
 

D I C T A M E N  5 1 / 2 0 2 0  

(Pleno) 

La Laguna, a 13 de febrero de 2020. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en 

relación con el Decreto-ley 2/2020, de 31 de enero, por el que se establecen los 

límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la 

agricultura, ganadería y pesca del Impuesto General Indirecto Canario (EXP. 

46/2020 DL)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
Antecedentes de la consulta. 

1. El Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias, de conformidad con lo 

establecido en el art. 160.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias (en 

adelante, RPC), solicita -mediante escrito de 7 de febrero de 2020, con entrada el 

día 10 de febrero de 2020 en este Consejo Consultivo- dictamen preceptivo sobre el 

Decreto-ley 2/2020, de 31 de enero, por el que se establecen los límites para la 

aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería 

y pesca del Impuesto General Indirecto Canario. 

El indicado art. 160.2 RPC establece que, remitido por el Gobierno, con los 

antecedentes necesarios, un Decreto-ley publicado, corresponde a la Mesa admitirlo 

a trámite, ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, y 

solicitar por parte de la Presidencia del Parlamento dictamen del Consejo Consultivo 

al amparo de lo dispuesto en el art. 58.1 letra b) del Estatuto de Autonomía de 

Canarias, reformado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre (en adelante, 

EAC), con señalamiento del plazo para su emisión, dentro de los diez días hábiles 

siguientes. 

                                                 
* Ponente: Sr. Matos Mascareño. 
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En el presente caso, se ha señalado el día 17 de febrero, a las 12:00 horas, como 

plazo máximo para la emisión del presente dictamen. 

2. La preceptividad del dictamen deriva de lo dispuesto en el art. 58.1 EAC, que 

regula este órgano consultivo, artículo en el que se relacionan los asuntos sobre los 

que ha de dictaminar, entre los que se encuentra, precisamente, en el apartado b), 

los decretos-leyes sometidos a convalidación del Parlamento. 

3. La norma objeto del parecer de este Consejo Consultivo fue publicada como 

Decreto-ley 2/2020, de 31 de enero, en el Boletín Oficial de Canarias n.º 22, el lunes 

3 de febrero de 2020. 

II 
Instrumento normativo. 

1. Respecto a la naturaleza jurídica del Decreto-ley (en adelante, DL) resulta 

pertinente traer a colación lo manifestado por este Consejo Consultivo en su reciente 

dictamen n.º 49/2020, en el que, a su vez se recogía la doctrina plasmada en el DCC 

379/2019, de 23 de octubre: 

«El Decreto-ley (...) es una fuente normativa regulada ex novo por el EAC, cuyo 

art. 46 dispone que el Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, 

podrá dictar normas de carácter provisional con rango de ley, que recibirán el 

nombre de decretos-leyes. 

Los decretos-leyes deberán convalidarse por el Parlamento de Canarias en el 

plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su publicación, 

debiéndose convocar la Diputación Permanente si el Parlamento no estuviera 

constituido. 

Los decretos-leyes no pueden afectar a la ley de presupuestos de la Comunidad 

Autónoma, a las de las instituciones autonómicas, a las que requieran mayoría 

cualificada, ni a las que contengan la regulación esencial de los derechos 

establecidos en el EAC. 

El Tribunal Constitucional (...) se ha pronunciado en varias de sus Sentencias 

acerca de la posibilidad de dictar por parte de las Comunidades Autónomas (...) 

decretos-leyes; en el FJ 3º de la STC n.º 105/2018, de 4 octubre se resume la 

jurisprudencia al respecto: 

“Este Tribunal ha considerado igualmente que, aunque la Constitución no lo 

prevea, nada impide que el legislador estatutario pueda atribuir al Gobierno de las 

http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 3 de 19 DCC 51/2020 

Comunidades Autónomas la potestad de dictar normas provisionales con rango de ley 

que adopten la forma de decreto-ley, siempre que los límites formales y materiales 

a los que se encuentren sometidos sean, como mínimo, los mismos que la 

Constitución impone al decreto–ley estatal (SSTC 93/2015, de 14 de mayo, FFJJ 3 a 

6; 104/2015 de 28 de mayo, FJ 4; y 38/2016, de 3 de marzo, FJ 2, entre otras). Ello 

implica que, para resolver la impugnación planteada frente al Decreto–ley catalán 

5/2017, debamos tomar en consideración la doctrina constitucional relativa al 

artículo 86.1 CE, pues el artículo 64.1 EAC se refiere también a la necesidad 

extraordinaria y urgente como presupuesto habilitante para que el Gobierno pueda 

dictar disposiciones legislativas provisionales bajo las forma de Decreto-ley. 

En el examen de esta cuestión hemos de partir, asimismo, de la doctrina de la 

STC 93/2015, de 14 de mayo, recogida en las SSTC 230/2015, de 5 de noviembre, y 

211/2016, de 15 de diciembre. Allí señalamos que “un Estatuto de Autonomía no 

puede atribuir al Consejo de Gobierno autonómico poderes de legislación de 

urgencia que no estén sujetos, en lo que corresponda, a los límites consignados en el 

artículo 86.1 CE como garantía del principio democrático. En todo caso el Tribunal 

Constitucional podrá, aplicando directamente el parámetro constitucional ínsito en 

dicho principio, controlar la constitucionalidad de la legislación de urgencia que 

pueda adoptar el citado Consejo de Gobierno” (STC 93/2015)». 

2. Así pues, son varios los ámbitos en los que este Consejo Consultivo, en el 

ejercicio de su función consultiva, ha de verificar la adecuación constitucional y 

estatutaria -una vez examinado su objeto, estructura y justificación-, de los 

decretos-leyes sobre los que se solicite su parecer: a) la competencia de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para regular la materia objeto del DL; b) su 

presupuesto habilitante, esto es, la concurrencia de la extraordinaria y urgente 

necesidad de dictar esta especial fuente normativa; c) el procedimiento de 

elaboración; y d) su contenido. 

III 
Objeto y justificación, estructura y contenido de la norma. 

1. Según la propia Exposición de Motivos del DL, el fin perseguido por el DL es 

«la necesaria coordinación entre el método de estimación objetiva del IRPF y los 

regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del IGIC y 
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evitar las cargas administrativas inherentes a la tributación en el método de 

estimación directa del IRPF y en el régimen general del IGIC». 

A tal efecto, su objeto y justificación se expresan en la misma Exposición de 

Motivos de manera extensa, señalando al efecto: 

«Existe plena coordinación entre el método de estimación objetiva del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF) y los regímenes especiales 

simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto General Indirecto 

Canario (en adelante, IGIC); de tal manera que los empresarios o profesionales que 

renuncien o hubiesen quedado excluidos del citado método de estimación objetiva 

están excluidos de los mencionados regímenes especiales; todo ello de acuerdo con 

los artículos 64.Dos.4º y 76.Dos.4º de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 

administrativas y fiscales (en adelante, Ley 4/2012); y viceversa, la renuncia o 

exclusión a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y 

pesca del IGIC supone, respectivamente, la renuncia o exclusión al método de 

estimación objetiva del IRPF conforme a los apartados 3 y 4 del artículo 36 del 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el 

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. 

Esta coordinación deriva del requisito contenido en el número 3° del apartado 

tres de la disposición adicional octava de 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. 

Durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 y respecto al método de estimación 

objetiva del IRPF, se han incrementado en el mismo importe los límites de 

determinadas  magnitudes, concretamente el volumen de rendimientos íntegros para 

el conjunto de las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente, 

excepto las agrícolas, ganaderas y forestales, y el volumen de compras de bienes o 

servicios realizadas por el contribuyente, excluidas las adquisiciones de 

inmovilizado. Esta modificación de los límites para los citados ejercicios se 

encuentra recogida en la disposición transitoria trigésimo-segunda de la Ley 

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 

de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 

Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante, Ley 35/2006). 

Igualmente durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019, por mor de la 

coordinación indicada en el primer y segundo párrafo de esta exposición de motivos, 
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unido al hecho de evitar que los empresarios o profesionales establecidos en esta 

Comunidad Autónoma se encuentren en una situación más desfavorable que los 

establecidos en la Península e Islas Baleares, en relación a la inclusión o exclusión en 

el método de estimación objetiva del IRPF, se han adaptado en los citados regímenes 

especiales del IGIC las magnitudes de volumen de ingresos, excepto las agrícolas, 

forestales y ganaderas, y de volumen de adquisiciones e importaciones de bienes o 

servicios, excluidas las relativas a elementos del inmovilizado, a iguales importes 

que figuran en idénticas magnitudes en la regulación del método de estimación 

objetiva del IRPF. La citada adaptación se ha efectuado a través de la disposición 

adicional duodécima de la Ley 4/2012. 

Con efectos para el ejercicio 2020, el artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2019, 

de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia 

tributaria, catastral y de seguridad social (en adelante, Real Decreto-ley 18/2019), 

modifica la disposición transitoria trigésimo-segunda de la Ley 35/2006 en el mismo 

sentido que la reforma efectuada respecto a los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Por iguales razones contempladas en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, 

corresponde para el año 2020 modificar los límites de las magnitudes de volumen de 

ingresos, excepto las agrícolas, forestales y ganaderas, y de volumen de 

adquisiciones e importaciones de bienes o servicios, excluidas las relativas a 

elementos del inmovilizado, de los regímenes especiales simplificado y de la 

agricultura, ganadería y pesca del IGIC a los importes vigentes de iguales magnitudes 

en el método de estimación objetiva del IRPF. Todo ello se traduce en la necesaria 

reforma, con efectos desde el día 1 de enero de 2020, de la disposición adicional 

duodécima de la Ley 4/2012. Ahora bien, para evitar situaciones de descoordinación 

temporal entre la modificación en el ámbito del IRPF y la necesaria adaptación de 

los regímenes especiales del IGIC, no se opta por la técnica jurídica de prórroga 

anual, como se viene efectuando desde 2016, sino por una remisión a los importes de 

las magnitudes vigentes del régimen de estimación objetiva del IRPF. 

Consecuencia de los límites de determinadas magnitudes excluyentes del 

régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del 

IGIC, se establece, mediante la correspondiente disposición transitoria, un nuevo 

plazo para presentar las declaraciones censales comunicando la inclusión a los 

citados regímenes especiales». 

2. En cuanto a la estructura y contenido de la norma, consta de: 
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- Una parte expositiva que viene dada por una Exposición de Motivos, ya 

descrita, en la que se determina el objeto de la norma y se justifica la misma, 

señalando la adecuación de la norma a los principios de buena regulación recogidos 

en el art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Al respecto ha de recordarse lo ya 

manifestado por este Consejo Consultivo en sus dictámenes 46/2019 y 379/2019: 

«(...) aunque se justifica el respeto a los principios de buena regulación, no es 

precisa su alusión, ya que (...) tales principios contenidos en el art. 129 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal Constitucional 

en su Sentencia 55/2018, de 24 de mayo (FJ 7), no resultan aplicables al ejercicio de 

la iniciativa legislativa por parte de los gobiernos autonómicos y menos aún, por 

razones obvias, a los decretos-leyes. No obstante, aunque no sea exigible, la 

verificación de la adecuación de una norma a estos principios de buena regulación 

siempre contribuirá a mejorar su calidad normativa». 

Por otra parte, se justifica en la parte expositiva la concurrencia de los 

presupuestos habilitantes de la norma (circunstancias de extraordinaria y urgente 

necesidad), y demás requisitos y límites al uso del DL. 

- Una parte dispositiva que comprende un artículo único y una parte final. 

En el artículo único se lleva a cabo el objeto de la norma, que es modificar la 

disposición adicional duodécima de Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 

administrativas y fiscales, con efectos desde el día 1 de enero de 2020 y vigencia 

indefinida, que queda redactada en los siguientes términos: 

«Con efectos desde el día 1 de enero de 2020, y con vigencia indefinida, se 

modifica la disposición adicional duodécima de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de 

medidas administrativas y fiscales, que queda redactada del modo siguiente: 

“Disposición adicional duodécima. - Límites para la aplicación del régimen 

simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto 

General Indirecto Canario. 

Los importes de las magnitudes a que se refiere el primer y segundo guion del 

número 2° y el número 3°, ambos del apartado dos del artículo 64 de esta Ley, y el 

número 6º del apartado dos del artículo 76 de esta Ley, coincidirán con los 

establecidos por el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas en los apartados a) y b) de la letra b) y en la letra e), todos de la 
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norma 3ª del número 1 del artículo 31 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes 

de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 

Patrimonio, o norma que lo sustituya». 

Con esto es la primera vez que no se establece un régimen temporal sino que se 

establece un régimen definitivo y permanente evitando las actuaciones temporales 

que se habían producido en las modificaciones anteriores para los años 2016, 2017 y 

2018. 

La parte final está constituida por: 

a) Una Disposición transitoria única, pues el DL se aprueba con carácter 

retroactivo, tal y como prevé su artículo único, con efectos de 1 de enero de 2020 y 

con carácter indefinido. Así pues, prevé esta disposición transitoria: 

«Los sujetos pasivos que hayan comunicado a la Agencia Tributaria Canaria, 

desde el día 1 de enero de 2020 hasta la fecha de entrada en vigor del presente 

Decreto ley y a través de la correspondiente declaración censal, la exclusión del 

régimen simplificado o del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca por 

las causas previstas en el primer guion del número 2° y el número 3° del apartado 

dos del artículo 64 y en el número 6° del apartado dos del artículo 76, ambos de la 

Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, podrán, en el 

plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Decreto ley, comunicar la 

inclusión en los citados regímenes, siempre y cuando los volúmenes de ingresos y de 

adquisición o importación de bienes o servicios a que se refieren los preceptos 

citados no hubieran superado el importe de 250.000 euros en el año inmediato 

anterior». 

b) Una Disposición final única, por la que se establece la entrada en vigor de la 

norma el día de su publicación en el BOC. 

IV 
Ámbito competencial. 

El DL que ahora analizamos tiene por objeto establecer los límites para la 

aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería 

y pesca del Impuesto General Indirecto Canario, lo que implica, y por esta vía se 
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hace en su artículo único, la modificación de la disposición adicional duodécima la 

Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. 

Es conveniente recordar que la citada Ley 4/2012 establecía un conjunto de 

medidas dirigidas a la reducción del gasto público, al incremento de la eficiencia en 

la prestación de servicios por parte de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, y a la mejora del sistema tributario canario, todo ello al 

objeto de alcanzar el deseado equilibrio presupuestario, entendido éste como un 

principio de política presupuestaria para garantizar a nuestros ciudadanos la 

continuidad en el suministro a los mismos de los bienes y servicios públicos 

esenciales. Esta Ley contenía normas relativas, entre otros tributos, al Impuesto 

General Indirecto Canario, principalmente en lo que se refiere a la regulación de las 

exenciones interiores y a los tipos de gravamen. 

Pero es la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para 2016 la que incorpora a esta Ley 4/2012 

normas específicas para los regímenes especiales del IGIC, en particular -y en lo que 

atañe a este Dictamen- al régimen simplificado y al régimen especial de la 

agricultura, ganadería y pesca. Y, además, introduce por primera vez la Disposición 

adicional duodécima, posteriormente modificada por la Ley 7/2018, de 28 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de la C.A.C. para 2019 y que, en virtud de este 

decreto-ley, ahora se modifica. 

En relación con la competencia autonómica en esta materia, se contempla en la 

actualidad, tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, operada por la 

Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, en su art. 115, que atribuye a la 

Comunidad Autónoma competencias normativas en el IGIC y en el Arbitrio sobre 

Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, con el alcance y 

condiciones establecidas en la legislación aplicable y su normativa de desarrollo, 

mientras que en el Capítulo I, del Título VI (arts. 165 y ss.), se contienen las normas 

sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias en cuyo marco se desarrollan las 

competencias en que se ampara el DL que se analiza. 

Sobre el alcance de la competencia autonómica ya ha tenido ocasión de 

pronunciarse este Consejo en su Dictamen 490/2018, 30 de octubre de 2018, cuyo 

objeto era una Proposición de Ley de modificación de la citada Ley 4/2012, en 

determinados aspectos relativos, precisamente, al régimen simplificado y régimen 

especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto General Indirecto Canario 
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(IGIC), concluyendo entonces, del mismo modo que ahora, que Canarias ostenta 

plena competencia para la regulación de esta materia. 

La citada Proposición de Ley objeto de aquel dictamen decayó, siendo 

modificada la Disposición adicional duodécima de la Ley 4/2012 en virtud de la Ley 

7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Canarias para el año 

2019, en su Disposición final decimosexta. 

El contenido de la citada Proposición de Ley, objeto del Dictamen, fue 

finalmente incorporada a la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de Canarias para 2019, en su Disposición final decimosexta. 

Resulta aplicable aquí, pues, lo señalado en aquel Dictamen donde se indicaba: 

«Se ejerce pues, a través de esta iniciativa legislativa, la competencia 

autonómica prevista en el art. 32.14 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que 

atribuye a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo en materia de 

procedimiento administrativo, económico-administrativo y fiscal que se derivan de 

las especialidades del régimen administrativo, económico y fiscal de Canarias. En 

todo caso, las referencias a la competencia estatutaria habrían de actualizarse tras 

la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. 

Y si bien los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias se 

encuentran regulados en Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los Aspectos 

Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, es la Disposición adicional octava 

de 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, la que 

directamente atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias plena competencia 

normativa en determinados aspectos de, entre otros tributos, el Impuesto General 

Indirecto Canario (IGIC). 

En cuanto a este ámbito competencial, es preciso recordar -y reproducir en este 

Dictamen-, lo expuesto en nuestro Dictamen 258/2012, de 28 de mayo, recaído 

precisamente en relación con la Ley cuya modificación ahora se pretende, en lo que 

se refiere al referido cambio normativo, plenamente aplicable ahora. Decíamos en 

este Dictamen lo siguiente: 

“1. Las competencias que en este ámbito ha atribuido a Canarias la disposición 

adicional octava de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
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Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y 

Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias 

(Ley 22/2009), permiten llevar a cabo una regulación normativa en el Impuesto 

General Indirecto Canario en varios ámbitos, fundamentalmente, en las materias 

relativas a este Tributo de que trata el PL, sobre exenciones en operaciones 

interiores y en los distintos tipos de gravamen. 

La Disposición Adicional Octava de la Ley 22/2009 (“Atribución a la Comunidad 

Autónoma de Canarias de competencias normativas en el Impuesto General Indirecto 

Canario y en el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas 

Canarias”) atribuye en su apartado uno a la Comunidad Autónoma de Canarias la 

capacidad normativa para regular respecto del Impuesto General Indirecto Canario: 

1º Las exenciones en operaciones interiores. 

2º Los tipos de gravamen y el tipo de recargo sobre las importaciones efectuadas 

por los comerciantes minoristas. 

3º Los regímenes especiales. 

4º Las obligaciones formales del Impuesto. 

(...) 

El ejercicio de las competencias normativas mencionadas queda sujeto a los 

requisitos siguientes: 

1º Al tratamiento homogéneo de los sectores económicos y a los criterios 

esenciales de gravamen establecidos por la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que existan circunstancias concretas y 

singulares que justifiquen su regulación específica y diferenciada en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

2º Al mantenimiento de una estructura de tipos de gravamen fundamentada en 

la existencia de un tipo general y uno o varios tipos reducidos. 

3º A la coordinación de los regímenes simplificado y especial de la agricultura y 

ganadería del Impuesto General Indirecto Canario con el régimen de estimación 

objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Los proyectos normativos de rango legal de modificación de la normativa de 

ambos tributos, en aplicación de las competencias normativas a que se refieren los 

apartados uno y dos de esta disposición adicional, deberán ser sometidos a “informe 
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del Ministerio de Economía y Hacienda, con carácter previo a su remisión al 

Parlamento de Canarias” (apartado tres). 

En el caso de adición de bienes corporales al anexo V de la Ley 20/1991, de 7 de 

junio, de Modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 

Canarias, el informe a que se refiere este apartado cuatro deberá ser “favorable”. 

Lo dispuesto en este apartado cuatro “no será de aplicación al ejercicio de 

competencias normativas que afecten a las obligaciones formales” tanto del 

Impuesto General Indirecto Canario como del Arbitrio sobre Importaciones y 

Entregas de Mercancías en las Islas Canarias. 

2. La Ley 22/2009 ha supuesto un cambio notable en las competencias 

normativas de la Comunidad Autónoma en materia de tributos REF. En efecto, la 

regulación de esta institución económico fiscal se halla esencialmente contenida en 

la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen 

Económico Fiscal de Canarias, sobre cuyo alcance este Consejo ha efectuado 

múltiples pronunciamientos en los que ha precisado que la competencia de la 

Comunidad Autónoma, al amparo del art. 32.14 del Estatuto de Autonomía de 

Canarias, alcanzaba el desarrollo legislativo y ejecución en relación con las “normas 

de procedimiento administrativo, económico-administrativo y fiscal que se derivan 

de las especialidades del régimen administrativo, económico y fiscal de Canarias. 

De conformidad con este precepto estatutario, la disposición adicional décima. 

Dos de la citada Ley 20/1991, de 7 de junio, según redacción dada por el artículo 

12.1.12 de la Ley 62/2003, de 31 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 

y del Orden Social, prevé la regulación normativa autonómica de los aspectos 

relativos a la gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto General 

Indirecto Canario y de Arbitrio sobre la Importación y entrega de Mercancías en las 

Islas Canarias, así como los relativos a la revisión de los actos dictados en aplicación 

de los mismos. 

La competencia autonómica en la materia era, pues, de carácter procedimental, 

escasamente predeterminada en la Ley 20/1991, de forma que se debía reconocer un 

amplio margen de creatividad reglamentaria que excede del simple desarrollo y cuyo 

grado de conformidad se ha de medir en relación a los límites que perfilan el 

alcance de la competencia autonómica en la materia, que sólo es procedimental; es 

decir, sin que pueda alterar o incidir en los aspectos materiales o sustantivos 

contenidos en la Ley 20/1991. 
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Esta situación se ha visto sustancialmente afectada por la entrada en vigor de la 

Ley 22/2009, que en los términos ya explicitados reconoce a la Comunidad 

competencia normativa para regular las exenciones en operaciones interiores, los 

tipos de gravamen y el tipo de recargo sobre las importaciones efectuadas por los 

comerciantes minoristas, los regímenes especiales y las obligaciones formales del 

Impuesto, siempre que se cumplan las asimismo señaladas garantías formales y 

materiales: tratamiento homogéneo de los sectores económicos; atención a los 

criterios esenciales de gravamen establecidos por la Ley del IVA; (salvo que existan 

circunstancias concretas y singulares que justifiquen su regulación específica y 

diferenciada); el mantenimiento de una estructura de tipos de gravamen 

fundamentada en un tipo general y en uno o varios tipos reducidos; la coordinación 

de los regímenes simplificado y especial de la agricultura y ganadería del Impuesto 

General Indirecto Canario con el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas; e informe previo a su remisión al Parlamento del 

Ministerio de Economía y Hacienda, respecto de los proyectos legales de 

modificación de los tributos REF. 

La ley estatal, competente para ello, ha ampliado, pues, las competencias de la 

Comunidad Autónoma respecto de los tributos REF, que ya no se limita a los aspectos 

formales, sino incluso que alcanza a los materiales». 

2. Bajo este nuevo contexto normativo con relación a la competencia fue 

aprobada la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, que -

en lo que se refiere al IGIC- reguló las exenciones interiores y los tipos de gravamen 

(arts. 50 a 61). Y también, posteriormente, las Leyes de Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016 (Ley 11/2015, de 29 de diciembre) 

que incorporó a la propia Ley 4/2012 su Título V (arts. 64 a 108) y la Disposición 

adicional Duodécima, y la ley presupuestaria para 2018 (Ley 7/2017, de 27 de 

diciembre), que introdujo los regímenes especiales del IGIC. 

En definitiva, la Comunidad Autónoma cuenta con competencias suficientes para 

proceder a la regulación de estos regímenes especiales y, en consecuencia, para 

proceder a su modificación». 

V 
Presupuesto habilitante y límites a la utilización del Decreto-ley. 

1. La aprobación de los decretos-leyes está sujeta a la existencia de un 

presupuesto habilitante, que es la «extraordinaria y urgente necesidad». 
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Pues bien, este Consejo Consultivo tuvo ocasión de pronunciarse, por primera 

vez, sobre esta cuestión (respecto a la que sí existe una dilatada doctrina 

jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional) en sus dictámenes 90, 91 y 

95/2019. Señalábamos en los citados dictámenes, y resulta preciso reiterar aquí, lo 

siguiente: 

«En esta primera apreciación cumple formular en torno a ella las 

consideraciones que a continuación se exponen. 

El Tribunal Constitucional, en su STC 152/2017 de 21 diciembre (FJ 3), que 

recoge gran parte de su doctrina respecto a los decretos-leyes, ha mantenido que los 

términos «extraordinaria y urgente necesidad» no constituyen «en modo alguno “una 

cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de 

apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, 

por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante 

decretos–leyes”, razón por la cual, este Tribunal puede, “en supuestos de uso 

abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una 

situación determinada” como de “extraordinaria y urgente necesidad” y, en 

consecuencia, declarar la inconstitucionalidad por inexistencia del presupuesto 

habilitante (SSTC 100/2012, de 8 de mayo (RTC 2012, 100), FJ 8; 237/2012, de 13 de 

diciembre (RTC 2012, 237), FJ 4, y 39/2013, de 14 de febrero (RTC 2013, 39), FJ 5, 

entre otras)” (STC 12/2015, de 5 de febrero (RTC 2015, 12), FJ 3). 

En esa misma sentencia de 5 de febrero de 2015 se afirma como, de acuerdo con 

la jurisprudencia consolidada de este Tribunal, «la apreciación de la concurrencia de 

la extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político que corresponde 

efectuar al Gobierno (titular constitucional de la potestad legislativa de urgencia) y 

al Congreso (titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto como 

proyecto de ley). El Tribunal controla que ese juicio político no desborde los límites 

de lo manifiestamente razonable, pero el control jurídico de este requisito no debe 

suplantar a los órganos constitucionales que intervienen en la aprobación y 

convalidación de los Reales Decretos-Leyes” (SSTC 332/2005, de 15 de diciembre 

(RTC 2005, 332), FJ 5, y 1/2012, de 13 de enero (RTC 2012, 1), FJ 6), por lo que la 

fiscalización de este Órgano constitucional es “un control externo, en el sentido de 

que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que 

corresponde al Gobierno” (STC 182/1997, de 28 de octubre (RTC 1997, 182), FJ 3)». 

Ese control externo se concreta en la comprobación de que el Gobierno ha definido, 
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de manera “explícita y razonada”, una situación de extraordinaria y urgente 

necesidad (TC 137/2011, de 14 de diciembre (RTC 2011, 137), FJ 4), que precise de 

una respuesta normativa con rango de ley, y, además, que exista una conexión de 

sentido entre la situación definida y las medidas adoptadas para hacerle frente (por 

todas, SSTC 29/1982 (RTC 1982, 29), FJ 3, y 70/2016, de 14 de abril (RTC 2016, 70), 

FJ 4), de manera que estas “guarden una relación directa o de congruencia con la 

situación que se trata de afrontar” (STC 182/1997 (RTC 1997, 182), FJ 3). 

Con respecto al primero de estos aspectos —la definición de la situación de 

urgencia—, de acuerdo con la STC 12/2015 (RTC 2015, 12), debemos reiterar que 

«nuestra doctrina ha precisado que no es necesario que tal definición expresa de la 

extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real 

Decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad 

de elementos. A este respecto, conviene recordar que el examen de la concurrencia 

del citado presupuesto habilitante de la “extraordinaria y urgente necesidad” 

siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos 

factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y 

que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la 

norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación, y en el propio 

expediente de elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 

182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero (RTC 2002, 11), FJ 4; y 

137/2003, de 3 de julio (RTC 2003, 137), FJ 3)» (FJ 3). 

Por lo que atañe al segundo —la conexión de sentido o relación de adecuación 

entre la situación de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para 

hacerle frente—, este Tribunal ha hecho uso de un doble criterio “para valorar su 

existencia: el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones 

incluidas en el Real Decreto-ley controvertido. Así, ya en la STC 29/1982, de 31 de 

mayo, FJ 3, excluimos a este respecto aquellas disposiciones que, por su contenido y 

de manera evidente, no guarden relación alguna, directa ni indirecta, con la 

situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente, aquéllas que, por su 

estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera 

instantánea la situación jurídica existente (STC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9).” 

(STC 12/2015, FJ 3). 

En definitiva, nuestra Constitución se ha decantado por una regulación de los 

decretos-leyes flexible y matizada que, en lo que ahora estrictamente interesa, se 

traduce en que “la necesidad justificadora de los Decretos-leyes no se puede 
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entender como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el sistema 

constitucional o para el orden público entendido como normal ejercicio de los 

derechos fundamentales y libertades públicas y normal funcionamiento de los 

servicios públicos, sino que hay que entenderlo con mayor amplitud como necesidad 

relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por 

razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo 

más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia 

para la tramitación parlamentaria de las leyes” (STC 6/1983, de 4 de febrero (RTC 

1983, 6), FJ 5; más recientemente, en términos sustancialmente idénticos SSTC 

137/2011 (RTC 2011, 137), FJ 4, y 183/2016, de 13 de noviembre (RTC 2016, 183), FJ 

2)”. 

Asimismo, y en relación con la valoración del requisito de “extraordinaria y 

urgente necesidad” respecto a los decretos-leyes autonómicos, el Alto Tribunal ha 

sostenido que, al efectuar “la valoración conjunta de factores que implica el control 

externo del presupuesto que habilita a acudir al Decreto-ley, un factor importante a 

tomar en cuenta es el menor tiempo que requiere tramitar un proyecto de ley en 

una Cámara autonómica (dado su carácter unicameral, así como su más reducido 

tamaño y menor actividad parlamentaria) en comparación con la que se lleva a cabo 

en las Cortes Generales, pues puede hacer posible que las situaciones de necesidad 

sean atendidas tempestivamente mediante la aprobación de leyes, decayendo así la 

necesidad de intervención extraordinaria del ejecutivo, con lo que dejaría de 

concurrir el presupuesto habilitante” (STC 157/2016, de 22 de septiembre (RTC 

2016, 157), FJ 5, con cita de otras)”. 

En definitiva, la doctrina del Tribunal Constitucional con relación al presupuesto 

habilitante para la aprobación de Decretos-leyes, se puede resumir en lo siguiente: 

- La exigida «extraordinaria y urgente necesidad», hay que entenderla como 

necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos 

gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una acción 

normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por 

el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes. 

- La apreciación de la concurrencia de la «extraordinaria y urgente necesidad» 

constituye un juicio político que corresponde efectuar al Gobierno (titular 

constitucional de la potestad legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de la 

potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto como proyecto de ley). En este 
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caso al Parlamento de Canarias. El Tribunal Constitucional controla que ese juicio 

político no desborde los límites de lo manifiestamente razonable, pero el control 

jurídico de este requisito no debe suplantar a los órganos constitucionales que 

intervienen en la aprobación y convalidación de los decretos-leyes. 

- El citado Tribunal Constitucional puede, en supuestos de uso abusivo o 

arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación 

determinada como de “extraordinaria y urgente necesidad”. 

- Y, por último, que ese control externo por parte del Tribunal Constitucional se 

concreta en la comprobación de que el Gobierno ha definido, de manera «explícita y 

razonada», una situación de extraordinaria y urgente necesidad que precise de una 

respuesta normativa con rango de ley, y, además, que exista una conexión de sentido 

entre la situación definida y las medidas adoptadas para hacerle frente». 

2. Una vez expuesta la doctrina constitucional relativa a los Decretos-leyes, 

procede efectuar su aplicación al presente supuesto analizado. Y en este sentido, se 

entiende que concurre ese presupuesto habilitante para el uso de esta figura 

normativa. 

En primer lugar, existe una definición de la situación de urgencia de manera 

explícita y razonada que precisa de una respuesta normativa con rango de ley, 

primero de los aspectos del control de constitucionalidad. 

En este sentido, de la propia Exposición de Motivos del DL así como del 

expediente de elaboración de la norma remitido a este Consejo Consultivo, se 

deduce claramente la situación de urgencia que precisa de esta respuesta normativa 

urgente. 

Como señala la Exposición de Motivos, concurren las circunstancias de 

extraordinaria y urgente necesidad, como presupuesto habilitante para recurrir a 

este tipo de norma al indicar: 

«se justifica en la necesidad de coordinación entre el método de estimación 

objetiva del IRPF y los regímenes simplificado y de agricultura, ganadería y pesca 

del IGIC, ya que en caso contrario muchos empresarios o profesionales pasarían a 

tributar desde el día 1 de enero de 2020 por el método de estimación directa en el 

IRPF y por el régimen general del IGIC lo que incidiría en sus obligaciones formales 

de facturación y en los pagos a cuenta que soportan, con un incremento evidente de 

las cargas administrativas; sin que exista otra alternativa normativa que permita, de 
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manera inmediata y efectiva, evitar tal disparidad de trato y, en consecuencia, el 

consiguiente perjuicio para los empresarios y profesionales afectados». 

En cuanto al segundo de los aspectos a analizar, esto es, la conexión de sentido o 

relación de adecuación entre la situación de urgente necesidad definida y las 

medidas adoptadas para hacerle frente, se ha de señalar que, por el contenido y por 

la estructura de las disposiciones incluidas en el Decreto-ley que nos ocupa (SSTC 

29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 1/2012, de 13 de enero, FJ 11; 39/2013, de 14 de 

febrero, FJ 9; y 61/2018, de 7 de junio, FJ 4), se entiende que existe la necesaria 

relación de adecuación «entre la situación de urgencia definida y la medida concreta 

adoptada para subvenir a ella» (STC 61/2018, de 7 de junio de 2019, FJ 4º). 

En este sentido, el presente DL regula únicamente, a través de su único artículo, 

los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la 

agricultura, ganadería y pesca del IGIC, modificando para ello la disposición adicional 

duodécima de la Ley 4/2012. 

Congruentemente con ello, se introduce una disposición transitoria cuya 

inclusión se explica dado el carácter retroactivo de la modificación que se introduce, 

añadiendo la Exposición de Motivos: «Consecuencia de los límites de determinadas 

magnitudes excluyentes del régimen simplificado y del régimen especial de la 

agricultura, ganadería y pesca del IGIC, se establece, mediante la correspondiente 

disposición transitoria, un nuevo plazo para presentar las declaraciones censales 

comunicando la inclusión a los citados regímenes especiales». 

A la vista de lo anteriormente expuesto, se entiende que en el presente caso 

está plenamente justificada la concurrencia de ese presupuesto habilitante que 

faculta al Gobierno de Canarias para dictar decretos-leyes (art. 46 EAC). 

3. En cuanto a los límites materiales para la utilización de la figura del Decreto-

Ley, el art. 46 EAC excluye que éste trate determinadas materias: leyes de 

presupuestos de la Comunidad Autónoma, las de las instituciones autonómicas, las 

que requieran mayoría cualificada, o las que contengan la regulación esencial de los 

derechos establecidos en el propio EAC. 

En el supuesto examinado, el DL no sobrepasa dichos límites materiales. 
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VI 
Procedimiento de elaboración de la norma. 

1. Tal y como ha venido señalando este Consejo Consultivo (v.gr., Dictamen n.º 

152/2019, de 29 de abril), la aprobación del Estatuto de Autonomía (cuya entrada en 

vigor se produjo el día 6 de noviembre de 2018), supuso la existencia de un vacío 

legal en torno a los decretos-leyes; laguna que, no obstante, ha sido posible colmar 

acudiendo a la cláusula de supletoriedad prevista en la disposición final primera de la 

Ley 1/1983 de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, a tenor de la cual, para lo no previsto en dicha Ley serán de 

aplicación las disposiciones legales del Estado en la materia, equiparándose los 

órganos por analogía de sus funciones. 

Esa laguna normativa ha sido especialmente significativa en cuanto al 

procedimiento de tramitación del Decreto-ley. 

La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su art. 26 -relativo al 

«procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos»-, 

establece, en su apartado 11, que «lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no 

será de aplicación para la tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción 

de la elaboración de la memoria prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y 

lo establecido en los números 1, 8, 9 y 10». Requisitos éstos que se han cumplido en 

el procedimiento de elaboración del presente Decreto-ley. 

2. Al hilo de lo anterior, se hace constar que en los antecedentes que acompañan 

a la solicitud del presente dictamen, se incluye la siguiente documentación: 

- Informe de 28 de enero de 2020, emitido por la Comisión Preparatoria de 

Asuntos del Gobierno. 

- Informe emitido por el Consejero de Hacienda, Planificación y Asuntos 

Europeos, de 28 de enero de 2020, en el que se recogen los siguientes aspectos: 

A) Justificación de la iniciativa. 

B) Análisis de la iniciativa. 

C) Memoria económica. 

D) Aspectos relacionados con el proceso de participación ciudadana, señalándose 

que no se han realizado trámites de participación pública, al amparo de la excepción 

que para los reales decretos-leyes establece la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 

Gobierno. 
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E) Impacto por razón de género. 

F) Impacto empresarial. 

G) Impacto en la infancia y en la adolescencia. 

H) Impacto sobre la familia. 

- Y, finalmente, se aporta Certificado del Acuerdo gubernativo de 31 de enero de 

2020 por el que se aprueba el DL que nos ocupa. 

VII 
Observaciones al contenido del DL. 

El contenido del Decreto-ley, tanto su Artículo único como sus disposiciones 

transitoria y final, se ajustan al ordenamiento jurídico de aplicación, por lo que no se 

formulan observaciones. 

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

1. La Comunidad Autónoma ostenta competencias para regular el objeto del 

Decreto-ley 2/2020, de 31 de enero, por el que se establecen los límites para la 

aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería 

y pesca del Impuesto General Indirecto Canario. 

2. Se aprecia la existencia de extraordinaria y urgente necesidad que habilita la 

aprobación de un Decreto-ley. 

3. En cuanto al contenido del Decreto-ley, es conforme a Derecho. 
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