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INFORME A EMITIR POR EL PARLAMENTO DE CANARIAS

Informe aprobado
8L/IAE-0004 Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
 (Publicación: BOPC núm. 227, de 18/9/13.)
 Presidencia
 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2013, emitió el informe sobre el Proyecto 
de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2013.- el presIdente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Informe del parlamento de CanarIas sobre la modIfICaCIón del régImen eConómICo y fIsCal 
IntroduCIda por la ley de apoyo a emprendedores y su InternaCIonalIzaCIón

 1.- anteCedentes:
 El Presidente del Senado, por escrito de 12 de septiembre de 2013, remitió al Parlamento, y con registro de 
entrada nº 7.498, de 13 de septiembre de 2013, por si fuera necesario el informe del Parlamento de Canarias antes 
de su aprobación definitiva por el Congreso de Diputados, una enmienda al Título III de la Ley 20/1991, de 7 de 
junio, del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, introducida por el Pleno del Senado con la aprobación en su 
sesión del 11 de septiembre, del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Proyecto 
de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
 2.- normas aplICables dentro del bloque de ConstItuCIonalIdad:
 • La disposición adicional tercera de la Constitución Española es del tenor 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”.
 • El artículo 46.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece: “El régimen económico-fiscal de Canarias 
sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, 
previo informe del Parlamento canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de 
sus miembros”.
 3.- ConseCuenCIas jurídICas de la anterIor normatIva ConstItuCIonal:
 Del contenido literal de los preceptos citados del bloque constitucional, con la exigencia incluso de una mayoría 
reforzada, resulta claramente que de una modificación del REF sin informe previo del Parlamento canario se deriva 
una inconstitucionalidad de la norma jurídica, aunque tenga carácter de ley formal de las Cortes españolas, por lo 
que es evidente que es necesario dar cumplimiento en este caso a lo regulado en la Constitución y en el artículo 46.3 
del Estatuto de Autonomía de Canarias.
 4.- análIsIs de las modIfICaCIones propuestas:
 Las modificaciones propuestas se derivan de la enmienda número 44, presentada en el trámite en el Senado, 
que faculta en algunos casos concretos la aplicación en los ingresos tributarios derivados del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) el criterio de caja en vez del devengo, es decir, permitir retrasar el pago del impuesto al 
cobro efectivo de las facturas en las que se materializa la entrega de bienes o prestaciones de servicios.
 En particular, entre otros supuestos, alguno de ellos a fijar reglamentariamente por el Gobierno de Canarias, 
limita la posible aplicación de ese criterio a los sujetos pasivos del impuesto con un volumen de negocios anual 
inferior a 2.000.000 de euros en el año anterior o su parte proporcional al periodo de actividad si el inicio es 
posterior al principio del año.
 Asimismo establece las condiciones y los requisitos objetivos de aplicación del régimen especial del criterio 
de caja, fija el contenido de ese régimen especial, los efectos de la renuncia o exclusión del régimen especial y 
las operaciones afectadas por ese régimen y los efectos derivados de la declaración, en su caso, del concurso de 
acreedores del sujeto pasivo acogido al régimen especial de criterio de caja.
 La aplicación excepcional del criterio de caja introduce dificultades en la gestión del impuesto con esta regulación 
que, por otra parte, es similar a la nueva regulación del IVA en el territorio peninsular, pero es indudable que dentro 
de la situación de crisis económica presente y ante la dificultad de conseguir créditos por los empresarios, tener 
que pagar a la administración tributaria un IGIC no cobrado se hace extremadamente difícil, por lo que se estima 
favorable esta nueva regulación.
 Como consecuencia de ello, el Pleno de la Cámara aprueba el siguiente

Informe

 El Parlamento de Canarias, de conformidad a las previsiones de la disposición adicional tercera de la 
Constitución y del artículo 46.3 del Estatuto de Autonomía, da su informe favorable a las modificaciones del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias introducidas por el Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización.
 En la sede del Parlamento, a 24 de septiembre de 2013.- el seCretarIo prImero, José Miguel González 
Hernández. VºBº el presIdente, Antonio A. Castro Cordobez.
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