desgravación en el
IRPF con el tipo y límite que se consideren oportunos para todos los residentes en Canarias.

9.18.3.
Recuperar los terrenos como activos
aptos para la matrialización de la RIC
(excepto en los arrendamientos inmobiliarios).
Recuperar los terrenos como activos aptos para
la materialización en materia RIC, solo permitidos

9.18.4.
Tratamiento de la defunción o
incapacidad del empresario o
autónomo en la RIC.
En caso de defunción o incapacidad del empresario o autónomo:
Posibilidad en tales casos que los herederos o
* continuadores,
si los hay, se hagan cargo de las
obligaciones pendientes.
En caso de transmisión de la actividad a otra
* entidad,
permitir que la nueva se haga cargo de
las obligaciones sin que exista incumplimiento.
		

9.18.5.
La rehabilitación de los establecimientos
turísticos y comerciales en las zonas
turísticas en declive.
La rehabilitación de los establecimientos turísticos y comerciales en las zonas turísticas en declive.
Necesidad de profundizar en fórmulas que permitan recuperar estándares de calidad, clarificando
las posibilidades de materialización de la RIC para la
modernización de la planta alojativa y comercial de
las zonas turísticas, sin que estas transformaciones
parciales se asimilen al concepto de rehabilitación
positivo en el derecho tributario español.

9.18.6.
Cualquier beneficio, apto para la RIC.
Permitir que cualquier beneficio sea apto para
dotar la RIC, con independencia del origen del mismo, de tal modo que se ponga única y definitiva-

mente el acento y la atención en la inversión. (corregir la actual situación)

9.18.7.
Potenciar el sistema de “inversión
colectiva o individual”.
Potenciar el sistema de “inversión colectiva o
individual” en proyectos de interés general con una
clara vocación mercantil, especialmente en los sectores del turismo, oferta complementaria, comercio
y otras intervenciones de carácter social, permitiendo la materialización de la RIC en espacios de titularidad pública o de dominio público.
Se trataría de que los empresarios pudieran
materializar, de forma conjunta o particular en activos fijos que pudieran considerarse de titularidad
pública pero con especial interés desde el punto de
vista empresarial, previa autorización o acuerdo con
la administración competente o titular de la misma.
A modo de ejemplo, varios empresarios hoteleros se ponen de acuerdo para intervenir en los
accesos a la playa desde los establecimientos (avenidas, caminos, etc.) realizando obras y/o intervenciones (pavimento, mobiliario urbano, etc.) que en
principio correspondería al ayuntamiento, pero que
inciden directamente en la mejora del entorno de
sus propios negocios.
		
Lógicamente este tipo de intervenciones requeriría la aprobación por parte de la administración
competente.
Desde el punto de vista empresarial, este tipo
de actuaciones suponen un beneficio para la empresa en cuanto que puede mejorar la valoración de los
activos de titularidad propia. Desde el punto de vista
de la Administración puede suponer no sólo un ahorro interesante en cuanto al capítulo de inversión,
sino igualmente la posibilidad de acometer actuaciones necesarias que ahora mismo están paradas por
falta de recursos.
Puede ser susceptible de aplicar en áreas turísticas, zonas comerciales, áreas deportivas, etc.
		
Al objeto de favorecer y potenciar la financiación privada, como alternativa a las previstas en la
norma, se propone introducir vehículos financieros
tales como:
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para tres supuestos (actividad industrial, construcción de viviendas de VPO. Para alquiler y para la rehabilitación de las zonas turísticas en declive). Si las
ayudas de estado con finalidad regional contemplan
los terrenos, habría que recuperarlos con la excepción del supuesto de arrendamientos inmobiliarios.
		
Piénsese en parques temáticos, residencia
de estudiantes universitarios, centros geriátricos,
centros turísticos vinculados a la salud, establecimientos medioambientales, sector agrario, áreas
forestales etc. Lo anterior es relevante si tenemos
en cuenta que los terrenos no son amortizables y
muy caros en Canarias.

9.18.8.
Préstamos participativos.
Si la ley establece la “suscripción de acciones o
participaciones”, por qué no hacerlo de manera colectiva, Por qué no permitir otorgar esa financiación
sin las complejidades que reglamentariamente se desarrollan? –local y persona afecto, ¿Por qué no facilitar una industria financiera canaria que profesionalice
la gestión de esos recursos?
Fíjense que está regulado por un RDL “sobre
medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y
liberalización de la actividad económica”, y por una
Ley “de Medidas Fiscales Urgentes”. Sin detallar el
contenido de las normas anteriores, solo decir que
promueven lo mismo que promueve la ley de nuestro REF Y que promueve su uso en un período de
crisis económica. Dada esta consistencia, ¿por qué
no explorar su inclusión en nuestra norma?
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Si bien quien otorga el préstamo no ostenta la
condición de socio y partícipe, y no interviene en la
gestión de la empresa, la devolución de éste depende de la propia marcha de la empresa.
También podrían adoptar la forma de Fondo de
Capital Riesgo, agrupando el patrimonio de distintos
accionistas para invertir en distintas SCR.
Podríamos adaptar una versión de las SCR o FCR
para nuestro REF, en base al espíritu de éste y que
viene contenido en su articulado.
Es decir, quien otorga el préstamo participativo
se comporta exactamente igual y adopta el mismo
perfil que alguien que quiera suscribir una ampliación
de capital o constituir un nuevo negocio. Analiza el
sector en el que se desenvolverá la actividad, analiza
al equipo gestor, suele disponer presencia en los órganos de gobierno de la sociedad –aunque no tenga
voto.
En la práctica, los préstamos participativos han
ayudado drásticamente a la financiación de proyectos. Dinamizán la inversión privada, se profesionaliza,
suelen financiar proyectos relacionados con la “economía del conocimiento” o nuevas tecnologías”
(precisamente aquéllos de los que adolece nuestra
economía). En definitiva, y en un entorno de clara
restricción crediticia, pueden generar una bolsa de
recursos nada despreciable.

Si la ley establece la “suscripción de acciones o
participaciones”, ¿Por qué no hacerlo de manera colectiva?, ¿Por qué no permitir otorgar esa financiación
sin las complejidades que reglamentariamente se desarrollan? –local y personal afecto. ¿Por qué no facilitar una industria financiera canaria que profesionalice
la de esos recursos?

9.18.9.
Sociedades de Capital Riesgo (SCR.).
Sin entrar en las peculiaridades que puede tener
una SCR “v.RIC” frente una SCR “normal” sí podemos poner de manifiesto las ventajas de estos vehículos. La principal es que soluciona parcialmente
uno de los grandes problemas actuales, y una de las
causas a las que se le achaca la gravedad de la situación económica: la restricción crediticia.
Al igual que los préstamos participativos, están
perfectamente regulados en nuestro ordenamiento
jurídico. No es objeto de este documento profundizar
sobre su funcionamiento sino argumentar su encaje
en nuestro REF.
Así, y tal como se prevé en la ley en lo referente a
la suscripción de acciones y participaciones en sociedades, las SCR también otorgan el carácter de “temporal” a su participación, que consideran financiera.
Pero, de nuevo, estas tomas de participación están irremediablemente vinculadas a un proyecto de
negocio, a un proyecto industrial, a una expectativa
de negocio. Si el gobierno de la CC.AA y Nacional
quieren estimular el desarrollo económico y social,
¿Por qué no facilitar drásticamente la financiación de
los proyectos empresariales?

9.18.10.
El REF y la ultraperificidad de las
Universidades Canarias.
Proteger a Las Universidades Canarias y los centros de investigación más relevantes del Archipiélago, especialmente en la parte económica del REF, de
tal forma que en épocas de crisis, como la actual, su
labor formativa o investigadora no sufra menoscabo,
garantizándose su financiación a través de medidas
concretas, previa racionalización de su organización
y funcionamiento.

Las obligaciones formales y el desproporcionado régimen de sanciones por cualquier error formal
en la memoria de las cuentas anuales con respecto
al beneficio fiscal previsto, supone una verdadera
barrera que desanima la inversión con cargo a la
RIC, sobre todo en las Pymes. Para corregir esta
situación, proponemos:
a).- Supresión de la obligación de elaboración y
presentación del plan para inversiones a que
se refiere el apartado 10 del artículo 27 en
el caso de las entidades y personas de menor tamaño a que se refiere las Disposición
Adicional Duodécima de la Ley del IS, manteniendo en todo caso la posibilidad de presentar un plan especial de inversión.
b).- Minoración significativa de las menciones obligatorias en la memoria prevista a lo largo del
art. 27 y especialmente en su apartado 13.
para estas mismas entidades y personas de
menor tamaño.
c).- Para estos casos, suavizar el régimen de sanciones.

9.19.
DEDUCCIÓN POR
INVERSIONES EN
CANARIAS (DPIC).
Con el handicap de no haberse notificado en su
momento a la Comisión, se proponen aquellas mejoras que no pongan en riesgo este incentivo fiscal,
de menor complejidad normativa e interpretativa

9.20.
INVERSIONES DE
CANARIAS EN EL
ENTORNO REGIONAL
(África Occidental).

En línea con la idea expuesta anteriormente, se
propone establecer un incentivo fiscal para fomentar
la internacionalización de la empresa canaria, cuestión que hemos considerado estratégica en esta actualización del REF.
		
Se trata de favorecer “las nuevas oportunidades”
consecuencia del fuerte desarrollo económico sostenido de muchos países de la Costa Occidental Africana, con crecimientos superiores al 5% anual en el
último decenio, y las condiciones competitivas que
hoy tienen las islas, como prestatarias de servicios
que esos países vienen demandando o demandarán
en un futuro próximo, en caso de que el REF pueda
potenciar esta circunstancia.
		
Al objeto de la mejor articulación e inserción
posible de este incentivo fiscal en el REF, se dejan
abiertas las distintas vías posibles, ya sea mediante la
adaptación de este supuesto en la Reserva de Inversiones (RIC), en la Deducción por Inversiones (DPI) o
a través de un nuevo instrumento especifico diseñado al efecto.

9.21.
IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS DE
GESTIÓN AUTOMIZADA
EN EL ÁMBITO
TRIBUTARIO,

que la RIC.

(Artículos 14 y 15 de la Ley 19/1994).

MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS
DE CARÁCTER FISCAL.

a).- En el caso del ITP para operaciones relativas
a las PYMEs, establecer sistemas de liquidación mediante pasarelas de pago por vía telemática, o en su caso mediante la presentación de justificantes de ingresos en cuentas
corrientes.
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9.18.11.
La obligaciones formales y el régimen
sancionador.

b).- Establecer sistemas de gestión vía telemática de acceso directo a los empresarios para
la tramitación de auto-despacho de aduana y
liquidación la liquidación de tributos REF en
los pequeños envíos comerciales.
c).- Mejorar los sistemas de coordinación administrativa entre los diferentes departamentos
implicados en la gestión de las operaciones
relacionadas con la aduana.
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Primera.- La actual crisis económica, especialmente virulenta en Canarias, ha puesto al
descubierto las deficiencias estructurales del
vigente REF y, por ende, la necesidad de su
actualización.
Segunda.- Es de advertir, sin embargo, que resultará inútil abordar una reforma del REF sin la
previa determinación del modelo económico
más idóneo para las Islas, al que la especialidad canaria debe servir en cumplimiento de
su función instrumental.
Tercera.- El REF (la Ley 19/94), sin el cual, no hubieran sido posibles los niveles de desarrollo
económico y social alcanzados por las islas a
lo largo de su historia, y en particular, en los
15 últimos años previos al inicio de la crisis
económica, nos es un asunto que afecte exclusivamente a los empresarios, al contrario,
el REF es un asunto de la máxima trascendencia que afecta a todos los canarios y demás residentes en las islas, y se encuentra
presente en nuestra vida cotidiana.
Cuarta.- La actual coyuntura económica y el
proceso de consolidación fiscal vienen laminando el contenido del REF. El contenido y
alcance del REF no puede verse condicionado por situaciones coyunturales cuando éste
pretende atender problemas estructurales de
carácter permanente.
Quinta.- La renovación del REF para el periodo
2014-2020 constituye una oportunidad que
no se debe dejar pasar para actualizar y adecuar el vigente REF a la realidad socioeconómica actual de Canarias y de nuestro entorno
regional.
Por todos es compartido que el vigente REF
ha contribuido de forma significativa al desarrollo económico canario en estos veinte
últimos años, pero éste, ya viene manifestando síntomas de agotamientos, al no estar
diseñado para atender “las nuevas oportu-

nidades” consecuencia del fuerte desarrollo
económico sostenido de muchos países de la
Costa Occidental Africana, con crecimientos
superiores al 5% anual en el último decenio, y
las condiciones competitivas que hoy tienen
las islas, como prestatarias de servicios que
esos países vienen demandando o demandarán en un futuro próximo, en caso de que el
REF pueda potenciar esta circunstancia.
Sexta.- El blindaje jurídico del REF está mejor recogido en el ámbito comunitario que en el
ámbito constitucional español y en nuestro
estatuto de autonomía. El actual Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, recoge el testigo del Tratado de Amsterdam y fortalece el tratamiento
específico de las regiones ultraperiféricas
como Canarias.
Por el contrario, la salvaguarda jurídica que
otorga la disposición adicional 3ª de la Constitución ha quedado devaluada por la sentencia
del Tribunal Constitucional de 2003, que deja
el REF de la discrecionalidad del Gobierno
Central y las Cortes Generales.
Igualmente, los preceptos contemplados en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias han quedado desfasados y obsoletos al
frustrarse y decaer en 2011 el último intento
de reforma del Estatuto.
Esta desprotección aconseja aprovechar la
primera ocasión que se presente para la reforma del Estatuto de Autonomía, potenciando la garantía jurídica, al vincular nuestro régimen tradicional a lo que establece el art. 349
del Tratado de Lisboa sobre el régimen de las
RUP´s.
Séptima.- Las ayudas de estado de finalidad regional constituyen el marco de referencia del
REF a nivel comunitario. De los análisis realizados se desprende que las ayudas del REF
han sido proporcionales a las desventajas
que intenta amortiguar, de escasa relevancia
respecto a los sobrecostes soportados y han
contribuído de forma significativa al desarrollo
socio-económico de Canarias.
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10.
CONCLUSIONES.

Octava.- Tomando como premisa la idea originaria
del REF, por un lado, y la realidad actual del Archipiélago, por otro, de la conjunción de ámbos factores resulta un elenco de objetivos
estratégicos, no exhaustivo, susceptibles de
coadyuvar a la configuración del modelo
económico que necesita Canarias a medio
y largo plazo; objetivos estratégicos estos
que cabe sintetizar como sigue:
1º).- Potenciar el papel protagonista de las
personas y prestar especial atención a
los Recursos Humanos y a los Recursos Naturales.
2º).- Potenciar los factores de competitividad del modelo económico canario.
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4º).- Apoyo a los sectores sensibles o frágiles de la economía canaria.
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3º).- Potenciar la acción exterior, la diversificación y la internacionalización de la
economía canaria.

5º).- Simplificación del marco de funcionamiento para el desarrollo de la actividad económica.
Novena.- En función de lo anterior, el CATPE realiza una serie de propuestas o sugerencias al
objeto de favorecer y potenciar los objetivos
descritos en la conclusión octava y que se recogen en el capítulo cuatro anterior.

11.
Esquema sobre la determinación
de los ejes estratégicos
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>>>>>

EJES ESTRATÉGICOS

EJE 1:
RECURSOS HUMANOS
Y RECURSOS NATURALES

• Potenciar el papel protagonista de los ciudadanos en la
aplicación del REF.
• Establecer la creación de empleo como prioridad principal
en la actualización del REF.
• Profundizar en la ultraperificidad de las Universidades
Canarias.
• Mejor aprovechamiento de los recursos naturales.

EJE 2:
POTENCIAR LOS FACTORES
DE COMETITIVIDAD DEL
MODELO ECONÓMICO
CANARIO

• Fomentar los factores de competitividad del sector turístico
y otros servicios con criterios de:
Diversificación
Diferenciación
Especialización
Calidad
• Posicionar al empresario canario ante nuevos canales de
comercialización del producto turístico.
• Incentivar el desarrollo de sectores tecnológicos.
• Desarrollo de infraestructuras y servicios portuarios y
aeroportuarios.

EJE 3:
POTENCIAR LA ACCIÓN
EXTERIOR Y LA
INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA ECONOMÍA CANARIA

• Conectividad.
• Potenciar el posicionamiento geoestratégico de las islas.
• Canarias como economía de referencia en el entorno más
cercano, África Occidental.
• Aprovechar los flujos de transporte que se generan desde el
sector turístico.
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OBJETIVOS

EJE 4:
APOYO A SECTORES
SENSIBLES

EJE 5:
SIMPLIFICACIÓN MARCO
FUNCIONAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD

• Consolidar el marco de apoyo a los sectores de industria,
agricultura y pesca.
• Implantación de sistemas de calidad, innovación y
tecnología.
• Potenciar criterios de:
Especilización
Competitividad
Internacionalización
• Simplificación de los trámites administrativos en las
trasacciones.
• Reducción de los costes y cargas de las gestiones
administrativas y burocráticas.
• Simplificación y agilización en los trámites administrativos
vinculados a la aplicación de determinados instrumentos
del REF (ZEC y Zona Franca).

INSTRUMENTOS DEL REF AFECTADOS

• Establecer una cuenta fiscal en el IRPF para canalizar el
ahorro hacia la inversión.
• Afianzar el Plan Integral de empleo canario.
• Apoyar el autoempleo.
• Integrar a profesores y alumnos de las universidades
públicas canarias en los beneficios del REF.
• Prever la participación de Canarias en el Cánon
concesional por la extracción de hidrocarburos de
yacimientos de titularidad pública.
• Maximizar el aprovechamiento energético de los
recursos naturales (sol y viento).
• Establecer una fiscalidad diferenciada y reducida
respecto a la establecida a nivel nacional.

• Reserva de Inversiones en
Canarias RIC.
• Otros incentivos fiscales.
• Formación profesional (art.
23).
• Cánon concesional por la
extracción de hidrocarburos.
• Energía y agua.

• Mejorar sistemas de incentivos económicos y fiscales
en la actividad turística, con atención especial a:
Rehabilitación de la oferta
Plataformas on line
Nuevos productos
• Mejorar los incentivos en el sector comercio.
• Potenciar el sistema de “inversión colectiva”en
proyectos de interés general.
• Tratamiento específico en el ámbito de los activos
vinculados al transporte.

• Transporte.
• Bonifiación en la cuota.
• Reserva de Inversiones en
Canarias RIC.
• Otros incentivos fiscales.
• Incentivos económicos
regionales.
• La Zona Especial Canaria.
• DPIC.

• Acciones en el ámbito de las relaciones con África
Occidental .
• Acciones relacionadas con el aprovechamiento de los
flujos de transporte generados hacia y desde las islas.
• Acciones vinculadas al posicionamiento de Canarias
como plataforma logística.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Mantener incentivos en fiscalidad directa e indirecta en
los sectores industriales, agrícolas y pesqueros.
• Revisión de los sistemas de incentivos vinculados al
desarrollo de actividades específicas.
• Aplicación de incentivos fiscales que premien la
implantación de sistemas de calidad.

• Transporte.
• Incentivos económicos
regionales.
• Bonificación en la cuota.
• RIC.
• La Zona Especial Canaria.
• Zona Franca.
• AIEM.

• Creación de uns sistema de “autodepacho” de
aduanas para las operaciones de menor cuantía.
• Automatización efectiva de los procedimientos
aduaneros.
• Revisión de los sistemas de autorización en el ámbito
de la ZEC y Zona Franca.

• Coordinación y cooperación
entre las Administraciones
Públicas.
• La Zona Especial Canaria.
• Zona Franca.
• IGIC.
• AIEM.

Transporte.
Promoción Comercial.
CAPCAO.
Incentivos regionales.
Bonificación en la cuota.
RIC.
DIPC.
Otros incentivos fiscales.
La Zona Especial Canaria.
Zona Franca.
Registro de Buques.
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MEDIDAS

12.
Ficha resumen con las propuestas de medidas económicas
1. FICHA DE PROPUESTAS DE MEDIDAS ECONÓMICAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REF

TRANSPORTE

COMPENSACIÓN DE LA
LEJANÍA Y
DEL HECHO
INSULAR
CAPCAO

· Compensación del hecho insular.
· El programa de inversiones públicas.
· Articular y concretar un sistema que permita actuar en el ámbito administrativo.

INCENTIVOS
ECONÓMICOS
REGIONALES

· Concretar los factores diferenciales de los criterios generales aplicados en el resto del Estado.

ZEC

· Concretar los factores diferenciales de los criterios generales aplicados en el resto del Estado.
· Revisión y ampliación del ámbito territorial.
· Establecimiento a través de sucursales.
· Revisión y, en su caso, ampliación del listado de actividades autorizadas en la ZEC.
· Flexibilizar el sistema de materialización de la RIC en entidades ZEC.
· Eliminación de los topes en la base imponible que se puede acoger a los tipos especiales
de la ZEC.
· Aplicación del régimen de deducción por doble imposición a los residentes.
· Revisicón del sistema de funcionamiento y papel del Consorcio.

ZONAS
FRANCAS

Aplicación de un tratamiento similar al aplicado en la Zona Franca de Madeira en las operaciones realizadas en las zonas francas de Canarias:
- Exenciones en la importación de Zonas Francas de determinados materias primas objeto
de transformación en este ámbito.
- Libre Práctica de las mercancías transformadas en las Zonas Francas Canarias.

REGISTRO
ESPECIAL DE
BUQUES

· Incorporar en el ámbito de funcionamiento del Registro Especial las embarcacines incluidas
en la Lista 1 del Registro General de Buques y Empresas Navieras (Plataformas).
· Adecuar la norma a los planteamientos globales y rentabilizar nuestra posición geoestratégica
· Revisar y ampliar el marco de funcionamiento del Registro incorporando la posibilidad de
incluir la navegación interior cuando se trate de líneas que realizan cabotajes de destinos
combinados.

OTRAS
MEDIDAS DE
CARÁCTER
GENERAL

Profundizar en el reconocimiento de la ultraperiferia en todos los órdenes normativos:
· Ley de régimen económico y prestación de servicios en los Puertos de interés general.
· Normativa de gestión aeroportuaria.
· Legislación fiscal.
· Financiación autonómica.
· Otras normativas de interés económico para Canarias.
Desarrollar e implementar los diferentes instrumentos contemplados en el REF vigente, entre otros:
· Desarrollo reglamentario para el establecimiento de un sistema de compensación de los
precios de la energía y agua.
· Consolidación de las líneas de préstamos de mediación con tipos de interés preferente del
ICO, ampliando su ámbito de aplicación.
· Programa de Inversiones Públicas previsto en el artículo 96 de la Ley 20/1991.
· Desarrollo del Plan Especial de Infraestructuras Turísticas.

MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS

· Registro de Aeronaves y empresas aéreas.
· Desgravación en la cuota patronal a la S.S.
· Doble insularidad.
· Tratamiento de la ultraperificidad de las universidades públicas canarias.
· Participación de Canarias en el “Cánon Concesional” de la “Extracción de hidrocarburos
(gas y/o petróleo) en yacimientos de dominio público en las islas.
· Maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales canarios.
· Establecer una fiscalidad diferenciada y reducida a las energías renovables.
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· Mantenimiento del principio de no monopolios (No aplicación de restricciones,
5ª Libertad).
· Mantenimiento del diferencial en las tarifas portuarias y aeroportuarias.
· Posibilidad de establecer ayudas directas a la apertura de líneas de transporte en el ámbito
de la Gran Vecindad.

Anexos
13.
Ficha resumen con las propuestas de medidas fiscales
2. FICHA DE PROPUESTAS DE MEDIDAS FISCALES PARA LA ACTUACIÓN DEL REF

BONIFICACIÓN EN LA
CUOTA
ARTÍCULO 26
LEY 19/1994

· Ampliación de la bonificación aplicable a las actividades productoras en términos de imposición directa para actividades de servicios que requieren un alto componente de activos
materiales (Artículo 26 de la Ley 19/1994) vinculando en su caso la ayuda a parámetro de
inversión y empleo.
· Extender la bonificación a servicios relacionados con las actividades logísticas, servicios portuarios y aeroportuarios, sociedad del conocimiento, servicios turísticos y comerciales con un
alto componente tecnológico o de calidad, actividades relacionadas con la gestión medioambiental y el sector energético.

RIC
ARTÍCULO 27
LEY 19/1994

· Eliminar restricciones referidas a la materialización de activos en áreas turísticas en declive y
estableciendo objetivos en base a la naturaleza obsoleta del activo.
· Materialización en terrenos y solares conforme a las condiciones establecidas en las Directrices de Ayuda Regional.
· Inclusión de los costes derivados de la aplicación de los estándares de calidad (ISO, etc.)
· Revisión de las restricciones en activos de transporte.
· Ampliar supuestos de materialización en el caso de las mejoras tecnológicas o de productividad para inversiones de sustitución.
· Potenciar el sistema de “inversión colectiva” en los proyectos de interés general especialmente en los sectores del turismo, oferta complementaria y comercio.
· Ampliando el supuesto de las sociedades y fondos de capital-riesgo a otro tipo de entidades
jurídicas de naturaleza mercantil u otro tipo de instrumento financiero.
· Incluir la posibilidad de materialización de la Reserva en un fondo colectivo para la financiación de PYMEs.
· Ampliar el ámbito de la materialización hacia aquellos proyectos en áreas prioritarias de nuestro entorno más cercano (África Occidental).
· Otros ajustes en plazos y aspectos formales.
· Revisión de los plazos de materialización en los casos de proyectos de inversión colectiva.

· Inclusión de los supuestos de materialización en gastos derivados de la obtención de estánDEDUCCIÓN
dares de calidad homologados.
POR
· Revisión de la aplicación en los elementos de transporte.
INVERSIONES
· Otras materializaciones.
AIEM

· Establecer un sistema de evaluación y control sobre la producción efectiva de los sectores
protegidos.
· Estableciendo los indicadores y metodología que permitan aplicar ese sistema de control.

GESTIÓN
AUTOMATIZADA

Establecer sistemas de gestión y liquidación mediante pasarelas de pago por vía telemática de
acceso directo a los empresarios para:
- ITP en operaciones relativas a las PYMEs.
- Tramitación de auto-despacho de aduana y liquidación de tributos REF en los pequeños envíos comerciales.
Mejorar los sistemas de coordinación administrativa entre los diferentes departamentos implicados en la gestión de las operaciones relacionadas con la aduana.

OTROS
INCENTIVOS

· Mantenimiento del sistema de protección de los sectores sensibles en materias de fiscalidad
directa e indirecta, especialmente en el ámbito de las exenciones en la importación de materias primas e inputs industriales.
· Ampliación de la ayuda fiscal directa a través de los incentivos hoy vigentes con carácter general tanto en el Impuesto de Sociedades como en el Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), a los operadores que cumplan con objetivos específicos en términos de calidad, innovación o internacionalización.
· Establecer ventajas específicas en términos de imposición directa para proyectos contemplados en los supuestos de emprendeduría e innovación tecnológica.

OTRAS
MEDIDAS
PROPUESTAS

· Ampliar el ámbito subjetivo al objeto de favorecer la canalización del ahorro havia la inversión
· Tratamiento de la defunción o incapacidad del empresario o autónomo en la RIC.
· Cualquier beneficio, apto para la RIC.
· Potenciar el sistema de “inversión colectiva o individual”.
· Préstamos participativos.
· Obligaciones formales y el régimen sancionador.

61

Informe CATPE

ARTÍCULO 25
LEY 19/1994

· Materialización en terrenos y solares conforme a las condiciones establecidas en las Directrices de Ayuda Regional.
· Ampliación del ámbito de aplicación a los empresarios individuales y comunidades de bienes.
· Revisión de los objetos de materialización conforme a los criterios referidos en los apartados
anteriores.

