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PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

En trámite
10L/PNLP-0027 Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre aprobación de un decreto ley que permita 
al Gobierno en funciones llevar a cabo actuaciones respecto a los recursos del sistema de financiación de las 
comunidades autónomas.
 (Registro de entrada núm. 3721, de 13/9/2019).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 16 de septiembre de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Proposiciones no de ley en pleno
 1.1.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre aprobación de un decreto ley que permita al Gobierno en 
funciones llevar a cabo actuaciones respecto a los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la proposición no de ley de referencia y disponer su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 16 de septiembre de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

A la Mesa de la Cámara

 El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y 
ss. del Reglamento del Parlamento, a instancia de la diputada doña Socorro Beato Castellano, presenta la siguiente 
proposición no de ley, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Exposición de motivos

 El Gobierno de España tiene al país sumido en la parálisis derivada de los vaivenes políticos que se remontan 
a la moción de censura en junio de 2018 del Partido Socialista que concluyó, con el apoyo de Unidas Podemos e 
independentistas, en la formación del Gobierno de Pedro Sánchez.
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 Ese Gobierno, sostenido exclusivamente por los 84 diputados del Grupo Socialista en el Congreso de 
los Diputados y una amalgama de partidos, algunos sin visión de la España constitucional, fue incapaz de dar 
estabilidad al país e incapaz de concitar acuerdos para articular la mayoría suficiente que le permitiera aprobar los 
Presupuestos Generales del Estado para 2019, obligándole a la convocatoria anticipada de elecciones.
 Mediante Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y 
de convocatoria de elecciones se activa el proceso para las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019. 
Desde el 5 de marzo de 2019, fecha en la que se publica y entra en vigor el referido Real Decreto, España se 
encuentra en una situación de interinidad con un Gobierno en funciones.
 La inestabilidad se ha visto agravada por la investidura fallida de Pedro Sánchez el pasado mes de julio. Estamos 
ante una clase política que prioriza las ambiciones personales de determinados líderes y el tactismo de los partidos 
políticos frente a las urgencias de España que ha de plantarle cara a una desaceleración económica de consecuencias 
imprevisibles cuyos síntomas empiezan a hacerse evidentes.
 Si nada lo remedia todo apunta a que vencerá el plazo del 23 septiembre, fecha límite para una nueva investidura, 
sin candidato y sin nuevo Presidente del Gobierno en España lo que nos aboca inexcusablemente a una repetición 
electoral que tendría lugar el 10 de noviembre. Unos comicios que el conjunto de los españoles no desean pero que 
ninguno de los partidos políticos con responsabilidades para evitarlo parecen interesados en hacerlo.
 La política española continúa paralizada, a pesar de las consecuencias que la inestabilidad supone para la 
economía del país, sobre todo en las comunidades autónomas, asfixiadas por los millones de euros que reclaman en 
anticipos y entregas a cuenta que el Gobierno de España se empeña en no transferir. 
 A ello se une la amenaza en el horizonte de un brexit duro, que pondría en peligro sectores productivos esenciales 
para nuestra economía como el turismo, que el caso de Canarias supera el 35% del PIB; la conectividad aérea de 
la que depende casi el 100% del turismo que llega a las islas o la agricultura de exportación, especialmente el 
tomate y el pepino, cuya supervivencia se ve seriamente amenazada ante la perspectiva de perder sus principales 
líneas de ayudas: las ayudas al transporte de mercancías agrícolas, y en programa Posei la acción I.2 que apoya la 
comercialización fuera de Canarias pero dentro de la UE, además de la I.5 aplicable a los productores de tomate de 
exportación, al convertirse el Reino Unido en país tercero.
 El impacto de la guerra comercial entre EEUU y China junto al riesgo de recesión y el enfriamiento de la 
economía en Alemania, completan un panorama económico desalentador que se agrava, en lo político, ante el 
escenario incierto que puede provocar el fallo del procès. 
 Las comunidades autónomas están siendo severamente castigadas por el Gobierno de España que tiene retenidas 
las actualizaciones de las entregas a cuenta pendientes de la financiación autonómica. La Ministra de Hacienda venía 
amparándose para ello en un informe de la abogacía del estado que no existía materialmente hasta que fue emitido el 
27 de agosto de 2019, tras la solicitud de la Secretaría de Estado de Hacienda, con carácter de urgencia el 22 de agosto. 
 El referido informe concluye que “Por exceder del despacho ordinario de asuntos públicos no podría un gobierno 
en funciones actualizar el importe de las entregas a cuenta a realizar a las comunidades autónomas” y menciona dos 
sentencias del Tribunal Supremo de fecha 20 de septiembre de 2005 y de 2 de diciembre del mismo año.
 Aunque el informe no las identifica, deducimos que se trata de la STS 5639/2005, de 20 de septiembre (Sala 3.ª, 
Sección 6.ª) sobre la concesión de una extradición a una ciudadana italiana y la STS 8303/2005 de 2 de diciembre 
(Sala 3.ª, Pleno) sobre la denegación de un indulto. 
 Sin embargo el alto Tribunal ha emitido sentencias posteriores que la abogacía del estado no ha tenido en cuenta 
en su informe. En sucesivos pronunciamiento el TS ha ido perfilando su doctrina respecto al “despacho ordinario 
de asuntos públicos”, citemos como ejemplo la STS 2602/2013, de 28 de mayo (Sala 3.ª, Sección 4.ª) relativa a 
aprobación por Real Decreto de medidas de prevención del dopaje.
 Más recientemente, con mayor profusión, el Tribunal ahonda en su doctrina en las STS derivadas de actuaciones 
comprendidas en el amplio periodo de tiempo en el que el Gobierno de España permaneció en funciones, desde la 
convocatoria de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 (Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución 
del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones) hasta que finalmente se pudo formar 
Gobierno en octubre de 2016, tras la segunda convocatoria de elecciones por la disolución automática de las 
Cámaras, en aplicación del artículo 99 de la Constitución Española (Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, de 
disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones) celebradas el 20 de junio 
de 2016, ante la dificultad de elegir Presidente del Gobierno, debiéndose convocar sucesivas elecciones generales. 
 Este lapso de tiempo, de algo más de 300 días, ha sido el más largo en el que un Gobierno de España ha 
permanecido en funciones. Lo inédito de esta circunstancia dio lugar a diversos pronunciamientos judiciales, 
además de la conocida Sentencia del Tribunal Constitucional, STC 124/2018, de 14 de noviembre, sobre el control 
por el Congreso de los Diputados del Gobierno en funciones. 
 El artículo 101 de la Constitución española dispone que el Gobierno cesa, entre otros supuestos, tras la 
celebración de elecciones generales, continuando el cesante en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. El 
texto constitucional garantiza que España no se quede ni un solo día sin Gobierno pero no incorpora ninguna otra 
determinación adicional sobre limitaciones constitucionales a la actividad del Gobierno en funciones. 
 Es la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno la que, en su artículo 21.3 referido a las atribuciones 
del Gobierno en funciones, dispone que “El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de 
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formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de 
los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de 
interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.
 Introduce dos conceptos jurídicos indeterminados. De una parte, cuando señala que “limitará su gestión al despacho 
ordinario de los asuntos públicos” incorpora un concepto ambiguo que ha obligado a la doctrina a definir el alcance del 
“despacho ordinario” y de otra parte encaja otro concepto no menos ambiguo referido a “razones de interés general”.
 A propósito de la definición del alcance del “despacho ordinario” nos interesa traer a colación una de las más recientes 
sentencias del Tribunal Supremo, la STS 1655/2019, de 21 de mayo del presente año, que en su FJ.3 viene a decir que “(…) 
el Gobierno cesante debe seguir gobernando hasta que sea sustituido efectivamente por el nuevo. La Constitución es tajante, 
ordena al Gobierno que continúe ejerciendo sus funciones tras su cese y no excluye expresamente ninguna de entre las que 
quiere que sigan siendo ejercidas. Se comprende sin dificultad que España no puede quedarse sin Gobierno ni siquiera unas 
horas. También que el hecho de que no se establezcan constitucionalmente limites explícitos a la actuación del Gobierno 
en funciones no quiere decir que no existan pues la propia naturaleza de esta figura, cesante y transitoria, conlleva su 
falta de aptitud para ejercer la plenitud de las atribuciones gubernamentales. Sin embargo, el silencio del artículo 101 del 
texto fundamental sobre las eventuales restricciones del cometido del Gobierno en funciones después de haber impuesto su 
existencia e, incluso, el hecho de que no se remita a tal efecto a la Ley, a diferencia de lo que hace en otras hipótesis, nos han 
de advertir sobre el sumo cuidado con el que ha de afrontarse la tarea de definir qué es lo que no puede hacer”.
 Y prosigue : (…) Esto significa que la línea divisoria entre lo que el Gobierno en funciones puede y no puede 
hacer no pasa por la distinción entre actos legislativos y no legislativos, sino por la que hemos señalado entre actos 
que no conllevan dirección política y los que la expresan.
 Por tanto, la misma Ley 50/1997 responde a los criterios que, a juicio del Pleno de la Sala, presiden la concepción 
constitucional del Gobierno en funciones. Criterios que, por lo demás, se confirman viendo las cosas desde otra 
perspectiva. En efecto, asumir la tesis del recurrente supondría situar al Gobierno de España en una posición de 
precariedad tal que podría impedir o dificultar que ejerciera los cometidos que la Constitución le ordena realizar, 
pues en pocos actos gubernamentales están ausentes las motivaciones políticas o un margen de apreciación.
 En definitiva, el despacho ordinario de los asuntos públicos comprende todos aquellos cuya resolución no 
implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni signifique condicionamiento, compromiso o 
impedimento para las que deba fijar el nuevo Gobierno. Y esa cualidad que excluye a un asunto del despacho 
ordinario ha de apreciarse, caso por caso, atendiendo a su naturaleza, a las consecuencias de la decisión a adoptar 
y al concreto contexto en que deba producirse”.
 Analicemos pues, tal como aconseja el TS, el caso concreto que nos ocupa. La financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común se rige por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se 
modifican determinadas normas tributarias. Tal como se señala en el preámbulo de dicha ley “Al igual que el 
sistema regulado en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, el nuevo sistema de financiación opera mediante unas 
entregas a cuenta de los recursos sujetos a liquidación y una liquidación definitiva de los mismos, realizando una 
liquidación conjunta de los recursos sujetos a liquidación y de los Fondos de Convergencia.
 Son recursos sujetos a liquidación la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el 
rendimiento cedido del Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales de Fabricación, la transferencia 
del Fondo de Garantía y el Fondo de Suficiencia Global.
 La ley describe el cálculo de las entregas a cuenta y de las liquidaciones de los recursos tributarios, la secuencia 
temporal de los pagos y su instrumentación presupuestaria, manteniendo el esquema de los artículos vigentes en 
la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, y su contenido sustancial, aunque adaptando dicha regulación a los nuevos 
porcentajes de cesión y mejorando el cálculo de las entregas a cuenta de la tarifa autonómica del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas”.
 Por otra parte el artículo 64 de la referida Ley 22/2009 sobre los servicios y anticipos de tesorería, en su punto 2 
establece que “El Tesoro podrá efectuar anticipos a las Comunidades Autónomas a cuenta de los recursos que 
hayan de percibir a través de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a la cobertura financiera 
de los servicios transferidos, para que aquéllas puedan hacer frente a desfases transitorios de tesorería, como 
consecuencia de las diferencias de vencimiento de los pagos e ingresos derivados de la ejecución de sus presupuestos.
 Estos anticipos deberán quedar reembolsados antes de finalizar el ejercicio económico en que se satisfagan, 
salvo si se concedieron a cuenta de la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado, en cuyo 
caso se reembolsarán simultáneamente a la práctica de dicha liquidación”.
 Se trata por tanto de un procedimiento perfectamente reglado sobre el que no cabe aducir que esté sometido 
a orientación política alguna y que además está dentro de la función gubernamental de garantizar los servicios 
públicos esenciales a la que el Gobierno de España, en funciones o no, no puede renunciar bajo ningún pretexto. 
 Esa función gubernamental implica además que el Gobierno de España en funciones debe cumplir el mandato 
constitucional del artículo 156 CE de garantía de autonomía financiera de las comunidades autónomas para el 
desarrollo y ejecución de sus competencias.
 Tampoco cabe alegar que la medida condicione, comprometa o sea impedimento para un nuevo Gobierno puesto 
que los anticipos, en todo caso, están sometidos a liquidación definitiva. 
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 El sistema de financiación autonómica constituye el mecanismo para financiar los servicios públicos 
fundamentales esenciales del Estado de Bienestar, por tanto la financiación autonómica entronca con la necesaria 
garantía de prestación de los servicios públicos fundamentales y el derecho de todos los ciudadanos a recibir esos 
servicios públicos en condiciones de calidad. 
 En consecuencia, aún el supuesto de que se estimara que el asunto excede del despacho ordinario, circunstancia 
que no compartimos, la obligación del Gobierno de España en funciones de hacer efectiva a las comunidades 
autónomas las entregas a cuenta que financian los servicios públicos esenciales tendría acomodo aplicando el 
segundo de los supuesto que incorpora el artículo 21.3 de la ley del Gobierno, esto es, “por razones de interés 
general cuya acreditación expresa así lo justifique”.
 El retraso en las entregas a cuenta está originando tensiones de tesorería y obligando a las comunidades autónomas 
a establecer recortes en el presupuesto autonómico además de arrastrarlas inevitablemente al incumplimiento del 
objetivo de déficit público y los objetivos de estabilidad. 
 Esto tiene consecuencias negativas e irremediables en la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía 
como la educación, la sanidad o la dependencia. Asimismo se está retrasando el abono de facturas a proveedores, 
haciendo recaer en pequeñas y medianas empresas la carga de no cobrar sus facturas con el consiguiente peligro de 
que esta asfixia pueda llevar a la quiebra a empresarios y autónomos.
 La educación es un derecho fundamental protegido constitucionalmente (artículo 27 CE), también protege la 
Constitución, al incorporarlos entre principios rectores de la política social y económica, el derecho a la protección 
social, la protección de la salud, la vivienda o la atención a la dependencia (artículos 39 a 52 CE).
 La calidad de los servicios públicos de sanidad, de educación o la dependencia se resiente por que los recursos 
destinados a financiarlos no se han puesto a disposición de las comunidades autónomas, máxime cuando estamos a 
escasos meses de finalización del presente ejercicio presupuestario. 
 Este bloqueo está estrangulando las finanzas autonómicas que se encuentran al borde del colapso e incidiendo 
en el interés general de los ciudadanos. Los servicios esenciales no pueden seguir esperando por el Gobierno de 
España. Nos encontramos ante una situación de extrema urgencia que amenaza el estado de bienestar y que debe ser 
atendida sin dilación. El Gobierno de España no puede hacer dejación de sus funciones aún estando en situación de 
prorrogatio de funciones.
 El Gobierno de España en funciones dispone de mecanismos, en el marco de la legalidad, para poner remedio 
a esta situación. No está vedado a un Gobierno en funciones la posibilidad de dictar decretos leyes. La interinidad 
no es impedimento para que el Gobierno de España pueda aprobar decretos leyes, siempre que exista presupuesto 
habilitante que legitime la utilización de este especial instrumento normativo, es decir, la existencia de un supuesto 
de “extraordinaria y urgente necesidad” exigida por el artículo 86.1 de la Constitución española. 
 En este caso está perfectamente acreditado que las comunidades autónomas se encuentran en una situación 
extraordinaria y urgente necesidad que está poniendo en grave riesgo la prestación de los servicios públicos esenciales.
 La urgencia se ve agravada por la inminencia de una eventual disolución de las Cortes Generales y una nueva 
convocatoria electoral, toda vez que el referido artículo 86 de la CE establece que, una vez aprobado por el Gobierno, 
los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los 
Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. 
El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para 
lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
 Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, eleva a la Mesa de la Cámara, para su aprobación 
por el Pleno, la siguiente:

Proposición no de ley

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a:
 1.- Aprobar, con carácter inmediato, un decreto ley que permita al Gobierno de España, en funciones, llevar 
a cabo la actualización y realización de las entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación de las 
comunidades autónomas, en los términos previstos en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía 
y se modifican determinadas normas tributarias, liberando dichos fondos con la transferencia inmediata de los 
mismos a las comunidades autónomas.
 2.- Fundamentar la aprobación del referido decreto ley en razones de interés general ante la obligación del 
Estado de garantizar los servicios públicos esenciales y la autonomía financiera de las comunidades autónomas y 
encontrarse las arcas autonómicas en situación de extraordinaria y urgente necesidad.
 3.- Someter, con carácter inmediato, el referido decreto ley a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados. 
 En Canarias, a 12 de septiembre de 2019.- El portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), José Miguel Barragán Cabrera.
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