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(Pleno) 

La Laguna, a 25 de julio de 2016. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias en 

relación con la Proposición de Ley del Fondo de Solidaridad Interinsular de 

Canarias (EXP. 209/2016 PPL)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
Solicitud de dictamen, tramitación y estructura de la PPL. 

1. El objeto del presente dictamen, solicitado el 20 de junio de 2016 por la 

Excma. Sra. Presidenta del Parlamento, es la “Proposición de Ley del Fondo de 

Solidaridad Interinsular de Canarias”, tomada en consideración por el Pleno del 

Parlamento, en sesión celebrada los días 7 y 8 de junio de 2016. 

2. La preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de 

Canarias para emitirlo y la legitimación de la Sra. Presidenta del Parlamento para 

solicitarlo resultan del art. 44.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, de los arts. 

11.1.A.c) y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, 

y del art. 138.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias. 

3. El 20 de junio de 2016, el Pleno del Consejo Consultivo admitió a trámite la 

solicitud de dictamen e interesó de la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento que 

remitiera copia del acuerdo por el cual, conforme al art. 135 del Reglamento del 

Parlamento, el Gobierno de Canarias expresó su criterio respecto a la toma en 

consideración de la Proposición de Ley y, en caso de que hubiera considerado que 

supone un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios, su 

conformidad u oposición a su tramitación. 

                                                 
* Ponente: Sr. Lorenzo Tejera. 
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4. El 12 de julio de 2016, la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento remitió copia 

de la certificación del acuerdo gubernamental cuya parte dispositiva reza así: 

«(...) el Gobierno, tras deliberar y a propuesta del Presidente, acuerda manifestar su 

criterio favorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo 

Parlamentario Mixto, del Fondo de Solidaridad Interinsular de Canarias (PPL-8), debiendo 

supeditarse su contenido normativo, ejecución y desarrollo a: 

a)El cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera fijados para esta Comunidad Autónoma, así como a los límites impuestos en los 

escenarios presupuestarios plurianuales y a aquellos otros que dimanen de las normas y 

acuerdos dictados en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

b)Tener en cuenta que debe ser compatible con los objetivos de las Leyes 3/1999, de 4 

de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal y 9/2003, de 3 de abril, de Medidas 

Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias. 

c)Que el objetivo perseguido sobre el reconocimiento actual de los costes de la doble 

insularidad sea para mejorar la gestión de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias en sus propias competencias». 

Estructura y contenido de la Proposición de Ley. 

Exposición de motivos. 

Consta la Proposición de Ley de una extensa exposición de motivos en la que se 

justifica la norma propuesta. En primer lugar, hace una referencia al hecho 

diferencial canario tanto desde el punto de vista territorial como histórico y 

normativo para, finalmente, justificar la norma que se pretende aprobar, y 

especialmente, el Fondo de Compensación, en las peculiaridades del hecho insular y 

en la solidaridad de todos los territorios de Canarias. 

Texto articulado. 

La parte dispositiva de la Proposición de Ley está conformada por seis artículos y 

dos disposiciones finales. El art. 1 hace referencia a la doble insularidad y a los 

sobrecostes que genera; el art. 2, al equilibrio territorial y a la creación de un Fondo 

de Solidaridad Interinsular (FSI); el art. 3, a la creación de la Comisión Especial del 

Fondo de Solidaridad Interinsular y su composición; el art. 4 al cálculo de la cuantía 

del Fondo de Solidaridad Interinsular; el art. 5, establece los criterios de cálculo del 

Fondo de Solidaridad Interinsular; y el art. 6, al destino del Fondo de Solidaridad 

Interinsular y su incorporación a los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma. 
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La disposición final primera faculta al Gobierno de Canarias para el desarrollo 

reglamentario de la Ley, y la segunda a su entrada en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el BOC sin perjuicio de que sus efectos se produzcan a 1 de enero de 

2017. 

II 
Competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El art. 45 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) señala que «La 

Comunidad Autónoma canaria contará con Hacienda y Patrimonio propios para el 

desarrollo y ejecución de sus competencias». 

El art. 57 EAC establece que: «1. La Comunidad Autónoma de Canarias está 

obligada a velar por su propio equilibrio territorial y por la realización interna del 

principio de solidaridad. 2. A tal efecto se creará un Fondo de Solidaridad 

Interinsular. Sus recursos serán distribuidos por el Parlamento canario». 

La Proposición de Ley contempla unas compensaciones anuales por “sobrecostos” 

(sic; rectius, sobrecostes) que soporta la población de las islas periféricas. Estas 

compensaciones correrán a cargo de la Administración autonómica. Por tanto, este 

precepto prevé obligaciones económicas a cargo de la Hacienda autonómica. 

Además, en su art. 2 se crea el Fondo de Solidaridad Interinsular para lo cual es 

competente la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de dicho precepto 

estatutario que es una concreción de la competencia autonómica para regular su 

propia Hacienda. 

Los arts. 45 y 57 EAC, en relación con los arts. 1.1 y 17 de la Ley Orgánica 

8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas 

(LOFCA), establecen la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

establecer la regulación planteada en la Proposición de Ley. 

Por consiguiente, la Proposición de Ley no suscita reparos de índole 

competencial. 

III 
Observaciones al articulado. 

1. El art. 3 PPL crea una Comisión Especial del Fondo de Solidaridad Interinsular 

integrada por el Presidente del Gobierno de Canarias, el Vicepresidente de este y sus 
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Consejeros de Hacienda y Economía, además de los Presidentes de los Cabildos 

Insulares y siete representantes de la Federación Canaria de Municipios (FECAM). 

Las asociaciones de municipios están reguladas en la disposición adicional quinta 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

En lo no previsto en ella, se les aplica supletoriamente la Ley Orgánica 1/2002, de 22 

de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación (LODA). 

Estas asociaciones son de naturaleza privada, porque, aunque están integradas 

por entes públicos territoriales, carecen de potestades públicas. 

Estas asociaciones son voluntarias [disposición adicional quinta.1 LRBRL y 

apartados 1 a 3 y 6 del art. 2.1 y art. 3.g) LODA]. Esto significa que los municipios no 

pueden ser obligados a integrarse en una asociación o a permanecer en su seno y que 

pueden formarse varias asociaciones de municipios canarios. 

En virtud del art. 14 de la Constitución y del art. 2.9 LODA, los poderes públicos, 

incluidos los Parlamentos autonómicos, están obligados a tratar por igual a todas las 

asociaciones de municipios constituidas o que se constituyan en el futuro. Por esta 

razón, cuando la ley regula la participación de estas asociaciones en órganos de otros 

entes públicos territoriales superiores, el Estado central o las Comunidades 

Autónomas, no puede reservar esa participación a determinada asociación 

nombrándola expresamente. Semejante operación normativa representaría una 

discriminación injustificada e irrazonable que contradiría los preceptos citados. 

Atendiendo a los fines del órgano en que se establece la participación de las 

asociaciones de municipios, el legislador puede diferenciar entre las asociaciones 

mayoritarias y las minoritarias y reservar esa participación a la asociación de 

municipios que en cada momento o período sea la mayoritaria. Esto constituiría una 

diferenciación objetiva, razonable y justificada por las funciones y fines del órgano 

en cuestión; por consiguiente, no vulneraría el principio constitucional de igualdad. 

Una fórmula genérica que estableciera la participación en la Comisión Especial del 

Fondo de Solidaridad Interinsular de siete representantes de la asociación de 

municipios canarios mayoritaria, respetaría las exigencias del art. 14 de la 

Constitución y del art. 2.9 LODA, lo que no ocurre cuando se reserva de esa 

participación a una asociación designada expresamente, con exclusión de todas las 

demás que existan o puedan formarse. 

En este mismo sentido, la disposición adicional tercera de la Ley 7/2015, de 1 de 

abril, de los Municipios de Canarias, establece: 

http://www.consultivodecanarias.org/
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«Disposición adicional tercera. Asociaciones de municipios. 

1. Los municipios canarios podrán constituir asociaciones sujetas a la legislación que las 

regula para la defensa y representación de sus intereses, como expresión de su autonomía, sin 

que, dada su naturaleza, puedan ejercer potestades públicas. 

2. Estas asociaciones asistirán a los municipios adheridos en la protección y promoción de 

los intereses comunes de todos ellos, incluyendo el ejercicio de su derecho a plantear 

conflictos en defensa de su autonomía ante el Tribunal Constitucional en los términos 

establecidos en su ley orgánica. 

3. Las relaciones que las Administraciones Públicas de Canarias quieran trabar con esas 

asociaciones se harán a través de la que represente al mayor número de municipios, con 

independencia de los Convenios que puedan suscribirse con otras, en caso de existir. 

4. La asociación de municipios de Canarias denominada “Federación Canaria de 

Municipios” (Fecam) ostentará la representación institucional de aquellos en sus relaciones 

con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma canaria, siempre que represente el 

mayor número de municipios». 

Por ello, la Proposición de Ley objeto de dictamen debe completarse con una 

regulación similar a la establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 

7/2015. 

2. La Comisión Especial del Fondo de Solidaridad Interinsular, integrada por 

miembros del Gobierno de Canarias, los Presidentes de los Cabildos Insulares y siete 

representantes de la FECAM (art. 3 PPL), según el art. 4 PPL, es la que decide: a) El 

programa de actuaciones. b) La distribución del fondo por islas. 

Según el art. 6 PPL, esa decisión se debe adoptar en el seno de esa Comisión por 

acuerdo entre el Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares y la FECAM. 

El ya mencionado art. 57.1 EAC establece que la Comunidad Autónoma de 

Canarias está obligada a velar por su propio equilibrio territorial y por la realización 

interna de principio de solidaridad. Su apartado 2 establece la creación de un Fondo 

de Solidaridad Interinsular cuyos recursos serán distribuidos por el Parlamento 

canario. 

El art. 13.a) EAC atribuye en exclusiva al Parlamento canario la potestad 

legislativa de la Comunidad Autónoma. Los arts. 13.b) y 61 constituyen una especial 

manifestación de esa potestad, la de aprobar mediante ley los Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma. 
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La potestad legislativa de la Comunidad Autónoma corresponde en exclusiva al 

Parlamento canario. La competencia de la Comunidad Autónoma para regular su 

propia Hacienda y las subvenciones y ayudas a las haciendas de los Cabildos Insulares 

y de los municipios de Canarias, solo está limitada por la LOFCA y las demás leyes 

estatales que regulan las competencias financieras de las Comunidades Autónomas. 

Esa competencia se ejerce a través de las instituciones de autogobierno a las cuales 

el art. 8.1 EAC les atribuye el ejercicio de los poderes autonómicos y que son, pura y 

exclusivamente, el Parlamento, el Gobierno y su Presidente. La obligación de velar 

por su propio equilibrio territorial y por la realización interna del principio de 

solidaridad corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma y la desarrolla por 

medio del ejercicio de los poderes de esas tres instituciones de autogobierno, de las 

cuales dos, el Gobierno y su Presidente, solo pueden actuar con base en las leyes del 

Parlamento. La plenitud de ejercicio de esos poderes no puede verse condicionada ni 

subordinada a que se obtenga el acuerdo entre el Gobierno de Canarias, los Cabildos 

Insulares y una asociación privada de municipios en el seno de una Comisión formada 

por representantes del Gobierno, de entes locales y de representantes de esa 

asociación, como pretende establecer la regulación contenida en los arts. 3, 4 y 6 

PPL. Una regulación de esa naturaleza constituye un desapoderamiento de los 

poderes de la Comunidad Autónoma al perseguir el equilibrio territorial y la 

realización interna del principio de solidaridad para atribuírselos a la Comisión 

Especial del Fondo de Solidaridad Interinsular. Representa también una limitación de 

las funciones parlamentarias de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma y su traslado parcial a esa Comisión Especial. 

El legislador autonómico puede crear un órgano de cooperación de la 

Administración autonómica con las entidades locales canarias en cuyo seno estas 

pueden expresar su parecer y criterios tanto respecto al programa de actuaciones a 

financiar con el Fondo de Solidaridad Interinsular previsto en el art. 57.2 EAC, como 

respecto a la distribución de sus recursos; pero no puede atribuirle un poder de 

decisión o de veto sobre esas cuestiones; en primer lugar, porque ese precepto 

estatutario establece terminantemente que los recursos del Fondo «serán 

distribuidos por el Parlamento canario»; en segundo lugar, porque la potestad 

legislativa presupuestaria el Estatuto de Autonomía se la atribuye al Parlamento, por 

lo que ninguna ley autonómica puede limitar, vincular o atribuir a otros órganos el 

poder de determinar el contenido de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma. 
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Parafraseando y resumiendo lo razonado en los Fundamentos Jurídicos 11 a 13 de 

la STC 194/2004, de 4 de noviembre, respecto a órganos similares de colaboración 

entre el Estado central y las Comunidades Autónomas, la participación de las 

entidades locales canarias, Islas y Municipios, en un órgano autonómico de 

cooperación y coordinación necesariamente debe dejar incólume la titularidad de las 

competencias autonómicas eventualmente implicadas y la perfecta libertad que en 

su ejercicio corresponde a las instituciones autonómicas de autogobierno, lo que 

excluye que la participación se substancie en la integración de órganos decisorios por 

cuanto tiene de perturbador para la recta y cabal delimitación de los ámbitos 

competenciales propios y, en último término, para la efectiva distribución territorial 

del poder entre entes públicos territoriales democráticamente responsables, 

pudiendo manifestarse, en cambio, en órganos de consulta y asesoramiento y a 

través de los procedimientos correspondientes. 

Pero los acuerdos y criterios establecidos en un órgano de colaboración entre el 

Gobierno de Canarias y las entidades locales canarias carecen de eficacia jurídica 

vinculante y, por ende, no limitan ni condicionan al Parlamento en el ejercicio de sus 

funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales. Por 

consiguiente, esos acuerdos y criterios no pueden traducirse nunca en una partida de 

gasto que el Parlamento deba consignar obligatoriamente en los presupuestos 

generales de cada ejercicio económico, pues es a la Comunidad Autónoma a quien 

corresponde en exclusiva, atendiendo a las posibilidades reales financiación, a las 

necesidades autonómicas y a las particulares de cada entidad local, decidir si 

procede dotar, en su caso, y en qué cuantía actuaciones o proyectos dirigidos a 

procurar el equilibrio territorial y realizar la solidaridad intracomunitaria, en virtud 

de la competencia exclusiva sobre su propia hacienda y, por ende, sobre el Fondo de 

Solidaridad Interinsular previsto en el art. 57.2 EAC. 

C O N C L U S I O N E S  

1. Los arts. 3, 4 y 6 PPL deben ser reparados ya que contradicen los arts. 8.1, 

13.a) y b), 15, 45, 57 y 61 del Estatuto de Autonomía de Canarias. 

2. Se realizan determinadas observaciones a los art. 3 y 6.2 PPL. 
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