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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN GENERAL DEL
APOYO  FINANCIERO  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA DE
CANARIAS

Los  poderes  públicos  han sido  conscientes  de  la  relevancia  que,  en  el  ámbito  económico  y
productivo  del  conjunto  del  país  y  también  en  Canarias,  tienen  las  pequeñas  y  medianas
empresas, en cuanto suponen el elemento principal de creación de empleo y  de generación de
riqueza.  Asimismo,  su  limitado  tamaño  ha  determinado  tradicionalmente  que  las  mismas
encuentren serias dificultades en el acceso al crédito y a las mejores condiciones de financiación
bancaria  en  el  marco  del  mercado  financiero.  El  sistema  de  garantía  recíproca  ha  sido  un
instrumento adecuado y eficaz para paliar  las indicadas  dificultades.  El interés  general de la
iniciativa queda evidenciado por la que en el ámbito financiero desempeña el sistema de garantía
referido.

El  Gobierno de Canarias  ha venido apoyando el  sistema de garantía  recíproca  en el  ámbito
autonómico desde los inicios  de su constitución como órgano superior de dirección política.
Mediante Decreto 711/1984, de 9 de noviembre, se autorizó la participación autonómica en las
sociedades de garantía recíproca con domicilio social en Canarias y, poco después, el Decreto
39/1986, de 14 de marzo, reguló la posibilidad de otorgamiento de las fianzas y avales de dichas
sociedades ante la Administración de la  Comunidad Autónoma de Canarias.  Posteriormente, el
Decreto  240/1998,  de  18  de  diciembre,  aprueba  un  sistema  de  regulación  autonómica  del
régimen  de  las  sociedades  de  garantía  recíproca  y  de  las  diferentes  posibilidades  de  apoyo
financiero en el ámbito autonómico.

En la actualidad los motivos que justificaron el decidido respaldo que desde Canarias se ha dado
tradicionalmente a las sociedades de garantía recíproca constituidas en su ámbito, se mantienen
inalterables; incluso la experiencia reciente de la crisis económica y de la exigencia de mayores
niveles de solvencia impuesta por los supervisores nacionales y comunitarios a estas entidades
financieras,  ha reforzado las razones que llevan a que la  Comunidad Autónoma de Canarias
mantenga y reafirme su contribución al indicado régimen de garantías.

Por  otra  parte,  el  transcurso  de casi  dos  décadas  de  experiencia  en  la  aplicación  del  actual
régimen  regulador  autonómico  de  tal  ámbito,  así  como  la  demanda  de  simplificación
administrativa y eliminación de cargas burocráticas y de barreras al libre ejercicio de la actividad
en el marco de la garantía de unidad de mercado, aconsejan actualizar el contenido normativo
aplicable en nuestro ámbito, estableciendo una mínima regulacióion al respecto que, siendo la
estrictamente  imprescindible  de  acuerdo  con  el  principio  de  proporcionalidad,  responda,  al
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mismo, tiempo, a la seguridad jurídica, eficacia y eficiencia que debe perseguir la regulación
normativa y la actuación de la Administración Pública.

En ese sentido, el presente Decreto reconduce la intervención administrativa sobre las sociedades
de garantía recíproca canarias, entendiendo que resulta innecesaria una doble supervisión, estatal
y  autonómica,  que  implica  una  carga  administrativa  innecesaria,  tanto  para  las  entidades
financieras  afectadas,  como  para  la  Administración  Pública.  Ello  sin  perjuicio  de  que  la
Administración  autonómica  mantenga  los  mecanismos  precisos  para  controlar  los  fondos
públicos que aporta a las referidas entidades.

La norma, por lo tanto, se centra en regular los diferentes instrumentos de apoyo que el Gobierno
de  Canarias  puede  tener  a  su  disposición  para  potenciar  y  consolidar  la  existencia,  el
funcionamiento y la actividad de las sociedades de garantía recíproca en el ámbito de Canarias,
como instrumento de política económica que sirva para ayudar a la financiación de las pequeñas
y medianas empresas y autónomos de Canarias, pero eliminando su control directo a través de
registros administrativos  y de la determinación pormenorizada  de numerosas  obligaciones  de
suministro de información, reduciendo las mismas a las estrictas y necesarias para asegurar el
correcto uso de los fondos públicos que se destinen a las mismas.

El Decreto recoge los medios genéricos a través de los cuales el Gobierno de Canarias prestará
apoyo económico y financiero a las sociedades de garantía recíproca. Tales apoyos podrán ser
mediante la participación en el capital social, con aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas,
reafianzando  determinadas  operaciones  de  aval  otorgadas  por  las  sociedades  de  garantía
recíproca, o concediendo subvenciones que contribuyan a reforzar la solvencia y liquidez o que
mejoren la estructura de los fondos propios de las sociedades. 

La eliminación de los diferentes registros administrativos que hasta ahora se contemplaban en el
ámbito de la intervención administrativa respecto de las sociedades de garantía recíproca, así
como la actualización del sistema de apoyo económico y financiero, exigen la adecuación del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, departamento competente en dicho ámbito.

En definitiva, la norma simplifica el régimen jurídico y administrativo aplicable a las sociedades
destinatarias  de  la  misma,  actualizando  la  regulación  hasta  ahora  vigente  a  los  principios
relacionados  con  la  correcta  técnica  normativa  y  eliminado  las  anteriores  intervenciones  y
controles; de esa forma se pretende adecuar la regulación autonómica en la materia señalada a
los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia  y
eficiencia propios del ejercicio de la potestad reglamentaria.

En su virtud, a propuesta conjunta de la Consejera de Hacienda y del Consejero de Presidencia,
Justicia e Igualdad, previa deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día...,
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DISPONGO:

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto tiene por objeto regular con carácter general el  régimen de apoyo financiero
de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  a  las  sociedades  de
garantía  recíproca  que  tengan  su  domicilio  social  y  ámbito  de  actuación  en  el  territorio  de
Canarias.

Artículo 2. Competencia

Corresponde  a  la  dirección  general  competente  en  materia  de  instituciones  financieras  la
instrucción y resolución de los procedimientos y actuaciones previstas en el presente Decreto
cuando la normativa especial no le atribuya alguna de esas competencias a otro órgano, y sin
perjuicio  de  los  procedimientos  que  los  diferentes  departamentos  del  Gobierno  de  Canarias
puedan tramitar y resolver en el ámbito de sus competencias. 

Capítulo II
Apoyos financieros

Artículo 3. Apoyos financieros

1. Las sociedades de garantía recíproca de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán tener
acceso a los apoyos financieros de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y de los demás entes integrantes del sector público autonómico incluidos en el artículo
2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, que se determinan en
el presente Decreto, sin perjuicio de las ayudas, subvenciones u otros instrumentos financieros
que las normas de rango legal les puedan reconocer.

2. En todo caso, los apoyos financieros que puedan recibir las sociedades de garantía recíproca
estarán sujetos a las disposiciones comunitarias, nacionales y autonómicas relativas a las ayudas
de Estado.

Artículo 4. Participación en el capital social

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias podrá participar, como
socio protector y en el caso de que así lo admitan los estatutos sociales, en el capital social de
cada una las sociedades a que se refiere este Decreto hasta una cuantía máxima que no suponga
una participación, del conjunto de entes públicos autonómicos, superior al cincuenta por ciento
del total del capital social de cada sociedad.
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2. En el caso de que por la variabilidad del capital social la participación máxima señalada en el
apartado anterior sea superada, la sociedad lo comunicará de manera inmediata a la dirección
general  competente  en  materia  de  instituciones  financieras  a  los  efectos  de  que  por  esta  se
proponga a los órganos competentes las actuaciones necesarias a fin de reducir la participación
pública autonómica por debajo del límite señalado. 

Artículo 5. Aportaciones al Fondo de provisiones técnicas

1.  La  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  podrá  realizar
aportaciones al Fondo de provisiones técnicas de las sociedades a que se refiere este Decreto.

2.  Dichas  aportaciones  no  tendrán  carácter  de  subvención y se  regirán  por  la  normativa  de
aplicación  a  las sociedades  de garantía  recíproca.  En todo caso,  el acuerdo que disponga la
aportación  deberá  justificar  los  motivos  de  la  misma  y  su  finalidad  al  reforzamiento  de  la
solvencia de la sociedad.

3. Las aportaciones al Fondo de provisiones técnicas serán acordadas por la persona titular del
departamento  competente  en  materia  de  instituciones  financieras. Será  necesaria  la  previa
autorización  del  Gobierno  de  Canarias  cuando  el  importe  de  la  aportación  que  se  pretenda
conceder supere, en cada acto concreto, la cantidad de trescientos mil euros.

Artículo 6. Reafianzamiento

La  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  podrá  conceder  un
reafianzamiento destinado a cubrir los fallidos de las operaciones de aval financiero otorgadas
por las sociedades a que se refiere este Decreto, hasta el importe que se establezca en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. El marco jurídico de dicho
reafianzamiento se determinará en el contrato a que se refiere el artículo 101 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Artículo 7. Subvenciones

1. Las sociedades a que se refiere este Decreto podrán obtener subvenciones directas con cargo a
los créditos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias con
arreglo al régimen general regulador de las mismas.

2.  La  subvenciones  directas  de  las  que  puedan  ser  beneficiarias  las  sociedades  de  garantía
recíproca de Canarias podrán destinarse a atender gastos corrientes o de capital y tendrán como
finalidad alguna de las siguientes:

a) El refuerzo de la solvencia y la liquidez.

b) La mejora de la estructura de los fondos propios de la sociedad.
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Artículo 8. Convenios de colaboración

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias podrá celebrar convenios
con las sociedades a que se refiere este Decreto con objeto de concretar las relaciones jurídicas
entre ambas partes. En particular dichos convenios podrán condicionar la obtención de alguno de
los  apoyos  financieros  previstos  en este  Decreto  al  cumplimiento  de objetivos  orientados  al
incremento  del  grado  de  integración  de  las  sociedades  de  garantía  recíproca  en  el  tejido
empresarial canario, al volumen de la cartera de riesgo en vigor, a la reducción de los índices de
falencia  o  cualquier  otro  relacionado  con  la  consolidación  y  fortalecimiento  del  sistema  de
garantía recíproca.

Capítulo III
Obligaciones de información

Artículo 9. Obligaciones de información

1. Las sociedades de garantía recíproca que soliciten alguno de los apoyos financieros previstos
en el presente Decreto estarán obligadas a facilitar a la dirección general competente en materia
de instituciones financieras la información y documentación señalada en este artículo,  con la
periodicidad establecida en el mismo, sin perjuicio de que las normas especiales, convenios o
actos administrativos determinados les puedan exigir otra diferente.

2. Con carácter previo a la obtención de cualquiera de los apoyos, deberán aportar la siguiente
documentación:

a) Autorización del órgano competente de la Administración General del Estado para la creación
de la sociedad de garantía recíproca. 

b) Escritura de constitución de la sociedad, así como, si las hubiere, posteriores escrituras de
modificación de los estatutos sociales, del capital o de cualquier otro extremo que afecte a la
inicial escritura de constitución de la sociedad; todas ellas con la acreditación de su inscripción
en el Registro Mercantil.

c) Inscripción de la sociedad de garantía recíproca en el Registro Especial del Banco de España.

e) Inscripción de los administradores  y directivos  de la  sociedad de garantía recíproca en el
Registro de Altos Cargos del Banco de España.

f) Relación de las personas que integran el órgano de administración de la sociedad y de aquellas
que desempeñan funciones directivas en la misma. En el caso de ser personas jurídicas deberá
indicarse la persona física representante de aquellas.

La aportación de la documentación anterior eximirá a la sociedad de reiterar la misma ante otros
órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en los términos
establecidos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
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3. Con carácter anual, en el plazo de los 15 días posteriores a su aprobación por la Junta General
de la sociedad, las cuentas anuales, conteniendo el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria y el informe
de  gestión,  acompañadas  del  correspondiente  informe  de  auditoría,  así  como  de  los  demás
documentos complementarios que se depositen en el Registro Mercantil. Se añadirá, además, la
información correspondiente a la clasificación y características  de los avales otorgados en el
ejercicio, así como de la evolución de la cartera de riesgo en vigor a cierre de ejercicio.

4. Asimismo, remitirán, en su caso, a la dirección general competente en materia de instituciones
financieras la información o documentación que se determine en cualquiera de los instrumentos
de apoyo financiero a que se refiere el presente Decreto.

5. En todo caso y sin prejuicio de las obligaciones de información establecidas en los apartados
anteriores,  las  sociedades  de  garantía  recíproca  deberán  facilitar  a  la  dirección  general
competente en materia de instituciones financieras la información y documentación que, a los
efectos del mejor control de los fondos públicos autonómicos aportados a las mismas, les sea
requerida sobre su actividad, gestión y situación económica.

Los requerimientos efectuados en virtud de este apartado deberán ser atendidos en el plazo de
diez días desde su notificación a la sociedad.

Disposición adicional primera. Régimen de avales y fianzas otorgados por las sociedades de
garantía recíproca

El régimen relativo a los avales y fianzas que las sociedades de garantía recíproca otorguen para
surtir  efectos  ante  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  sus  entes
públicos se regirá por la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

Disposición adicional segunda. Referencias normativas

Las referencias contenidas en las disposiciones generales al Registro de Sociedades de Garantía
Recíproca  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  quedarán  sin  efecto,  entendiéndose
comprendidas en las mismas las Sociedades de Garantía Recíproca a que se refiere el presente
Decreto.

Disposición adicional tercera. Transparencia y publicidad

El  órgano  competente  en  materia  de  instituciones  financieras  hará  público  en  el  Portal  de
Transparencia cada una de las ayudas que se concedan a las sociedades de garantía recíproca a
que  se  refiere  este  Decreto,  de  manera  individualizada,  en  plazo  de  quince  días  desde  su
concesión, detallando los importes y las finalidades, así como los convenios de colaboración y
los contratos de reafianzamiento celebrados con las mismas.

Disposición adicional cuarta. Régimen general de las sociedades mercantiles públicas

6

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0MVHUCzc1DT-om95gwn0GoewTpgpfrxWm

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0MVHUCzc1DT-om95gwn0GoewTpgpfrxWm


El régimen establecido en el presente Decreto se entiende aplicable sin perjuicio del régimen
general relativo a las sociedades mercantiles  públicas en lo que a las sociedades de garantía
recíproca les resulte aplicable por su naturaleza de sociedades participadas.

Disposición transitoria. Sociedades de garantía recíproca inscritas en el Registro regulado
en el Decreto 240/1998, de 18 de diciembre

La sociedad de garantía recíproca inscrita en el Registro de Sociedades de Garantía Recíproca de
la Comunidad Autónoma de Canarias previsto en el Decreto 240/1998, de 18 de diciembre, por
el  que  se  regula  el  régimen  jurídico-administrativo  y  el  apoyo  financiero  del  Gobierno  de
Canarias a las Sociedades de Garantía Recíproca en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, quedará sujeta al régimen establecido en el el presente Decreto.

Disposición derogatoria. Derogación normativa

1. Quedan derogados expresamente:

a) El Decreto 711/1984, de 9 de noviembre, por el que se autoriza al Gobierno de Canarias a
participar en las Sociedades de Garantía Recíproca.

b)  El  Decreto  240/1998,  de  18  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  el  régimen  juridico-
administrativo y el  apoyo financiero del Gobierno de Canarias a las Sociedades  de Garantía
Recíproca en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga
a lo establecido en este Decreto.

Disposición  final  primera.  Modificación  del  Reglamento  Orgánico  de  la  Consejería  de
Hacienda

El Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, aprobado por Decreto 86/2016, de 11 de
julio, se modifica en la forma que se indica a continuación:

Uno. La letra e) del artículo 25 queda redactada de la siguiente manera:

“e) Aprobar las normas relativas  a los procedimientos  de inscripción,  modificación y
cancelación  en  los  Registros  administrativos  existentes  en  materia  de  mediadores  de
seguros y cajas de ahorro; así como las referidas a la presentación de la información
estadístico contable anual por parte de los mediadores de seguros de Canarias.”

Dos. La letra f) del artículo 25 queda sin contenido.

Tres. La letra f) del artículo 26.1.1 queda redactada de la siguiente manera:
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“f)  Informar  la  concesión  de  avales  por  parte  de  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma, así como las operaciones de reafianzamiento destinadas a cubrir
los  fallidos  de  las  operaciones  de  aval  financiero  otorgadas  por  las  Sociedades  de
Garantía Recíproca  de Canarias a las pequeñas y medianas empresas que tengan su sede
social en Canarias.”

Cuatro. El apartado 2.3. del artículo 26 queda redactado de la siguiente manera:

“2.3. En materia de sociedades de garantía recíproca:

a) La elaboración y propuesta, en su caso, de proyectos de disposiciones normativas sobre
sociedades de garantía recíproca.

b)  La  elaboración  y  propuesta  de  convenios  de  colaboración  con  las  Sociedades  de
Garantía  Recíproca  como  instrumentos  de  ayuda  a  la  financiación  de  la  pequeña  y
mediana empresa, en coordinación con la Dirección General de Promoción Económica.

c)  La  propuesta,  gestión  y ejecución de las  actividades  relativas  a  las  Sociedades  de
Garantía Recíproca implantadas en Canarias, referidas al apoyo, fomento y promoción de
las  indicadas  sociedades,  así  como  la  elaboración  y  propuesta  de  convenios  de
colaboración con las mismas.

d) El impulso de la colaboración con otras Administraciones, instituciones y entidades
públicas  o privadas  en materia  de fomento,  promoción y tutela  de las  Sociedades  de
Garantía Recíproca para el desarrollo de actuaciones y proyectos conjuntos.

e)  Las  que  corresponda  ejercer  en  dicha  materia  a  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias y no estén expresamente atribuidas a otro órgano.”

Disposición final segunda. Desarrollo

Se faculta a la persona titular de la Consejería de Hacienda para dictar las disposiciones que sean
necesarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto y,  en particular,  para determinar la
forma y contenidos específicos en que se deban cumplimentar las obligaciones de información
señaladas en el mismo.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

LA CONSEJERA DE HACIENDA,

Rosa Dávila Mamely
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