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El Pleno de esta Audiencia de Cuentas de Canarias, en el ejercicio de la función
fiscalizadora establecida en el artículo 5.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y a tenor de
lo previsto en el artículo 18 de la misma disposición y concordantes del Reglamento de
Organización y Funcionamiento, ha aprobado, en su sesión de 28 de septiembre de
2022, el Informe de Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el
Ente Público Radiotelevisión Canaria en el año 2021. Asimismo, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 19 de la Ley 4/1989, ha acordado su elevación al Parlamento de
Canarias y su remisión al Tribunal de Cuentas, a la Intervención General de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y al Administrador Único del
Ente Público Radiotelevisión Canaria y de sus sociedades mercantiles.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Justificación.
En virtud de lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, a la
Audiencia de Cuentas de Canarias le corresponde la fiscalización externa de la gestión
económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de
Canarias. El art. 6 de la citada Ley establece que, en el ejercicio de su función de
fiscalización, la Audiencia de Cuentas controlará el efectivo sometimiento de la
actividad económico-financiera de los entes integrantes del sector público canario al
principio de legalidad.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 13/2014, de 26 de
diciembre, de Radio y Televisión Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, le
corresponde a la Audiencia de Cuentas de Canarias el control externo del ente público
Radiotelevisión Canaria y de las sociedades en que participe mayoritariamente,
debiendo elaborar un informe anual sobre la fiscalización de la legalidad de toda la
contratación realizada en cada ejercicio.
La presente fiscalización está contenida en el Programa de Actuaciones de la
Audiencia de Cuentas de Canarias para el ejercicio 2022, aprobado por el Pleno de dicha
Institución, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2021, incorporando la
actuación “Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente
público Radiotelevisión Canaria en el ejercicio 2021”.
1.2. Objetivo.
La presente fiscalización es de cumplimiento de la legalidad limitada a la
actividad contractual realizada por el Ente Público Radiotelevisión Canaria y sus dos
sociedades dependientes (Radio Pública de Canarias, S.A., y Televisión Pública de
Canarias, S.A.), es decir, tiene como objetivo verificar que los contratos formalizados por
el Ente Público Radio Radiotelevisión Canaria y sus dos sociedades dependientes, en el
ejercicio 2021, se han llevado a cabo conforme a las normas legales, reglamentarias,
estatutarias y de procedimientos aplicables identificadas como su marco legal.
1.3. Alcance de la Fiscalización.
1.3.1. Ámbito subjetivo.
El ámbito subjetivo de la fiscalización está constituido por el Ente Público
Radiotelevisión Canaria y sus dos sociedades dependientes, Televisión Pública de
Canarias S.A. y Radio Pública de Canarias S.A.
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1.3.2. Ámbito temporal.
Comprende la contratación formalizada en el ejercicio 2021, así como, la revisión
de períodos anteriores y posteriores necesarios que permitan llevar a buen fin la
presente fiscalización.
1.3.3. Ámbito objetivo.
El ámbito objetivo está integrado por:
- La contratación administrativa, los contratos para la realización de obras, la
adquisición de bienes y la contratación de servicios regulados en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Los contratos en el ámbito del dominio público y en el ámbito patrimonial.
- Los contratos del ámbito audiovisual.
- Los contratos regulados en la legislación laboral.

El alcance de las comprobaciones se circunscribió hasta el momento temporal de
la formalización de los contratos, dado que la fiscalización, que por Ley se atribuye a la
Audiencia de Cuentas de Canarias, está referida a la contratación celebrada en cada
ejercicio, debiendo presentarse un informe con los resultados obtenidos dentro de los
seis meses del año siguiente.
Ha quedado fuera del alcance del presente trabajo una revisión de la ejecución
de los contratos formalizados, independientemente de la comprobación de la
contratación menor o adjudicaciones directas realizadas. En el resto de la contratación
administrativa y mercantil, al poder abarcar varios ejercicios presupuestarios, un análisis
posterior a su formalización conllevaría a una amplitud de los trabajos que, dado el plazo
impuesto para su realización, y la limitación de los recursos humanos que se disponen,
imposibilitaría el cumplimiento del mismo. Asimismo, no se ha contrastado el
cumplimiento de la normativa en materia de transparencia.
El presente trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la Instrucción reguladora del
procedimiento fiscalizador de la Audiencia de Cuentas de Canarias, las ISSAI‐ES (niveles
III y IV), aprobadas por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, las Normas
internacionales de Auditoría y los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público.
1.4. Responsabilidad de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
La responsabilidad de la Audiencia de Cuentas de Canarias (en adelante ACC), es
expresar una opinión sobre el cumplimiento de la legalidad de la actividad contractual
efectuada por el Ente Público Radiotelevisión Canaria y sus dos sociedades
dependientes, Televisión Pública de Canarias, S.A., y Radio Pública de Canarias, S.A., en
el ejercicio 2021, basada en la fiscalización realizada.
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Para ello, se ha realizado el trabajo de acuerdo con los principios fundamentales
de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y por la propia
instrucción reguladora de la ACC de los procedimientos de fiscalización. Los citados
principios exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como, la
planificación y ejecución de la fiscalización, con el fin de obtener una seguridad
razonable de que la gestión de la actividad contractual ha sido conforme, en sus
aspectos significativos, con la normativa aplicable.
Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener
evidencia de auditoría sobre la legalidad de las operaciones de contratación revisadas.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración
de los riesgos de incumplimientos significativos de la legalidad. Al efectuar dichas
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para
garantizar dicho cumplimiento, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una
opinión sobre la eficacia del control interno del Ente Público RTVC y sus sociedades
dependientes.
Consideramos que nuestra opinión proporciona una seguridad razonable, acorde
con el trabajo realizado en el contexto de la revisión sobre cumplimiento realizado y su
alcance, y que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión y conclusiones de fiscalización
de cumplimiento de la normativa relativa a la actividad contractual.
1.5. Responsabilidad del Administrador Único del Ente Público RTVC y de sus sociedades
dependientes.

El administrador único del Ente Público RTVC y de sus sociedades dependientes
debe garantizar que las actividades de tales entidades se realizan de conformidad con
las disposiciones normativas que le sean de aplicación. Asimismo, es responsabilidad del
mismo, remitir las relaciones sobre las contrataciones realizadas en el ejercicio que
comprendan fehacientemente todas las formalizadas en el citado ejercicio, como el
proporcionar toda aquella documentación de la que tenga conocimiento y que sea
relevante para alcanzar los objetivos de la presente fiscalización. Además, es
responsable del sistema de control interno que considere necesario para garantizar que
la actividad contractual revisada esté libre de incumplimientos legales y de incorreciones
materiales debidas a fraude o error.
1.6. Marco jurídico.
Normativa Estatal:
-

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
7

CA-008-2022

Firmado por:

PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente
Nº expediente administrativo: 2022-000008

Fecha: 10-10-2022 12:31:10

Código Seguro de Verificación (CSV): A201EA27C37C15B1B4750AB2EC7CF54B

Comprobación CSV: https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/A201EA27C37C15B1B4750AB2EC7CF54B
Fecha de sellado electrónico: 10-10-2022 13:03:01

- 9/151 -

Fecha de emisión de esta copia: 10-10-2022 13:03:03

-

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación de
carácter especial del personal de Alta Dirección.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.
Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de
las competiciones de fútbol profesional.
Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital,
contratación del sector público y telecomunicaciones.
Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea.
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del
COVID-19.
Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en
el contexto de la lucha contra el COVID-19.
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-

-

-

Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID 19.
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, modificado por
la Ley 23/2006, de 7 de julio.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Directiva 2010/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de
2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la
prestación de servicios de comunicación audiovisual.
Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero
de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE.
Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, nuevos límites para los contratos a
partir de 1 de enero de 2020.

Normativa Autonómica:
-

Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Ley 1/2018, de 13 junio, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre,
de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias
Ley 6/2018, de 28 diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de
diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Ley 6/2020, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de
diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
LEY 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2021.
Decreto ley 11/2020, de 19 de junio, de modificación de la Ley 13/2014, de 26
de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Decreto ley 8/2021, de 28 de junio, de medidas extraordinarias para garantizar
la continuidad de la gestión del servicio público de televisión autonómica y de
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sus programas informativos hasta la aprobación del mandato marco por el
Parlamento de Canarias.
Decreto 153/2001, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento del ente público Radiotelevisión Canaria.
Decreto 50/2015, de 22 de abril, del Presidente, por el que se nombra a los
Consejeros y Consejeras del Consejo Rector del Ente Público Radiotelevisión
Canaria y al Presidente del Consejo Rector y del Ente Público Radiotelevisión
Canaria.
Decreto 346/2019, de 29 de octubre, por el que se designa a D. Francisco Moreno
García administrador único del ente público de Radiotelevisión Canaria, así
como, de sus sociedades mercantiles.
Orden de 26 de enero de 1999, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula la formalización y actualización del Registro de Contratos
Administrativos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Orden de 29 de abril de 2021, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos, por la que se regula la formalización y actualización del
Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Resolución de 30 de noviembre de 2018, del Presidente de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, por la que se hace público el acuerdo de la Institución que
aprueba la Instrucción relativa a la remisión telemática a la Audiencia de Cuentas
de Canarias de los extractos de los expedientes de contratación y convenios y de
las relaciones anuales de los contratos, convenios y encargos a medios propios
personificados celebrados por las entidades del Sector Público Autonómico de la
Comunidad Autónoma de Canarias al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

1.7. Descripción de la entidad y la materia a fiscalizar.
El ente público Radiotelevisión Canaria fue creado por la Ley Territorial 8/1984,
de 11 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de
Canarias derogada por la Ley 13/2014 1 de 26 de diciembre, de Radio y Televisión
Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde el Ente Público Radiotelevisión
Canaria (en adelante RTVC), se configura como una entidad de derecho público con
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar sometido a las previsiones de
esta ley, disposiciones complementarias y normas de Derecho público que le sean
aplicables y sujeta al Derecho privado en sus relaciones externas, adquisiciones
patrimoniales y contrataciones. Asimismo, ejercerá la función de servicio público
directamente y a través de las sociedades mercantiles Televisión Pública de Canarias,
S.A. (en adelante TVPC) y Radio Pública de Canarias, S.A. (en adelante RPC), ambas
participadas al 100 % por el Ente Público RTVC.

Modificada por las siguientes leyes: Ley 1/2018, de 13 de junio, Ley 6/2018, de 28 de diciembre y Ley
6/2020, de 18 de diciembre.

1
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Las sociedades mercantiles, TVPC y RPC, tienen la consideración de poderes
adjudicadores no administración pública (en adelante, PANAP) por la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector público 2 (en adelante LCSP).
De conformidad con la Ley 13/2014, el ente público RTVC y sus sociedades
ajustarán su actividad contractual a los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación con sujeción a lo dispuesto
en la correspondiente normativa de contratación, que califica a los contratos celebrados
por los PANAP como privados, en su caso. 3 Asimismo, y de acuerdo con la misma Ley,
en la selección de personal de estas entidades deberá garantizarse los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes
pruebas de acceso establecidas y convocadas por la Presidencia, previo acuerdo del
Consejo Rector o Administrador único.
Señalar que el Gobierno de Canarias adoptó el Acuerdo de fecha de 26 de junio
de 2018, en el que acepta como actuación ineludible del Administrador Único, la gestión
directa de los servicios informativos hasta tanto se adopte un modelo de gestión
definitivo por el Parlamento de Canarias, así como, la subrogación de los trabajadores
que se produciría en julio de 2018.
Con la modificación de la Ley 13/2014 introducida por la Ley 6/2018, de 28 de
diciembre, el mandato del Administrador Único estaría vigente hasta el nombramiento
del Director General del ente RTVC, hecho que no se había producido aún a al fecha de
elaboración del presente Informe.
Así, la Ley 13/2014 encomienda la gestión ordinaria de las sociedades
mercantiles a los administradores, al disponer que el ámbito de la representación se
extienda necesariamente a todos los actos comprendidos en el objeto social 4. El objeto
social comprende no sólo aquellas materias expresamente incluidas en él, sino que
también se extiende a aquellos actos considerados auxiliares o necesarios, que
indirectamente contribuyan al logro del objeto social, como sería la concesión de un
préstamo para financiar las actividades de la sociedad.
Con la publicación de la Ley 1/2018, de 13 de junio, que modifica la Ley 13/2014
antes citada, se añade un nuevo art. 21-bis relacionado con el nombramiento de
administrador único por circunstancias excepcionales, que contiene lo siguiente: “6. El
administrador único ejercerá funciones de gestión ordinaria del ente público de RTVC y
de sus sociedades, entendiéndose por esta todos aquellos asuntos cuya resolución no
implique condicionamiento, compromiso o impedimento para las funciones del nuevo
Consejo Rector o, en su caso, las previsiones contenidas en el Mandato Marco que
Art. 3.1.j) de la LCSP.
Art. 26 de la LCSP.
4
Art. 117 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
Mercantil.
2
3
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apruebe el Parlamento de Canarias, atendiendo para ello a su naturaleza, a las
consecuencias de la decisión a adoptar y al concreto contexto en que deba producirse”.
Dicho artículo se ha vuelto a modificar a través de la Ley 6/2020, de 18 de
diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, recogiéndose en ella
que: “… En particular, quedan incluidos dentro de dicha gestión ordinaria los actos y
contratos relativos a la utilización y disposición de las diferentes redes de comunicación,
difusión y distribución, soportes, vías y tecnologías de transmisión de que deba servirse
el ente público y sus sociedades, así como la contratación de cualesquiera servicios
relativos a las mismas.
La competencia contractual que, en el ámbito de dicha gestión ordinaria, pueda
ejercer el administrador único como órgano de contratación del ente público
Radiotelevisión Canaria y de sus sociedades dependientes no está sujeta a límite
cuantitativo ni temporal, sin perjuicio del que resulte, en cada caso, de la normativa
sobre contratación del sector público aplicable al objeto o modalidad del contrato. No
obstante, lo anterior, el administrador único comunicará mensualmente a la Comisión
de Control del Parlamento de Canarias la relación de contratos formalizados en el mes
natural anterior cuyo valor estimado exceda de un millón de euros o cuyo plazo de
vigencia inicial sea plurianual, con indicación de su objeto, importe, plazo de duración y
adjudicatario. En particular, quedan incluidos dentro de dicha gestión ordinaria los actos
y contratos relativos a la utilización y disposición de las diferentes redes de
comunicación, difusión y distribución, soportes, vías y tecnologías de transmisión de que
deba servirse el ente público y sus sociedades, así como, la contratación de cualesquiera
servicios relativos a las mismas.”
Y por otro, recoge en su disposición adicional Única, la convocatoria del
procedimiento de licitación de la señal de radio y televisión, en el sentido de que “en el
ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 21 bis.6 de la Ley 13/2014, de
Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el administrador
único se procederá a convocar, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en
vigor de la presente ley, el procedimiento de licitación para la contratación de la
prestación, con carácter plurianual, de los servicios de transporte de la señal de televisión
y radio que cubran las necesidades previstas en el artículo 2.3 de la citada ley. Entre tanto
se proceda a la adjudicación y puesta en funcionamiento de tales servicios, se seguirá
garantizando la continuidad, sin interrupción, de los mismos por cualquiera de los
mecanismos que, con carácter transitorio y excepcional, contempla la legislación
aplicable”. Dicha licitación fue adjudicada en el mes de febrero de 2021 5.
Por último, señalar las siguientes circunstancias que afectan a la actividad del
grupo audiovisual:

5

Plataforma de contratación del Estado
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No ha sido aprobado por el Parlamento de Canarias el Mandato Marco previsto
en el art. 4 de la Ley, en el que se concretarán, para un periodo de seis años, los
objetivos generales de la función de servicio público que RTVC tiene
encomendados, y en consecuencia, tampoco han sido desarrollados dichos
objetivos.
No ha sido aprobado el Reglamento orgánico regulado en el art.6 de la Ley, pese
a haber sido en 2015 tenido en consideración por el Consejo Rector de RTVC
(denominado “Junta de Control” conforme a la Ley 6/2018, de 28 de diciembre,
de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre) y sometido al preceptivo
dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
No han sido nombrado los miembros de la Junta de Control ni el director general
de RTVC.
En consecuencia, de lo anterior no se han constituido el Consejo Asesor, que es
el órgano de participación de la sociedad en el ente público RTVC, ni los Consejos
de Informativos, que son los órganos internos de participación de los
profesionales de la información del ente público RTVC y sus sociedades para velar
por la independencia, objetividad y veracidad de los contenidos informativos
difundidos.
A lo anterior cabe reiterar que, en la actualidad, no se cuenta en este ente
público RTVC ni en sus sociedades mercantiles con otro órgano de gobierno,
dirección, gestión y contratación distinto del Administrador Único de RTVC y de
sus sociedades mercantiles.
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2. ANALISIS DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA POR EL ENTE PUBLICO RTVC
2.1. Introducción.
En cumplimiento de la Instrucción de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de 29
de noviembre de 2018, relativa a la remisión telemática a la Audiencia de Cuentas de
Canarias de los extractos de los expedientes de contratación y convenios y de las
relaciones anuales de los contratos, convenios y encargos a medios propios
personificados celebrados por las entidades del Sector Público Autonómico de la
Comunidad Autónoma de Canarias al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el ente público RTVC ha remitido la relación anual.
RTVC remite en la relación certificada de contratos sujetos a la LCSP formalizados
en el ejercicio 2021, que se compone de 71 contratos, los cuales se dividen en:
-

Un contrato formalizado de servicio de seguimientos de medios de
comunicación y seguimiento de redes sociales del Ente.
70 contratos menores adjudicados.
Contratos formalizados 2021 por
RTVC sujetos a la LCSP

Importe de
adjudicación
con IGIC (€)

Nº
Contratos

Contratos importe ≤ 5.000 €

58

Contratos > 5.000 € ≤ 15.000 €

12

Contratos > 15.000 €

1

TOTAL

71

Importe de
adjudicación sin
IGIC (€)

55.874,30

52.436,51

124.445,87

117.285,87

49.498,20

46.033,33

229.818,37

215.755,70

Además, en cumplimiento de dicha Instrucción, remite certificado negativo en el
cual detalla que RTVC en 2021 no ha celebrado ningún contrato de compraventa,
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos sobre bienes inmuebles
por importe superior a 50.000 euros (IGIC incluido), ni ningún encargo de medio propio
personificados.
Casi la totalidad de la contratación formalizada por RTVC en 2021 se corresponde
con contratos menores adjudicados de forma directa, de acuerdo con el artículo 118 de
la LCSP. De éstos, 58 son de importe inferior a 5.000 euros, el 81,7 % de los contratos
celebrados.
Según la Recomendación 1/2019, de 4 de diciembre, de la Junta Consultiva de
Contratación de Canarias, “la contratación menor debe ser utilizada para atender
aquellas necesidades puntuales, no previsibles y no repetitivas, debiendo procederse por
parte de los diferentes órganos de contratación a hacer un esfuerzo para realizar una
planificación anual o plurianual de su actividad contractual y utilizar la pluralidad de
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procedimientos que recoge la LCSP para atender las necesidades de los órganos de
contratación cumpliendo con los principios inspiradores de la Ley.”
En este mismo sentido, la LCSP establece una “tramitación especialmente
sumaria para contratos de escasa cuantía que ha de suponer la consolidación de la
publicidad y la eficiencia en cualquier contrato público, reduciendo la contratación
directa a situaciones extraordinarias”.
En los últimos ejercicios, el ente público RTVC ha ido disminuyendo el número de
contratos celebrados, no así el importe de adjudicación, concretamente en 2021
formaliza 37 contratos menos respecto a 2020, pero por un importe superior en 65.193
euros.
Ejercicio

Nº contratos

Importe de
adjudicación con
IGIC en €

2018

158

167.618,28

2019

90

149.225,21

2020

108

164.624,80

2021

71

229.818,37

2.2. Planificación de la contratación.
El artículo 28.4 de la LCSP establece que "las entidades del sector público
programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio
presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación
anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134
que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación
armonizada”.
Cuando se habla de planificación de la contratación se distinguen dos tipos:
a. Una planificación a corto plazo, “básica” u “operativa”, cuya finalidad es asegurar
la correcta gestión de cada uno de expedientes y contratos que se precisan para
atender las necesidades existentes. Esta planificación está relacionada con la
temporalización de los distintos expedientes y contratos de una institución, con
el permanente conocimiento de los distintos hitos en los que la llevanza de un
expediente o la ejecución de un contrato se encuentre, con el conocimiento
constante del momento de gestión en que encuentra cada expediente, de forma
que, por ejemplo, se pueda organizar sin incidentes la transición, en su caso, de
un contrato al sucesivo.
b. Una planificación a medio y largo plazo, o “estratégica”, a través de la que se
buscaría implementar una dinámica o cultura de mejora continua en la gestión
15
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de la contratación pública de una institución para corregir los fallos que se fuesen
detectando y establecer los objetivos estratégicos a los que pretende darse
prioridad. Se trataría de realizar una radiografía de los procedimientos de
contratación pública para realizar un diagnóstico y adoptar las medidas de
mejora que se estimen oportunas.
El ente público RTVC no realiza una planificación de la contratación, ya que lo
aportado es una relación de “Licitaciones previstas por el Grupo RTVC a 30/04/2021”,
que no contiene ni fechas, ni plazos, ni los procedimientos previstos de contratación, un
documento de planificación sin aprobar por el órgano competente de la contratación a
acometer en 2021.
Las consecuencias de este hecho es el elevado número de contratos menores
recurrentes, que realiza anualmente, así como otras incidencias que se exponen en los
epígrafes siguientes.
RTVC dispone de un circuito lógico y operativo en la contratación que se ajusta a
lo previsto en la LCSP. No obstante, hay que destacar la debilidad existente debida a la
ausencia de asesoramiento e informe jurídico. Ello se intenta solventar con la continua
solicitud de la colaboración de la asesoría jurídica de TVPC y el apoyo de su personal, a
los efectos de la plataforma de contratación, constitución de las mesas, etc.
2.3. Contrato de seguimiento de medios de comunicación y redes sociales.
Durante el ejercicio 2021 RTVC celebró dos contratos relacionados con el
“servicio de seguimiento de medios de comunicación para el grupo audiovisual RTVC” a
distintos adjudicatarios, uno se tramitó como contrato menor, esto es mediante
adjudicación directa (RTVC 24), y el otro se licitó mediante procedimiento abierto
simplificado (RTVC 71). Además, este último se dividió en dos lotes y añade el servicio
de seguimiento en redes sociales, lote 2.

REF

RTVC 24

RTVC 71

Objeto del contrato
Seguimiento de
medios de
comunicación para
el grupo RTVC.
Seguimiento de
medios de
comunicación y
redes sociales para
el grupo RTVC.

Fecha
adjudicación o
aprobación del
gasto

Lote

Importe
adjudicación (IGIC
incluido)

21/01/2021

Importe IGIC

8.028,00

28/12/2021

1

28/12/2021

2

TOTAL

525,19

24.749,10

1.619,10

24.749,10
57.526,20

1.619,10

Periodo de
ejecución
previsto
Desde
01/01/2021
hasta 30/09/21
Se firma el
30/12/2021 por
periodo de 3
años
prorrogable.

3.763,39

En el expediente RTVC 24, en su informe de necesidad advierte que se celebra
este contrato por finalizar las prórrogas del contrato anterior y quedar un periodo sin
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servicio, determinando que este contrato se licitaría posteriormente.
Del examen del expediente de contratación RTVC 71, se observa lo siguiente:
•

Consta el correspondiente informe jurídico perceptivo de la asesoría jurídica de
RTVC sobre los Pliegos de cláusulas administrativas particulares (en adelante
PCAP) y Pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT). Posteriormente se
modifican los criterios de adjudicación y por tanto el PCAP, mediante resolución
del Administrador único, con informe favorable del departamento Dirección de
producto, comunicación y marketing, pero sin que conste nuevo informe jurídico
que contemple los nuevos criterios de adjudicación.

•

Los cambios realizados en los criterios de adjudicación no se encuadran en un
“error material, de hecho, o aritmético” de acuerdo a lo establecido artículo 122
LCSP. Se vuelven a publicar los Pliegos (PCAP y PPT), una vez modificados,
abriéndose un nuevo plazo de 10 días para la recepción de ofertas.

2.4. Contratos menores.
Para el análisis de los contratos menores, se seleccionaron 39 expedientes, con
un importe de adjudicación de 147.066 euros, cuya relación se adjunta como Anexo 1.
Ente

Total de contratos
menores
adjudicados 2021

RTVC

70

Importe de
adjudicación
(€)
180.320,17

Seleccionados

% sobre el total
de
nº contratos

39

55,71 %

Importe de
adjudicación
(€)

% sobre el
total de
importe
adjudicación

147.065,99

81,56 %

En el examen de los expedientes seleccionados, se ha observado lo siguiente:
1. Dos de los contratos, aunque su preparación y adjudicación se ha ajustado a la LCSP,
se han tipificado como de servicios siendo su naturaleza privada, por lo que sus
efectos y extinción se regirán por su propia normativa reguladora (art. 26 LCSP):
-

RTVC 60: publicidad y la entrega de cinco ejemplares a cambio de una aportación
económica a una asociación para la edición de unos anuarios. Este sería un
contrato de patrocinio regulado en el art. 22 de la Ley 34/1998, de 11 de
noviembre, General de Publicidad, que tiene por objeto hacer pública la
colaboración del patrocinador. Se trata de un contrato oneroso de naturaleza
privada al ser su actividad distinta a la de servicios, ya que el patrocinado no es
ni una agencia publicitaria ni un medio de difusión, sino una “asociación” que, al
no haber sido declarada de utilidad pública, está excluida de la Ley de Mecenazgo
(art. 2 de la Ley 49/2012, de 23 de diciembre), por lo que se formaliza un contrato
y no un convenio de colaboración, a cambio de presencia de marca y unos
ejemplares.
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- RTVC 66: en este caso se trata de un contrato privado de seguro de
responsabilidad civil para directivos, regulado en la Ley 50/1980, de 8 de octubre,
de Contrato de Seguro.
2. En todos los expedientes de contratación menor revisados consta “Informe tipo” del
Administrador Único especificando la motivación de la necesidad de la contratación,
conforme a lo establecido en el art. 118.2 LCSP.
3. En todos los expedientes de la muestra consta aprobación del gasto por el
Administrador Único en el correspondiente informe de necesidad, según lo dispuesto
en el art. 118.3 LCSP. Dicha aprobación se realiza con carácter previo a su ejecución,
a excepción de tres expedientes (RTVC 3, RTVC 12 y RTVC 31), en los que es posterior
a la fecha de la factura, no cumpliendo lo establecido en Informe 40/18, de 10 de
noviembre de 2018 de la JCCE.
4. En la mayoría de los expedientes no consta la solicitud de al menos tres ofertas, como
sería recomendable según la Instrucción 1/2019 de 28 de febrero, de la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) y la
Recomendación 1/2019, de 4 de diciembre, de la Junta de Contratación
Administrativa de Canarias.
5. Los siguientes expedientes examinados tienen que ver con servicios previsibles y
recurrentes de la actividad del Ente, como es el caso de:
•
•
•
•

Servicio del sistema de administración electrónica (RTVC 37, 38 y 42), por
importe total de 11.055 euros, sin IGIC.
Suministro de material informático (RTVC 28, 32, 34 y 48), por importe total de
11.590 euros, sin IGIC.
Servicio de asesoramiento jurídico ordinario (RTVC 3 y 44), más las nulidades que
se informan en el siguiente epígrafe (expedientes nº 1, 2, 4 y 6), por importe total
de 97.015 euros, sin IGIC.
Seguro de responsabilidad civil de directivos (RTVC 66), por importe de 13.870
euros, sin IGIC.

6. Constan dos contratos adjudicados de forma directa como contratos menores y dos
expedientes tramitados como nulidades con el mismo adjudicatario IBERPATENT por
un importe total de 17.661 euros relacionados todos ellos con un servicio de gestión
de registros y renovación de marcas y dominios, que ya había venido prestando esta
misma empresa al Ente RTVC en ejercicios anteriores, concluyéndose, en
consecuencia, que existía una causa o finalidad común, que no permitía el
fraccionamiento contractual al tratarse de un único servicio, contrario a lo
establecido en los arts. 99.2 y 116.2 de la LCSP.
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Contratos celebrados por el Ente en 2021 de objeto relacionado con
registro de marcas y dominios y defensa con mismo adjudicatario IBERPATENT
REF
RTVC 45
RTVC 46
Expediente
nulidad 3

Fecha adjudicación/
nulidad

Objeto del contrato
Oposición a la marca TV-Canarias.com
en la clase 37
Registro de marcas y dominios grupo
RTVC 2021
Declaración nulidad relativo al servicio
de gestión de marcas y nombres
comerciales

Importe
adjudicación
(IGIC incluido)

Importe IGIC

11/01/2021

310,30

20,30

18/02/2021

16.019,41

1.048,00

21/10/2020

642,00

42,00

29/12/2020

1.926,00

126,00

TOTAL

18.897,71

1.236,30

Se han venido marcando los límites de esta figura del contrato menor de tal
forma que no se fraccione su objeto, cumpliendo con la publicidad, igualdad y
concurrencia. Cuando se pretenda contratar para satisfacer una determinada necesidad,
existiendo una única finalidad técnica y económica, la licitación ha de efectuarse en un
único procedimiento, el cual puede, en su caso, dividirse en lotes. Solo cuando exista
una razón objetiva que permita considerar que cada prestación en sí misma considerada
responde a una única finalidad técnica y económica, independiente y separable del
resto, puede el órgano de contratación optar por efectuar procedimientos separados
para cada una de ellas, calculando también de forma independiente su valor estimado
a efectos de la determinación del régimen jurídico que le corresponda.
7. En todos los expedientes de contratación de la muestra consta documentación
justificativa de la publicidad realizada de los mismos, mediante anuncio de
adjudicación en la plataforma del Estado (PLCSP), cumpliendo con el detalle
especificado en el art. 63.4 LCSP.
8. En los expedientes examinados consta la correspondiente factura que cumple los
requisitos establecidos en art. 72.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la LCSP.
9. En las facturas consta firma y sello de conformidad por el técnico correspondiente,
de “autorizado páguese” por el Administrador único.
10.
El 99 % de los contratos el pago se produce sin superar los 30 días desde la fecha
de la factura, de acuerdo a lo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad.
2.5. Declaraciones de nulidad.
El Ente RTVC realizó seis contratos verbales de servicios y posteriormente
tramitó su revisión de oficio y declaración de nulidad mediante resolución del
Administrador Único. No obstante, conviene indicar que la revisión de oficio no puede
configurarse como un procedimiento ordinario, sino excepcional.
19

CA-008-2022

Firmado por:

PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente
Nº expediente administrativo: 2022-000008

Fecha: 10-10-2022 12:31:10

Código Seguro de Verificación (CSV): A201EA27C37C15B1B4750AB2EC7CF54B

Comprobación CSV: https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/A201EA27C37C15B1B4750AB2EC7CF54B
Fecha de sellado electrónico: 10-10-2022 13:03:01

- 21/151 -

Fecha de emisión de esta copia: 10-10-2022 13:03:03

Relación de facturas tramitadas mediante revisión de oficio con declaración de nulidad en
2021
Expediente

Resolución

Resolución de 1/03/2021 de acuerdo de revisión de oficio y declaración de
RTVC/RO/1/2021 nulidad de pleno derecho del importe pendiente de abono al letrado JMPM,
por la codefensa en DP 53/2016
Resolución de 1/03/2021 de acuerdo de revisión de oficio y declaración de
RTVC/RO/2/2021 nulidad de pleno derecho del importe pendiente de abono al letrado ITM, por
la codefensa en DP 53/2016
Resolución de 12/04/2021 de acuerdo de revisión de oficio y declaración de
RTVC/RO/3/2021 nulidad de pleno derecho del importe pendiente de abono., relativo al servicio
de gestión de marcas y nombres comerciales
Resolución de 30/04/2021 de acuerdo de revisión de oficio y declaración de
RTVC/RO/4/2021 nulidad de pleno derecho del importe pendiente de abono a la procuradora,
por intervención profesional en los autos de las DP 53/2016.
Resolución de 10/06/2021 de acuerdo de revisión de oficio y declaración de
RTVC/RO/5/2021 nulidad de pleno derecho del importe pendiente de abono por los servicios de
conexión a internet y de firewall
Resolución de 30/12/2021 de acuerdo de revisión de oficio y declaración de
RTVC/RO/6/2021 nulidad de pleno derecho del importe pendiente de abono Procurador por
intervención en recurso de Casación nº 2.229/11

Importe
Sin IGIC

Fecha
Fra/Nulidad

40.000,00

20/01/2021

40.000,00

04/02/2021

2.568,00

21/10/2020
29/12/2020

500,00

03/03/2021

6.322,73

01/01/2021

1.099,97

26/09/2017

1. Tres de estos expedientes (RTVC/RO/1/2021, RTVC/RO/2/2021 y RTVC/RO/4/2021),
por importe total de 80.500 euros, sin IGIC, tienen un mismo origen (defensa jurídica
del ente público RTVC en diligencias previas nº 53/2016) y, por lo tanto, la revisión
de oficio y su justificación es común en los aspectos generales, en relación al caso “La
Rueda”, dirigido a la mayor parte de las televisiones asociadas a FORTA y a RTVE. Esta
nulidad tiene su origen en la TVPC, S.A.
2. Expediente RTVC/RO/6/2021, por importe de 1.100 euros, sin IGIC. RTVC fue
denunciada por derecho al honor y condenada en casación por el Tribunal Supremo
con pago de costas. Esta nulidad tiene su origen en la TVPC, S.A.
3. Expediente RTVC/RO/3/2021, por importe de 2.568 euros, sin IGIC, importe
pendiente de abono a favor de IBERPATENT, S.L., relativo al servicio de gestión de
marcas y nombres comerciales a favor del Ente Público Radiotelevisión Canaria.
4. Expediente RTVC/RO/5/2021, por importe de 6.323 euros, sin IGIC. El Ente RTVC
mantenía un contrato por este servicio de conexión a internet y de firewall para el
Grupo Audiovisual RTVC con el mismo contratista hasta la conclusión del plazo de
vigencia fijado en agosto de 2020. El 20 de noviembre de 2020 se formaliza un nuevo
contrato, esta vez con la empresa pública TVPC, para la prestación de este mismo
servicio, con fecha de inicio el 2 de febrero de 2021 que, sin embargo, se retrasa hasta
el 15 de ese mismo mes debido a causas imputables al adjudicatario, por lo que se
acude a dos procedimientos de revisión de oficio y declaraciones de nulidad para el
pago del servicio realizado en los periodos comprendidos entre 01/09/2020 y el
30/11/2020, por importe de 8.118 euros, así como desde el 01/12/2021 hasta el
15/02/2021 por 6.765 euros (ambos con IGIC incluido).
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La contratación verbal respecto a la que se declara la nulidad se produce con
posterioridad a la extinción de este contrato suscrito por el Ente y hasta el inicio de la
prestación de la obligación contratada para el mismo servicio por parte de TVPC.6
Con fundamento en lo anterior y ante la necesidad de acreditar el pago por los
servicios prestados, se resuelven los procedimientos de revisión de oficio, justificados
en los siguientes documentos:
- Propuesta de resolución por la que el Ente revisa de oficio y afirma la nulidad de
pleno derecho de dichos contratos por incurrir en la causa de nulidad establecida
en el art. 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 7
- Trámite de audiencia al interesado y conformidad del mismo.
- Crédito adecuado y suficiente y propuesta de pago por el servicio realizado en
evitación al enriquecimiento injusto.

No se justifica la prórroga en la excepción por razones imprevisibles contenida en el art. 29.4 LCSP, sino
en un supuesto de interés público que la JCC del Estado entiende cuando fuera necesario garantizar la
continuidad del servicio público es posible acudir al procedimiento del contrato menor hasta la
adjudicación del nuevo contrato (informes 73/18 y 86/18). Los arts. 1 y 2 de la Ley 13/2014 proporcionan
carácter “público” al servicio de comunicación audiovisual prestado por el Grupo RTVC.
7
Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho cuando se han dictado
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido o de las normas que contienen las
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
6
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3. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA POR TELEVISIÓN PÚBLICA DE
CANARIAS, S.A. Y RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.
3.1. Expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC.
Conforme a la información suministrada por ambas sociedades, durante el
ejercicio 2021, se formalizaron por TVPC un total de 190 contratos, por importe de 25,4
millones de € (anexo 2.1), así como, 70 Adendas correspondientes a cesión de derechos
y producciones audiovisuales, por importe de 12,2 millones de € (Anexo 2.2). Señalar
que, de una revisión de la contabilidad de las sociedades se detectan diferencias entre
los importes contabilizados para los diferentes proveedores/acreedores y los rendidos
a través de adjudicaciones directas8. Señalar que no se han rendido las facturaciones
originadas por la participación de colaboradores en distintos programas de TVPC, las
cuales quedaban sujetas a los derechos de propiedad intelectual 9.
En los 190 contratos se incluyen tanto los sujetos a la Ley de Propiedad
Intelectual (163), la Ley de Arrendamientos urbanos (2), y a la ley de Contratos del Sector
Público (25), cuyos importes exceden de las cuantías establecidas para su consideración
como menores, los cuales serán objeto de análisis en un apartado posterior. Asimismo,
en dicho total están incluidos los contratos administrativos licitados por TVPC y
financiados por ambas sociedades (6) 10, las tramitaciones de emergencia (6) y dos
procedimientos tramitados por FORTA, si bien el correspondiente a servicios de
Subtitulación en diferido para sordos, figura erróneamente en la relación remitida al no
haberse formalizado. Señalar que, no figura en la relación remitida por TVPC uno de los
lotes adjudicados del contrato para el “Servicio de distribución provincializada,
contribución y difusión de Radio FM””, por 1,3 millones de €, adjudicado a Retevisión,
S.A., con fecha de 12 de marzo de 2021, al haber sido formalizado a través de RPC.
A partir de lo anterior, RPC únicamente cuenta con adjudicaciones directas, ya
que aquellas de mayor volumen han sido licitadas de forma conjunta con TVPC,
participando aquella en la financiación de las contrataciones realizadas, habiendo sido
analizados dichos expedientes dentro de las contrataciones realizadas por TVPC.
Por último, señalar que, en cuanto a la afectación de medios materiales
vinculados a la prestación de los servicios informativos, la persistencia en la situación de
transitoriedad para la gestión del servicio público esencial de televisión y radio, por la
ausencia de nombramiento de los órganos decisorios permanentes del ente público y
de aprobación del mandato marco que establezca el modelo de gestión para la
prestación del servicio, determinó que en el año 2021 fuese preciso prorrogar la vigencia
Uno de los motivos es la contabilización del gasto prorrateado en función del ejercicio de devengo del
mismo.
9
En el anexo 2.5 figuran los procedimientos judiciales vivos en el ejercicio 21 en virtud de procedimientos
de contratación realizados por TVPC. En RPC no existe ninguno.
10
Expedientes nº: TVPC_05SAO_AR20, TVPC_05S_21(3 lotes), TVPC10S21 y TVPC09SU21.
8
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de los acuerdos de continuidad de afectación conjunta y transitoria de los medios
materiales, mobiliarios e inmobiliarios, puestos a disposición del Ente público o de sus
sociedad, hasta su adjudicación conforme al correspondiente procedimiento de
contratación, ya analizados en informes de fiscalización anteriores de esta Institución
sobre la misma materia.
Conforme a lo anterior y en virtud de la habilitación conferida al Administrador
único por las sucesivas modificaciones operadas en la Ley 13/2014, para la continuidad
de las prestaciones en el año 2021, se dictaron los siguientes Acuerdos de ampliación:
•
•
•
•

31 de diciembre de 2020, por el que se amplía hasta el 30 de marzo de 2021
22 de marzo de 2021, ampliación hasta el 30 de junio de 2021.
30 de junio de 2021, ampliación hasta el 30 de septiembre de 2021.
30 de septiembre de 2021, mediante el que se prorroga hasta el 31 de diciembre
de 2022.

3.1.1. Contratos sujetos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), excluidos los de adjudicación directa.
3.1.1.1. Televisión Pública de Canarias, S.A.
La formalización alcanzó a 25 contratos, de acuerdo con los procedimientos que
figuran a continuación y que aparecen relacionados en el anexo 2.1 ya reseñado:
Cuadro 1: contratos formalizados
Sociedad

Procedimientos 11

TVPC Y RPC

22

Contratos 12
25

Importe
(Sin IGIC)
10.937.609,08

%Muestra
Revisada
100

Cuadro 2: procedimientos de contratación y tramitación
Procedimiento

Tramitación Ordinaria

Tramitación Urgente

Tramitación Emergencia

Abierto Armonizado
Abierto Simplificado
Negociado Sin Publicidad
Acuerdo Marco
Emergencia

1
9
1
1
-

1
3
-

6

11 Incorpora los licitados por TVPC y financiados por ambas sociedades y los tramitados por FORTA.
Incorporación errónea, en la relación de contratos formalizados, del correspondiente a servicios de
Subtitulación en diferido para sordos, toda vez que, si bien FORTA tramitó el procedimiento, TVPC no
formalizó contrato alguno.
12
El nº de contratos es superior al nº de procedimientos, al formalizarse en varios contratos aquellos
procedimientos divididos en lotes.
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De la totalidad de los expedientes formalizados por TVPC sujetos a la LSCP, se ha
analizado si:
1. La relación remitida incluye la totalidad de las licitaciones publicadas, de conformidad
con el art. 347 de la LCSP, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
2. Se ha dado una correcta tramitación de las actuaciones hasta la formalización del
contrato.
3. Se ha cumplido por los adjudicatarios los requisitos para contratar con el sector
público.
A partir de la revisión, tanto de las actuaciones preparatorias como de la selección
del contratista, se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias:
a) Incorrecta tramitación temporal de actuaciones. El artículo 116.1 de la Ley
9/2017, establece que “La celebración de contratos por parte de las
Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad
del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá
ser publicado en el perfil de contratante”, añadiendo el artículo 117.1 que
“Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por
el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación”. Si bien de acuerdo a dichos artículos se está
ante dos momentos procedimentales diferenciados, en 9 expedientes13, se
acompaña Acuerdo del administrador único por el que se inicia el procedimiento,
se aprueba el Pliego, el gasto y se ordena el inicio de la fase de licitación.
b) Ausencia de desglose de costes directos e indirectos. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 100.2 de la LCSP, “En el momento de elaborarlo (el
presupuesto), los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base
de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto
base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes
directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.
En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para
su ejecución forme parte del precio total del contrato, el presupuesto base de
licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y
categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral
de referencia”. Dichos requisitos no se incorporan en los PCAP de los
procedimientos verificados, por lo que como ha puesto de manifiesto el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, entre otras en su Resolución
633/2019, dicha omisión determinaría la nulidad de los Pliegos que sirvieron de
13
TVPC 01S_21, TVPC 02S_21, TVPC 03S_21, TVPC 04S_21, TVPC 06S_21, TVPC 07S_21, TVPC 08S_21,
TVPC_05SAO_AR20, TVPC_06SAO_AR20.
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base a la contratación.14
Asimismo, la ausencia de desglose en el presupuesto de licitación impide que su
estimación sea lo más ajustada posible al efectivo precio de la prestación,
circunstancia que, a pesar de acompañarse de informes en los que expresamente
se afirma que el presupuesto se ajusta a precios de mercado, se confirma en el
hecho de que los importes de adjudicación sean inferiores en más de 20 puntos
porcentuales en 7 15 de los 11 procedimientos en los que la adjudicación se lleva
a cabo a “precio cerrado”, oscilando la baja en estos procedimientos en una
horquilla comprendida entre el 50,42 % en el caso de la “Retransmisión de la
Gala Imagina 2022 con motivo del Carnaval 2021 de las Palmas de Gran Canaria”
y el 21,08 en la correspondiente a “Servicios Técnicos y Personales para la
Retransmisión de la X edición de la Tenerife Bluetrail el día 05 de junio de 2021”.
c)

Carencia de incorporación en los PCAP de contratos de servicios, de los requisitos
de solvencia en términos de grupo y subgrupo de clasificación. El artículo 77.b)
de la LCSP dispone que, en los PCAP de los contratos de servicios, los criterios y
requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o
profesional, se establecerán, tanto en los términos establecidos en los artículos
87 y 90 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de
categoría mínima exigible, pudiendo el empresario acreditar su solvencia,
indistintamente, por alguno de los requisitos establecidos. Dicha posibilidad no
se recoge en los PCAP correspondientes a las fiscalizaciones revisadas.

d) Incumplimiento de la exigencia de contratar personal entre personas inscritas en
el Servicio Canario de Empleo. La disposición adicional cuadragésima tercera 16
El Tribunal ha venido declarando (por todas, Resoluciones 861/2018, de 1 de octubre y 506/2019, de 9
de mayo,) que «la literalidad de los preceptos transcritos (por referencia a los artículos 100.2, 101.2 y
102.3 de la LCSP) es clara, cuando impone que sea en el pliego de cláusulas administrativas particulares o
en el documento regulador de la licitación, donde se desglosen los costes directos e indirectos y otros
eventuales gastos calculados para su determinación, y los costes salariales estimados de forma desglosada
y con desagregación de sexos, obligación cuyo incumplimiento determina la nulidad de los pliegos».

14

15

TVPC 02S_21, TVPC 04S_21, TVPC 06S_21, TVPC 07S_21, TVPC 08S_21, TVPC10S_21 y TVPC 011S_21.

16 Cuadragésima tercera. Normas de fomento del empleo en la contratación del sector público
autonómico. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rijan las licitaciones de contratación
del sector público autonómico exigirán de forma proporcional y siempre y cuando tenga relación con el
objeto del contrato que, cuando la actividad a realizar requiera contratar personal, este sea contratado
entre personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigüedad a la fecha
efectiva de la contratación en las oficinas de cualquiera de los servicios públicos de empleo.
Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando se acredite por cualquiera de los servicios
públicos de empleo que los puestos que se precisan han sido ofertados, pero no cubiertos por personas
inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis
meses completos como demandantes de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses
anteriores a la fecha efectiva de la contratación. Tales requisitos de antigüedad no tendrán el carácter de
criterio de adjudicación ni de solvencia, sino de obligaciones del contratista en la ejecución del contrato
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de la Ley 7/2020, de Presupuestos generales de la CAC para 2021, estableció,
como viene recogiéndose desde el año 2017, la obligación de incorporar en los
PCAP la exigencia de que cuando la actividad a realizar requiera la contratación
de personal, este sea contratado entre personas inscritas como demandantes de
empleo en el SCE. Dicha exigencia no figura incorporada en los PCAP que rigieron
las contrataciones revisadas.
e) Carencia de incorporación de criterios sociales y medioambientes relacionados
con el objeto del contrato. La LCSP en su artículo 1, establece la obligación de
incorporar en todas las contrataciones criterios sociales y medioambientales que
guarden relación con el objeto del contrato. Si bien en todos los PCAP se recogen
de forma genérica cláusulas que establecen la obligatoriedad de los contratistas
de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales, únicamente
se establecen condiciones concretas en once procedimientos F-03.21, 01S_21,
02S_21, 03S_21, 04S_21, 05S_21, 06S_21, 07S_21, 08S_21, 10S_21 Y 11S_21.
f)

Referencia errónea de la normativa de protección de datos. En materia de
protección de datos, los contratos incorporan una cláusula en la que si bien se
recoge literalmente el contenido de la disposición adicional vigésima quinta de
la Ley 9/2017, no se transcribe en doce de ellos 17 con las correspondientes
adaptaciones a la normativa vigente (Ley orgánica 3/2018).

g) Incorrecta calificación formal del procedimiento relativo a “Servicio de Auditoría
de Cuentas Anuales de las sociedades mercantiles TVPC y RPC correspondientes
a los ejercicios anuales 2021, 2022 y 2023”, al señalarse en la memoria que la
contratación se enmarca dentro de los servicios especiales recogidos en el Anexo
IV, sin que su objeto se corresponda con alguno de los CPV de dicho anexo.
h) En el PCAP del procedimiento correspondiente a la contratación de los “Servicios
técnicos y personales para la retransmisión de los actos del Carnaval 2021 de
Santa Cruz de Tenerife”, figuran dos cláusulas incompatibles entre sí, en
concreto la 1.2, que señala “No procede la división en lotes del objeto del
contrato, ya que tal división dificultaría la correcta ejecución del contrato desde
el punto de vista técnico” y la 12.1 en la que se establece que “El contrato se
adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la
ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación para cada uno de los

público adjudicado. No obstante, dicha previsión no será de aplicación en los casos de subrogación
obligatoria en la que se cumplan los requisitos del artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
17
TVPC_09SU_21, TVPC_10S_21, TVPC_11S_21, 13S/2018, TVPC_05SAO_AR20, TVPC_06SAO_AR20,
TVPC_01S_21, TVPC_02S_21, TVPC_04S_21, TVPC_05S_21, TVPC_07S_21, TVPC_08S_21
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lotes….”.
i)

Carencia de motivación de la tramitación de urgencia 18. En el caso de los
procedimientos TVPC_04S_21, TVPC_02S_21 Y TVPC_06SAO_AR20, se utiliza la
tramitación de urgencia. Si bien en los dos primeros procedimientos (“contrato
de servicios técnicos y personales para retransmisión de la gala Imagina 2022
del carnaval 2021 de Las Palmas de Gran Canaria” y “contrato de servicios
técnicos y personales para retransmisión de actos del carnaval 2021 de Santa
Cruz de Tenerife”) es admisible su utilización por la imprevisibilidad de las fechas
de celebración de los actos de retransmisión, en el caso del TVPC_06SAO_AR20,
correspondiente a “Servicios de subtitulado en directo de programas
informativos y signado de programas para su emisión en los distintos canales de
TVPC” no lo es, dado que se justifica la urgencia en la “proximidad de la
finalización de la contratación vigente”.

j)

Incorrecta determinación del importe a abonar por los servicios. En el
procedimiento TVPC_13S-21, correspondiente a “Servicios de asesoramiento
laboral”, se establece como criterio de adjudicación 19 y se fija el precio, con
relación a los honorarios profesionales estipulados por el Consejo Canario de
Abogados 20. Dicha remisión resulta improcedente en tanto que a raíz de la
modificación operada en la Ley 2/1974 de 13 de enero, sobre Colegios
Profesionales, queda prohibido el establecimiento de baremos orientativos ni
cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre
honorarios profesionales, salvo para los exclusivos efectos de tasación de costas,

18 Artículo 119. 1. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los
contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar
por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia
hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.
19
12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP) 12.1. El contrato se adjudicará a la
proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante
la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación: a) DESCUENTO SOBRE LOS HONORARIOS
PROFESIONALES DEL CONSEJO CANARIO DE ABOGADOS Puntuación máxima 49 puntos. La oferta con
mayor porcentaje de descuento obtendrá la máxima puntuación. El resto de las ofertas se valorarán
aplicando la fórmula establecida en el apartado 12.2.
20
SEGUNDA. PRECIO
Las partes convienen y aceptan que el precio total por la prestación de los “Servicio de asesoramiento
jurídico laboral de la sociedad mercantil Televisión Pública de Canarias, S.A.” asciende a la cantidad de
cincuenta mil euros (50.000,00) IGIC no incluido, sin que dicho gasto máximo implique la obligación de
agotar íntegramente tal importe en el periodo de duración del mismo. Los precios de los servicios
quedarán definitivamente fijados mediante la aplicación del descuento de 35 % ofertado por la contratista
sobre los honorarios profesionales estipulados por el Consejo Canario de Abogados, que se adjuntan al
contrato como Anexo IV, sobre el cual se aplicará el IGIC correspondiente.
A los importes previstos mediante dichos criterios del Consejo Canario aprobados en 2001, con su
actualización del año 2004, se debe añadir un 10 % de incremento, porcentaje acordado por el propio
Consejo en sesión celebrada el 25 de enero de 2008, por la que se acuerda el incremento en un 10 % de
las cantidades fijadas en los módulos de compensación económica de los Criterios de Honorarios
Profesionales.
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de la jura de cuentas y el cálculo de honorarios en asistencia jurídica gratuita.
Casos tasados en la Ley que en nada se corresponde con los supuestos de la
prestación de servicios recogidos en la contratación.
k)

Tramitación extemporánea de la emergencia 21. 22- En la totalidad de las
contrataciones tramitadas por emergencia, como consecuencia de la erupción
del volcán de La Palma, se procedió a su declaración, con posterioridad a la fecha
de contratación de los servicios, siendo dicha declaración requisito necesario
para obviar la tramitación ordinaria de los procedimientos.

l)

Ausencia de acreditación del cumplimiento de los requisitos para contratar con
el sector público. 23 En el expediente relativo a la contratación del “servicio

21 Artículo 120. Tramitación de emergencia. 1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera
inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de
necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional: a) El órgano de
contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo
necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar
libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la
presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado
y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido
en la Ley General Presupuestaria.
b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos,
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o demás entidades públicas estatales, se
dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días.
c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la
adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas
prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.
d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispuesto en esta Ley
sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.
En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a justificar, transcurrido
el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta justificativa del mismo, con reintegro de
los fondos no invertidos.
2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la
Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación
ordinaria regulada en esta Ley.
22
Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas tributarias, organizativas y
de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma. Artículo 11. Medidas de
contratación administrativa. 1. Podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de
emergencia, previo el correspondiente acuerdo del órgano de contratación, cumpliendo los requisitos del
artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos de reparación o mantenimiento de
infraestructuras, equipamientos o servicios, de obras de reposición de bienes perjudicados y de
valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía.
23
Real Decreto 1098/2001. Artículo 13. Obligaciones tributarias. A efectos de lo previsto en el artículo 20,
párrafo f), de la Ley (en la actualidad art. 71.1 d)) se considerará que las empresas se encuentran al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando, en su caso, concurran las siguientes
circunstancias:

…….
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informático de gestión comercial”, no se aporta la documentación
correspondiente al cumplimiento de obligaciones tributarias autonómicas.
Aparte de las incidencias señaladas, se pone de manifiesto la carencia de
planificación en la actividad contractual de la sociedad, (artículo 28.4 de la LCSP), la cual
no solo proporcionaría una mayor transparencia en la contratación pública, sino que
permitiría definir las acciones a abordar para conseguir los objetivos atendiendo a los
recursos públicos disponibles, tanto humanos como materiales.
En consonancia con lo manifestado en el capítulo referente a RTVC, una
adecuada planificación en las sociedades evitaría limitar la concurrencia en
contrataciones previsibles y recurrentes, como en el caso de la mayoría de las
adjudicaciones directas realizadas que se analizan más adelante o, de forma más
específica, en la contratación de “Servicios de subtitulado en directo de programas
informativos y signado de programas para su emisión en los distintos canales de TVPC”,
en la que, como ya se señaló anteriormente, se tramitó por urgencia por “proximidad
de la finalización de la contratación vigente”.
3.1.1.2. Radio Pública de Canarias, S.A.
Las contrataciones financiadas por la RPC, antes citadas, se han licitado por TVPC,
previa firma de los correspondientes convenios de colaboración al amparo del art. 31 de
la LCSP y en virtud de los cuales, TVPC asume la condición de entidad gestora y
convocante de los procedimientos de licitación. Las seis contrataciones en cuestión
contaron con los siguientes objetos:
1

LOTE 2: Servicio de distribución provincializada, contribución y difusión de Radio FM

2

Adquisición de mascarillas quirúrgicas para la protección frente al COVID-19

3

Adquisición de mascarillas FPP2 para la protección frente al COVID-19

4

Adquisición de mascarillas higiénicas reutilizables para la protección frente al COVID-19

5

Contrato de auditoría de las cuentas anuales, ejercicios 2021-2023
Contrato de suministro de impresoras y equipos multifunción en la modalidad de
arrendamiento con mantenimiento

6

Como ya se comentó, el análisis de las mismas se enmarcó dentro de la revisión
efectuada a las licitaciones realizadas por TVPC.

d) No tener deudas de naturaleza tributaria con el Estado en período ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía apremio, deudas no atendidas en período
voluntario.
e) Además, cuando el órgano de contratación dependa de una Comunidad Autónoma o de una Entidad
local, que no tengan deudas de naturaleza tributaria con la respectiva Administración autonómica o local,
en las mismas condiciones fijadas en el párrafo d).
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3.1.2. Contratos formalizados no sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público.
De acuerdo con la información suministrada, RPC no realizó contratación alguna
de contenido audiovisual en el ejercicio,
3.1.2.1 Contratación sujeta a la Ley de Propiedad Intelectual por TVPC.
Por TVPC se llevaron a cabo 163 contrataciones (anexo 2.1) y se suscribieron 70
adendas (anexo 2.2), de acuerdo con el detalle que se muestra a continuación, así como,
la extensión de los expedientes analizados:
Contratos
tramitados
Agencia de noticias
Arrendamientos
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales 24
Propiedad intelectual
Adendas

Importe

% Importes
Contratos
Importe revisado revisados /
revisados
Total
1
16.700
42,3%

1
2

11.120
39.500

45

608.895

16

314.300,00

51,6 %

115

14.353.442,22

20

9.184.663,13

64,0 %

2
70

32.400
12.172.942,94

14

7.275.419,84

59,8 %

La celebración de negocios jurídicos en el ámbito audiovisual por parte de las
sociedades mercantiles públicas dependientes del Ente Público RTVC, quedan excluidos
del ámbito de aplicación de la LCSP, en virtud de lo establecido en el artículo 9.2 de dicha
Ley, siéndoles de aplicación el Texto refundido de la Ley de propiedad intelectual,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y el resto de normas de
derecho privado.
Si bien a los negocios jurídicos de adquisición de servicios audiovisuales que
cumplan los requisitos para su protección como obra con derechos de autor o
explotación de derechos de imagen, no les es de aplicación los principios recogidos en
la LCSP aplicables a la contratación de prestaciones sujetas al libre mercado, no exime a
los gestores de las sociedades mercantiles públicas, en tanto que sus fondos son
públicos (tanto por ser su capital social propiedad de una entidad pública, como por
provenir dichos fondos de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias), del cumplimiento de los principios aplicables a la actividad económico
financiera, establecidos en el artículo 5 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública Canaria. 25
Incluye los contratos suscritos derivados de convocatorias de financiación independiente
Artículo 5. Principios de la actividad económico-financiera. La actividad económico-financiera de la
Comunidad Autónoma de Canarias se inspirará en los principios de economía, eficacia, eficiencia,
programación plurianual, anualidad presupuestaria, estabilidad presupuestaria y transparencia; así como
en los de legalidad y seguridad jurídica.
24
25
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Por iguales motivos, el prestador del servicio público ha de velar para que
aquellos con los que se contrate la realización o adquisición de una obra audiovisual o
la explotación de los derechos de imagen, no estén incursos en circunstancias que,
derivadas del comportamiento del contratista, impidan contratar con el sector público,
en similitud con las enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.
Al objeto del cumplimiento de lo anteriormente expuesto, se precisa, como así
se viene poniendo de manifiesto en anteriores informes de fiscalización realizados por
esta Institución sobre la misma materia, que por las sociedades se dicten normas en las
que se establezca un procedimiento sistematizado y normalizado en materia de
contratación de producciones audiovisuales y adquisición de derechos de emisión y
explotación, en las que se regule la documentación a contener en cada expediente, (los
requisitos a cumplir por los contratistas, los mecanismos de selección y de tramitación
atendiendo a criterios de contenido, presupuesto, calidad artística y técnica, entre
otros), sin que hasta la fecha de emisión del presente Informe se haya procedido a la
aprobación de las mismas. No obstante, TVPC elaboró, con ocasión de la fiscalización de
la contratación del ejercicio 2020, un documento, no aprobado formalmente,
denominado “Guía de apoyo para la fiscalización 2020 en relación con los contratos de
adquisición de derechos audiovisuales sujetos a la Ley de Propiedad Intelectual (en
adelante LPI)“, en el que se detallan las actuaciones que se llevan a cabo en las
contrataciones sujetas a la misma, recogiéndose en dicha guía la siguiente tipología de
contrataciones:
1. Encargos de producción de programas.
2. Precompras de derechos de antena (financiación anticipada de Producciones
audiovisuales).
3. Adquisición de derechos de producción ajena.
4. Adquisición de derechos de eventos deportivos.
5. Adquisición de derechos de eventos espectáculos.
6. Adquisición de derechos de producciones con puesta a disposición de espacios
comerciales.
7. Agencias de noticias.
8. Colaboradores de televisión.
Dicho documento, si bien como ya se ha señalado, no ha sido aprobado, si es
utilizado para la tramitación de los procedimientos, por lo que se ha verificado en la
fiscalización realizada si las contrataciones analizadas se ajustan a la normativa aplicable
al negocio jurídico formalizado, así como, a los criterios establecidos en la guía antes
mencionada 26.
26

Como complemento a la guía mencionada, con fecha de 13 de julio de 2021, el Administrador único.
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Con base a lo anterior, se ha verificado en los expedientes seleccionados si
constaba la siguiente documentación:
1. Relativa a la capacidad para contratar con el sector público:
a.

Declaración de no estar incurso en prohibición para contratar con el sector
público.
b. Acreditación de la personalidad y representación de quien actúa en nombre de
la persona jurídica.
c. Justificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias o de Seguridad Social.
2. Referente al cumplimiento de los requisitos exigidos en la LPI:
a.

Acreditación, en su caso, de la titularidad y disponibilidad de los derechos
audiovisuales por el cedente.

3. Concerniente a la procedencia y legalidad de la contratación a realizar:
a. Informe de los Departamentos sobre la viabilidad del proyecto presentado
b. Informe de la asesoría jurídica sobre la legalidad del clausulado del contrato y
capacidad del contratista.
De las contrataciones realizadas se ha sometido a verificación las que se
relacionan en el anexo 2.3.
De la citada verificación se pone de manifiesto lo siguiente:
a)

Ausencia de convocatoria pública.
De acuerdo con la documentación aportada, y con excepción de los contratos
formalizados en virtud de la obligación de financiación anticipada de obras de
audiovisuales de producción europea a los que más adelante se hará mención,
no existe convocatoria alguna para la presentación de proyectos audiovisuales
por los terceros, siendo la iniciativa privada mediante la presentación en el
Registro de TVPC la que inicia el proceso.

b) Gestión del registro de la sociedad.
En relación con lo anterior, se observan deficiencias en la gestión del registro y,
por ello, en la tramitación secuencial del consiguiente inicio del procedimiento,
en los siguientes expedientes:

notifica a diferentes departamentos de TVPC, documentación varia a obrar en los expedientes sujetos a
la LPI.
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1.

En el caso de la producción de la I Adenda del programa “Noche de Taifas”, la fecha
de presentación en el registro es 18 de enero de 2021, formalizándose el contrato
el 7 de enero de 2021.

2.

No consta fecha de presentación de la documentación en el caso de:
a. "Más Bonita Todavía", Espectáculo de Humor Manolo Vieira.
b. Derechos partidos de pretemporada UD. Las Palmas.
c. Partidos amistosos de pretemporada 2021 CD Tenerife.
c) Adecuación de los presupuestos a precios de mercado.
Los informes conjuntos emitidos por el Departamento de Programación y
Contenidos y el Departamento de Producción, ambos de TVPC, efectúan un
análisis de los costes del programa, manifestando la conformidad con los mismos
al ajustarse a precios de mercado, no figurando los criterios utilizados para dicha
afirmación.
En dicho análisis se detalla el precio final, desglosándose los costes de las
diferentes partidas y el beneficio industrial que se aplica. Al respecto, señalar que
el pronunciamiento favorable se realiza en la totalidad de los casos analizados, si
bien en cuanto al Beneficio industrial que aplican los contratistas, comprendido
entre el 0 % y el 15 %, se considera adecuado en todo caso el mismo.
En el mismo orden de cosas, y en relación con las partidas que integran el
presupuesto, y tomando, por ejemplo las correspondientes a costes del director
y del productor, trasladados a los informes conjuntos de los departamentos, las
cantidades recogidas en el Plan de producción y presupuesto, se observa que
dichos costes varían en el caso de la dirección de 6.500 euros (Contrato especial
Nochevieja 8 amaneceres por La Palma) a 180 euros en II adenda de Buenas
tardes Canarias y para la producción, tomando como referencia los citados
programas, de 4.800 euros a 311 euros, respectivamente.
d) En los supuestos en los que la iniciativa es de TVPC, como sería, la contratación
para la cesión de derechos para la retransmisión de eventos deportivos o
espectáculos no existe en el expediente documentación alguna sobre la iniciativa
para cubrir las necesidades detectadas, las negociaciones llevadas a cabo con el
contratista, oferta, etc.
e) Cumplimentación extemporánea de la declaración de no estar incurso en
prohibición para contratar. En el caso de Derechos de retransmisión de partidos
de pretemporada UD. Las Palmas, está emitida el 2 de agosto de 2021, con
posterioridad a la formalización del contrato (22/7/21).
f) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
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tributarias y con la seguridad social.
Si bien en la mayoría de las contrataciones analizadas constan debidamente
emitidas, en tiempo y forma, en los casos que a continuación se indica, la
documentación es posterior a la fecha de formalización de los contratos:
1. Encargo de producción del programa Buenas tardes Canarias (80 ediciones).
2. Encargo de producción del programa Fuera de Plano.
3. Derechos de retransmisión de partidos de pretemporada UD. Las Palmas.
g) Ausencia de acreditación de notificaciones a terceros.
No consta documentación alguna referida a las notificaciones sobre la
aceptación de las propuestas presentadas, comunicación de documentación a
presentar etc., por lo que no existe trazabilidad sobre los trámites seguidos en el
procedimiento de contratación.
h) Inexistencia de propuesta al administrador único para la aceptación de las
propuestas presentadas y suscripción de los contratos.
i) Falta de acreditación por los terceros de la titularidad de los derechos de
propiedad intelectual y explotación.
Si bien en los contratos se señala “que el cedente garantiza a la TVPC haber
obtenido las autorizaciones de los titulares de los derechos de propiedad
intelectual y que tiene plena facultades para otorgar la cesión de estos
derechos”, no existe en los expedientes analizados, acreditación documental de
la autorización.
Los responsables de la RTVC señalan que es práctica habitual dicha forma de
actuar en los poseedores de los derechos, y en muchas ocasiones afectados por
diversa legislación internacional, por lo que la salvaguarda de los intereses
económicos del grupo audiovisual se efectúa mediante la responsabilidad
contractual asumida por el productor en las cláusulas suscritas.
j) Contenido de los contratos formalizados:
1. De conformidad con el clausulado de los contratos, TVPC se obliga a solicitar en la
Oficina Española de Patentes y Marcas, la inscripción de los programas derivados de
encargos de producción. No obstante, no consta en la totalidad de los expedientes
que dicho trámite se haya llevado a cabo.
2. Existen diferencias mínimas en los importes que figuran en la relación remitida por la
sociedad y los que se recoge en el contrato correspondiente, en determinados
expedientes como: contrato "La isla misteriosa", 13 ediciones; contrato "Aquí la tele",
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13 ediciones; contrato programa "Tocando el cielo: tierra de volcanes", 13 ediciones;
contrato "Cógeme si puedes", 90 ediciones; contrato "Somos gente fantástica", 62
ediciones; contrato "Vidas cruzadas", 13 ediciones; II adenda "Una hora menos", 65
ediciones; y II adenda "Fuera de plano", 13 ediciones.
k) Se pone de manifiesto, al menos falta de planificación, en las contrataciones
correspondientes a:
1.
2.
3.
4.
5.

Contrato "Noche de Taifas" 15 Ediciones.
Contrato "Somos gente fantástica" 62 Ediciones.
I Adenda "Somos gente fantástica" 87 Ediciones.
II Adenda "Gente maravillosa" 11 Ediciones.
II Adenda "Fuera de plano" 13 Ediciones.

En los que la presentación de proyectos, emisión de informes y formalización de
contratos, se lleva a cabo, en dos días o menos.
Por último, el artículo 5 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual establece que todas las personas tienen derecho a que la
comunicación audiovisual incluya una programación en abierto que refleje la diversidad
cultural y lingüística de la ciudadanía, señalando que para la efectividad de este derecho,
los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva de titularidad pública
deberán contribuir anualmente a la financiación anticipada de la producción europea de
películas cinematográficas, películas y series para televisión, así como documentales y
películas y series de animación.
Dicha financiación podrá consistir tanto en la participación directa en su
producción como en la adquisición de los derechos de explotación de las mismas,
desarrollándose el régimen jurídico de la obligación de financiación en el Real Decreto
988/2015, de 30 de octubre.
Con el fin de llevar a cabo la contribución a dicha financiación anticipada en el
año 2021 se procedió a la convocatoria de dos llamamientos, el primero de 12 de febrero
y el segundo de 14 de julio, para la presentación de solicitudes.
Dichas convocatorias se llevan a cabo mediante sendos acuerdos del
Administrador Único en los que se establece el tipo de obras a financiar, requisitos de
los solicitantes, plazo y forma de presentación de solicitudes y documentación a
acompañar, así como los criterios de valoración de las solicitudes presentadas, el órgano
encargado de la valoración y la composición del mismo.
De acuerdo con los criterios y requisitos establecidos, con fecha 20 de mayo y 4
de noviembre de 2021, se dictan Acuerdos del Administrador Único en los que se
establecen los proyectos seleccionados y la financiación a cada uno de ellos.
Mediante Acuerdo de 20 de mayo de 2021, se asignó, para las solicitudes del
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primer llamamiento, la cantidad de 260.000 euros, distribuidos de la siguiente forma:
La Partitura del Cosmos
Tokio S 14
La Lucha
Refugiadas Climáticas
Tal Vez

30.000 €
20.000 €
70.000 €
70.000 €
70.000 €

Por Acuerdo de 4 de noviembre de 2021, se asignó un total de 132.000 euros,
para las solicitudes del 2º llamamiento, con la siguiente distribución:
Pescadores del desierto
Norberto
Una casa en el pueblo
El canario que liberó Paris

25.000 €
70.000 €
12.000 €
25.000 €

En los expedientes revisados se pone de manifiesto que la selección de proyectos
a los que se asigna la financiación anticipada se ajusta formalmente a los requisitos
establecidos en los Acuerdos en los que se materializan los llamamientos.
No obstante, y en lo que respecta al derecho que es objeto de cesión, como
consecuencia de la financiación de la producción, no queda acreditada la titularidad de
quien lo cede. Así, en el caso de “Pescadores del desierto”, como acreditación de su
titularidad se acompaña una Carta de la Ilma. Sra. Directora General de Patrimonio
Histórico y Cultural por la que se cede el derecho previamente adquirido mediante un
contrato menor. Dado que la cesión de un derecho titularidad de la Administración debe
someterse al procedimiento establecido en la Ley 6/2006, de Patrimonio de la CAC, la
omisión total y absoluta del procedimiento determina la nulidad del acto de cesión y,
por ello, la falta de titularidad de quien lo cede a TVPC.
3.1.2.2. Contratos sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
De la relación remitida por TVPC, correspondiente a arrendamientos suscritos en
el año 2021 (2), de dos locales, uno en La Palma y otro en Lanzarote. Se ha revisado el
relativo a arrendamiento de instalaciones en La Palma para la prestación de servicios
informativos, formalizado con motivo de la erupción volcánica.
A dicho contrato le es de aplicación el Título III de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en el que se regulan los arrendamientos para
uso distinto del de vivienda. Por otro lado, y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 4 de la
LCSP, los citados negocios jurídicos se regirán por sus normas especiales, aplicándose
los principios de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
La Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias,
establece en el art. 30 el sometimiento a los principios de publicidad, concurrencia e
igualdad de oportunidades para la concertación de arrendamientos de bienes
inmuebles, previendo la concertación directa en razón a las peculiaridades de la
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necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la
contratación debida a acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien,
se considere necesario o conveniente concertarlos de modo directo, circunstancias que
deberán quedar suficientemente acreditadas.
Obra en el expediente, junto con el contrato formalizado, entre otra
documentación, la justificativa de la urgente necesidad, así como la acreditativa de la
capacidad para contratar con el sector público del arrendador.
3.1.3. Análisis de la adjudicación directa realizada por las Sociedades TVPC y RPC en
2021.
En sintonía con las consideraciones realizadas en la contratación menor realizada
por el Ente Público RTVC, tal y como recoge la recomendación 1/2018 27 de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, “el
contrato menor, si bien es un instrumento válido y legal para llevar a efecto el
aprovisionamiento de bienes y servicios, según criterio establecido por esta Junta
Consultiva de contratación (informes 6/2009 y 1/2015), se articulaba en el Texto
refundido, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, al igual
que en la actual LCSP como un régimen jurídico dirigido a atender la necesidad de
simplificar el procedimiento administrativo en aquellos supuestos en que ha de primar
la agilidad con que han de ser atendidas determinadas necesidades de reducido importe
económico, así como, su adecuación a los usos habituales del mercado respecto de
determinados bienes y servicios.
De acuerdo con lo expuesto, la contratación menor no puede constituirse en el
procedimiento ordinario para la adjudicación de los contratos. No puede constituir la
modalidad más adecuada para asegurar una eficiente utilización de los fondos
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de
servicios”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la LCSP, son contratos
menores, los de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de
obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
siendo aplicables dichos importes a los poderes adjudicadores no administraciones
públicas, como es el caso de las sociedades arriba referidas.
El citado articulado dispone que la tramitación del procedimiento exigirá la
emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la
necesidad del contrato, y que no se está alterando su objeto, con el fin de evitar la
aplicación de los umbrales señalados. Igualmente, requerirá la aprobación del gasto y la
incorporación de la factura.

27

Recomendación 1/2018 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre contratos menores
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Asimismo, en su artículo 63 dispone la obligatoriedad de la publicación en el
perfil del contratante con carácter, al menos, trimestral, especificando el objeto,
duración, importe de adjudicación e identidad del adjudicatario.
Por otro lado, el artículo 131 establece que los contratos menores podrán
adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente
con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.
De acuerdo con la información suministrada por TVPC y RPC28, en el ejercicio
2021 el procedimiento de adjudicación directa ha disminuido, respecto al año anterior,
en un 35,4 % en TVPC y en un 31,7 % en RPC. No obstante, se continúa con un número
elevado de las mismas. Por totales, en TVPC se llevaron a cabo 1.507 adjudicaciones
directas y un total de 269 en RPC, ascendiendo a una cifra total de facturación de 2,1
millones de €. 29
Los datos anteriores se reflejan en el siguiente cuadro comparativo de
adjudicaciones directas realizadas en los dos últimos ejercicios en TVPC y RPC:

Sociedades
Públicas
TVPC, S.A.

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Nº de
Adjudicaciones

Importe
adjudicado

Nº de
Adjudicaciones

Importe
adjudicado

% de Adjudicaciones
respecto al ejercicio
anterior

1.507

1.780.699,81

2.333

2.062.336,93

-35,41 %

269

293.639,88

394

345.906,49

-31,72 %

RPC, S.A.

Este volumen de adjudicaciones directas se produce por el hecho de que en
ambas sociedades se tramitan los gastos corrientes, periódicos o repetitivos, mediante
este procedimiento. Se reseña que, del número total de adjudicaciones directas
efectuadas por TVPC, el 76 % corresponden a importes inferiores a mil euros y en un
porcentaje similar en RPC, con un 75 %. 30
En relación a los expedientes de las adjudicaciones directas realizadas que han
sido fiscalizados, en TVPC fue de 115 expedientes y en RPC la muestra ascendió a 26, los

En ambas relaciones, extraídas del aplicativo SAWI y tratadas posteriormente en Excel, se encuentran
facturas con signo negativo
29
En la Plataforma de contratación del sector público aparecen publicadas las relaciones trimestrales de
contratos menores de ambas sociedades correspondientes al ejercicio 2021, dentro de la pestaña de
documentos:
TVPC Plataforma de contratación del Estado (contratos menores)
RPC Plataforma de contratación del Estado (contratos menores)
30
Señalar que se rindió dentro de las adjudicaciones directas realizadas la correspondiente a Núñez
González & Rodríguez S.L.P., que, sin embargo, no emitió la factura en el ejercicio 2021, al no haber
terminado aún la prestación de servicio concertada. Se trata de una consultoría de las cuales se recoge
unos importes de adjudicación de 10.000 euros por parte de TVPC y de 4.500 euros por RPC.
28
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cuales figuran en el anexo 2.4.
A continuación, se muestran los datos antes mencionados por sociedades,
ejercicio 2021:
Sociedades
Públicas

Población

Muestra seleccionada

%
MUESTRA

Total Contratos
Menores realizados

Importes
rendidos

Nº Contratos
Menores

Importe total
facturación

TVPC

1.507

1.780.689,81

115

707.881,59

39,75

RPC

269

293.639,88

26

123.514,21

42,06

TOTALES

1.776

2.074.339,69

141

831.395,80

40,08

Cabe señalar que, en la publicación 31 de la relación de los contratos menores
rendidos tanto en la web de ambas Sociedades como en el perfil del contratante de la
Plataforma de Contratación del Sector Público, los importes deben ser los
correspondientes a la adjudicación, incluido los impuestos. No obstante, se detecta que,
en la muestra revisada, algunos importes no siempre son coincidentes con los importes
verificados en las facturas por lo que en la rendición de estos contratos no se está
reflejando, en todos los casos, la exactitud del gasto, tal y como se recoge en el anexo
2.4 ya reseñado.
El análisis realizado ha alcanzado a la verificación de si los expedientes contienen
lo preceptuado en la LCSP para las adjudicaciones directas, así como la revisión y
seguimiento de incidencias detectadas en anteriores informes realizados por esta
Institución relativos a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 32, a partir de lo cual se ponen de
manifiesto las siguientes observaciones:
- Falta de documentación que preceptúa el art. 118 de la LCSP, como son los
informes del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, así
como la aprobación del gasto, y la justificación de que no se está alterando su
objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el art. 118.1
de la LCSP, umbrales ya señalados con anterioridad. Esta falta de documentación
alcanza en TVPC a todos los expedientes fiscalizados de la muestra
pertenecientes a los adjudicatarios: Estilo Azafatas de Congresos y Convenios,
S.L.; Perdomo Méndez Gabriel; Diaz Herrera Vanessa Carolina y Las Hormigas
Negras Producciones.

Art. 63.4 de la LCSP: “(…). La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto,
duración, el importe de adjudicación, incluido el impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del
adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario.”
32
Informe de Fiscal. de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente RTVC en el año 2020
Informe de Fiscal. de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente RTVC en el año 2019
Informe de Fiscal. de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente RTVC en el año 2018
31
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- Cabe señalar que la falta de documentación, tanto en TVPC como en RPC, es
debida a la aplicación de unas Normas Internas, aprobadas por el Administrador
Único el 13 de julio de 2021, para tramitar las adjudicaciones directas. Éstas,
establecen determinados umbrales a partir de los cuales se exceptúa de la
obligación de documentación en la tramitación del expediente.
Así:
• para adjudicaciones cuyo valor estimado sean inferiores a 1.000 euros en el caso
de TVPC, e inferiores a 300 euros en el caso de RPC, éstas sólo quedarán sujetas
a la justificación de su necesidad de contratación (justificación que se obtiene de
SAWI 33) y la inclusión de la factura correspondiente.
• para aquellas adjudicaciones inferiores a 5.000 euros, pero superiores a los
umbrales mencionados anteriormente, adjuntan un Informe de Necesidad de
contratación del Servicio por parte del departamento correspondiente,
quedando exceptuado en estos casos el informe de aprobación del gasto, que
tendrá lugar mediante la autorización del pago.
• y para los contratos menores cuyo valor estimado sea por importe superior a
5.000 euros, quedarán sujetos a la obligación de toda la documentación
preceptiva tal y como consta en el art. 118 de la LCSP, adjuntando a la
correspondiente factura un Informe del Órgano de Contratación cuyo modelo se
contiene como anexo en las Normas Internas aprobadas.
- En las citadas Normas Internas, se adjuntan dos Anexos que corresponden a dos
“modelos de informes”. El Anexo I responde al informe de Necesidad del
Departamento proponente, por tipo de contrato (Servicios y Suministros) y el
Anexo II responde al informe del Órgano de Contratación, por tipo de contrato
(Servicios y Suministros) utilizado para contratos menores superiores a 5.000
euros. Respecto a estos Anexos se observa que, en el modelo de informe Anexo
I, no consta la justificación de que no se altera el objeto del contrato con el fin
de evitar la aplicación de los umbrales establecidos para la consideración de un
contrato menor. Por otro lado, en el modelo de informe Anexo II,
correspondiente al contrato de suministros, en su contenido erróneamente se
menciona “contratos de servicios”, como se detectó en determinados
expedientes de la muestra correspondiente a RPC para la adjudicación de
diversos suministros34.
- Respecto al requisito establecido en el artículo 131.3 de la LCSP, relativo a la
capacidad de obrar y habilitación personal, tan sólo un expediente de la muestra,
33
Programa contable y de gestión de la sociedad donde se archivan principalmente las facturas de los
contratos.
34
Expedientes muestra: sawi nº 9816/nº10067/nº 10383/nº 10718.
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referenciado en el aplicativo SAWI nº 36133, consta documentación de la
capacidad de obrar del empresario (certificado de inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, ROLECE). En el
resto, no hay constancia de haberse comprobado si el adjudicatario contaba con
capacidad y habilitación para contratar. No obstante, en un 66 % de la muestra
de ambas sociedades, en los informes de aprobación del gasto o bien en los
informes de necesidad del servicio, si hay mención a: la capacidad y solvencia del
empresario; su posición de exclusividad en el mercado o bien al trámite realizado
de solicitar distintas ofertas a más de tres empresas del sector, sin justificar
aquella.
- Se ha efectuado en la Plataforma de contratación del sector público, la
publicación de la relación de contratos menores de las sociedades públicas
mercantiles. Al igual que en el ejercicio anterior, dicha publicación se efectúa
mediante la incorporación de datos en formato PDF y en la pestaña
correspondiente a “documentos”. Cabe recordar que la publicación efectuada
incumple lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 63 que
dispone “Toda la información contenida en los perfiles de contratante se
publicará en formatos abiertos y reutilizables, y permanecerá accesible al público
durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años, sin perjuicio de que se permita
el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información”.
La obligación de publicación en formato que cumplan los citados requisitos, ha
sido recogida en la Recomendación, de 21 de octubre de 2019, de la Junta Consultiva de
contratación pública del Estado a los órganos de contratación en relación con la forma
de publicación de los contratos menores35 y en la Recomendación 2/2020, de 29 de
octubre, de la Junta Consultiva de contratación a los órganos de contratación del sector
público autonómico canario, en relación con la forma de publicación de los contratos
menores36.
No obstante, en julio de 2022, ambas Sociedades han procedido a rectificar en el
perfil del contratante de TVPC y RPC alojados en la plataforma de contratación del Sector
Público, las relaciones anuales de los contratos menores formalizados en 2020 y 2021,
incorporando las mismas en un formato editable.
- En la muestra seleccionada, se detecta la existencia de fraccionamiento en
determinadas adjudicaciones al coincidir en sujeto, objeto y causa, superando el
límite de importe establecido en la LCSP, las cuales, se detallan a continuación:

Recomendación de 21 de octubre de 2019 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a
los órganos de contratación en relación con la forma de publicación de los contratos menores
36
Recomendación 2//2020 de 29 de octubre de la Junta Consultiva de Contratación a los órganos de
contratación del sector público autonómico canario en relación con la forma de publicación de los
contratos menores
35
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Sociedad
RPC

TVPC

Adjudicatario

Objeto

ADECCO T.T., S.A. EMPESA
TRABAJO TEMPORAL

Puesta a disposición de un mismo
trabajador para cubrir sustitución.

G.P.M.

Servicio de Taxi

ESTILO AZAFATAS DE
CONGRESOS Y
CONVENCIÓN, S.L.

Servicio de Estilismo, Maquillaje y
Peluquería en el centro de producción
de Tenerife 37.
Servicio de Limpieza en las diferentes
oficinas.
Servicio de Maquillaje y peluquería en
el centro de producción de Tenerife

ISS FACILITY SERVICES, S.A.
V.C.D.H.
* El importe de 53.409,19 euros, incluye IGIC.

Importe total
Facturación (sin
impuestos)
23.945,23 €
53.409,19 €*
39.302,77 €
37.414,84 €
22.295,00 €

- Además, en TVPC existen determinados adjudicatarios que han realizado
numerosas contrataciones a lo largo del ejercicio con similar objeto, alcanzando
cifras totales superiores a lo establecido en la LCSP, como es el caso de Brea
Producciones S.L. con una facturación total en el año de 164.178 euros;
Audiovisual Siete Mares, S.L. con 45.183 euros o Abacanto Soluciones, S.L. con
44.959 euros.
Se muestra a continuación cuadro resumen con la descripción de los objetos de
estas adjudicaciones directas realizadas, por adjudicatario:

El 02/08/2021 se realizó anuncio de licitación para un procedimiento de contratación con el objeto la
prestación del “Servicio Integral de Estilismo, Maquillaje y Peluquería para Televisión Pública de Canarias,
S.A. en Gran Canaria y Tenerife”, mediante procedimiento abierto que fue declarado desierto por no
existir ninguna oferta o proposición que fuera admisible de acuerdo a los requisitos que figuran en el
Pliego de Cláusulas Particulares.
37
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Tipo
contratos

Objeto de los Contratos Menores

BREA
PRODUCCIONES
, S.L.

Servicios

Servicios técnicos y personales necesarios
para la retransmisión de partidos
deportivos
Servicios técnicos y personales necesarios
para la retransmisión de eventos
religiosos/culturales

AUDIOVISUAL
SIETE MARES,
S.L.

Servicios

Servicios técnicos y personales necesarios
para la producción exterior y
retransmisión de eventos deportivos

22.560,68 €

ABACANTO
SOLUCIONES, SL

Servicios

Servicios de Consultoría y Asesoramiento
para emisión de distintos informes

44.959,44 €

Adjudicatarios

Importes Adjudicaciones
Directas ejercicio 2021
124.060,47 €

40.118,00 €

Tal y como se ha señalado en anteriores informes emitidos por esta ACC, esta
repetición de contrataciones con idéntico o similar objeto, evidencia que hay que
mejorar en la planificación en materia de contratación y por ende en la ejecución de la
misma. Señalar que, un contrato menor es contrario a derecho si el órgano de
contratación, en el momento de iniciar la tramitación del contrato, tiene conocimiento
de la necesidad de contratar una prestación de carácter unitario, perfectamente
definida y que tiene que llevarse a cabo año tras año, pero también si la realización del
mismo, si bien no conocida, es razonablemente previsible 38. Además, permitiría el
cumplimiento del art. 99.2 de la LCSP, que recoge que: “No podrá fraccionarse un
contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.”
- Cabe resaltar que los servicios de asesoría fiscal y contable adjudicados
directamente por ambas sociedades a la misma empresa, lo son por el mismo
importe, 12.980 euros, cuando es significativo la diferencia de volumen de
actividad y personal entre ambas sociedades. Por otro lado, por ambas
sociedades se han contratado los servicios profesionales de outsourcing en
materia de recursos humanos, facturándose por parte de TVPC un importe de
15.408 euros, y por parte de RPC 7.704 euros.
Destacar la realización de determinados trabajos por profesionales por importes
cercanos al tope legal de los 15.000 euros para la realización de asesorías técnicas
especializadas, en materia legal y empresarial.
- Por último, se continúa utilizando a determinados profesionales (apoyo unidad

Informe 6/2016, de 27 de abril de 2017 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado,
en respuesta a una cuestión planteada por la Intervención General de la Administración del Estado ante
la existencia en un centro gestor de un número muy significativo de facturas relativas a un mismo
concepto.

38
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móvil, realizadores, estilismo) para cubrir trabajos que se repiten a lo largo del
ejercicio, que pudieran enmarcarse en la actividad estructural de la empresa con
las consecuencias laborales que dichos hechos pudieran conllevar, en su caso.
Además, aunque en menor medida, existen pagos a determinados profesionales
que, a su vez, prestan servicios laborales en alguna de las sociedades, con lo que
habrá de estarse a la normativa vigente que le resulte aplicable.
3.2 Análisis de las altas de personal en Televisión Pública de Canarias, S.A. y Radio
Pública de Canarias, S.A.
3.2.1. Las contrataciones relacionadas con las altas de personal en TVPC.
Se han realizado un total de 128 contrataciones en TVPC39, motivadas 69 de ellas
por la acumulación de tareas, 38 debido a interinidades, seis con motivo de sentencias
judiciales40, seis bajo la modalidad de obra o servicio y nueve bajo la modalidad de
contratos en prácticas, las cuales se relacionan en el anexo 3.1.
3.2.1.1. Altas de trabajadores por sentencia.
De los seis trabajadores que han pasado a formar parte de la plantilla de TVPC
como personal laboral indefinido no fijo con motivo de sentencias judiciales (a expensas
de uno de los recursos formulados), en todos los casos, las relaciones laborales venían
de años atrás, bien en calidad de autónomos, bien siendo contratados a través de
empresas de trabajo temporal o bien con contrataciones temporales por parte de TVPC.
En una de las sentencias se recoge que no ha quedado acreditado por la mercantil la
causa de la temporalidad en la contratación, al realizar la actividad regular y usual del
departamento donde ejecutaba sus tareas la persona en cuestión.
Reseñar que, de conformidad a lo previsto en el apartado 5 del artículo 56 de la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, de
la modificación en la condición de trabajador fijo, en su caso, se deberá dar cuenta a la
Dirección General de Planificación y Presupuestos, en un plazo de quince días a la fecha
del alta, a los efectos de valorar su posible incidencia en la masa salarial de la entidad,
hecho que se realizó con posterioridad al plazo marcado 41 en tres de las contrataciones
arriba reseñadas42,en la segunda quincena del mes de enero de 2022.

Se rindieron 129 por TVPC, estando una de ellas duplicada, correspondiente a un contrato de interinidad
de una trabajadora
40
Una de ellas provisional del juzgado de lo social, donde el trabajador ha sido readmitido mientras se
resuelve el recurso.
41
En el plazo de los quince días siguientes a la formalización del contrato de trabajo, se deberá dar cuenta
a la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la causa de la contratación, la modalidad
contractual, la duración prevista, el convenio colectivo de aplicación y las retribuciones, desglosadas por
conceptos.
42
El cambio del tipo de contrato fue comunicado a la entidad por la Seguridad Social el 15 de diciembre
39
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3.2.1.2. Contrataciones temporales en el ejercicio.
Como ya se señaló anteriormente, se han utilizado diferentes tipologías de
contratos43 en el ejercicio para dar cobertura a las 122 contrataciones temporales
realizadas: por interinidad (38), por obra o servicio (6), por contratos en prácticas (9) y
eventuales por circunstancias de la producción (69), las cuales son analizadas a
continuación.
Para estas modalidades de contratación, el cumplimiento de los principios de
publicidad, mérito y capacidad 44 es idéntico, basado el cumplimiento del requisito de
publicidad en la publicación del anuncio en los portales de la empresa consultora
contratada para llevar a cabo la selección, las cuales han sido empresas de trabajo
temporal (en adelante ETT), o en otros portales de empleo, y la evaluación de los méritos
y capacidades se basó, bien en métodos de evaluación, realizadas por las citadas
empresas, o bien a través de informe justificativo de TVPC con el motivo de la elección
efectuada. Sobre ambos hechos, señalar que no queda acreditado en los expedientes el
de 2021
43
Artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Duración del contrato.
1. El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada.
Podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:
a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con
autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada
en el tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos contratos no podrán tener una duración superior
a tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su
defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior. Transcurridos estos plazos, los trabajadores
adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.
Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa,
podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la
empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza.
b) Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de seis meses, dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en
que se produzcan dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos
y el periodo dentro del cual se puedan realizar en atención al carácter estacional de la actividad en que
dichas circunstancias se puedan producir. En tal supuesto, el periodo máximo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas partes del
periodo de referencia establecido ni, como máximo, doce meses.
En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o
convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin
que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.
Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que puedan contratarse
trabajadores eventuales, así como fijar criterios generales relativos a la adecuada relación entre el
volumen de esta modalidad contractual y la plantilla total de la empresa.
c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre
que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución.
44
Artículo 56.4 de LPGCAC para 2021: La selección del personal deberá garantizar el cumplimiento de los
principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad.
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plazo de duración de la publicidad de las convocatorias realizadas, ya que, en el anuncio
no consta plazo alguno ni fecha de publicación en la web y, en algunos casos, el plazo
entre el informe de necesidad y la selección es inferior a los siete días siendo el plazo de
publicación muy limitada en su caso. Sobre este particular, y de cara a poder fijar un
criterio que garantice la publicidad en las convocatorias de personal, hacer mención al
acuerdo de Gobierno de fecha 1 de junio de 2004, modificado por otro de 4 de octubre
de 2005, de medidas reguladoras de racionalización del sector público empresarial de la
CAC, donde se recogía que el principio de publicidad se garantice mediante la exigencia
como mínimo que las convocatorias se publiquen en un periódico de los de mayor
difusión de cada una de las dos provincias. En lo que respecta a la selección de los
aspirantes, el procedimiento utilizado estriba en informe de la consultora con los
candidatos seleccionados y un informe justificativo de la sociedad, donde se selecciona
a determinado personal, pero sin justificar el motivo de la selección en base a una
baremación de todos los participantes, en su caso. Aludir al acuerdo de gobierno antes
mencionado que recoge la utilización de criterios uniformes en la selección que respeten
los principios de capacidad, igualdad y mérito.
ocupa.

Dicho acuerdo de gobierno puede ser tomado de referencia en el caso que nos

a) Contratos de interinidad.
De las 38 contrataciones por interinidad realizadas para cubrir excedencias o
bajas por incapacidad, preferentemente, se han revisado nueve de ellas (anexo 3.2). En
cuatro de los casos, la selección se basa en un procedimiento de selección anterior no
realizándose en estos casos la publicidad y concurrencia adecuada, tal y como regula el
artículo 56.4 de la LPGCAC antes mencionado. Una de las contrataciones es para cubrir
una plaza que ha quedado vacante de entre el personal subrogado, la cual queda a
expensas de la aprobación del mandato marco. Otra de las coberturas queda a expensas
de la aprobación del convenio colectivo que actualmente está en negociación, por lo
que ambos casos, no se ha convocado proceso selectivo alguno ni se estima, en ambos
casos, un plazo para su cobertura.
Señalar que parte de las interinidades formalizadas son para cubrir las
excedencias concedidas por parte del personal subrogado al que se aplica el convenio
con la anterior prestataria de los servicios informativos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 37 de dicho convenio.45

45

Artículo 37. Excedencia voluntaria.
Las excedencias que se concedan por la empresa se regirán por lo dispuesto en la legislación vigente y en
las normas siguientes:
El trabajador con, al menos, una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca
la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años y sin
derecho de prórroga, salvo acuerdo entre las partes. No obstante, lo anterior, cuando la excedencia se
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b) Contrataciones eventuales.
Se han analizado 19 expedientes (anexo 3.2) de las 69 contrataciones realizadas.
En siete de los expedientes, el informe de necesidad recoge la propuesta que el
trabajador que se seleccione sea el mismo que realizaba esa labor hasta la fecha, no
dándose, por tanto, los requisitos de publicidad y concurrencia en las citadas
contrataciones.
En otro de los casos, la causa de la contratación obedece a cubrir un permiso por
lactancia de una trabajadora, con lo cual el contrato a formalizar sería de interinidad.
Además, analizado el objeto de la totalidad de las contrataciones efectuadas, 17
de ellas han sido para cubrir periodo de vacaciones y permisos del personal. En ese
sentido, tales ausencias al trabajo se producen dentro del normal desarrollo del contrato
de trabajo y forman parte de la previsión organizativa que corresponde llevar a cabo al
empleador, alejándose de la excepcionalidad que el contrato eventual viene a
solventar 46.
Señalar que la reciente reforma laboral, Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de
diciembre, considera como causa de contratación temporal derivada de circunstancias
de la producción la sustitución por vacaciones al introducir en el apartado 2 del artículo
15 del Texto refundido de la Ley del estatuto de los Trabajadores, “2. A efectos de lo
previsto en este artículo, se entenderá por circunstancias de la producción el incremento
ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones, que aun tratándose de la
solicite por un periodo inferior a cinco años, se podrá prorrogar, a petición del trabajador, por una sola
vez, sin que pueda superar, entre el periodo inicial y la prórroga, el plazo máximo de cinco años. Este
derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido tres años desde el
final de la anterior excedencia.
La petición de excedencia habrá de cursarse por escrito a la Dirección de la Empresa, con un plazo de al
menos treinta días de antelación a la fecha de inicio propuesta por el interesado, resolviéndose la solicitud
dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la misma y por escrito. En caso de denegación, se
expresará la causa de la misma, pudiendo ser ésta recurrida por el interesado.
El trabajador, una vez transcurrido al menos un año desde el comienzo de disfrute de la excedencia, podrá
solicitar su reincorporación con dos meses de antelación a la fecha de expiración del plazo por el que se
concedió la excedencia o de la fecha en que se desea ejercer la misma.
El trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y reincorporación inmediata siempre
que durante el período de excedencia no desarrolle servicios profesionales, cualquiera que sea la
naturaleza jurídica de los mismos, en empresas cuyo objeto social y/o actividad coincida con algún sector
específico de VDRC. En estos casos, esto es, cuando el trabajador desarrolle las actividades descritas
anteriormente, solamente conservará un derecho preferente a reincorporarse a la empresa en una
vacante de igual puesto de trabajo.
Tampoco se concederá excedencia voluntaria a quien, en el momento de solicitarla, estuviera cumpliendo
una sanción por falta grave o muy grave o sometida a expediente disciplinario por supuestas infracciones
de la misma índole y hasta la resolución del mismo.
El tiempo que el trabajador permanezca en situación de excedencia voluntaria no será computable a
efectos de antigüedad.
46
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo social, de 30 de octubre de 2019, resolución 745.
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actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable
disponible y el que se requiere, siempre que no respondan a los supuestos incluidos en
el artículo 16.1. Entre las oscilaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán
incluidas aquellas que derivan de las vacaciones anuales.
c) Contrataciones por obra y servicio.
Del análisis de cuatro (anexo 3.2) de las seis contrataciones realizadas, tres de
ellas traen causa de la cobertura informativa a realizar como consecuencia de la
erupción volcánica en la isla de La Palma.
La cuarta se realizó con la justificación de las negociaciones colectivas que se
están produciendo en el grupo audiovisual. En este caso, la contratación a través de
TVPC de una trabajadora para desempeñar funciones que incumben también a otras
entidades no se considera procedente, dadas las incidencias que la misma pudiera tener
en el ámbito laboral 47. Sobre la candidata seleccionada, señalar dos aspectos: uno, en lo
que se refiere al proceso de selección, el informe de necesidad es de 6 de agosto de
2021, informe de recepción de la propuesta por la consultora de 10 de agosto e informe
de selección, con solo dos candidaturas el 20 de agosto; y dos, la seleccionada había
prestado, tanto en TVPC como en RPC, servicios profesionales en el primer semestre del
ejercicio en materia de recursos humanos.
Respecto al resto de expedientes de obra o servicio, en uno de ellos, la causa de
la obra es con motivo de la implantación de una plataforma de transmisión de audio,
video y otros contenidos. Mientras que la restante, se relaciona también con la erupción
volcánica. Los cuatro trabajadores contratados relacionados con la erupción volcánica
fueron dados de baja con fecha de 28 de febrero de 2022.
d) En lo que se refiere a los contratos en prácticas, de los cuatro revisados de las
nueve realizados, se vuelve a evidenciar las incidencias ya mencionadas sobre la
acreditación del plazo de duración de la publicidad de las convocatorias y los
motivos de la selección con las baremaciones que la justifiquen.
Por último, señalar que, de la revisión de las contrataciones temporales
realizadas, al contrastar la relación nominal de los trabajadores con los contratados en
el año anterior, se observan que se repiten varios trabajadores, 33, con contratos
temporales en varios ejercicios. Sobre estos supuestos, y en relación a las renovaciones
del vínculo contractual con un mismo trabajador, habrá de estarse a la interpretación
amplía que se está realizando la judicatura sobre la unidad esencial del vínculo laboral.48
Sobre este particular señalar que el artículo 56.4 de la Ley 7/2020, de 29 de
47
Existe otra trabajadora en RPC que ha sido designada para realizar funciones de igualdad para el grupo
audiovisual.
48
Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de mayo de 2015, resolución 878/2014
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diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2021, referido a la gestión y contratación de personal en los entes con presupuesto
estimativo, recoge que: “La duración del contrato y de sus prórrogas deberá respetar los
límites temporales establecidos en la normativa vigente, para evitar la adquisición de la
condición de trabajador fijo”.
Así, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, señalaba en su artículo
15.5 49 que:
“5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3, los trabajadores que
en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior
a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto
de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos
temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de
trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración
determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.
Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se
produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto
legal o convencionalmente.
Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a las características del
puesto de trabajo, la negociación colectiva establecerá requisitos dirigidos a prevenir la
utilización abusiva de contratos de duración determinada con distintos trabajadores
para desempeñar el mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con contratos de
ese carácter, con o sin solución de continuidad, incluidos los contratos de puesta a
disposición realizados con empresas de trabajo temporal.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de los
contratos formativos, de relevo e interinidad, a los contratos temporales celebrados en
el marco de programas públicos de empleo-formación, así como a los contratos
temporales que sean utilizados por empresas de inserción debidamente registradas y el
objeto de dichos contratos sea considerado como parte esencial de un itinerario de
inserción personalizado”.
Por tanto, habría de estarse a los plazos arriba señalados, de cara a que no se
excedan los mismos, dadas las contingencias laborales que dicho exceso conllevaría.
En idénticos términos, se habrá de estar al resto de plazos establecidos en el

Artículo modificado posteriormente a través del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación
del mercado de trabajo
49
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artículo 15 antes reseñado.
3.2.1.3. Uso de Empresas de Trabajo Temporal en el ejercicio por TVPC.
Se dio en el ejercicio la utilización de una empresa de trabajo temporal para la
prestación de servicios de puesta a disposición de un trabajador a TVPC desde enero a
marzo de 2021, trabajador que pasó a partir del 23 de marzo a ser contratado
directamente a través de contrato laboral temporal en interinidad.
3.2.2. Las contrataciones relacionadas con las altas de personal en RPC.
Se produjeron 12 nuevas contrataciones en el ejercicio 2021 (anexo 3.3), de las
cuales una corresponde a un alta por resolución laboral y once a contrataciones
temporales en sus diferentes tipologías, tipologías ya reseñadas en el apartado 3.2.1.2.
3.2.2.1. Alta laboral por resolución laboral.
Con fecha de 15 de septiembre de 2021, se declara como personal laboral
indefinido de RPC a través de acta de conciliación laboral, a un redactor de montaje, que
prestaba servicios en RPC a través de una empresa de trabajo temporal.
En este sentido, y como ya se señaló para el caso de TVPC, de conformidad a lo
previsto en el apartado 5 del artículo 56 de la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, de la modificación en la condición de
trabajador fijo, en su caso, se deberá dar cuenta a la Dirección General de Planificación
y Presupuestos, en un plazo de quince días desde la fecha de alta, a los efectos de valorar
su posible incidencia en la masa salarial de la entidad, hecho que se realizó pero con
posterioridad al plazo marcado.
3.2.2.2. Contrataciones temporales.
Se produjeron en el ejercicio 11 contrataciones temporales, obedeciendo seis de
ellas a contratos de interinidad y cinco eventuales por circunstancias de la producción,
analizándose a continuación alguna de ellas (anexo 3.4).
Señalar que, en todos los expedientes analizados se adjunta a los mismos,
informe de necesidad, informe de la consultora con los candidatos preseleccionados que
coincide con ETT), y el que propone, así como, el contrato de trabajo. En algunos casos,
hay un informe de RPC señalando que se selecciona por determinados motivos,
preferentemente, el haber trabajado anteriormente para la sociedad pública.
Para estas modalidades de contratación, el cumplimiento de los principios de
publicidad, mérito y capacidad es idéntico, basado el cumplimiento del requisito de
publicidad en la publicación del anuncio en los portales de la consultora contratada (que
a su vez es una ETT), para realizar la selección o en otros portales de empleo, y la
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evaluación de los méritos y capacidades se basó, bien en métodos de evaluación o bien
a través de informe justificativo de RPC con el motivo de la elección efectuada, como
antes se señaló. Tal y como se señaló en el apartado anterior, se producen las mismas
incidencias respecto al cumplimiento de los requisitos de publicidad y selección
señalados en TVPC.
A continuación, se analizan las contrataciones temporales por tipología:
a) Se revisaron cuatro contrataciones de interinidad de las seis realizadas, basados
sus objetos en cubrir vacantes o incapacidades temporales, principalmente. En
una de ellas, no se cubrió la forma de publicidad y selección, al escoger un
trabajador que ya prestaba servicios en la entidad en base a una cobertura
anterior.
b) Se analizaron tres contrataciones eventuales de las cinco realizadas. Señalar que
la causa en dos de ellos obedece a la vacante que deja un técnico de sonido en
la plantilla al asumir éste otras funciones. Las otras dos contrataciones traen
causa de la ausencia de personal en ese puesto concreto, recepcionistatelefonista, no siendo, por tanto, la modalidad empleada la idónea para cubrir
dichas tareas, al no mediar un proceso selectivo para cubrir dicha plaza vacante.
La quinta contratación tiene como finalidad la de reforzar las redes sociales los
fines de semana.
Señalar que en dos trabajadores se da el caso de repeticiones de contratos
eventuales por acumulación de tareas con el mismo objeto que se repiten más de dos
veces, como se recogió en TVPC.
En uno de los expedientes analizados, no se cubrió la forma de publicidad y
selección, al escoger una trabajadora que ya prestaba servicios en la entidad en base a
una cobertura anterior.
Como ya se señaló en el apartado anterior del presente informe para TVPC, hacer
mención a la legislación laboral en la materia respecto a la duración máxima establecida
de los diferentes contratos temporales, ya que la superación de dichos plazos puede
suponer la conversión de los mismos. Además, debe de quedar perfectamente
delimitado el carácter temporal de los mismos y no obedecer a trabajos estructurales
de la organización en la que se presta los servicios.
3.2.2.4. Uso de empresas de trabajo temporal.
Como ya se recogió, tanto en el informe de fiscalización emitido por esta
Institución sobre la misma materia en el ejercicio 2020 como en el apartado 3.2.2.1 del
presente informe, se contrató a través de una empresa de trabajo temporal a una
persona todo el año, para la sustitución de un trabajador de plantilla de la Sociedad. El
trabajador contratado por la ETT presentó demanda de reclamación de fijeza, pasando
51
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con fecha 15 de septiembre de 2021 a ser personal laboral indefinido de la sociedad.
3.2.3. Litigios relacionados con las contrataciones de personal en TVPC y en RPC.
Se recogen en el cuadro siguiente los litigios en los que estaba incursa TVPC en
2021, de acuerdo con la información facilitada por la entidad:
Cuadro 8: Litigios en TVPC en el ejercicio 2021.
Nº de
Orden
1

Procedimiento

Materia

79/2020
618/2020

Despido Disciplinario
Despido

387/2020

Fijeza Laboral

3
4
5

648/2020
1055/2020
432/2021

6

400/2021

7
8
9
10
11
12

481/2021
Proc. 576-2021
Proced. 967/2021
Proced. 1043/2021
Expe. Conciliación. 1589-2022
Proc. 54-2022

Cantidad
Reconocimiento indefinido
Reclamación de Cantidad
Despidos. Ceses en General
CANTIDAD, trabajadora de una empresa
externa de servicios
Derechos
Derechos (antigüedad)
Derechos
Derechos y cantidades
Derechos. Relación Laboral Indefinida
Concreción Horaria por Cuidado de Hijos

2

En lo que respecta a RPC, solo presentaba un litigio con un trabajador por
derechos a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
Sobre este particular señalar que las diversas reclamaciones y sentencias
dictadas por órganos jurisdiccionales del orden de lo social en materia de fijeza y de
cesión ilegal de trabajadores que afecta a TVPC, supone la existencia de una
incertidumbre debido a los efectos de: por un lado, la variación de la masa salarial
recogida en los presupuestos de explotación de la entidad incluidos en las Leyes de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para los próximos
ejercicios, al verse afectada al incorporarse los trabajadores previamente contratados a
través de empresas de trabajo temporal, como personal propio de la entidad, o por otros
motivos estimados judicialmente; y por otro, por los posibles supuestos de
responsabilidad a lo que pudiera dar lugar, en aplicación del Acuerdo del Gobierno de
12 de septiembre de 2013 50, por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución
En el citado Acuerdo de Gobierno se recoge que los criterios establecidos mediante las presentes
instrucciones serán de aplicación a los contratos de servicio que, tal y como son tipificados en el artículo
10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, lleven a cabo los órganos de contratación del sector público de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
50
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de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la
Comunidad Autónoma de Canarias, publicado en el Boletín Oficial de Canarias, mediante
Resolución de 13 de septiembre de 2013 (publicado en el Boletín Oficial de Canarias de
fecha 23 de septiembre de 2013), que señala una serie de criterios que tienen como
finalidad evitar actos que pudieran determinar el reconocimiento de una relación
laboral del personal de la empresa contratista respecto del ente u organismo
contratante.
En este sentido, el citado Acuerdo de Gobierno respecto al cumplimiento de las
instrucciones contenidas en el mismo señala:
“5.3. Cuando la inobservancia de estas instrucciones cause perjuicio grave a la
Administración o a los organismos o entidades de ella dependientes, se deberán exigir a
los infractores las correspondientes responsabilidades, de acuerdo con la normativa
específica que, en su caso, resulte de aplicación.
5.4. Cuando los órganos y entes contratantes sean condenados por sentencia
firme por cesión ilegal de trabajadores, y, en cumplimiento de la responsabilidad
solidaria con la empresa contratista, hayan abonado, en fase de ejecución de la
sentencia, el importe total de la condena, deberán ejercitar ante la jurisdicción civil las
correspondientes acciones judiciales contra la empresa contratista, a fin de recuperar las
cantidades que esta debería haber abonado”.
Por tanto, como consecuencia de aquellos perjuicios económicos que pudieran
causarse a la Administración, todo ello podría ser causa de existencia de indicios de
posible responsabilidad contable, de acuerdo con la tipificación de las infracciones
detalladas en el artículo 156.1.a) de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria.
Por último, en lo que respecta a litigios ya señalados en informes de fiscalización
anteriores sobre la misma materia realizados por esta Institución, señalar que respecto
al recurso de súplica del antiguo director de realización de Videoreport Canarias, S.A.,
en su pretensión de ser subrogado, se ha desestimado en 2021 la demanda del
trabajador, quedando archivado dicho asunto (auto 874/2018).
3.3 Hechos posteriores.
Se reseñan los siguientes:
- Con la aprobación y entrada en vigor del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la
estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, se
establecen cambios que afectan directamente a la contratación laboral a realizar
por ambas sociedades.
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Entre las novedades de la normativa, se introducen aspectos relevantes en la
concreción del contrato laboral indefinido, como son el periodo establecido para
encadenar contratos y pasar a ser indefinido, que se limita a 18 meses (en 24
meses). La normativa anterior establecía un límite mucho más amplio: de 24
meses en un marco de 30.
Además, el contrato por obra y servicio determinado desaparece en la nueva
regulación y su derogación se materializó a partir del 31 de marzo de 2022. Con
este cambio, las nuevas modalidades de contrato de duración determinada se
relacionan con las circunstancias de la producción o bien con la sustitución de la
persona trabajadora. En este sentido, los contratos por circunstancias de la
producción se establecen para situaciones muy concretas originando su uso
irregular la condición de indefinido del contrato.
- Con fecha de 8 de octubre de 2021 se publica anuncio de licitación para la cesión
en uso, operatividad y mantenimiento técnico de dos (2) estaciones centrales de
operaciones audiovisuales (ECOA) para el funcionamiento técnico de Televisión
Pública de Canarias, S.A. y de sus servicios informativos, por un valor estimado
de 64,8 millones de euros, la cual ha sido declarada desierta mediante acuerdo
del administrador único de fecha de 18 de febrero de 2022.
- Con fecha de 31 de mayo de 2022 se publica en el Boletín oficial de Canarias anuncio
por el que se hace público el Acuerdo de 25 de mayo de 2022, que aprueba la inclusión
de determinadas plazas de personal tanto por parte de TVPC como de RPC en los
procesos de estabilización de empleo público, que afecta a 43 plazas en TVPC y a
14plazas en RPC.

- Por otro lado, se encuentra actualmente en negociación un convenio colectivo
que engloba tanto al personal subrogado como a los trabajadores dependientes
de las sociedades, tal y como recogía el Decreto Ley 8/2021, de 28 de junio, de
medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de la gestión del servicio
público de televisión autonómica y de sus programas informativos hasta la
aprobación del mandato marco por el Parlamento de Canarias.
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4. TRÁMITE DE ALEGACIONES
El presente Informe, antes de su aprobación definitiva, ha sido remitido para
alegaciones, de conformidad con lo establecido en el art. 23 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
A estos efectos, el Proyecto de Informe fue remitido al Administrador Único de
Radiotelevisión Canaria y a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de
Canarias, mediante escritos de 5 de julio de 2022, concediéndoseles un plazo de 10 días
hábiles.
Con fecha 14 de julio de 2022 (R.E. 2022001711) se remite por la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de Canarias, alegaciones al Proyecto de Informe de
Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente público
Radiotelevisión Canaria en el año 2021.
Con fecha 19 de julio de 2022 (R.E. 2022001737) se remite por el Administrador
Único del Ente Público Radiotelevisión Canarias y sus Sociedades Mercantiles,
alegaciones al Proyecto de Informe de Fiscalización de la legalidad de toda la
contratación realizada por el ente público Radiotelevisión Canaria en el año 2021.
En el Anexo 4 de este Informe se incorpora, por parte de la Audiencia de Cuentas
de Canarias, la contestación a las mismas, indicándose las modificaciones llevadas a cabo
en el texto del Informe.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

Opinión.

Como resultado de la fiscalización efectuada, respecto a la gestión del ente
público RTVC y sus dos sociedades mercantiles, TVPC y RPC, en lo que se refiere a su
actividad contractual, ésta se ha ajustado a las disposiciones legales que les son de
aplicación, con las salvedades que se detallan en las conclusiones nº 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 y 20, de acuerdo con el alcance señalado y la seguridad
razonable proporcionada.
5.2. Conclusiones.
En relación al ente Público RTVC.
1. El ente público RTVC celebró durante el ejercicio 2021 un total de 71 contratos, por
un importe total de 229.818 euros, que suponen 37 contratos menos que en el
ejercicio anterior y 65.194 euros más de importe de adjudicación. Estos contratos
celebrados en 2021 son: un contrato de servicios por importe de 55.874 euros licitado
mediante procedimiento abierto simplificado y 70 contratos menores (epígrafe 2.1).
2. RTVC no realiza una adecuada planificación de la contratación, cuyas consecuencias
son el elevado número de contratos que realiza anualmente, en especial los menores
recurrentes que ascendieron a un total de 133.958 euros para los que se debió acudir
al correspondiente procedimiento de licitación (epígrafes 2.2 y 2.4).
3. No consta informe jurídico de la modificación de los criterios de adjudicación de los
Pliegos del contrato de servicios de seguimientos de medios de comunicación y
seguimiento de redes sociales de RTVC, al no corresponder a un “error material, de
hecho, o aritmético” según el artículo 122 LCSP (epígrafe 2.3).
4. Constan dos contratos menores y dos expedientes tramitados como nulidades con el
mismo adjudicatario, por un importe total de 17.661 euros, relacionados todos ellos
con el mismo servicio de gestión de registros y renovación de marcas y dominios,
servicio que ya ha venido prestando esta misma empresa en ejercicios anteriores,
concluyéndose en consecuencia que existía una causa o finalidad común, que no
permitía el fraccionamiento contractual al tratarse de un único servicio,
contraviniéndose lo establecido en los arts. 99.2 y 116.2 de la LCSP (epígrafe 2.4).
5. Mediante resolución del Administrador Único se declaran seis nulidades, por importe
total de 96.645 euros (IGIC incluido), al haberse prescindido del procedimiento
establecido y utilizar la contratación verbal. Para realizar el pago de estos servicios,
el Ente RTVC acude a la revisión de oficio, el cual constituye un instrumento
excepcional. Tiene, pues, la revisión de oficio una función depuradora y no procede
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su uso de manera genérica para el pago de servicios acudiendo a la teoría del
enriquecimiento injusto la cual se incardina en un procedimiento de convalidación de
gasto (epígrafe 2.5).
En materia de contratación de las sociedades dependientes.
6. El total de contratos rendidos por TVPC en el 2021, excluidos las adjudicaciones
directas, fue de 260, cuyo importe total de adjudicación ascendió a 37,6 millones de
€, de los cuales RPC participó en la financiación de seis de ellos, por un importe de
1,4 millones de €. De los 260 contratos, 25 se encontraban sujetos a la LSCP por
importe de 10,9 millones de €, y 233 sujetos a la ley de propiedad intelectual por 27,2
millones de € (epígrafe 3.1).
Relativo a la contratación sujeta a la LCSP.
7. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares no se precisan, o se precisan
de forma incompleta, los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, por
lo que no se ajustan a lo dispuesto en la normativa aplicable, en virtud de lo
establecido en la LCSP (apartado 3.1.1).
8. Si bien en los procedimientos revisados figuran los informes referentes a la
adecuación de sus importes a precio de mercado, en los PCAP no se desglosan los
costes directos e indirectos considerados para cuantificar el presupuesto de
licitación, determinando que en un número importante de procedimientos (11), la
diferencia entre el presupuesto de licitación y el importe de la adjudicación sea
superior a un 20 %, lo que pone de manifiestos que no queda garantizado que el
importe de licitación establecido fuera el adecuado a los valores de mercado
(apartado 3.1.1).
Relativo a las contrataciones de contenido audiovisual.
9. En los contratos de contenido audiovisual no queda acreditado que la propiedad de
los derechos sobre la propiedad intelectual corresponda al cedente (apartado 3.1.2.).
10. Si bien TVPC no ha procedido a la aprobación de unas normas internas que
sistematicen el procedimiento en materia de contratación de producciones
audiovisuales y adquisición de derechos de emisión, los procedimientos se tramitan
de forma homogénea, adaptados al borrador de la “Guía de apoyo para la
fiscalización 2020 en relación con los contratos de adquisición de derechos
audiovisuales sujetos a la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI)” (apartado
3.1.2).
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Relativo a las adjudicaciones directas.
11. De la revisión de los expedientes referidos a las adjudicaciones directas realizadas por
RPC y TVPC, no hay constancia en la mayoría de los expedientes revisados de la
comprobación de la capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica
o profesional, o clasificación del adjudicatario, según obliga el art. 131.3 de la LCSP.
Por la aplicación de las Normas Internas dictadas por el Administrador único, que
eximen de documentación preceptiva en los expedientes de importes inferiores a
5.000 euros, la documentación está incompleta, por lo que se incumple el art. 118 de
la LCSP (apartado 3.1.3).
12. A partir de los importes adjudicados de forma directa por ambas sociedades (1.507
adjudicaciones en TVPC por importe conjunto de 1,8 millones de € y 269 en RPC por
293.640 euros), continúan sin adoptarse por ambas sociedades las previsiones
oportunas para adecuar la gestión contractual a los principios legales del artículo 1
de la LCSP y a lo dispuesto en materia de duración contractual en su artículo 28, que
permita reducir de manera significativa el número de contratos que se tramitan como
menores para atender necesidades recurrentes, permanentes y previsibles (apartado
3.1.3).
13. Señalar que se continúa con la tramitación de expedientes a través de adjudicaciones
directas en donde se supera durante el año la facturación de 15.000 euros, puesto
que entre las prestaciones contractuales se produce una unidad o vínculo funcional
u operativo, incurriendo en un fraccionamiento del objeto del contrato, contrario al
ordenamiento jurídico de acuerdo a lo recogido en el art. 118 de la LCSP (apartado
3.1.3).
Relativos a las altas de personal en TVPC y en RPC.
14. Se han producido un total de 128 contrataciones en TVPC, motivadas 69 de ellas por
la acumulación de tareas, 38 debido a interinidades, seis con motivo de sentencias
judiciales, seis bajo la modalidad de obra o servicio y nueve bajo la modalidad de
contratos en prácticas. En RPC se produjeron 12 nuevas contrataciones en el ejercicio
2021, desglosadas en un alta a través de acta de conciliación laboral y once
contrataciones temporales en sus diferentes tipologías (apartado 3.2.1 y 3.2.2).
15. De los seis trabajadores que han pasado a formar parte de la plantilla de TVPC como
personal laboral indefinido no fijo a través de resoluciones judiciales, en todos los
casos, las relaciones laborales venían de años atrás, bien en calidad de autónomos,
bien siendo contratados a través de empresas de trabajo temporal o bien con
contratos temporales (apartado 3.2.1).
16. En quince de las contrataciones temporales analizadas en TVPC y RPC, no se cumplió
con los principios de publicidad y concurrencia en las mismas, al contratarse a
trabajadores que ya habían desempeñado con anterioridad un puesto de trabajo
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temporal en la sociedad, incumpliéndose el artículo 56.4 de la LPGCAC para el
ejercicio 2021 (epígrafe 3.2).
17. En lo que se refiere a las contrataciones temporales realizadas en TVPC y en RPC, se
dan diferentes incidencias en la tipología de contrato utilizado, referido al objeto de
las contrataciones y la especificidad de las mismas, con las contingencias laborales
que dichos hechos pueden acarrear, de acuerdo a lo recogido en el Estatuto de los
Trabajadores (epígrafe 3.2).
18. Para estas modalidades de contratación temporal, el cumplimiento de los principios
de publicidad, mérito y capacidad, a los que tienen que someterse ambas sociedades
en sus contrataciones laborales, principios recogidos en el artículo 56 de la LPGCAC
para 2021, es idéntico, basado el cumplimiento del requisito de publicidad con la
publicación del anuncio en los portales de la empresa consultora contratada para
llevar a cabo la selección, y la evaluación de los méritos y capacidades se basó, bien
en métodos de evaluación realizadas por las citadas empresas, o bien a través de
informe justificativo de TVPC o RPC con el motivo de la elección efectuada. Sobre
ambos hechos, señalar que no queda acreditado en los expedientes el plazo de
duración de la publicidad de las convocatorias realizadas. Asimismo, a la hora de
selección, se adjunta informe de la consultora con los candidatos seleccionados y un
informe justificativo de la sociedad, donde se selecciona a determinado personal,
pero sin justificar el motivo de la selección en base a un baremo realizado sobre la
totalidad de los participantes, en su caso (epígrafe 3.2).
19. Del análisis global efectuado en ambas sociedades, se observa que, en algunos casos,
se repiten las relaciones nominales del personal contratado en 2021, respecto a los
contratados en 2020. Hacer mención a la legislación laboral en la materia respecto a
la duración máxima establecida de los diferentes contratos temporales, artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores, ya que la superación de dichos plazos puede
suponer la conversión de los mismos. Además, debe de quedar perfectamente
delimitado el carácter temporal de dichos contratos y no obedecer a trabajos
estructurales de la organización en la que se presta los servicios. Dicho extremo toma
especial importancia en 2022 a partir de la publicación del Real Decreto-ley 32/2021,
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la
estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo (epígrafe 3.2).
20. De los doce litigios que permanecen abiertos en TVPC en el ejercicio 2021, tres de
ellos obedecen a materia de fijeza, lo que supone la existencia de una incertidumbre
debido a los efectos de: por un lado, la variación de la masa salarial recogida en los
presupuestos de explotación de la entidad incluidos en las Leyes de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para los próximos ejercicios, al
verse afectada al incorporarse los trabajadores previamente contratados a través de
empresas de trabajo temporal, como personal propio de la entidad, o por otros
motivos estimados judicialmente; y por otro, por los posibles supuestos de
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responsabilidad a lo que pudiera dar lugar, en aplicación del Acuerdo del Gobierno
de 12 de septiembre de 2013 51, por el que se dictan instrucciones para la correcta
ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público
de la Comunidad Autónoma de Canarias, publicado en el Boletín Oficial de Canarias,
mediante Resolución de 13 de septiembre de 2013 (publicado en el Boletín Oficial de
Canarias de fecha 23 de septiembre de 2013), que señala una serie de criterios que
tienen como finalidad evitar actos que pudieran determinar el reconocimiento de
una relación laboral del personal de la empresa contratista respecto del ente u
organismo contratante.
Por tanto, como consecuencia de aquellos perjuicios económicos que pudieran
causarse a la Administración, todo ello podría ser causa de existencia de indicios de
posible responsabilidad contable, de acuerdo con la tipificación de las infracciones
detalladas en el artículo 156.1.a) de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública Canaria (apartado 3.2.3).
5.3. Recomendaciones.
1. Se recomienda al Ente que incorpore en los Pliegos de contratación condiciones
especiales con el fin de promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el
mercado de trabajo.
2. Se recomienda cubrir la necesidad de asesoramiento jurídico permanente en el Ente
RTVC, entre otros, para la contratación.
3. Sería recomendable que se posibilite la puesta en marcha de una aplicación
informática que permita asegurar el adecuado seguimiento y control de los
expedientes de contrataciones, tanto los sujetos a LCSP como a la LPI, así como, a las
adjudicaciones directas realizadas en las sociedades mercantiles.
5.3.1 Recomendaciones provenientes de ejercicios anteriores que mantiene su
vigencia.
1. Teniendo en cuenta la mejora en la previsión de la licitación introducida por el art. 21
bis de la Ley 13/2014, a través de la modificación operada por la Ley 6/2020, de 18
de diciembre, sería asimismo recomendable que el Ente Público RTVC hiciera
extensible dicha previsión a cada ejercicio presupuestario, elaborando
anticipadamente un documento de la contratación que pretenda realizar, al menos,
de su actividad ordinaria y recurrente, con el fin de lograr una planificación eficiente.
2. Con la finalidad de favorecer la libre concurrencia sería recomendable que los
En el citado Acuerdo de Gobierno se recoge que los criterios establecidos mediante las presentes
instrucciones serán de aplicación a los contratos de servicio que, tal y como son tipificados en el artículo
10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, lleven a cabo los órganos de contratación del sector público de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
51
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contratos tramitados por el Ente Público como menores, superiores a 5.000 euros,
contasen con tres presupuestos para la selección del contratista.
3. Se recomienda que las sociedades adopten las medidas necesarias para poner en
marcha la utilización de los medios electrónicos en la contratación, como un
instrumento de simplificación, eficiencia y transparencia, además de ayudar a la
mejora en la planificación de la contratación y agilización de los procesos de
contratación.
4. En las contrataciones temporales de personal realizadas por las sociedades
mercantiles a través de una empresa de selección de personal, se recomienda el que
se publiciten las convocatorias en la web de TVPC y RPC, en su caso, como mínimo,
para garantizar de una forma más adecuada el cumplimiento de los principios de
publicidad y concurrencia.
5. Los organismos de radiodifusión que tengan la condición de poder adjudicador no
administración pública, como son TVPC y RPC, podrían considerar el aprobar unas
directrices, como instrumento regulador de sus procedimientos de contratación
relativos a la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas
destinados a servicios de comunicación audiovisual o radiofónica, y a los contratos
relativos al tiempo de radiodifusión o al suministro de programas que sean
adjudicados a proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica.
Dichas directrices tendrían que recoger la documentación mínima que debiera
contener cada uno de los expedientes, en especial, la memoria justificativa de la
necesidad que pretende cubrirse con el contrato, así como, la idoneidad de su objeto,
precio y contenido para satisfacerlas, entre otros, y sin transgredir los principios de
publicidad y transparencia.
6. En consonancia con lo anterior, se recomienda la articulación de un procedimiento
interno en TVPC y RPC que, mediante una gestión centralizada, dé una
homogeneidad y sistematización en la realización de las tareas relacionadas con la
recepción, registro, análisis, valoración y aprobación o desestimación de las
diferentes contrataciones y/o proyectos de producción/derechos de emisión, que
permita el archivo completo de los mismos de forma cronológica.
7. Como consecuencia de la asunción de la gestión directa de los servicios informativos,
y con la finalidad de que las tareas encomendadas a TVPC se realicen de la manera
más eficiente posible en consonancia con la normativa que le es de aplicación, se
recomienda la adopción de medidas de reorganización administrativa necesarias que
eviten un menoscabo del funcionamiento del servicio público que se presta, dentro
de la normativa que le es de aplicación en el caso que nos ocupa, como sería el
ampliar la plantilla de personal en el área económico-administrativa que permita
cubrir las necesidades reales del servicio que presta dicha entidad ya que se
encuentra infradotada.
8. Sería adecuado que se realizaran los procedimientos necesarios para la creación, de
acuerdo a la normativa vigente, de listas de reserva para los perfiles más
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demandados, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, tanto en TVPC como
en RPC, en las contrataciones temporales.
9. Se recomienda que se implanten las mejoras necesarias en los procedimientos de
contratación de personal temporal de ambas sociedades, de cara al uso pertinente
de las diferentes tipologías de contratos.
5.3.2 Recomendaciones aplicadas en el ejercicio.
1. Se recomienda que en los expedientes de contrataciones de producciones de
contenido audiovisual realizadas por las sociedades mercantiles se haga constancia
documental de que los contratistas no están incurso en prohibición de contratar con
el sector público, así como, en aquellos casos de utilización de recursos ajenos en la
producción de ciertos programas, habrá de dejarse constancia documental del
compromiso asumido por la parte que cofinancia.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de septiembre de 2022.
El Presidente
Pedro Pacheco González
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ANEXOS
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Anexo 1. Muestra de contratos menores del Ente RTVC.
REFERNCIA
ACC

Nº Expediente
Registro Contrato

Importe
IGIC incluido)

1

71/21/SER/M/062

VISITA GUIADA POR VEGUETA A PRESIDENTES DE TV AUTONOMICAS

101,65 KNUDSEN VIZCAINO BRUNO JORGE

3

71/21/SER/M/055

ASISTENCIA PROCURADOR Nº 1239/2020

638,50 LECUONA TORRES, JORGE FRANCISCO

Objeto del Contrato

9

71/21/SUM/M/034 SUMINISTRO MATERIAL DE MARCHANDISING PARA EL GRUPO RTVC

12

71/21/SUM/M/011 SUMINISTRO DE 100 MASCARILLAS FFP2 HOMOLOGADAS CE 28 35 PARA RTVC

52,00 PEREZ LORENZO MANUEL FRANCISCO

13

41,72 MORERA BILBAO MARIA EUGENIA

18

71/21/SUM/M/041 SUMINISTRO DE 3 BANDERAS PARA LAS OFICINAS DE RTVC EN TF
SERV. AS DESARROLO GESTOR DE CONTENIDO (WORDPRESS) PAGINA WEB DE
71/21/SER/M/024
RTVC
71/21/SUM/M/022 SUMINISTRO UNIFORME AL PERSONAL SUBALTERNO/CONDUCTOR RTVC GC

19

71/21/SER/M/016

SERV. INTEGRAL DEL CONTROL HORARIO DE 01.05.2021 A 31.12.2021

20

71/21/SER/M/026

REV. REPARACION Y CONSER. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO OF RTVC TF

21

71/21/SUM/M/010 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA RTVC TF

22

71/21/SER/M/056

23

71/21/SUM/M/052 SUMINISTRO PERSIANAS/STORES PARA LAS OFICINAS DE RTVC EN TENERIFE

1.369,60 PERSIANAS DEL PINO, S.L.

24

71/21/SER/M/002

8.028,00 METROPOLIS COMUNICACION SL UNIPERSO

29

71/21/SUM/M/004 SUMINISTRO TONER PARA LAS OFICINAS DE RTVC EN TF

31

71/21/SUM/M/032 SUMINISTRO TONER IMPRESORA EPSON PARA RTVC EN TF

32

71/21/SUM/M/038 SUMINISTRO DE 10 ORDENADORES PARA LAS OFICINAS DE RTVC EN TF Y GC

33

71/21/SUM/M/066 SUMINISTRO TONER PARA LAS OFICINAS DE RTVC EN TF

34

71/21/SUM/M/069 SUMINISTRO DE 4 FUNDAS PARA ORDENADORES PORTATILES OFICINAS RTVC TF

44,30 INFOFASE INFORMATICA 2005, S.L.

35

71/21/SER/M/059

98,65 AVERIAS Y MANTENIMIENTOS SL

36

71/21/SUM/M/014 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA A RTVC TF

37

71/21/SER/M/028

38

71/21/SER/M/063

14

6.092,58 ABELLAN PEREZ JUAN ANTONIO

14.766,00 RODRIGUEZ ALAMO JORGE
370,74 EL CORTE INGLES, S.A.
5.230,16 MHP SERVICIOS DE CONTROL, S.L.
14.593,57 TERCLIMA CANARIAS S.L.
435,92 JUAN CORREA SANTOS SL

DESMONTAJE DE LAS MAMPARAS DE LAS OFICINAS DE RTVC TF
SERV. MEDIOS COMUNICACION GRUPO RTVC DE 01 ENERO A 30 SEPTIEMBRE/21

304,95 GONZALEZ MACHADO HERMANOS DIVICAN, S

1.518,57 INFOFASE INFORMATICA 2005, S.L.
233,87 INFOFASE INFORMATICA 2005, S.L.
6.201,62 INFOFASE INFORMATICA 2005, S.L.
405,81 INFOFASE INFORMATICA 2005, S.L.

SERV. REP. GOTERA AIRE AC. OFICINAS RTVC TF

65,60 PAPELERIA FAVEGO LA ROSA S.L.

SERVICIO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN CLOUD PARA RTVC.
SERV. DE ADMINISTRACION ELECTRONICA, FIRMA ELECTRONICA Y SEDE
ELECTRONICA

3.161,85 GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA
8.025,00 GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS SA
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REFERNCIA
ACC

Nº Expediente
Registro Contrato

Importe
IGIC incluido)

42

71/21/SER/M/048

SELLO ELECTRONICO CUALIFICADO DE AAPP 3 AÑOS PARA RTVC

43

71/21/SER/M/043

44

71/21/SER/M/019

15.947,28 ANA MAR ASESORES SL

45

71/21/SER/M/008

SERVICIO DE IMPRESION DEL MANUAL DE ESTILO DE RTVC
SERV.AS. JURIDICO PROFESIONAL A LAS ACTIVIDADES DE RTVC Y SUS
SOCIEDADES
OPOSICION A LA MARCA TV-CANARIAS.COM EN LA CLASE 37

46

71/21/SER/M/006

REGISTRO DE MARCAS Y DOMINIOS GRUPO RTVC 2021

16.019,41 IBERPATENT SL

47

71/21/SUM/M/003 SUMINISTRO DE 100 MASCARILLAS FFP2 PARA EL PERSONAL DE RTVC

48

71/21/SUM/M/039 SUMINISTRO DE 18 MONITORES Y 4 WEB CAM PARA LAS OFICINAS DE RTVC

3.427,72 QWERTY SISTEMAS S.L.

49

71/21/SER/M/001

SERV. MATENIMIENTO EQUIPOS MULT. E IMPRESORAS RTVC 01.01.21 A 30.09.21

7.301,56 INVERXIAL GROUP, S.L.L.

50

71/21/SER/M/070

SERV. MANT. EQUIPOS MULTIFUNCION Y RESTO IMPRESORAS RTVC TF Y GC

2.433,85 INVERXIAL GROUP, S.L.L.

52

71/21/SUM/M/009 SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA A LAS OFICINAS DE RTVC TF

54

71/21/SUM/M/017 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICIDAD PARA LAS OFICINAS RTVC TF

60

71/21/SER/M/061

61

71/21/SER/M/025

63

71/21/SER/M/020

64

71/21/SUM/M/036 SUMINSTRO DE IMPRESION SOBRE GLASSPACK PARA SOPORTE DISPLAY CURVO

66

71/21/SER/M/013

SEGURO DIRECTIVOS DEL GRUPO RTVC DE 01.01.2021 A 31.12.2021

67

71/21/SER/M/037

SERVICIO DESINSECTACION Y DESRATIZACION OFICINAS RTVC TF POR 1 AÑO.

Objeto del Contrato

COLABORACION CON ANUARIO DE CANARIAS 2019-2020.
ELABORACION INFORME PERICIAL EN RELACIÓN CON DILIGENCIAS PREVIAS Nº
139
REPARACION DE POP UP

642,00 FELOGA SL
6.585,85 AZUL Y BLANCO COMUNICACION SL

310,30 IBERPATENT SL
89,00 CANARIAS BLUE CREA, S.L.

12,20 CAP SERVICIOS CANARIAS, SL
85,01 CAP SERVICIOS CANARIAS, SL
508,25 ASOCIACION DE LA PRENSA DE SANTA
5.885,00 BERDAYES COMUNICACION SL
331,70 ESPACIO EXTERIOR ATLANTICO, S.L.
299,60 ESPACIO EXTERIOR ATLANTICO, S.L.
15.000,00 CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED SUC.EN
406,60 TENEPLAGAS, S.L.
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Anexo 2. Contratación.
Anexo 2.1. Total contratos rendidos en 2021 por Televisión Pública de Canarias, S.A., sujetos y no sujetos a LCSP
Nº expediente /
registro contrato
33854
33974
33648
33510
33981
34208
33711
34328
33742
TVPC_02S_21 /
34122
34428
TVPC_04S_21 /
34130
34432
34438
34439

Tipo de contrato
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Servicios
Cesión de derechos
audiovisuales
Servicios
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales

Importe
(sin IGIC)

Objeto del contrato
CONTRATO "LA ISLA MISTERIOSA",13 EDICIONES

493.334,79 LAS HORMIGAS NEGRAS PRODUCCIONES

CONTRATO "¿A DÓNDE VA MI DINERO?", 13 EDICIONES

265.361,85 MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV, S.L.U.

CONTRATO DOCUMENTAL "27 ENCUENTRO DE SOLISTAS DE TETIR"

5.000,00 AGRUPACION FOLKCLORICA DE TETIR EL RINCON

CONTRATO PAQUETE DE TITULOS DE FIRST RUN Y REPOSICIÓN

20.421,00 FLINS Y PINICULAS, S.L.

CONTRATO "EL CARNAVAL VIVE EN TI", 3 PROGRAMAS

92.424,93 AGUILERA CABRERA, FELIPE MIGUEL

CONTRATO DOCUMENTAL "PEDRO LEZCANO: RELATO DE VIDA"

12.000,00 MACANDA PRODUCCIONES S.L.

CONTRATO DOCUMENTAL "UNA HISTORIA COMPARTIDA", 13 CAPITULOS

116.667,72 SOCIEDAD CIENTIFICA EL MUSEO CANARIO

CONTRATO DOCUMENTAL DEPORTIVO "CANARIOS EN LA CIMA", 13 EDICIONES

181.044,50 KIKAZARU FILMS S.L.U.

CONTRATO XXIX FESTIVAL INTERNACIONAL CANARIAS JAZZ & MAS.

25.000,00 COLORADO PRODUCCIONES, S.L.

CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS Y PERSONALES PARA RETRANSMISION ACTOS DEL
CARNAVAL 2021 DE S/C DE TENERIFE

66.534,31 VIDEO REPORT CANARIAS S.A.

CONTRATO CORTOMETRAJE "NO HAY QUE LLORAR"

1.500,00 LÓPEZ LUIS, JOSÉ

CONTRATO SERVICIOS TECNICOS Y PERSONALES PARA RETRANSMISION GALA IMAGINA 2022
DEL CARNAVAL 2021 LPGC

35.843,38 BREA PRODUCCIONES, S.L.

CONTRATO PROGRAMA DOCUMENTAL "MAKING OF...CARNAVAL VIRTUAL 2021 SANTA
CRUZ EL CORAZON DEL CARNAVAL. "

47.000,00 PANTALLA CANARIA, S.L.

CONTRATO PROGRAMA DOCUMENTAL "LA CANTERA. LOS GRUPOS DEL FUTURO"

22.000,00 PANTALLA CANARIA, S.L.

CONTRATO PROGRAMA DOCUMENTAL "LAS VOCES DEL CARNAVAL. AGRUPACIONES
MUSICALES Y RONDALLAS"

18.000,00 PANTALLA CANARIA, S.L.
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Nº expediente /
registro contrato
34416
TVPC_01S_21 /
34398
34888
05SAOAR20 /
34485

Tipo de contrato
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales

Producciones
audiovisuales

34748
34607
34626
13S 2018 / 34881
34755
34842
34860
35222

7.608.492,64 RETEVISIÓN S.A.
589.182,00 RETEVISIÓN S.A.

CONTRATO DOCUMENTAL "LAS MOMIAS GUANCHES"

3.300,00 CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A.U.

CONTRATO SERVICIO DE SUBTITULADO EN DIRECTO DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y
SIGNADO DE PROGRAMAS

Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales

284.340,00 MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.U.

CONTRATO PROGRAMA ESPECIAL "SEMANA SANTA: PASIÓN Y TRADICIÓN"

16.890,50 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.

DOCUMENTAL "ME LLAMO VIOLETA"

Agencia de noticias
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Servicios
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales

96.750,00 SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L.U.
4.390,00 ALFA PICTURES S.L.U.

CONTRATO LOTE 1: SERVICIO DE CABECERA DE RED TDT CON DESCONEXIONES
PROVINCIALES DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN PROVINCIALIZADA TDT.
CONTRATO LOTE 2: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTRIBUCIÓN PERMANENTE DE SEÑALES
AUDIOVISUALES ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TVPC S.A. EN LAS
ISLAS CAPITALINAS, Y LAS DELEGACIONES INSULARES EN LAS ISLAS NO CAPITALINAS Y LOS
CENTROS DE PRODUCCIÓN DE RPC S.A.

Servicios

1.276,00 LIMONERO FILMS LIMITED

CONTRATO SERVICIO CANARIO DE NOTICIAS CON FOTOS Y SERVICIO INTERNACIONAL DE
NOTICIAS. VIGENCIA 23/03/2021-31/12/2021.
CONTRATO "TODO RALLY", 9 EDICIONES

11.120,00 EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.
171.104,32 OJO DE PEZ AUDIOVISUAL S.L.

CONTRATO PROGRAMA ESPECIAL REPORTAJE DOCUMENTAL "XAYO, LA ULTIMA
ENTREVISTA"
CONTRATO SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, VIGENCIA 01/04/2021-01/04/2022
CONTRATO 7 LARGOMETRAJES DE LIBRERÍA

25.249,81 ETIAZUL, S.L.
50.000,00 MURO 1 ABOGADOS, S.L.P.
35.735,00 THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA S.L.

CONTRATO CORTOMETRAJE "APACHE"

750,00 CALIBRANDO PRODUCCIONES SL

CONTRATO CORTOMETRAJES "LA BAÑERA" Y "MAMMIFERES"

1.500,00 DIGITAL 104, S.L.

CONTRATO TELENOVELA "CITA A CIEGAS"

32.200,00 TELEVISA, S.A. DE C.V.
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CONTRATO LARGOMETRAJE "RAMS"

Servicios

34530

34608

Importe
(sin IGIC)

CONTRATO SERVICIO DE CAPACIDAD SATELITAL OCASIONAL TELEVISIÓN

Servicios

34623

CONTRATO "DEL TERRERO A LA GLORIA". 17 EDICIONES DE EMISION SEMANAL. RESUMEN
DE LUCHADAS.

Servicios

05SAOAR20 /
34509

TVPC_06SAO_AR20
/ 34590

Objeto del contrato
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Nº expediente /
registro contrato
35228
35267
34957
35281
35034
35218
35215
TVPC_06S_21 /
35230

Tipo de contrato
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales

TVPC_03S_21 /
35258

Servicios

35302
35322
35427
34987
35144
35162
35227

CONTRATO OBRA TEATRAL "GALDÓS EN TACONES"

Servicios

35233

Importe
(sin IGIC)

Objeto del contrato

2.000,00 GABINETE ATLANTICO DE ANALISIS S.L.

CONTRATO 11 LARGOMETRAJES

34.800,00 FUNWOOD MEDIA IBÉRICA, S.L.

CONTRATO 72 LARGOMETRAJES

93.600,00 EXPRESSIVE MEDIA PROYECTS, S.L.

CONTRATO 13 LARGOMETRAJES

27.641,00 SONY PICTURES ENTERTAINMENT IBERIA S.L.U.

CONTRATO "ESCANDALO". ESPECTACULO DE HUMOR A CARGO DE OMAYRA CAZORLA

15.000,00 FCD CULTURA, S.L.

CONTRATO DEBATE DOCUMENTAL "485 DÍAS"

46.016,86 ETIAZUL, S.L.

CONTRATO "VOLCÁN, SALITRE Y LAVA". ESPECIAL MUSICAL DIA DE CANARIAS

67.700,00 HI VISION PRODUCCIONES, S.L.

CONTRATO SERVICIOS TECNICOS Y PERSONALES PARA LA RETRANSMISION DEL ACTO
INSTITUCIONAL DEL DIA DE CANARIAS 2021

25.290,00 VIDEO REPORT CANARIAS S.A.

CONTRATO CORTOMETRAJE "HAY ALGO EN LA OSCURIDAD"

750,00 MARTIN GONZALEZ-CASANOVA, FRANCISCO

CONTRATO RENOVACION LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 Y SERVICIOS DE IMPLANTACION
DE UNA INTRANET BASADA EN SHAREPOINT INCLUIDO ALMACENAMIENTO EN CLOUD.

Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales

50.325,30 DISPROIN LEVANTE S.L.

CONTRATO ESPECTÁCULO MUSICAL "IMAGINANDO FOLÍAS"

6.000,00 JEITO SCP

CONTRATO DOCUMENTAL "ISLAS CANARIAS, HIJAS DE UN VOLCÁN"

1.480,00 WILD STORIES DISTRIBUTION SL

CONTRATO DERECHOS EMISIÓN FINAL COPA REINA BALONMANO 2021

0,00 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO
DIAMOND FILMS ESPAÑA DISTRIBUCIÓN Y
PROD.AUDIOV.

CONTRATO 4 LARGOMETRAJES

22.717,00

CONTRATO SERIE "BETTER TOGETHER", 5O EPISODIOS

99.413,50 FISHCORB FILMS S.L.

CONTRATO SERIE DOCUMENTAL "EL TURISTA", 46 EPISODIOS

58.420,00 CANARY FINANCIAL IVESTMENTS S.L.

CONTRATO SERIE DOCUMENTAL "35 AÑOS DE LOS PREMIOS DE CANARIAS", 2 EDICIONES

149.854,32 D&D COMPANY PRODUCCIONES, S.L.
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Nº expediente /
registro contrato
TVPC_07S_21 /
35339
35185
35532
F-03/21(S) / 35463
35393
35611
35632
35608
35627
35517
35567
35686
35697
35108
35837
35793

Tipo de contrato

Objeto del contrato

Servicios

CONTRATO SERVICIOS TECNICOS Y PERSONALES PARA RETRANSMISION X EDICION TENERIFE
BLUETRAIL

Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Servicios
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
financiación
independiente
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
financiación
independiente

Importe
(sin IGIC)

22.426,25 VIDEO REPORT CANARIAS S.A.

CONTRATO SERIE DOCUMENTAL "SEAWAY", 13 EPISODIOS

5.200,00 TAKEAWAY FILMS S.L.

CONTRATO ESPECTÁCULO MUSICAL "A PIES Y MANOS"

10.000,00 ESTUDIOS MULTITRACK SLU

CONTRATO SERVICIO INFORMATICO DE GESTION COMERCIAL

81.000,00 EVENDOR ENGINEERING, S.L.

CONTRATO "RINCONES ISLEÑOS", 13 EDICIONES

99.142,94 INICIATIVAS EMPRESARIALES DE LANZAROTE S.L.

CONTRATO "TIERRA DE ALISIOS", 26 EDICIONES

931.722,32 REPORTLINE PRODUCCION AUDIOVISUAL SL

CONTRATO "EN GUARDIA", 8 EDICIONES

210.762,96 VIDERE TV SL

CONTRATO DOCUMENTAL "EL MAR DE LA VIDA"

1.000,00 TAKEAWAY FILMS S.L.

CONTRATO "VIDAS CRUZADAS", 13 EDICIONES

318.522,36 VIDERE TV SL

CONTRATO 28 TV MOVIES DE ESTRENO Y REPOSICIÓN

71.484,00 A&E TELEVISION NETWORKS, LLC

CONTRATO 5 LARGOMETRAJES

22.975,00 INOPIA FILMS S.L

CONTRATO PRECOMPRA DE DERECHOS LARGOMETRAJE "LA PARTITURA DEL COSMOS"

30.000,00 INSULARIA CREADORES SLNE

CONTRATO CORTOMETTRAJE "DERIVAS"

750,00 RINOCERONTE FILMS

CONTRATO 21 LARGOMETRAJES

53.613,00 RED ARROW STUDIOS INTERNATIONAL GmbH

CONTRATO ESPECTÁCULO DE HUMOR "ABUBUKAKA"

15.000,00 FCD CULTURA, S.L.

CONTRATO PRECOMPRA DE DERECHOS LARGOMETRAJE "LA LUCHA"

70.000,00 EL VIAJE PRODUCCIONES, S.L.
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Nº expediente /
registro contrato

Tipo de contrato

35849

Producciones
audiovisuales

35808

Cesión de derechos
audiovisuales

35981
35782
35590
36042
36404
36412
38526
36041
36030
35973
36344
36355
36394

Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
financiación
independiente

Importe
(sin IGIC)

Objeto del contrato
CONTRATO "CANARIAS ORGULLOSA 2021"

49.651,60 PRODUCCIONES ESCENICAS CLAPSO

CONTRATO CONCIERTO FOLCLORE CANARIO "LAS VOCES DEL JABLE"

10.800,00 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.

CONTRATO GALA PREMIOS CANARIOS DE LA MÚSICA

6.000,00 NESRA15 S.L.

CONTRATO 2 LARGOMETRAJES DE ESTRENO

7.200,00 DIVISA RED, S.A.U.

CONTRATO 6 LARGOMETRAJES

111.608,00 AURUM PRODUCCIONES SA

CONTRATO PROGRAMA ESPECIAL "PRESIDENTE TORRES"

21.647,64 ETIAZUL, S.L.

CONTRATO PAQUETE DE 5 LARGOMETRAJES MÁS 21 LARGOMETRAJES DE LIBRERÍA

218.856,00 AURUM PRODUCCIONES SA
ENTERTAINMENT ONE TELEVISION PRODUCTIONS
LIMITED

CONTRATO 7 LARGOMETRAJES

31.102,00

CONTRATO TRES LARGOMETRAJES

15.315,00 LA AVENTURA AUDIOVISUAL, S.L.

RESOLUCIÓN DE CONTRATO "SOMOS GENTE DE CINE", 10 EDICIONES

21.641,79 MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV, S.L.U.

CONTRATO LARGOMETRAJE "CINEMA PARADISO"

4.594,50 A CONTRACORRIENTE FILMS, S.L.

CONTRATO DOCUMENTAL "DESAHOGO"

10.000,00 QUINTANA GALVAN, SEBASTIAN JULIAN

CONTRATO CORTOMETRAJE "LA PRIMA COSA"

750,00 TOURMALET FILMS S.L.

CONTRATO "EL TURISTA", TEMPORADA 1, 17 EPISODIOS

6.800,00 CANARY FINANCIAL IVESTMENTS S.L.

CONTRATO PRECOMPRA DE DERECHOS LARGOMETRAJE "TAL VEZ"

70.000,00 LEÓN GONZÁLEZ, ARIMA ROMAREY
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Nº expediente /
registro contrato
36334
36513
36389
36548
36381
TVPC05S21 /
36822
TVPC05S21 /
36823
TVPC05S21 /
36692
S 01/21(M) / 37666
36767
36768
36426
36488
36523
36547
36552

Tipo de contrato
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
financiación
independiente
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales

Importe
(sin IGIC)

Objeto del contrato
CONTRATO "SOMOS GENTE FANTÁSTICA VERANO 2021", 30 PROGRAMAS

116.028,60 MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV, S.L.U.

CONTRATO DERECHOS PARTIDOS DE PRETEMPORADA U.D. LAS PALMAS

40.000,00 UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS S.A.D.

CONTRATO PRECOMPRA DE DERECHOS LARGOMETRAJE "TOKIO S14"

20.000,00 KIKAZARU FILMS S.L.U.

CONTRATO "LA PIEL DE LA FE, LA NOCHE DEL PEREGRINO"

24.949,10 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.

CONTRATO PARTIDOS AMISTOSOS DE PRETEMPORADA 2021 CD TENERIFE.

32.000,00 CLUB DEPORTIVO TENERIFE

Suministros

CONTRATO SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS

Suministros

CONTRATO SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP2

3.144,00 ROYAL PROGRESS, S.L.

Suministros

CONTRATO SUMINISTRO DE MASCARILLAS HIGIÉNICAS, FFP2 Y REUTILIZABLES

1.000,00 RAFITEXTIL DTT 3.8 S.L.

Servicios
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
financiación
independiente
Propiedad
intelectual
Propiedad
intelectual

740,00 ROYAL PROGRESS, S.L.

ACUERDO MARCO FORTA SUBTITULACIÓN EN DIFERIDO PARA SORDOS
CONTRATO 3 LARGOMETRAJES

42.000,00 ILUNION SALUD SA
ENTERTAINMENT ONE TELEVISION PRODUCTIONS
14.192,00
LIMITED

CONTRATO LARGOMETRAJE "MYSTERY CRUISE"

3.829,00 ENTERTAINMENT ONE TELEVISION USA INC

CONTRATO DERECHOS 2 PARTIDOS DE FUTBOL AMISTOSO PRETEMPORADA 2021 UD
GRANADILLA TENERIFE EGATESA

5.500,00 CD AKEKI DE TENERIFE

CONTRATO "MACARONESIA SPORT", 13 EDICIONES

39.000,00 SIDERAL MEDIA SL UNIPERSONAL

CONTRATO PRECOMPRA DE DERECHOS LARGOMETRAJE "REFUGIADAS CLIMÁTICAS"

70.000,00 TINGLADO FILMS S.L.

CONTRATO VOZ EN OFF, SUPERPUESTA O NARRACIÓN DEL 01/09/2021 AL 31/08/2022

18.000,00 HERNANDEZ LUZARDO, Mª DEL PINO

CONTRATO VOZ EN OFF, SUPERPUESTA O NARRACIÓN DEL 01/09/2021 AL 31/08/2022

14.400,00 BOSCO GONZÁLEZ DE CHÁVEZ DELGADO, JUAN
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Nº expediente /
registro contrato
36550
36618
TVPC08S21 /
36647
36619
36599
36632
36801
36804
36807
37045
36805
36597
36808
37425
36711
36809
TVPC01E21 /
37003

Tipo de contrato
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales

CONTRATO "CLEO", TEMPORADA 3, AVENTURA 3, 13 CAPÍTULOS.
CONTRATO "UNA HORA MENOS". PREPRODUCCIÓN + 79 EDICIONES

Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales

CONTRATO "¿A DÓNDE VA MI DINERO?", 13 EDICIONES

887.905,55 VIDEO REPORT CANARIAS S.A.
18.818,63 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.
265.383,95 MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV, S.L.U.

CONTRATO PARTIDOS 2ª Y 3ª JORNADA DE LA PRIMERA IBERDROLA DE UD GRANADILLA

10.000,00 CD AKEKI DE TENERIFE

CONTRATO "VIVIR EN CANARIAS", 13 EDICIONES

39.000,00 SIESPER PRODUCCIONES, SLU

CONTRATO "CÓGEME SI PUEDES", 90 EDICIONES

394.133,00 MEDIAPRO CANARIAS SLU

CONTRATO "BUENAS TARDES CANARIAS", 80 EDICIONES

1.219.876,80 DD CREA TV, S.L.

CONTRATO "NOVELEROS", 16 EDICIONES

391.403,04 PRODUCCIONES SEM, S.L.

CONTRATO "LA VENTANA DE CALERO", 80 EDICIONES

79.904,00 PRODUCCIONES SEM, S.L.

CONTRATO CONCIERTO PALOSANTO

20.000,00 MACANDA PRODUCCIONES S.L.

CONTRATO CORTOMETRAJE "LOVEBIRDS"

750,00 KINO PRAVDA S.L.

CONTRATO "NOCHE DE TAIFAS", 15 EDICIONES

571.105,80 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.

CONTRATO PROGRAMA ESPECIAL "EL CAMINO DE LA PEÑA"

40.708,25 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.

CONTRATO FIMUCITÉ, CONCIERTO "ERASE UNA VEZ ENNIO MORRICONE"

15.000,00 ASOCIACIÓN MUSICAL ANDANTE

CONTRATO "EN OTRA CLAVE", 13 EDICIONES

771.369,04 CPE TV 2020, S.L.

CONTRATACIÓN SERVICIO RETRANSMISIÓN IMAGEN FIJA ERUPCIÓN DE LA PALMA
SEPTIEMBRE-OCTUBRE

79.809,95 AUDIOVISUALES 7 ISLAS, S.L.
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15.600,00 LA CASA ANIMADA

CONTRATO SERVICIOS TÉCNICOS Y PERSONALES PARA LA RETRANSMISIÓN PLAYOFF DEL
CAMPEONATO DE VELA LATINA CANARIA DE BOTES

Servicios

Servicios

Importe
(sin IGIC)

Objeto del contrato
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Nº expediente /
registro contrato
38809
39030
36799
37068
TVPC01E21 /
36994
39028
36797
36798
37139
36596
36833
37111
37024
37046
37429
37510
37048

Tipo de contrato

Objeto del contrato

Cesión de derechos
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales

CONTRATO DE IMÁGENES EN DIRECTO Y COMPACTADO EN DISCO DURO DE LA ERUPCIÓN
DEL VOLCÁN DE LA PALMA
CONTRATO DE IMÁGENES NOCTURNAS E IMÁGENES RED ONE Y SU COMPACTADO EN DISCO
DURO DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE LA PALMA

Arrendamientos
Servicios
Cesión de derechos
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales

Importe
(sin IGIC)
16.588,00 AIRLEVEL S.L.

22.500,00 MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV, S.L.U.

CONTRATO DOCUMENTAL "TELESFORO BRAVO"

2.000,00 TINGLADO FILMS S.L.

CONTRATO ARRENDAMIENTO INSTALACIONES LA PALMA CON MOTIVO DE LA ERUPCIÓN
CONTRATACIÓN MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES SET INFORMATIVO DE LA PALMA PARA
SEGUIMIENTO ERUPCIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE
CONTRATO GRABACIÓN DE UNIVERSO SONORO DEL VOLCÁN DE LA PALMA SEPTIEMBREDICIEMBRE

16.700,00 FERNANDEZ LOPEZ, FIDEL
118.966,36 KIMEDIA AUDIOVISUALES, S.L.
24.150,00 C.B. TACHÁN PRODUCCIONES

CONTRATO SUPERCOPA DE ESPAÑA FEMENINA DE VOLEIBOL 2021

6.290,00 VOLKANO MEDIA GROUP, S.L.

CONTRATO SUPERCOPA DE ESPAÑA MASCULINA DE VOLEIBOL 2021

6.510,00 VOLKANO MEDIA GROUP, S.L.

CONTRATO "CAMINO A MANCHA BLANCA"

36.907,64 HI VISION PRODUCCIONES, S.L.

CONTRATO CORTOMETRAJE "BEEEEEEEEEE'EE"

750,00 SANFIEL ARRIAGA, IRENE

CONTRATO DOCUMENTAL "CANARIAS, GEOLOGÍA SORPRENDENTE"

1.500,00 LASAL CREADORES ASOCIADOS S.L.

CONTRATO REPORTAJE DOCUMENTAL "DE CANARIAS A AFGANISTÁN: TESTIGOS DE LA
BARBARIE"
CONTRATO PARTIDO BALONMANO FEMENINO ENTRE ROCASA GC Y EL BALONMANO SALUD
TENERIFE. 4ª JORNADA DE LA LIGA DE DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA "LIGA GUERRERAS
IBERDROLA"

22.800,74 MEDIA REPORT PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.
180,00 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

CONTRATO "FUERA DE PLANO", 13 EDICIONES

586.361,20 MEDIA REPORT PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.

CONTRATO "FUERA DE PLANO (FIN DE SEMANA)", 10 EDICIONES

276.737,20 VIDERE TV SL

CONTRATO "CRONOS", 13 EDICIONES

46.281,04 GIL PÉREZ, GUSTAVO MIGUEL

CONTRATO ENCUENTRO BENÉFICO FUERZA LA PALMA

12.000,00 FUNDACION CANARIA UD LAS PALMAS
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Nº expediente /
registro contrato
37070
37106
37329
37779
37210
37298
37575
37216
37213
37515
37477
37463
37597
37598
37644
37440
37642

Tipo de contrato
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales

Importe
(sin IGIC)

Objeto del contrato
CONTRATO "OBJETIVO CANARIAS", 13 EDICIONES

326.996,41 LA HUELLA CANARIA SLU

CONTRATO PARTIDO FÚTBOL FEMENINO U.D. GRANADILLA-ATLÉTICO DE MADRID

4.000,00 CD AKEKI DE TENERIFE

CONTRATO CONCIERTO FREESTYLE RAP VS PUNTO CUBANO

16.500,00 JEITO SCP

SERIE DE FICCIÓN "OPERACIÓN MAREA NEGRA"

21.808,00 MAREA BLANCA LA SERIE A.I.E.

CONTRATO PROGRAMA ESPECIAL SOLIDARIO "TODOS CON LA PALMA"

69.913,00 PRODUCCIONES SEM, S.L.

CONTRATO REPORTAJE DOCUMENTAL "SOMOS GUERRERAS"

15.251,92 ETIAZUL, S.L.

CONTRATO "GALA SOLIDARIOS POR LA PALMA"

5.000,00 CAMINO VIEJO PRODUCCIONES S.L.

CONTRATO "TRÓPICO DISTÓPICO", 13 EDICIONES

297.730,16 CLAN DE MEDIOS, COMUNICACION Y MARKETING SL

CONTRATO "CONFESIONES", 13 EDICIONES

227.941,09 ETIAZUL, S.L.

CONTRATO "SOMOS GENTE FANTÁSTICA", 62 EDICIONES

320.482,96 MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV, S.L.U.

CONTRATO PARTIDO FÚTBOL FEMENINO DEPORTIVO ALAVÉS - U.D. GRANADILLA

6.202,00 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

CONTRATO PARTIDO FÚTBOL C.F. PANADERÍA PULIDO SAN MATEO - U.D. TAMARACEITE

12.000,00 BREA PRODUCCIONES, S.L.

CONTRATO ESPECTÁCULO MUSICAL "ALMA DE MUJER (WOMAN´S SOUL)"

10.000,00 SALAN HERRERO, JUAN MIGUEL

CONTRATO PROGRAMA ESPECIAL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES "DIABESTARS"

12.808,00 PULIDO NODA, RAUL

CONTRATO "DONACCIÓN", 13 EDICIONES

39.000,00 CREACCIÓN TV S.L

CONTRATO PARTIDO FÚTBOL C.D. MENSAJERO - U.D. LAS PALMAS ATLÉTICO

14.000,00 BREA PRODUCCIONES, S.L.

CONTRATO CONCIERTO "FESTIVAL WOMAD 2021"

20.000,00 WOMAD INTERNATIONAL LIMITED
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Nº expediente /
registro contrato
37746
37603
37712
37922
37742
37906
37911
TVPC11S21 /
37930
37934
38675
38145
37938
37928
38098
37987
38085
38157

Tipo de contrato
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Servicios
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Arrendamientos
Producciones
audiovisuales
financiación
independiente
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales

Importe
(sin IGIC)

Objeto del contrato
CONTRATO PROGRAMA "TOCANDO EL CIELO: TIERRA DE VOLCANES", 13 EDICIONES

396.883,37 GLOW FILMS ENTERTAINMENT

CONTRATO DOCUMENTAL "C.D. TENERIFE, 100 AÑOS DE HISTORIA"

237.269,59 SOLUCIONES CREATIVAS ELPLAN, S .L.

CONTRATO PROGRAMA ESPECIAL NAVIDAD "ESTA NOCHE SÍ QUE ES BUENA… PARA
CONECTAR"

83.152,30 AGUILERA CABRERA, FELIPE MIGUEL

CONTRATO GALA MUSICAL SOLIDARIA "XI GALA ADELANTE"

5.000,00 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.

CONTRATO GRAN CANARIA MASPALOMAS MARATHON

15.000,00 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.

CONTRATO PROGRAMA "LA ISLA MISTERIOSA", 10 EDICIONES

379.488,30 LAS HORMIGAS NEGRAS PRODUCCIONES

CONTRATO PELÍCULA DOCUMENTAL "TAJOGAITE"

249.648,66 SRCTV PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.C.P.

CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PERSONALES PARA LA RETRANSMISIÓN DEL
CAMPEONATO DE CANARIAS 2021 DE BARQUILLOS DE VELA LATINA DE 5 METROS
CONTRATO "GENTE MARAVILLOSA", 4 EDICIONES

31.707,00 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.
151.575,84 PRODUCCIONES SEM, S.L.

CONTRATO "CANARIAS 2.0", 13 EDICIONES

39.000,00 PÉREZ MARTÍN, FEDERICO JOSE

CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL DELEGACIÓN LANZAROTE

22.800,00 PUERTO CALERO MARINAS S.L.

CONTRATO PRECOMPRA DE DERECHOS LARGOMETRAJE "UNA CASA EN EL PUEBLO"

12.000,00 DIGITAL 104, S.L.

CONTRATO GALA "PREMIOS IRIS 2021"

2.000,00

CONTRATO "EMBAJADORES", 13 EDICIONES

ACADEMIA DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE
TELEVISIÓN

231.400,00 AGUILERA CABRERA, FELIPE MIGUEL

CONTRATO CONCIERTO DOCUMENTAL "TIEMPLE@2021"

20.000,00 COLORADO PRODUCCIONES, S.L.

CONTRATO "AQUÍ LA TELE", 13 EDICIONES

456.373,84 ETIAZUL, S.L.

CONTRATO ESPECTÁCULO MUSICAL "BORONDONIA"

22.750,00 COMUNIDAD DE BIENES PLANETA ZALAKA
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Nº expediente /
registro contrato
38261
38151
38200
TVPC02E21 /
38216

Tipo de contrato
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Servicios

38347
38451

Cesión de derechos
audiovisuales

38324
38242
38359
38605
38414
38364
38590
38606

CONTRATO "CHRISTMAS SYMPHONY"
CONTRATO VILLANCICO "AMANECE POR LA PALMA"

99.858,00 LA CREME FILMS SL

CONTRATO PARTIDO FÚTBOL S.D. EIBAR - U.D. GRANADILLA

2.000,00 SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR S.A.D.

CONTRATO PROGRAMA ESPECIAL NOCHEVIEJA "8 AMANECERES POR LA PALMA"

Producciones
audiovisuales
financiación
independiente
Cesión de derechos
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
financiación
independiente
Cesión de derechos
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Producciones
audiovisuales

99.718,00 FLUMOTION SERVICES, S.A.
348.342,50 CPE TV 2020, S.L.

CONTRATO "LOS SABANDEÑOS CANTA LA NAVIDAD"

15.000,00 ESTUDIOS MULTITRACK SLU

CONTRATO LARGOMETRAJE "EL CANARIO QUE LIBERÓ PARÍS"

25.000,00 CANARY FILM FACTORY S.L.

CONTRATO PARTIDO BALONCESTO SPAR GRAN CANARIA - TENERIFE
CONTRATO DOCUMENTAL "AQUÍ ESTAMOS"

325,00 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO
1.100,00 CONTENT LINE S.L.

CONTRATO PARTIDOS FÚTBOL GRANADILLA - ATHLETIC BILBAO Y GRANADILLA - BARCELONA

10.000,00 CD AKEKI DE TENERIFE

CONTRATO "LA PALMA, NAVIDAD ENTRE TRES MUNDOS"

18.000,00 LARIS PRAETER SL

CONTRATO LARGOMETRAJE "PESCADORES DEL DESIERTO"

25.000,00 SIROCO FACTORY SLU

CONTRATO CONCIERTO DE NAVIDAD GRANJEROS

13.000,00 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.

CONTRATO CONCIERTO ESPECIAL DE NAVIDAD DE LOS GOFIONES

15.000,00 AGRUPACION DE MUSICA POPULAR LOS GOFIONES

CONTRATO "EL VOLCÁN SIN NOMBRE"

10.830,49 VIDEO REPORT CANARIAS S.A.
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Nº expediente /
registro contrato
38796
38551
38583
TVPC10S21 /
38846
38584
38607
TVPC09SU21 /
38853

Tipo de contrato
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
financiación
independiente
Producciones
audiovisuales
Producciones
audiovisuales
Cesión de derechos
audiovisuales
Suministros

38982

Cesión de derechos
audiovisuales

38847

Servicios

38859

Servicios

37538

Servicios

83.056,76 VIDEO REPORT CANARIAS S.A.

CONTRATO LARGOMETRAJE "NORBERTO"

70.000,00 HALLOWAIIAN A.I.E.
144.690,70 CPE TV 2020, S.L.

CONTRATO AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES 2021-2023

22.170,00 UTE PROYECTO TVPC S.A. Y RPC S.A.

CONTRATO "SOMOS GENTE FANTÁSTICA, ESPECIAL NOCHEVIEJA (UNA TELE FANTÁSTICA)"

29.296,88 MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV, S.L.U.

CONTRATO ESPECTÁCULO DE HUMOR KIKE PÉREZ "DESDE MI PUERTA DEL PATIO"

20.000,00 PRODUCCIONES MAMABEAUTY LPA S.L.

CONTRATO SUMINISTRO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN EN LA MODALIDAD DE
ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO

63.820,00 SOFTTONER S.L.

CONTRATO "MÁS BONITA TODAVÍA", ESPECTÁCULO DE HUMOR MANOLO VIEIRA

78.000,00 CLOMODEL S.L.

CONTRATACIÓN MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES SET INFORMATIVO DE LA PALMA PARA
SEGUIMIENTO ERUPCIÓN NOVIEMBRE-DICIEMBRE
CONTRATACIÓN SERVICIO RETRANSMISIÓN IMAGEN FIJA ERUPCIÓN DE LA PALMA
NOVIEMBRE-DICIEMBRE
CONTRATACIÓN SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL PARA ERUPCIÓN LA PALMA
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

78.905,42 KIMEDIA AUDIOVISUALES, S.L.
76.739,60 AUDIOVISUALES 7 ISLAS, S.L.
64.179,50 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.
25.415.956,20
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Servicios
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Anexo 2.2. Adendas de la contratación audiovisual rendida en 2021 por Televisión Pública de Canarias, S.A.
Nº expediente/
registro contrato
34106
34005
33845
33983
33664
33982
34173
33828
33978
34113
34075
34302
34117
34204
34561
34648
34612
34461
34602
34643
34723
34625
34721
34791
34821
34826
34827
34828
34869
34927
34882

Objeto del contrato
I ADENDA "NOCHE DE TAIFAS" DEL CONTRATO 32267, 13 EDICIONES
II ADENDA "FUERA DE PLANO" DEL CONTRATO 32296, 13 EDICIONES
I ADENDA "DONACCION" DEL CONTRATO 32513, 13 EDICIONES
II ADENDA "CÓGEME SI PUEDES" DEL CONTRATO 31340, 55 EDICIONES
I ADENDA "CONFESIONES" DEL CONTRATO 32362, 13 EDICIONES
I ADENDA "EL MUNDO QUE VIENE" DEL CONTRATO 31882, 13 EDICIONES
I ADENDA "CRONOS" DEL CONTRATO 33238, 13 EDICIONES
III ADENDA "VIVIR EN CANARIAS" DEL CONTRATO 31991, 13 EDICIONES
I ADENDA "CANARIAS 2.0" DEL CONTRATO 32517, 13 EDICIONES
II ADENDA "GENTE MARAVILLOSA" DEL CONTRATO 32318, 1 EDICIÓN
I ADENDA "TRÓPICO DISTÓPICO" DEL CONTRATO 31208, 13 EDICIONES
II ADENDA "GENTE MARAVILLOSA" DEL CONTRATO 32318, 11 EDICIONES
I ADENDA "MACARONESIA SPORT" DEL CONTRATO 32664, 13 EDICIONES
I ADENDA "CANARIOS DE CAMPO Y MAR" DEL CONTRATO 32839, 13 EDICIONES
I ADENDA "OBJETIVO: CANARIAS" DEL CONTRATO 32811, 13 EDICIONES
I ADENDA "SOTA, CABALLO Y REY" DEL CONTRATO 31206, 20 EDICIONES
I ADENDA "TOCANDO EL CIELO" DEL CONTRATO 32007, 13 PROGRAMAS
III ADENDA "SOMOS GENTE FANTÁSTICA" DEL CONTRATO 31985. ESPECIAL 1 AÑO REINVENTANDONOS.
IV ADENDA "VIVIR EN CANARIAS", 13 PROGRAMAS
II ADENDA "BUENAS TARDES CANARIAS" DEL CONTRATO 32109, 65 EDICIONES
III ADENDA "CÓGEME SI PUEDES" DEL CONTRATO 31340, 55 EDICIONES
IV ADENDA "SOMOS GENTE FANTÁSTICA" DEL CONTRATO 31985, 66 EDICIONES
II ADENDA "LA VENTANA DE CALERO" DEL CONTRATO 31833, 65 EDICIONES
II ADENDA "UNA HORA MENOS" DEL CONTRATO 31987, 65 EDICIONES
II ADENDA "NOVELEROS" DEL CONTRATO 31834, 10 EDICIONES
II ADENDA "FUERA DE PLANO" DEL CONTRATO 32296, 13 EDICIONES
II ADENDA "NOCHE DE TAIFAS" DEL CONTRATO 32267, 13 EDICIONES
IV ADENDA "GENTE MARAVILLOSA" DEL CONTRATO 32318, 2 EDICIONES
II ADENDA "DONACCION" DEL CONTRATO 32513, 13 EDICIONES
II ADENDA "EN OTRA CLAVE" DEL CONTRATO 31972, 13 EDICIONES
II ADENDA "EL MUNDO QUE VIENE" DEL CONTRATO 31882, 13 EDICIONES

Importe (sin
IGIC)
407.988,36
521.269,32
39.000,00
294.150,90
248.526,46
125.346,00
46.280,78
39.000,00
39.000,00
59.990,70
286.694,85
416.833,56
39.000,00
39.000,00
326.996,67
250.005,80
335.010,78
12.055,22
39.000,00
918.024,90
234.212,55
191.787,42
64.922,00
649.988,30
244.626,90
523.784,17
407.988,36
75.787,92
39.000,00
771.369,04
125.346,00

AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.
MEDIA REPORT PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.
CREACCIÓN TV S.L
MEDIAPRO CANARIAS SLU
ETIAZUL, S.L.
D&D COMPANY PRODUCCIONES, S.L.
GIL PÉREZ, GUSTAVO MIGUEL
SIESPER PRODUCCIONES, SLU
PÉREZ MARTÍN, FEDERICO JOSE
PRODUCCIONES SEM, S.L.
CLAN DE MEDIOS, COMUNICACION Y MARKETING SL
PRODUCCIONES SEM, S.L.
SIDERAL MEDIA SL UNIPERSONAL
GONZALEZ LORENZO, CLEMENTE
LA HUELLA CANARIA SLU
REPORTLINE PRODUCCION AUDIOVISUAL SL
GLOW FILMS ENTERTAINMENT
MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV, S.L.U.
SIESPER PRODUCCIONES, SLU
DD CREA TV, S.L.
MEDIAPRO CANARIAS SLU
MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV, S.L.U.
PRODUCCIONES SEM, S.L.
VIDEO REPORT CANARIAS S.A.
PRODUCCIONES SEM, S.L.
MEDIA REPORT PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.
AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.
PRODUCCIONES SEM, S.L.
CREACCIÓN TV S.L
CPE TV 2020, S.L.
D&D COMPANY PRODUCCIONES, S.L.
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Nº expediente/
registro contrato
34958
35097
35101
35087
35219
35301
35324
35220
35334
35850
35755
35965
36031
36032
36468
36469
36391
36679
37914
37915
38830
38641
38642
37211
38832
38310
38073
37971

Objeto del contrato
II ADENDA "CRONOS" DEL CONTRATO 33238, 13 EDICIONES
V ADENDA "VIVIR EN CANARIAS" DEL CONTRATO 31991, 13 EDICIONES
II ADENDA "CANARIAS 2.0" DEL CONTRATO 32517, 13 EDICIONES
II ADENDA "CONFESIONES" DEL CONTRATO 32362, 13 EDICIONES
I ADENDA "DEL TERRERO A LA GLORIA" DEL CONTRATO 34416. 1 EDICION ESPECIAL, RESUMEN LUCHADAS.
I ADENDA "¿A DÓNDE VA MI DINERO?" DEL CONTRATO 33974, 13 EDICIONES
I ADENDA "TODO RALLY" DEL CONTRATO 34607. "ISLA DE LOS VOLCANES"
ADENDA DEL CONTRATO 33093. 10 LARGOMETRAJES DE LIBRERIA.
II ADENDA "MACARONESIA SPORT" DEL CONTRATO 32664, 13 EDICIONES
III ADENDA "UNA HORA MENOS" DEL CONTRATO 31987, 20 EDICIONES
II ADENDA "CANARIOS DE CAMPO Y MAR" DEL CONTRATO 32839, 3 EDICIONES
I ADENDA "LA ISLA MISTERIOSA" DEL CONTRATO 33854, 3 EDICIONES
III ADENDA "CANARIOS DE CAMPO Y MAR" DEL CONTRATO 32839, 2 EDICIONES
VI ADENDA "VIVIR EN CANARIAS" DEL CONTRATO 31991, 13 EDICIONES
III ADENDA "DONACCION" DEL CONTRATO 32513, 13 EDICIONES
III ADENDA "CANARIAS 2.0" DEL CONTRATO 32517, 13 EDICIONES
I ADENDA DE "CITA A CIEGAS" DEL CONTRATO 35222, NUEVA TELENOVELA "FUEGO ARDIENTE", 15
CAPITULOS MÁS.
I ADENDA "SOMOS GENTE FANTÁSTICA DE VERANO 2021" DEL CONTRATO 36334, 27 EDICIONES
I ADENDA "BUENAS TARDES CANARIAS" DEL CONTRATO 36804, AUMENTO DE COSTE DE PRODUCCIÓN DE
70 EDICIONES Y 3 EDICIONES ADICIONALES
II ADENDA "BUENAS TARDES CANARIAS" DEL CONTRATO 36804, 2 EDICIONES ESPECIALES FIN DE SEMANA
I ADENDA DEL CONTRATO 38809 DE COMPRAS DE IMÁGENES CON DRON DEL VOLCÁN DE LA PALMA
I ADENDA "UNA HORA MENOS" DEL CONTRATO 36618, 10 EDICIONES + 12 EDICIONES DE EMERGENCIA + 57
EDICIONES ESPECIALES
II ADENDA "UNA HORA MENOS" DEL CONTRATO 36618, 3 EDICIONES ESPECIALES + 2 EDICIONES RESUMEN
CONTRATO "DEL TERRERO A LA GLORIA", 11 EDICIONES (CON ADENDA MODIFICATIVA QUE REBAJA DE 13 A
11 EDICIONES)
II ADENDA DEL CONTRATO 38809 DE COMPRAS DE IMÁGENES CON DRON DEL VOLCÁN DE LA PALMA
I ADENDA "FUERA DE PLANO" DEL CONTRATO 38310, 8 EDICIONES
I ADENDA "DEL TERRERO A LA GLORIA" DEL CONTRATO 37211, LUCHADA BENÉFICA "TODOS CON LA
PALMA"
I ADENDA "VIVIR EN CANARIAS" DEL CONTRATO 36632, 13 EDICIONES

Importe (sin
IGIC)
46.281,04
39.000,00
39.000,00
248.526,46
8.624,47
265.365,49
18.684,00
53.750,00
39.000,00
210.000,00
9.000,00
113.846,49
6.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00

GIL PÉREZ, GUSTAVO MIGUEL
SIESPER PRODUCCIONES, SLU
PÉREZ MARTÍN, FEDERICO JOSE
ETIAZUL, S.L.
SOLUCIONES CREATIVAS ELPLAN,S .L.
MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV, S.L.U.
OJO DE PEZ AUDIOVISUAL S.L.
PARAMOUNT SPAIN S.L.
SIDERAL MEDIA SL UNIPERSONAL
VIDEO REPORT CANARIAS S.A.
GONZALEZ LORENZO, CLEMENTE
LAS HORMIGAS NEGRAS PRODUCCIONES
GONZALEZ LORENZO, CLEMENTE
SIESPER PRODUCCIONES, SLU
CREACCIÓN TV S.L
PÉREZ MARTÍN, FEDERICO JOSE

11.100,00 TELEVISA, S.A. DE C.V.
114.014,25 MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV, S.L.U.
180.887,88 DD CREA TV, S.L.
39.851,92 DD CREA TV, S.L.
45.240,00 AIRLEVEL S.L
306.852,00 VIDEO REPORT CANARIAS S.A.
46.507,45 VIDEO REPORT CANARIAS S.A.
42.408,19 SOLUCIONES CREATIVAS ELPLAN,S .L.
45.240,00 AIRLEVEL S.L
233.007,68 VIDERE TV SL
16.778,50 SOLUCIONES CREATIVAS ELPLAN,S .L.
39.000,00 SIESPER PRODUCCIONES, SLU
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Nº expediente/
Objeto del contrato
registro contrato
38833
III ADENDA DEL CONTRATO 38809 DE COMPRAS DE IMÁGENES CON DRON DEL VOLCÁN DE LA PALMA
38257
I ADENDA "MACARONESIA SPORT" DEL CONTRATO 36488, 13 EDICIONES
II ADENDA "FUERA DE PLANO (FIN DE SEMANA" DEL CONTRATO 37429, EDICIÓN ESPECIAL "ASÍ LO
38979
VIVIMOS"
38782
I ADENDA "GENTE MARAVILLOSA" DEL CONTRATO 37934
38820
I ADENDA "SOMOS GENTE FANTÁSTICA" DEL CONTRATO 37515, 87 EDICIONES
38839
I ADENDA "EN OTRA CLAVE" DEL CONTRATO 36809, 13 EDICIONES
38991
I ADENDA DEL CONTRATO 38583 ESPECIAL NOCHEVIEJA CAMPANADAS
39032
I ADENDA "LA VENTANA DE CALERO" DEL CONTRATO 37045, 65 EDICIONES
I ADENDA DEL CONTRATO 39030 DE COMPRAS DE IMÁGENES CON DRON DEL VOLCÁN DE LA PALMA
OCTUBRE
II ADENDA DEL CONTRATO 39030 DE COMPRAS DE IMÁGENES CON DRON DEL VOLCÁN DE LA PALMA
NOVIEMBRE
III ADENDA DEL CONTRATO 39030 DE COMPRAS DE IMÁGENES CON DRON DEL VOLCÁN DE LA PALMA
DICIEMBRE
70 contratos

Importe (sin
Adjudicatario
IGIC)
45.240,00 AIRLEVEL S.L
39.000,00 SIDERAL MEDIA SL UNIPERSONAL
32.874,83 VIDERE TV SL
492.621,48
425.323,86
771.369,04
13.138,95
64.922,00

54.000,00 MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV, S.L.U.
54.000,00 MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV, S.L.U.
33.500,00 MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV, S.L.U.
12.172.942,94
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Anexo 2.3. Muestra de contratos analizados de TVPC. Producción Audiovisual.
ID
104

Nº
expediente/
Objeto del contrato
registro
contrato
36804
CONTRATO "BUENAS TARDES CANARIAS", 80 EDICIONES

Fecha
adjudicación
06/09/2021

55

35611

CONTRATO "TIERRA DE ALISIOS", 26 EDICIONES

01/06/2021

98
112

36618
36809

CONTRATO "UNA HORA MENOS". PREPRODUCCIÓN + 79 EDICIONES
CONTRATO "EN OTRA CLAVE", 13 EDICIONES

01/09/2021
17/09/2021

127

37046

CONTRATO "FUERA DE PLANO", 13 EDICIONES

29/09/2021

109
1
163
148
103
105
153
169
131

36808
33854
38085
37746
36801
36807
37906
38347
37070

CONTRATO "NOCHE DE TAIFAS", 15 EDICIONES
CONTRATO "LA ISLA MISTERIOSA",13 EDICIONES
CONTRATO "AQUÍ LA TELE", 13 EDICIONES
CONTRATO PROGRAMA "TOCANDO EL CIELO: TIERRA DE VOLCANES", 13 EDICIONES
CONTRATO "CÓGEME SI PUEDES", 90 EDICIONES
CONTRATO "NOVELEROS", 16 EDICIONES
CONTRATO PROGRAMA "LA ISLA MISTERIOSA", 10 EDICIONES
CONTRATO PROGRAMA ESPECIAL NOCHEVIEJA "8 AMANECERES POR LA PALMA"
CONTRATO "OBJETIVO CANARIAS", 13 EDICIONES

15/09/2021
07/01/2021
01/12/2021
16/11/2021
06/09/2021
09/09/2021
19/11/2021
10/12/2021
04/10/2021

140

37515

CONTRATO "SOMOS GENTE FANTÁSTICA", 62 EDICIONES

27/10/2021

58

35627

CONTRATO "VIDAS CRUZADAS", 13 EDICIONES

07/06/2021

100

36619

CONTRATO "¿A DÓNDE VA MI DINERO?", 13 EDICIONES

02/09/2021

Importe
(Sin IGIC)

1.219.876,80 DD CREA TV, S.L.
REPORTLINE PRODUCCION AUDIOVISUAL
931.722,32
SL
887.905,55 VIDEO REPORT CANARIAS S.A.
771.369,04 CPE TV 2020, S.L.
MEDIA REPORT PRODUCCIONES
586.361,20
AUDIOVISUALES, S.L.
571.105,80 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.
493334,79 LAS HORMIGAS NEGRAS PRODUCCIONES
456373,84 ETIQUETA AZUL SL
396883,37 GLOW FILMS ENTERTAINMENT
394133 MEDIAPRO CANARIAS SLU
391.403,04 PRODUCCIONES SEM, S.L.
379.488,30 LAS HORMIGAS NEGRAS PRODUCCIONES
348.342,50 CPE TV 2020, S.L.
326.996,41 LA HUELLA CANARIA SLU
MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV,
320482,96
S.L.U.
318522,36 VIDERE TV SL
MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV,
265.361,85
S.L.U.

06/09/2021
01/06/2021
01/09/2021
17/09/2021
29/09/2021
15/09/2021
07/01/2021
01/12/2021
16/11/2021
06/09/2021
09/09/2021
19/11/2021
10/12/2021
04/10/2021
27/10/2021
07/06/2021
07/01/2021
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Financiación independiente
Tipo de contrato (Obras,
servicios, suministros, …)
Producciones audiovisuales
Financiación independiente

Importe (sin
IGIC)

CONTRATO PRECOMPRA DE DERECHOS
LARGOMETRAJE "LA PARTITURA DEL COSMOS"

Producciones audiovisuales
Financiación independiente
Producciones audiovisuales
Financiación independiente

CONTRATO PRECOMPRA DE DERECHOS
LARGOMETRAJE "TAL VEZ"
CONTRATO LARGOMETRAJE "PESCADORES DEL
DESIERTO"

Objeto del contrato

Adjudicatario

30.000,00 INSULARIA CREADORES SLNE
70.000,00

LEÓN GONZÁLEZ, ARIMA
ROMAREY

25.000,00 SIROCO FACTORY SLU

Importe
producción
525.168 $
ESPAÑA 420.125 €

Fecha
solicitud
21/03/2021

1.353.185

21/03/2021

243.700

15/09/2021

Arrendamientos
Tipo de contrato
(Obras, servicios, suministros, …)

Objeto del contrato

Importe (sin IGIC)

Arrendamientos

Contrato arrendamiento instalaciones de La
Palma con motivo de la erupción

16.700

Fernández López, Fidel
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Cesión de derechos
Tipo de contrato (Obras,
servicios, suministros, …)
Cesión de derechos audiovisuales
Cesión de derechos audiovisuales
Cesión de derechos audiovisuales
Cesión de derechos audiovisuales
Cesión de derechos audiovisuales
Cesión de derechos audiovisuales
Cesión de derechos audiovisuales
Cesión de derechos audiovisuales
Cesión de derechos audiovisuales
Cesión de derechos audiovisuales
Cesión de derechos audiovisuales
Cesión de derechos audiovisuales
Cesión de derechos audiovisuales
Cesión de derechos audiovisuales
Cesión de derechos audiovisuales
Cesión de derechos audiovisuales
16 contratos

Objeto del contrato
CONTRATO "MÁS BONITA TODAVÍA", ESPECTÁCULO DE
HUMOR MANOLO VIEIRA
CONTRATO DERECHOS PARTIDOS DE PRETEMPORADA U.D.
LAS PALMAS
CONTRATO PARTIDOS AMISTOSOS DE PRETEMPORADA
2021 CD TENERIFE.
CONTRATO XXIX FESTIVAL INTERNACIONAL CANARIAS JAZZ
& MAS.
CONTRATO CONCIERTO DOCUMENTAL "TIEMPLE@2021"
CONTRATO ESPECTÁCULO DE HUMOR KIKE PÉREZ "DESDE
MI PUERTA DEL PATIO"
CONTRATO GRAN CANARIA MASPALOMAS MARATHON
CONTRATO PARTIDO FÚTBOL C.D. MENSAJERO - U.D. LAS
PALMAS ATLÉTICO
CONTRATO CONCIERTO DE NAVIDAD GRANJEROS
CONTRATO PARTIDO FÚTBOL C.F. PANADERÍA PULIDO SAN
MATEO - U.D. TAMARACEITE
CONTRATO CONCIERTO FOLCLORE CANARIO "LAS VOCES
DEL JABLE"
CONTRATO PARTIDOS 2ª Y 3ª JORNADA DE LA PRIMERA
IBERDROLA DE UD GRANADILLA
CONTRATO PARTIDOS FÚTBOL GRANADILLA - ATHLETIC
BILBAO Y GRANADILLA - BARCELONA
CONTRATO DERECHOS 2 PARTIDOS DE FUTBOL AMISTOSO
PRETEMPORADA 2021 UD GRANADILLA TENERIFE EGATESA
CONTRATO GALA MUSICAL SOLIDARIA "XI GALA
ADELANTE"
CONTRATO PARTIDO FÚTBOL FEMENINO U.D.
GRANADILLA-ATLÉTICO DE MADRID

Importe (sin
IGIC)
78.000,00 CLOMODEL S.L.

40.000,00 UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS S.A.D.
32.000,00 CLUB DEPORTIVO TENERIFE
25.000,00 COLORADO PRODUCCIONES, S.L.
20.000,00 COLORADO PRODUCCIONES, S.L.
20.000,00 PRODUCCIONES MAMABEAUTY LPA S.L.
15.000,00 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.
14.000,00 BREA PRODUCCIONES, S.L.
13.000,00 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.
12.000,00 BREA PRODUCCIONES, S.L.
10.800,00 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.
10.000,00 CD AKEKI DE TENERIFE
10.000,00 CD AKEKI DE TENERIFE
5.500,00 CD AKEKI DE TENERIFE
5.000,00 AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.
4.000,00 CD AKEKI DE TENERIFE
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Adendas
Tipo de contrato
Producciones audiovisuales
Producciones audiovisuales
Producciones audiovisuales
Producciones audiovisuales
Producciones audiovisuales
Producciones audiovisuales
Producciones audiovisuales
Producciones audiovisuales
Producciones audiovisuales
Producciones audiovisuales
Producciones audiovisuales
Producciones audiovisuales
Producciones audiovisuales
Producciones audiovisuales
14 contratos

Objeto del contrato
I ADENDA "NOCHE DE TAIFAS" DEL CONTRATO 32267, 13 EDICIONES
II ADENDA "NOCHE DE TAIFAS" DEL CONTRATO 32267, 13 EDICIONES
II ADENDA "EN OTRA CLAVE" DEL CONTRATO 31972, 13 EDICIONES
I ADENDA "EN OTRA CLAVE" DEL CONTRATO 36809, 13 EDICIONES
II ADENDA "BUENAS TARDES CANARIAS" DEL CONTRATO 32109, 65
EDICIONES
I ADENDA "SOMOS GENTE FANTÁSTICA" DEL CONTRATO 37515, 87
EDICIONES
I ADENDA "GENTE MARAVILLOSA" DEL CONTRATO 37934
II ADENDA "GENTE MARAVILLOSA" DEL CONTRATO 32318, 11 EDICIONES
II ADENDA "UNA HORA MENOS" DEL CONTRATO 31987, 65 EDICIONES
I ADENDA "UNA HORA MENOS" DEL CONTRATO 36618, 10 EDICIONES + 12
EDICIONES DE EMERGENCIA + 57 EDICIONES ESPECIALES
I ADENDA "TOCANDO EL CIELO" DEL CONTRATO 32007, 13 PROGRAMAS
I ADENDA "OBJETIVO: CANARIAS" DEL CONTRATO 32811, 13 EDICIONES
II ADENDA "FUERA DE PLANO" DEL CONTRATO 32296, 13 EDICIONES
II ADENDA "FUERA DE PLANO" DEL CONTRATO 32296, 13 EDICIONES

Importe (sin
IGIC)
407.988,36
407.988,36
771.369,04
771.369,04

Adjudicatario
AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.
AUDIOVISUAL SIETE MARES, S.L.
CPE TV 2020, S.L.
CPE TV 2020, S.L.

918.024,90 DD CREA TV, S.L.
425323,86 MALPAIS PRODUCTIONS FILMS & TV, S.L.U.
492.621,48 PRODUCCIONES SEM, S.L.
416.833,56 PRODUCCIONES SEM, S.L.
649.988,3 VIDEO REPORT CANARIAS S.A.
306.852,00 VIDEO REPORT CANARIAS S.A.
335.010,78
326.996,67
523.784,17
521.269,32

GLOW FILMS ENTERTAINMENT
LA HUELLA CANARIA SLU
MEDIA REPORT PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.
MEDIA REPORT PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.
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Anexo 2.4. Muestra analizada de las Adjudicaciones directas realizadas.
2.4.1. Por Televisión Pública de Canarias, S.A.

Adjudicatario

Tipo de
contrato

37214

Abacanto
Soluciones S.L.

Servicio

36133

Abacanto
Soluciones S.L.

Servicio

38811

Abacanto
Soluciones S.L.

Servicio

Expediente

34600
33605

Alarcón Prieto,
María Teresa
Asociación Para
La Investigación
De Medios De
Comu

Servicio
Servicio

34183

Audiovisual
Siete Mares, S.L.

Servicio

34153

Audiovisual
Siete Mares, S.L.

Servicio

34495

Audiovisual
Siete Mares, S.L.

Servicio

Objeto del contrato

Fecha inicio

Fecha final

Servicio de asistencia y asesoramiento para la definición de las
especificaciones técnicas de los pliegos que regulen la
10-9-2021 15-10-2021
contratación
Servicio de Consultoría para dictamen técnico de viabilidad de
21-6-2021 21-11-2021
transición de los sistemas técnicos de televisión para TVPC, SA
Servicios profesionales para la emisión de informe técnico de
mejoras en la dotación de los centros de producción de
18-11-2021 31-12-2021
programas y emisiones de televisión para TVPC, SA
Prestación de un servicio de outsourcing en materia de
2-1-2021
30-6-2021
recursos humanos para Televisión Pública Canaria, SA
Estudios General de Medios
Alquiler del plató, así como de la iluminación para la
grabación de las distintas entrevistas que se abordarán en la
campaña de responsabilidad social, que abordan el día de la
mujer. Dando visibilidad a los logros obtenido por mujeres
durante estos años. Evento el día 18/02/2021
Servicios técnicos y personales necesarios para la
retransmisión de llegada, a Expomeloneras en el sur de GC, de
la Transgrancanaria el próximo día 27 de febrero de 2021.
Alquiler del plató, así como de la iluminación para la
grabación de las distintas entrevistas que se abordaran en la
campaña de responsabilidad social corporativa con motivo del
DIA DE LA SALUD y el DÍA DEL MEDIO AMBIENTE. Día del
Evento 18/03/2021

Importe
Adjudicación Importe de
Importe
en el
Facturación Facturación
Informe de
sin
con
aprobación impuestos impuestos
del gasto
14.977,68

14.977,68

16.026,12

14.977,68

14.995,28

14.995,28

16.044,95

14.995,28

14.986,48

14.986,48

16.035,53

14.986,48

14.400,00

13.181,76

14.328,00

15.408,00

1-1-2021

31-12-2021

11.547,00

11.547,00

12.355,29

11.253,00

18-2-2021

18-2-2021

6.910,00

6.910,00

7.393,70

7.393,70

27-2-2021

27-2-2021

10.531,95

10.531,95

11.076,59

11.076,59

18-3-2021

18-3-2021

7.060,00

7.060,00

7.554,20

7.554,20
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Expediente

Adjudicatario

Tipo de
contrato

Fecha final

29-5-2021

29-5-2021

7.973,96

7.900,67

8.453,72

8.532,14

30-5-2021

30-5-2021

4.200,00

4.128,06

4.417,02

4.417,02

29-6-2021

29-6-2021

8.652,00

8.652,00

9.257,64

9.257,64

6-6-2021

6-6-2021

7.595,50

7.595,50

8.127,19

8.127,19

Servicio

Servicios técnicos y personales necesarios para la
retransmisión del partido de futbol correspondiente a la
jornada 6, de 3ª división entre Tenisca- Las Palmas GC, el
próximo día 06 de junio de 2021, desde el Campo Virgen de
las Nieves, en Santa Cruz de La Palma.

6-6-2021

6-6-2021

7.562,50

7.562,50

8.091,88

8.091,88

27-6-2021

27-6-2021

5.618,25

5.618,25

6.011,53

6.011,53

1-1-2021

31-3-2021

14.250,00

14.250,00

15.247,50

14.250,00

Audiovisual
Siete Mares, S.L.

Servicio

35332

Audiovisual
Siete Mares, S.L.

Servicio

35878

Audiovisual
Siete Mares, S.L.

Servicio

35530

Audiovisuales 7
Islas S.L.

Servicio

Servicios técnicos y personales necesarios para la producción
en exterior de un programa especial de deportes el próximo
día 29/05/2021 dentro de la programación especial que la
TVPC, SA. Realiza durante el mes de mayo con motivo de la
celebración del día de Canarias.
Servicios técnicos y personales necesarios para la producción
en exterior del bloque de deportes del Telenoticias I, dentro
de la programación especial que la TVPC, SA, realiza el día 30
de mayo de 2021 con motivo de la celebración del día de
Canarias.
Alquiler del plato, así como de la iluminación para la
grabación de las distintas entrevistas que se abordarán en la
campaña de responsabilidad social, con motivo del DIA DE
LOS ABUELOS, así como el DÍA DEL TURISMO
Servicios técnicos y personales para la retransmisión del
partido de futbol entre ATLETICO EL PASO-SAN MATEO, el día
06 de junio de 2021.

35531

Audiovisuales 7
Islas S.L.

35810

Audiovisuales 7
Islas S.L.

Servicio

Servicios técnicos y personales necesarios para la
retransmisión de la "Inauguración del Festival de Música de
Canarias", desde el Auditorio Adán Martín, en Santa cruz de
TF, el día 27 de junio de 2021

34119

Berdayes
Comunicación,
S.L.

Servicio

Prestación de servicio de consultoría integral de marketing
audiovisual.
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Expediente

Adjudicatario

Tipo de
contrato

33535

Brea
Producciones,
S.L.

Servicio

34229

Brea
Producciones,
S.L.

Servicio

34599

Brea
Producciones,
S.L.

Servicio

34639

Brea
Producciones,
S.L.

Servicio

34733

Brea
Producciones,
S.L.

Servicio

34949

Brea
Producciones,
S.L.

Servicio

Objeto del contrato

Servicios técnicos y personales necesarios para la
retransmisión, de la liga "Guerrera Iberdrola 2020-2021" a
disputar entre los equipos Balonmano Salud Tenerife y Rocasa
G.C., desde el Pabellón Municipal del barrio de la Salud en Sta.
Cruz de TF el próximo 24 de enero de 2021.
Servicios Técnicos y personales necesarios para la
retransmisión de balonmano entre los equipos Cicar Ciudad
de Arrecife- Puerto del Carmen Lanzarote, desde el pabellón
municipal de Titerroy en Arrecife, el próximo día 07 de marzo
de 2021.
Servicios técnicos y personales necesarios para la
retransmisión, del partido de voleibol entre los equipos Sanay
Libbys La Laguna-CCO 7 Palmas, el próximo día 28 de marzo
de 2021 desde el Pabellón Pablo Abril, La Laguna en Tenerife
Servicios técnicos y personales necesarios para la
retransmisión del partido de voleibol de la liga femenina entre
los equipos. CCO 7 PALMAS-SAYA LIBBYS LA LAGUNA, el
próximo día 4/4, desde el Centro Insular de Deportes de Las
Palmas de G.C.
Servicios técnicos y personales necesarios para la
retransmisión del partido de balonmano entre los equipos
CICAR Ciudad de Arrecife- Salud de la Laguna, desde el
Pabellón Municipal de Titerroy en Arrecife, el próximo día 11
de abril de 2021
Servicios técnicos y personales necesarios para la
retransmisión del partido de futbol correspondiente a la 1ª
jornada de ascenso a la segunda RFEF, entre el PP San Mateo
y SD Tenisca, el próximo día 02 de mayo de 2021.

Importe
Adjudicación Importe de
Importe
en el
Facturación Facturación
Informe de
sin
con
aprobación impuestos impuestos
del gasto

Fecha final

24-1-2021

24-1-2021

8.900,00

8.900,00

9.523,00

9.523,00

7-3-2021

7-3-2021

7.028,00

7.028,00

7.519,96

7.519,96

28-3-2021

28-3-2021

8.065,00

8.116,80

8.684,97

8.629,55

4-4-2021

4-4-2021

7.876,00

7.637,70

8.172,34

8.172,34

11-4-2021

11-4-2021

6.840,00

6.840,00

7.318,80

7.318,80

2-5-2021

2-5-2021

6.185,00

6.222,45

6.658,02

6.628,65
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Expediente

Adjudicatario

Tipo de
contrato

35027

Brea
Producciones,
S.L.

35212

Brea
Producciones,
S.L.

Servicio

35528

Brea
Producciones,
S.L.

Servicio

35699

Brea
Producciones,
S.L.

Servicio

35811

Brea
Producciones,
S.L.

Servicio

36226
36301

Brea
Producciones,
S.L.
Brea
Producciones,
S.L.

Servicio

Servicio
Servicio

Objeto del contrato

Servicios técnicos y personales necesarios para la
retransmisión del partido de futbol correspondiente al playoff de ascenso a segunda B entre el CD Vera- Arucas C.F., el
próximo día 09 de mayo de 2021, desde el Puerto de la Cruz.
Servicios técnicos y personales necesarios para la
retransmisión del partido de futbol correspondiente al playoff de ascenso a segunda B entre el UD. San Fernando
Mensajero, el próximo día 16 de mayo de 2021, desde el San
Fernando Maspalomas en GC.
Servicios técnicos y personales necesarios para la
retransmisión del partido de futbol correspondiente a la
jornada 6ª de 3ª división entre CD Mensajero- UD San
Fernando, el próximo día 06 de junio de 2021, desde el
Campo Nuevo Silvestre Carrillo en Santa Cruz de La Palma.
Servicios técnicos y personales necesarios para la
retransmisión del partido de futbol de 3 ª División entre CD
Vera- UD Villa de Santa Brígida, el próximo día 13 de junio de
2021, desde el Campo Salvador Ledesma, en el Puerto de la
Cruz
Servicios técnicos y personales necesarios para la
retransmisión del partido de futbol correspondiente a los
cuartos de final de la Copa de Campeones Juveniles, entre la
UD Las Palmas- RC Deportivo de Coruña, desde el anexo del
Estadio de Gran Canaria, el 20 de junio de 2021.
Servicio de prestaciones técnicas y personales para la
"Grabación de la ofrenda en honor a la Virgen de la
Candelaria" Día el 05 de agosto de 2021
Servicio de prestaciones técnicas y personales para
retransmisión en directo de un partido de futbol de
"Pretemporada de la UD Las Palmas"

Importe
Adjudicación Importe de
Importe
en el
Facturación Facturación
Informe de
sin
con
aprobación impuestos impuestos
del gasto

Fecha final

9-5-2021

9-5-2021

6.650,00

7.131,72

7.630,94

7.115,50

16-5-2021

16-5-2021

6.869,00

6.869,00

7.349,83

7.349,83

6-6-2021

6-6-2021

9.320,00

9.320,00

9.972,40

9.972,40

13-6-2021

13-6-2021

6.255,00

6.255,00

6.692,85

6.692,85

20-6-2021

20-6-2021

5.927,00

5.736,80

6.138,00

6.341,89

5-8-2021

5-8-2021

7.930,00

7.930,00

8.485,10

8.485,10

5-8-2021

5-8-2021

5.722,00

5.722,00

6.122,54

6.122,54
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Expediente

36306
36356
36407
36409
36620

36635

36648
36634
36689
36892

Adjudicatario

Brea
Producciones,
S.L.
Brea
Producciones,
S.L.
Brea
Producciones,
S.L.
Brea
Producciones,
S.L.
Brea
Producciones,
S.L.
Brea
Producciones,
S.L.
Brea
Producciones,
S.L.
Brea
Producciones,
S.L.
Brea
Producciones,
S.L.
Brea
Producciones,
S.L.

Tipo de
contrato

Objeto del contrato

Fecha inicio

Fecha final

Importe
Adjudicación Importe de
Importe
en el
Facturación Facturación
Informe de
sin
con
aprobación impuestos impuestos
del gasto

Servicio

Retransmisión en directo de un partido de futbol de
"Pretemporada de la UD. Las palmas

6-8-2021

6-8-2021

5.722,00

5.722,00

6.122,54

6.122,54

Servicio

Retransmisión en directo de la Parada Militar y Eucaristía en
Honor a la Virgen de Candelaria

14-8-2021

15-8-2021

7.930,00

7.930,00

8.485,10

8.485,10

Servicio

Retransmisión en directo del partido de futbol de
pretemporada de la UDG Tenerife EGATESA- CD JUAN
GRANDE

21-8-2021

21-8-2021

6.302,00

6.302,00

6.743,14

6.743,14

Servicio

Retransmisión en directo del partido de futbol entre CD
Fermaguín Spar GC- UD Granadilla Tenerife Egatesa

28-8-2021

28-8-2021

6.132,00

6.132,00

6.561,24

6.561,24

Servicio

Servicio de grabación con unidad móvil del XXIX ENCUENTRO
FOLCLORICO DE GRAN CANARIA

6-9-2021

6-9-2021

9.282,00

9.282,00

9.931,74

9.931,74

Servicio

Retransmisión en directo del partido de futbol entre los
equipos UD GRANADILLA EGATESA TF- MADRID CFF,
correspondiente a la liga de 1º División femenina de la Liga
Iberdrola, desde Granadilla

12-9-2021

12-9-2021

6.770,00

6.770,00

7.243,90

7.243,90

Servicio

Realización de la Misa de la Virgen de Los Dolores, en
Lanzarote

15-9-2021

15-9-2021

6.978,00

6.978,00

7.466,46

7.466,46

Servicio

Realización en directo de la "Misa de la Virgen de La Peña", en
Fuerteventura

17-9-2021

18-9-2021

7.998,00

7.998,00

8.557,86

8.557,86

Servicio

Retransmisión en directo del partido de futbol de la Liga
Primera Iberdrola, entre la UD GRANADILLA TF- REAL MADRID
CF

25-9-2021

25-9-2021

6.360,00

6.360,00

6.805,20

6.805,20

Servicio

Retransmisión en directo del partido de balonmano entre los
equipos de ROCASA GC- BM SALUD TF

3-10-2021

3-10-2021

6.995,00

6.995,00

7.484,65

7.484,65
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Expediente

Adjudicatario

Tipo de
contrato

36240

Canarias
Advisers Sl

Servicio

33770

Contasert, S.L.

Servicio

35102

Contenidos
Editoriales Sl

Servicio

35570

34234
34664
34962
35906
36266
36551

Deloitte
Asesores
Tributarios, S.L.
Diaz Herrera,
Vanessa
Carolina
Diaz Herrera,
Vanessa
Carolina
Diaz Herrera,
Vanessa
Carolina
Diaz Herrera,
Vanessa
Carolina
Diaz Herrera,
Vanessa
Carolina
Diaz Herrera,
Vanessa
Carolina

Servicio

Objeto del contrato

Dirección Letrada en el Recurso de Apelación nº 84/2021 con
procedimiento ordinario 131/2018, ante la Sala de lo
Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias.
Servicio de Asesoramiento Fiscal y Contable, durante el año
2021
Elaboración de un registro o base de datos de fuentes
informativas para intervenir en los programas informativos de
Televisión Canaria.
Asesoramiento fiscal en el procedimiento inspector sobre el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), con número de
expediente 2020/647 por la Televisión Pública de Canarias, SA

Importe
Adjudicación Importe de
Importe
en el
Facturación Facturación
Informe de
sin
con
aprobación impuestos impuestos
del gasto

Fecha final

4-3-2021

3-3-2022

6.000,00

6.000,00

6.420,00

6.420,00

1-1-2021

31-12-2021

12.130,80

12.130,80

12.979,96

12.979,96

8-4-2021

7-7-2021

14.200,00

6.000,00

6.420,00

14.200,00 €

21-5-2021

31-12-2021

14.700,00

14.700,00

15.729,00

14.700,00

Servicio

Servicio de Maquillaje y Peluquería para aquellos programas
que se realicen desde el centro de producción de Tenerife.

1-2-2021

28-2-2021

-

2.780,00

2.363,00

2.363,00

Servicio

Servicio de Maquillaje, Peluquería en Centro de Producción
Tenerife- marzo 2021

1-3-2021

30-3-2021

-

3.310,00

2.813,50

2.813,50

Servicio

Servicio de Maquillaje y Peluquería para aquellos programas
que se realicen desde el centro de producción de Tenerife

1-4-2021

30-4-2021

-

2.785,00

2.367,25

2.367,25

Servicio

Servicio de Maquillaje, Peluquería en Centro de Producción
Tenerife- JUNIO 2021

1-6-2021

30-6-2021

-

3.030,00

2.575,50

2.787,60

Servicio

Servicio de maquillaje y peluquería para el CP. Tenerife,

1-7-2021

31-7-2021

-

2.200,00

1.870,00

1.870,00

Servicio

Servicio de maquillaje y peluquería para el CP. Tenerife

1-8-2021

31-8-2021

-

2.130,00

1.810,50

1.810,50
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Expediente

36964
38117
33951
34267

Adjudicatario

Diaz Herrera,
Vanessa
Carolina
Diaz Herrera,
Vanessa
Carolina
Emplea
Selección ETT
Emplea
Selección ETT

Tipo de
contrato

Objeto del contrato

Fecha inicio

Fecha final

Importe
Adjudicación Importe de
Importe
en el
Facturación Facturación
Informe de
sin
con
aprobación impuestos impuestos
del gasto

Servicio

Servicio de Peluquería y Maquillaje

1-9-2021

30-9-2021

-

2.715,00

2.307,75

2.307,75

Servicio

Servicio de maquillaje y peluquería para el CP. Tenerife

1-11-2021

30-11-2021

-

3.345,00

2.843,25

3.077,40

1-1-2021

31-1-2021

2.950,80

3.346,54

3.580,80

3.580,80

1-2-2021

28-2-2021

2.950,80

3.174,27

3.396,27

3.396,27

2.950,80

2.253,16

2.410,88

2.410,88

Servicio
Servicio

Sustitución por reducción de jornada de una trabajadora para
el cuidado de un menor
Sustitución por reducción de jornada de una trabajadora para
el cuidado de un menor

34689

Emplea
Selección ETT

Servicio

Sustitución por reducción de jornada de una trabajadora para
el cuidado de un menor

1-3-2021

22-3-2021

34233

Estilo Azafatas
De Congresos Y
Convenciones
S.L.

Servicio

Servicio de maquillaje, peluquería y estilismo en el centro de
Tenerife durante el mes de FEBRERO

1-2-2021

28-2-2021

-

4.047,80

4.331,15

4.331,15

34663

Estilo Azafatas
De Congresos Y
Convenciones
S.L.

Servicio

Servicio de maquillaje, peluquería y estilismo en el centro de
Tenerife durante el mes de marzo

1-3-2021

31-3-2021

-

4.901,27

5.244,36

5.244,36

34963

Estilo Azafatas
De Congresos Y
Convenciones
S.L.

Servicio

Servicio de maquillaje, peluquería y estilismo en el centro de
Tenerife durante el mes de ABRIL

1-4-2021

30-4-2021

-

4.165,98

4.457,60

4.457,60 €

35521

Estilo Azafatas
De Congresos Y
Convenciones
S.L.

Servicio

Servicio de Estilismo, Maquillaje y Peluquería en el centro de
producción de Tenerife, hasta que se formalice el contrato
derivado del procedimiento Abierto que se encuentra en fase
iniciales de tramitación

1-5-2021

31-5-2021

-

4.518,79

4.835,10

4.835,10
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Expediente

35910

36265

36553

36962

38689
36349
36211

35203

Adjudicatario

Estilo Azafatas
De Congresos Y
Convenciones
S.L.
Estilo Azafatas
De Congresos Y
Convenciones
S.L.
Estilo Azafatas
De Congresos Y
Convenciones
S.L.
Estilo Azafatas
De Congresos Y
Convenciones
S.L.
Estilo Azafatas
De Congresos Y
Convenciones
S.L.
Flumotion
Services S.A.
Francisco
Vilchez Sl

García Arias,
Germán

Tipo de
contrato

Objeto del contrato

Fecha inicio

Fecha final

Importe
Adjudicación Importe de
Importe
en el
Facturación Facturación
Informe de
sin
con
aprobación impuestos impuestos
del gasto

Servicio

Servicio de Estilismo, Peluquería y Maquillaje de aquellos
programas que se realicen desde el centro de producción de
Tenerife.

1-6-2021

30-6-2021

-

4.292,78

4.593,27

4.593,27

Servicio

Servicio de Estilismo Peluquería y Maquillaje

1-7-2021

31-7-2021

-

3.717,78

3.978,02

3.978,02

Servicio

Servicio de estilismo, maquillaje y peluquería de aquellos
programas que se realicen desde el centro de producción de
Tenerife.

1-8-2021

31-8-2021

-

3.977,98

4.256,43

3.909,76

Servicio

Servicios estilismo, maquillaje y peluquería realizados durante
el mes de septiembre en el centro

1-9-2021

30-9-2021

-

3.830,78

4.098,93

4.098,93

Servicio

Servicio estilismo, maquillaje y peluquería. Mes diciembre
2021

1-12-2021

31-12-2021

-

5.849,61

6.259,08

6.259,08

Servicio

Servicio de STREAMING para TVPC, SA

1-3-2021

30-11-2021

14.980,00

14.980,00

16.028,00

14.980,00

Servicio

Retransmisión en directo de 3 partidos de pretemporada del
CD Tenerife, desde Murcia

28-7-2021

1-8-2021

7.500,00

7.500,00

8.025,00

7.500,00

Servicio

Contratación del servicio de composición, grabación y
masterización de una pieza musical, creada a medida para
cubrir necesidades de comunicación de TVPC, con motivo de
la celebración del Día de Canarias. Dicha creación debe ser
banda sonora del spot producido y todas sus variantes que de
él se puedan extraer

30-4-2021

30-4-2021

5.300,00

5.300,00

4.876,00

5.671,00
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Expediente

35333

36235
33804
33805

Adjudicatario

Hi Visión
Producciones,
S.L.
Hogmore Media
Ag
Iss Facility
Services, S.A.
Iss Facility
Services, S.A.

33807

Iss Facility
Services, S.A.

34063

Iss Facility
Services, S.A.

38834
38837
34587
34588

Kimedia
Audiovisuales,
S.L.U.
Kimedia
Audiovisuales,
S.L.U.
Las Hormigas
Negras
Producciones
Las Hormigas
Negras
Producciones

Tipo de
contrato

Objeto del contrato

Importe
Adjudicación Importe de
Importe
en el
Facturación Facturación
Informe de
sin
con
aprobación impuestos impuestos
del gasto

Fecha final

Servicio

Servicios técnicos y personales necesarios para la
retransmisión del partido de futbol correspondiente a la 3ª
división entre los equipos Santa Úrsula- Gran Tarajal, CF. El
próximo día 23 de mayo de 2021, desde el campo de futbol
Argelio Tabares en Santa Úrsula.

23-5-2021

23-5-2021

7.370,22

7.370,22

7.886,14

7.886,14

Servicio

Contratación de la Señal de los partidos de la UD LAS PALMAS

22-7-2021

27-7-2021

5.500,00

5.500,00

4.180,00

4.125,00

Servicio

LIMPIEZA OFICINAS C.P. GRAN CANARIA

1-1-2021

31-12-2021

7.038,84

7.038,84

7.531,56

7.531,56

Servicio

LIMPIEZA OFICINAS C.P. TENERIFE

1-1-2021

31-12-2021

10.141,56

10.103,56

10.810,82

10.810,82

Servicio

LIMPIEZA OFICINAS DELEG. LA PALMA

1-1-2021

31-12-2021

Servicio

LIMPIEZA OFICINAS DELEG.LA GOMERA

1-1-2021

31-12-2021

14.446,08

14.446,08

15.457,20

15.457,20

Servicio

LIMPIEZA OFICINAS DELEG. FUERTEVENTURA

1-1-2021

31-12-2021

Servicio

LIMPIEZA OFICINAS DELEG. LANZAROTE

1-1-2021

31-12-2021

5.826,36

5.826,36

6.234,21

6.234,21

Servicio

Retransmisión en directo programa especial para la
presentación de la programación de navidad en El Paso

15-12-2021 15-12-2021

4.114,00

4.114,00

4.401,98

4.401,98

Servicio

Retransmisión en directo programa especial de los 3 meses
desde la erupción del Volcán

19-12-2021 19-12-2021

6.346,90

6.346,90

6.791,18

6.791,18

Servicio

PRESENTADORES KIKO BARROSO- PARA GALA IMAGINA 2022

26-2-2021

26-2-2021

2.000,00

2.000,00

2.140,00

2.140,00

Servicio

PRESENTADORES MIGUEL GUERRA- PARA GALA IMAGINA
2022

26-2-2021

26-2-2021

2.000,00

2.000,00

2.140,00

2.140,00
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Expediente

Adjudicatario

Tipo de
contrato

34519

Led Canarias,
S.L.U.

37036

Naranjo Noble,
Jose Jorge

Servicio

37160

Núñez,
González &
Rodríguez, S.L.P.

Servicio

34343

Orange Espagne
Sa Sociedad
Unipersonal

Suministro

37062

Orozco Muñoz,
Martin

33609
34148
34232
34568
34690

Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel

Suministro

Objeto del contrato

Fecha inicio

Adquisición de 29 receptores de microfonía SNNHESSER
modelo EK100, dado que al comprobar la dotación de
cámaras adquiridas recientemente y realizar las pruebas
oportunas, es necesario los receptores de microfónica con un
solo canal en lugar de dos, que permita que las cámaras
compactas, más pequeñas y ligeras operen correctamente
Servicio de colaboración para los servicios informativos de
TVPC, ejerciendo labores de corresponsalía en el continente
africano
Servicio integral de asistencia en el análisis de la
implementación y aplicación completa en proyecto que
puedan ser elegibles en relación a los fondos Next Generation
EU para Televisión Pública Canaria, S.A.

9-3-2021

Fecha final

Importe
Adjudicación Importe de
Importe
en el
Facturación Facturación
Informe de
sin
con
aprobación impuestos impuestos
del gasto

9-3-2021

7.686,45

7.686,45

8.224,50

8.224,50

1-9-2021

30-6-2022

14.990,00

10.493,00

9.653,56

13.790,80

21-5-2021

20-5-2022

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

Contratación de un paquete de tarjetas de conexión 3g/4g,
que pueden dar este servicio en Canarias y que tienen un alto
nivel de disponibilidad, lo que permitirá mayor disponibilidad,
mayor cobertura e inmediatez del servicio.

8-1-2021

31-10-2021

3.224,00

3.303,74

3.535,00

3.224,00

Servicio

Asesoramiento y asistencia necesaria para la definición de los
pasos a seguir y actuaciones a llevar a cabo para dar adecuado
cumplimiento a lo establecido en el DL 8/2021 de 28 de junio

16-7-2021

15-10-2021

14.990,00

14.990,00

13.790,80

16.039,30

Servicio

TRANSPORTE TAXI

21-1-2021

31-1-2021

1.716,82

1.716,82

1.716,82

Servicio

TRANSPORTE TAXI

1-2-2021

20-2-2021

3.051,41

3.051,41

3.051,41

Servicio

TRANSPORTE TAXI

21-2-2021

28-2-2021

1.229,50

1.229,50

1.229,50

Servicio

TRANSPORTE TAXI

1-3-2021

20-3-2021

3.970,20

3.970,20

3.970,20

Servicio

TRANSPORTE TAXI

21-3-2021

31-3-2021

1.956,76

1.956,76

1.956,76
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Expediente

34891
35074
35383
35535
35789
35933
36172
36261
36515
36549
36887
36952
37219
37453
37909

Adjudicatario

Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel

Tipo de
contrato

Objeto del contrato

Fecha inicio

Fecha final

Importe
Adjudicación Importe de
Importe
en el
Facturación Facturación
Informe de
sin
con
aprobación impuestos impuestos
del gasto

Servicio

TRANSPORTE TAXI

1-4-2021

20-4-2021

-

2.827,92

2.827,92

2.827,92

Servicio

TRANSPORTE TAXI

20-4-2021

30-4-2021

-

1.822,99

1.822,99

1.822,99

Servicio

TRANSPORTE TAXI

1-5-2021

20-5-2021

-

2.980,70

2.980,70

2.980,70

Servicio

TRANSPORTE TAXI

21-5-2021

31-5-2021

-

1.602,51

1.602,51

1.602,51

Servicio

TRANSPORTE TAXI

1-6-2021

20-6-2021

-

3.437,82

3.437,82

3.437,82

Servicio

TRANSPORTE TAXI

20-6-2021

30-6-2021

-

1.911,61

1.911,61

1.911,61

Servicio

TRANSPORTE TAXI

21-7-2021

21-7-2021

-

2.991,29

2.991,29

2.991,29

Servicio

TRANSPORTE TAXI

21-7-2021

31-7-2021

-

1.364,17

1.364,17

1.364,17

Servicio

TRANSPORTE TAXI

1-8-2021

20-8-2021

-

1.609,78

1.609,78

1.609,78

Servicio

TRANSPORTE TAXI

21-8-2021

31-8-2021

-

825,38

825,38

825,38

Servicio

TRANSPORTE TAXI

1-9-2021

20-9-2021

-

2.877,80

2.877,80

2.877,80

Servicio

TRANSPORTE TAXI

20-9-2021

30-9-2021

-

1.843,75

1.843,75

1.843,75

Servicio

TRANSPORTE TAXI

1-10-2021

20-10-2021

-

3.445,46

3.445,46

3.445,46

Servicio

TRANSPORTE TAXI

21-10-2021 31-10-2021

-

1.400,25

1.400,25

1.400,25

Servicio

TRANSPORTE TAXI

1-11-2021 21-11-2021

-

3.822,44

3.822,44

3.822,44
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Expediente

38096
38438
38608

Adjudicatario

Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel
Perdomo
Méndez, Gabriel

Tipo de
contrato

Objeto del contrato

Fecha inicio

Fecha final

Importe
Adjudicación Importe de
Importe
en el
Facturación Facturación
Informe de
sin
con
aprobación impuestos impuestos
del gasto

Servicio

TRANSPORTE TAXI

22-11-2021 30-11-2021

-

2.172,42

2.172,42

2.172,42

Servicio

TRANSPORTE TAXI

1-12-2021

21-12-2021

-

3.120,45

3.120,45

3.120,45

Servicio

TRANSPORTE TAXI

21-12-2021 31-12-2021

-

1.427,76

1.427,76

1.427,76

36128

Santiago
Betancor, Ángel
Marcos

Servicio

Limpieza y Acondicionamiento del plató del Centro de
Producciones de Las Palmas de GC

20-7-2021

23-7-2021

9.600,00

9.600,00

9.600,00

10.272,00

34616

Servicios
Audiovisuales
Overon, S.L.

Servicio

Servicio de capacidad satelital ocasional

1-3-2021

7-3-2021

4.815,50

4.815,50

5.152,59

4.815,50

36127

Srctv
Producciones
Audiovisuales
S.C.P.

22-7-2021

23-7-2021

6.688,00

6.688,00

7.156,16

7.156,16

34344

Telefónica
Móviles España,
S.A.

Suministro

Contratación de un paquete de tarjetas con conexión 3G/4G,
que pueden dar este servicio en Canarias y que tienen un alto
nivel de disponibilidad, lo que permitirá, mayor
disponibilidad, mayor cobertura e inmediatez del servicio

8-1-2021

31-10-2021

6.400,00

6.849,18

7.328,62

6.848,00

34624

Video Report
Canarias S.A.

Servicio

Servicios técnicos y personales necesarios para la
retransmisión de la entrevista al Presidente del Gobierno de
Canarias, desde Las Palmas de Gran Canaria el próximo día 29
de marzo de 2021.

29-3-2021

29-3-2021

7.120,85

6.473,50

6.926,65

6.926,65

37929

Video Report
Canarias S.A.

Servicio

Necesidades técnicas y de personal para la realización de
conexiones en directo y personalización de la alfombra verde
de los Premios Dial 2021, para los servicios informativos de
TVC, SA.

23-11-2021 23-11-2021

4.997,30

4.997,30

5.347,11

5.347,11

Realización y postproducción de unas entradillas para 10
Suministros conciertos e incorporarlos a la parrilla de programación
durante el 3 trimestre del 2021.
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Expediente

Adjudicatario

34345

Vodafone
España, SAU

36373

VG Global Data
Media
Comunicación,
S.L.

Importe
Adjudicación Importe de
Importe
en el
Facturación Facturación
Informe de
sin
con
aprobación impuestos impuestos
del gasto

Tipo de
contrato

Objeto del contrato

Fecha inicio

Fecha final

Suministro

Contratación de un paquete de tarjetas con conexión 3G/4G
que pueden dar este servicio en Canarias y que tienen un alto
nivel de disponibilidad, lo que permitirá mayor disponibilidad,
mayor cobertura e inmediatez del servicio.

8-1-2021

31-10-2021

5.200,00

5.680,64

6.078,28

5.200,00

Servicio

Servicio de asesoramiento en la programación de contenidos
y programas de Televisión Canaria.

1-4-2021

31-7-2021

13.500,00

13.500,00

14.445,00

13.500,00

707.881,59

726.806,84
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Anexos 2.4.2. Por Radio Pública de Canarias, S.A.
Expediente

10003

9874
9957
10029
10134
10253
10310
10333
10434
9905
9880
9875
9816
9803
10383
10240
10241

Adjudicatario

Abogados Asociados
Vyc, S.L.P.
ETT Adecco T.T., S.A.
ETT Adecco T.T., S.A.
ETT Adecco T.T., S.A.
ETT Adecco T.T., S.A.
ETT Adecco T.T., S.A.
ETT Adecco T.T., S.A.
ETT Adecco T.T., S.A.
ETT Adecco T.T., S.A.
Alarcón Prieto, María
Teresa
Atlas Servicios
Empresariales, S.A.
Betanklima Island,
S.L.
Consultores
Electroacústicos, S.L.
Contasert, S.L.
Infofase Informática
2005 S.L.
Iss Facility Services,
S.A.
Iss Facility Services,
S.A.

Tipo de
contrato

SERVICIO

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SUMINISTRO
SERVICIO
SUMINISTRO
SERVICIO
SERVICIO

Objeto del contrato
Asesoramiento Jurídico en materia de Derechos del trabajo
y SS, redacción, escritos de asistencia, presentación de
recursos de suplicación o impugnación ante los Juzgados
sociales, preparaciones de escritos y otros trámites y
asistencias a los juzgados por los procedimientos en los
que esté incursa la sociedad"
Servicio de puesta disposición de trabajador por ETT
Servicio de puesta disposición de trabajador por ETT
Servicio de puesta disposición de trabajador por ETT
Servicio de puesta disposición de trabajador por ETT
Servicio de puesta disposición de trabajador por ETT
Servicio de puesta disposición de trabajador por ETT
Servicio de puesta disposición de trabajador por ETT
Servicio de puesta disposición de trabajador por ETT
Prestación de un servicio outsourcing en materia de
recursos humanos para RPC
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SELECCIÓN DE
PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA RPC
Servicio de Mantenimiento de los sistemas de aire
acondicionado en los dos Centros de Producción de Radio
Publica de Canarias.
Suministro de un Sistema Integral de comunicaciones
móviles para colaboradores e invitados.
Servicio de Asesoramiento Fiscal y Contable. Ejercicio 2021
Suministro de ordenadores, monitores y elementos varios
informáticos
Servicio de Limpieza en la sede de la sociedad en el centro
de producción de Sta. Cruz de Tenerife
Servicio de Limpieza en las sedes de la sociedad en el
centro de producción de Las Palmas de G.C.

Fecha inicio

Fecha final

01/04/2021

31/03/2022

01/02/2021
01/03/2021
01/04/2021
01/05/2021
01/06/2021
01/07/2021
01/08/2021
01/09/2021

28/02/2021
31/03/2021
30/04/2021
31/05/2021
30/06/2021
'31/07/21
31/08/21
14/09/21

01/01/2021

30/06/2021

16/03/2021

8.400,00

Importe
Plataforma

8.400,00

8.988,00

8.988,00

3.206,95
3.206,95
3.206,95
3.206,95
3.206,95
3.206,95
3.206,95
1.496,58

3.431,44
3.431,44
3.431,44
3.431,44
3.431,44
3.431,44
3.431,44
1.601,34

3.431,44
3.431,44
3.431,44
3.431,44
3.431,44
3.431,44
3.431,44
1.601,34

7.704,00

3.661,60

3.980,00

7.704,00

15/03/2022

3.745,00

1.400,00

1.498,00

3.745,00

04/02/2021

03/02/2022

4.158,84

4.158,84

4.449,96

4.449,96 €

09/02/2021

09/02/2021

9.373,00

9.373,00

9.373,00

9.373,00

01/01/2021

31/12/2021

12.130,80

12.130,80

12.979,96

12.979,96

'15/09/21

15/09/21

6.538,72

4.364,40

4.669,91

4.669,91

'01/07/21

30-11-21

3.256,30

3.256,30

3.484,25

3.484,25

'01/07/21

'30/11/21

3.352,35

3.352,35

3.587,00

3.587,00
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Expediente

10429

Adjudicatario
Ivoox Global
Podcasting Service,
S.L.
Kimedia
Audiovisuales S.L.
Mapfre España
Compañía De
Seguros Y
Reaseguros, S.A.
Mapfre España
Compañía De
Seguros Y
Reaseguros, S.A.
Mapfre España
Compañía De
Seguros Y
Reaseguros, S.A.

Tipo de
contrato

Objeto del contrato

Importe
Plataforma

Fecha final

'21/07/21

'20/07/22

3.159,60

2.369,70

2.369,70

3.380,77

31/01/2021

31/12/2021

4.680,00

4.680,00

5.007,60

5.007,60 €

SERVICIO

Servicio de Alojamiento PODCAST de RPC, SA

SERVICIO

Servicios de contenidos de Televisión Digital en los dos
centros de producción de RPC, S.A.

SERVICIO

PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

'20/07/21

'20/07/21

1.963,00

1.963,00

1.963,00

1.963,00

SERVICIO

Servicio seguro multiriesgo del Centro de Producción
Tenerife, desde el 23/07/2021 hasta el 23/07/2022

'23/07/21

'23/07/22

3.355,24

3.355,24

3.355,24

3.355,24

SERVICIO

Servicios Seguro de Responsabilidad Civil

'24/07/21

23/07/22

5.078,07

5.078,07

5.078,07

5.078,07

10588

Núñez, González &
Rodríguez, S.L.P.

SERVICIO

'21/05/21

'20/05/22

4.500,00

0,00

0,00

4.500,00

9993

Ondata
International, S.L.

Servicio integral de asistencia en el análisis de la
implementación y aplicación completa en proyectos que
puedan ser elegibles en relación a los Fondos Next
Generation EU para TVPC.

SERVICIO

Reparación de Discos Duros

22/04/2021

22/04/2021

5.199,00

4.249,00

4.249,00

4.249,00

10067

Open Canarias S.L.

SUMINISTRO

10/05/2021

10/05/2021

6.382,74

6.382,74

6.829,53

6.829,53

10718

Rigaz Serviradio S.L.

SUMINISTRO

01/12/2021

01/12/2021

9814
10284

10283

10285

Suministro de dos equipos de almacenamiento de datos
(nas) para el centro de producción de Tenerife y de Gran
Canaria de la Radio Pública de Canarias, S.A.
Suministro e instalación de cuatro cabinas de grabación
para las sedes de Tenerife y Gran Canaria de Rpc, S.A.

14.981,84

14.981,84

16.030,57
123.514,21

16.030,57
134.996,28
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Anexo 2.5. Procedimientos judiciales TVPC diciembre 2021.
Nº PROCED. Y CONTRATACIÓN QUE ORIGINARIA
53/2016 - Contrato de cesión y administración de
repertorio musical de editora de 2010-(IMPUTACIÓN

HECHA CONTRA EL ENTE RTVC PERO CON POSIBLE
FUTURA REPERCUSIÓN PARA TVPC, S.A.)

PROCEDIMIENTO/TRÁMITE

DEMANDANTE
Imputados: RTVC y las entidades de
comunicación audiovisual y televisiones
públicas y privadas

DILIGENCIAS PREVIAS: DECLARADAS SECRETAS

Monitorio 22/2018 y Concurso Voluntario
202/2018- impagos en la contratación de publicidad Proceso Monitorio y Concurso Voluntario Abreviado
a la TVPC, S.A. por la Concursada en 2011 y 2012
131/2018- Acuerdo por el que se declaró desierto el
procedimiento de licitación de informativos con
Exp. 04/17
89/2019-pliego de contratación del "Servicio de
Distribución y Difusión de Señales TDT, de
Distribución y Difusión de Radio FM y Transporte
Permanente de Señales Audiovisuales y Red
Corporativa de Datos" (Exp. 01SAO-AR/18TVPC)

Televisión Pública de Canarias, S.A. contra a
Diana Publicidad, S.A.

Recurso contencioso administrativo contra declaración de desierto dictada en el
procedimiento abierto 04/17 TVPC (informativos) y contra el anuncio y pliego del
procedimiento Negociado 01/18 TVPC (Informativos) - Éste último objeto desistido-

Videoreport Canarias, S.A. contra TVPC, S.A.
y contra Nuntium, S.L.

Recurso contencioso administrativo contra Resolución nº 20/2019, de 30 de enero, por
la que se inadmite por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos recurso
especial en materia de contratación interpuesto contra pliego de contratación del
"Servicio de Distribución y Difusión de Señales TDT, de Distribución y Difusión de Radio
FM y Transporte Permanente de Señales Audiovisuales y Red Corporativa de Datos"
(Exp. 01SAO-AR/18TVPC)

"Difusión de Telecomunicaciones de
Canarias, S.L." contra Resolución nº 20/2019
del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos

Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal
Superior de Justicia, Sección
Primera

199/2019-pliego de contratación del "Servicio de
Distribución y Difusión de Señales TDT, de
Distribución y Difusión de Radio FM y Transporte
permanente de Señales Audiovisuales y Red
Corporativa de Datos" (Exp. 01SAO-AR/18TVPC)

Recurso contencioso administrativo interpuesto por TVPC, S.A. contra Resolución nº
171/2019, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos que acuerda la anulación
del expediente 01SAO-AR18/TVPC y se dicta a consecuencia del Auto dictado en la
Pieza Separada de Medida Cautelar de Suspensión del P.O. 89/2019 que antecede

Televisión Pública de Canarias, S.A. contra
Resolución nº 171/2019 del Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos

Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal
Superior de Justicia, Sección
Primera

396/2019-Derecho al honor, a la intimidad y a la
propia imagen (programa "BUENAS TARDES
CANARIAS") / Procedimiento Ordinario 1438/2021

Demanda en reclamación de derechos al honor, a la intimidad y a la propia
imagen

391/2020- contra Acuerdo de Adjudicación del
Servicio de Vigilancia y Seguridad TVPC01SAUAR19

Recurso contencioso administrativo interpuesto por Power 7 contra
Resolución nº 78/2020, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
que inadmite el recurso especial en materia de contratación contra el
acuerdo de adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad

Servicios Jurídicos y Administración ROPASA,
S.L. contra TVPC, S.A., RTVC y otros por
declaraciones vertidas en el programa
"Buenas Tardes Canarias" del día 9 de mayo
de 2019
Power 7 contra Resolución nº 78/2020, del
Tribunal Administrativo de Contratos del
Sector Público

Juzgado de Primera
Instancia Nº 3 de La
Orotava/ Juzgado de
Primera Instancia Nº 9 de
Santa Cruz de Tenerife
Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal
Superior de Justicia, Sección
Primera
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Anexo 3. Contrataciones laborales realizadas en 2021 por TVPC y RPC.
Anexo 3.1. Altas de personal en 2021 en Televisión Pública de Canarias, S.A.
Nº
Asiento
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

Causa de la contratación
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor/a, con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor Multimedia Web con motivo de acumulación de
tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto para la implantación de un proyecto, que consiste en la puesta en
marcha de una plataforma OTT (transmisión de audio, vídeo y otros contenidos a través de
Internet).
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Auxiliar de Administración y Gestión, con motivo de
acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Auxiliar Administrativo y de Gestión para cubrir puesto
vacante hasta su cobertura.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Oficial de Administración y Gestión, con motivo de
acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor, con motivo de Interinidad.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Operador de Imagen, con motivo de interinidad, de un
trabajador/ con derecho de reserva de su puesto de trabajo.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de interinidad, de un trabajador/
con derecho de reserva de su puesto de trabajo.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de una acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de Interinidad.

Modalidad contractual/
variación (ver observaciones)

Duración prevista
(inicio y fin)

Acumulación de tareas

Redactor/a

03/02/2021 al 02/08/2021

Acumulación de tareas

Redactor/a Multimedia Web

04/08/2021 al 03/09/2021

Obra o servicio

Asistencia
para la implantación de
Plataforma OTT

Acumulación de tareas

Auxiliar de Administración y
Gestión

Interinidad (cobertura puesto Auxiliar Administrativo y de
Gestión (Área emisiones)
vacante hasta su cobertura)

04/09/2021 hasta lo que
dure la obra o servicio
03/02/2021 al 02/08/2021
01/09/2021 hasta
cobertura
puesto vacante

Acumulación de tareas

Oficial de Administración
y Gestión

23/02/2021 al 22/05/2021

Interinidad (baja IT)

Redactor/a

01/03/2021 hasta fin baja
IT (Fecha finalización por
despido 30/05/2021)

Interinidad (Reducción de
Jornada)

Operador de Imagen

23/03/2021-Contrato
interinidad sin fecha de fin

Interinidad (excedencia)

Redactor/a

12/04/2021 al 09/03/2023

Acumulación de tareas

Redactor/a

12/05/2021 al 11/11/2021

Interinidad (excedencia)

Redactor/a

06/05/2021 al 03/07/2021
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Nº
Asiento

Modalidad contractual/
variación (ver observaciones)

Causa de la contratación

Duración prevista
(inicio y fin)
06/05/2021 hasta fin baja
It (Fecha finalización IT:
21/05/2021)
01/06/2021 hasta fin baja
IT (Fecha finalización IT:
14/07/2021)
07/05/2021 hasta
31/08/2021
Finaliza el 09/01/2022

12

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de Interinidad.

Interinidad (baja IT)

Redactor/a

13

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un redactor/a, con motivo de una interinidad.

Interinidad (Baja IT)

Redactor/a

14

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a Multimedia web, con motivo de Interinidad.

Interinidad (excedencia)

Redactor/a Multimedia web

15

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un redactor/a Delegación Tenerife Sur, con motivo de
interinidad.

Interinidad (excedencia)

Redactor/a Delegación
Tenerife Sur

16

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un redactor/a, con motivo de una interinidad.

Interinidad (Baja IT)

Redactor/a

17

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un redactor/a, con motivo de una interinidad.

Interinidad (Baja IT)

Redactor/a

18

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un redactor/a, con motivo de una interinidad.

Interinidad (Baja IT)

Redactor/a

Interinidad (excedencia)

Redactor/a

Contrato en prácticas

Técnico en Grafismo

28/06/2021 hasta
27/06/2022

Contrato en prácticas

Técnico en Grafismo

08/07/2021 hasta
07/01/2022

Contrato en prácticas

Redactor/a Web multimedia

05/07/2021 hasta
04/01/2022

Acumulación de tareas

Ayte. Realización-Regidor

19
20
21
22
23

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor con motivo de una excedencia.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para reforzar el servicio de grafismo y colaborar en la formación de nuevos
profesionales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para reforzar el servicio de grafismo y colaborar en la formación de nuevos
profesionales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para reforzar el servicio de Redactor Web multimedia y colaborar en la formación de
nuevos profesionales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Ayudante/a de Realización Regidor con motivo de
acumulación de tareas.

18/05/2021 hasta
03/05/2026
01/06/2021 hasta fin baja
IT (Fecha finalización de la
baja: 19/07/2021)
21/09/2021 hasta fin baja
IT (Fecha finalización de la
baja: 01/11/ 2021)
10/06/2021 hasta fin baja
IT (Fecha finalización de la
baja: 05/09/2021)
06/09/2021 hasta
05/09/2022

09/08/2021 al 08/02/2022
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Nº
Asiento
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Causa de la contratación
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Operador de Imagen con motivo de acumulación de tareas
por 20 horas semanales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Asistencia para negociación Colectiva, según DL 8/2021 que
habilita a la Negociación Colectiva.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un/a Operario/a Servicios Generales, con motivo de una
Acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un/a Redactor/a para cubrir puesto vacante hasta su
cobertura.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor con motivo de excedencia.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para reforzar el servicio de Redacción y colaborar en la formación de nuevos
profesionales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Ayudante Productor/a, sustitución por Baja IT de un
trabajador con reserva de puesto de trabajo
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para reforzar el servicio de Ayudante de Producción y colaborar en la formación de
nuevos profesionales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor/a en la Delegación de Madrid, con motivo de
acumulación de tareas
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Operador de cámara, sustitución por Baja IT de un trabajador
con reserva de puesto de trabajo
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de interinidad, de un trabajador/
con derecho de reserva de su puesto de trabajo.

Modalidad contractual/
variación (ver observaciones)
Acumulación de tareas

Operador de Imagen

Obra o servicio

Asistencia para negociación
Colectiva

Acumulación de tareas

Operario/a Servicios Generales

Interinidad (cobertura puesto
vacante hasta su
Redactor
convocatoria)

17/08/2021 al 16/02/2022
01/09/2021 hasta fin de
la Negociación
01/09/2021 hasta
28/02/2022
10/09/2021 hasta
cobertura
puesto vacante
10/09/2021 hasta
cobertura
puesto vacante
10/09/2021 hasta
09/03/2022

Interinidad (excedencia)

Redactor/a

Acumulación de tareas

Redactor

Contrato en prácticas

Redactor/a Deportes

21/09/2021 al 20/03/2022

Interinidad (baja IT)

Ayudante Productor/a

23/09/2021 hasta fin baja
IT ( Fecha finalización de la
baja : 14/12/2021)

Contrato en prácticas

Ayte. Producción

Acumulación de tareas

Redactor/a

27/09/2021 al 26/03/2022

Interinidad (baja IT)

Operador/a de cámara

27/09/2021 hasta fin baja
IT (Fecha de finalización
baja 22/11/2021)

Interinidad (paternidad)

Redactor/a Deportes

17/11/2021 al 09/01/2022

15/12/2021 hasta
14/06/2022
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Nº
Asiento
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Modalidad contractual/
variación (ver observaciones)

Causa de la contratación
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor con motivo de una Acumulación de Tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor, con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para reforzar el servicio de Redacción y colaborar en la formación de nuevos
profesionales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para reforzar el servicio de Redacción y colaborar en la formación de nuevos
profesionales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para reforzar el servicio de Redacción y colaborar en la formación de nuevos
profesionales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Oficial de Administración y Gestión para el área de
Administración, con motivo de una interinidad

Redactor/a
Especialista redes sociales

Acumulación de tareas

Redactor/a

01/12/2021 hasta
31/05/2022

Contrato en prácticas

Redactor/a

01/12/2021 hasta
31/05/2022

Contrato en prácticas

Redactor/a

01/12/2021 hasta
31/05/2022

Contrato en prácticas

Redactor/a

02/12/2021 hasta
01/06/2022

Oficial de Administración
Interinidad (Baja maternidad) y Gestión para área
Administración

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor debido la crisis volcánica de la Isla de La Palma
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor debido la crisis volcánica de la Isla de La Palma
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Ayudante de Producción, con motivo de acumulación de
tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Diseñador Gráfico, con motivo de una interinidad.
De carácter excepcional, dado la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Operador de Cámara debido a la crisis vulcanológica en la Isla
de La Palma.
De carácter excepcional, dado la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Operador de Cámara debido a la crisis vulcanológica en la Isla
de La Palma.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para reforzar el servicio de Operador de Cámara en la Isla de La Gomera y colaborar en
la formación de nuevos profesionales.

Duración prevista
(inicio y fin)

Acumulación de tareas

Obra o servicio

Redactor/a

Obra o servicio

Redactor/a

Acumulación de tareas

Ayte. Producción

Interinidad (Baja IT)

Diseñador Gráfico

Obra o servicio

Operador de Cámara

Obra o servicio

Operador de Cámara

Contrato en prácticas

Operador de Cámara

22/11/2021 al 21/05/2022

01/12/2021 hasta
09/03/2022
15/12/2021 hasta lo que
dure
la obra o servicio
01/12/2021 hasta lo que
dure la obra o servicio
13/12/2021 hasta
16/01/2022
09/12/2021 hasta fin baja
IT
16/12/2021 hasta lo que
dure la
obra o servicio
16/12/2021 hasta lo que
dure la
obra o servicio
27/12/2021 al 27/06/2022
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Nº
Asiento
49
50
51
52
53
54
55

56

57
58
59

Causa de la contratación
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor/a en la Delegación de Madrid, con motivo de
acumulación de tareas
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor/a en la Delegación de Madrid, con motivo de
acumulación de tareas
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor con motivo de excedencia.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Operador de Cámara, en la Delegación de Madrid, con motivo
de excedencia de trabajador fijo.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor/a, con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Productor/a, sustitución por Baja IT de un trabajador con
reserva de puesto de trabajo
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Productor, con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la
necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal para cubrir un puesto de
Ayte. Producción, como consecuencia de las extraordinarias circunstancias derivadas de la
erupción del volcán en la isla de La Palma y por tanto la necesidad de la especial cobertura
informativa inherente al carácter de servicio público propio de la actividad de TVPC, S.A.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor/a, con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Ayudante de Producción, con motivo de acumulación de
tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor/a, con motivo de excedencia de trabajador fijo.

Modalidad contractual/
variación (ver observaciones)

Duración prevista
(inicio y fin)

Acumulación de tareas

Redactor/a

07/01/2021 al 06/07/2021

Acumulación de tareas

Redactor/a

07/07/2021 al 06/01/2022

Interinidad (excedencia)

Redactor/a

02/09/2021 hasta
01/07/2022

Interinidad (excedencia)

Operador/a de cámara

07/01/2021 al 24/05/2023

Acumulación de tareas

Redactor/a

21/01/2021 al 20/07/2021

Interinidad (baja IT)

Productor/a

29/01/2021 hasta fin baja
IT (La IT finalizó el
24/02/2021)

Acumulación de tareas

Productor/a

01/03/2021 al 30/06/2021

Acumulación de tareas

Ayte. Producción

Acumulación de tareas

Redactor/a

01/02/2021 al 31/07/2021

Acumulación de tareas

Ayte. Producción

01/02/2021 al 31/07/2021

Interinidad (excedencia)

Redactor/a

03/02/2021 al 05/05/2021

01/10/2021 hasta
15/10/2021

60

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor con motivo de excedencia.

Interinidad (excedencia)

Redactor/a

06/09/2021 hasta
12/12/2021

61

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor, con motivo de acumulación de tareas.

Acumulación de tareas

Redactor/a

13/12/2021 hasta
12/06/2022
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Nº
Asiento
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Causa de la contratación
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Operador de Cámara, con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Operador/a de cámara con motivo de acumulación de
tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Ayte. Realización-Regidor, con motivo de acumulación de
tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Iluminador con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Ayte. Realización-Regidor, con motivo de acumulación de
tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor, con motivo de Interinidad.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de interinidad, de un trabajador/
con derecho de reserva de su puesto de trabajo.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de interinidad, de un trabajador/
con derecho de reserva de su puesto de trabajo.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Ayte. Realización Regidor, con motivo de interinidad
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un redactor/a, con motivo de interinidad.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Ayudante de Realización, con motivo de una interinidad
con un contrato a tiempo parcial 30 h. semanales
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor, con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor con motivo de una Acumulación de Tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Ayte. Realización Regidor, con motivo de acum. de tareas

Modalidad contractual/
variación (ver observaciones)

Duración prevista
(inicio y fin)

Acumulación de tareas

Operador/a de cámara

04/02/2021 al 03/08/2021

Acumulación de tareas

Operador/a de cámara

04/08/2021 al 03/02/2022

Acumulación de tareas

Ayte. Realización-Regidor

15/02/2021 al 14/08/2021

Acumulación de tareas

Iluminador

16/08/2021 al 15/02/2022

Acumulación de tareas

Ayte. Realización-Regidor

20/02/2021 al 19/08/2021

Interinidad (baja IT)

Redactor/a

01/03/2021 hasta fin baja
IT (Fecha finalización de la
baja 10/03/2021)

Interinidad (Baja Maternidad) Redactor/a

17/03/2021 al 30/06/2021

Interinidad (Baja IT)

Redactor/a

Interinidad (excedencia)

Ayte. Realización-Regidor

Interinidad (excedencia)

Ayte. Realización-Regidor

Interinidad (Baja IT)

Ayte. Realización

Acumulación de tareas

Redactor/a

Acumulación de tareas

Redactor/a Deportes

Acumulación de tareas

Ayte. Realización-Regidor

12/08/2021 hasta fin baja
IT (El trabajador sustituido
continua de baja)
01/03/2021 al 30/03/2021
(fin de excedencia)
03/05/2021 hasta
31/05/2021
06/12/2021 hasta fin baja
IT (El trabajador sustituido
sigue de baja)
03/03/2021 al 02/09/2021
03/09/2021 hasta
02/03/2022
10/03/2021 al 09/09/2021
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Nº
Asiento
76
77
78
79

80

81
82
83
84
85

Causa de la contratación
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Ayte. Realización Regidor con motivo de acumulación de
tareas con un contrato de 20 horas semanales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor con motivo de una Acumulación de Tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a de Deportes, con motivo de acumulación de
tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a como consecuencia de las extraordinarias
circunstancias derivadas de la erupción del volcán en la isla de La Palma y por tanto la necesidad
de la especial cobertura informativa inherente al carácter de servicio público propio de la
actividad de TVPC, S.A.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Operador de Control Central, con motivo de acumulación
de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Operador de Control Central, con motivo de acumulación
de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Técnico Unidad Móvil, con motivo de una acumulación de
tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Gestor de Servicios Técnicos de instalaciones/logística, con
motivo de una acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Informático/a, con motivo de una acumulación de tareas.

Modalidad contractual/
variación (ver observaciones)

Duración prevista
(inicio y fin)
10/09/2021 hasta
09/03/2022

Acumulación de tareas

Ayte. Realización Regidor

Acumulación de tareas

Redactor/a

15/03/2021 al 14/09/2021

Acumulación de tareas

Redactor/a

15/09/2021 hasta
14/03/2022

Acumulación de tareas

Redactor/a

17/03/2021 al 15/09/2021

Acumulación de tareas

Redactor/a

23/09/2021 al 07/10/2021

Acumulación de tareas

Operador
de Control Central

17/03/2021 al 16/09/2021

Acumulación de tareas

Operador
de Control Central

17/09/2021 al 16/03/2022

Acumulación de tareas

Técnico Unidad Móvil

22/03/2021 al 21/09/2021

Acumulación de tareas

Técnico Unidad Móvil

22/09/2021 al 21/03/2022

Acumulación de tareas

Informático/a

05/04/2021 al 04/10/2021
05/10/2021 hasta
04/04/2022

86

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Informático/a, con motivo de acumulación de tareas.

Acumulación de tareas

Informático/a

87

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Operador de Cámara, con motivo de una acumulación de
tareas.

Acumulación de tareas

Operador/a de cámara

12/04/2021 al 11/10/2021
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Nº
Asiento
88

89

90

91

92

93
94
95
96
97
98
99

Causa de la contratación
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Operador/a de Cámara, como consecuencia de las
extraordinarias circunstancias derivadas de la erupción del volcán en la isla de La Palma y por
tanto la necesidad de la especial cobertura informativa inherente al carácter de servicio público
propio de la actividad de TVPC, S.A.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Operador de Cámara, con motivo de una acumulación de
tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Operador/a de Cámara Delegación Tfe Sur, como
consecuencia de las extraordinarias circunstancias derivadas de la erupción del volcán en la isla
de La Palma y por tanto la necesidad de la especial cobertura informativa inherente al carácter de
servicio público propio de la actividad de TVPC, S.A.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Operador de Cámara, con motivo de una acumulación de
tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Operador/a de Cámara, como consecuencia de las
extraordinarias circunstancias derivadas de la erupción del volcán en la isla de La Palma y por
tanto la necesidad de la especial cobertura informativa inherente al carácter de servicio público
propio de la actividad de TVPC, S.A.
Conversión en indefinido no fijo por sentencia judicial el 10/12/2021
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de una acumulación de tareas.
Conversión en indefinido no fijo por sentencia judicial el 26/05/2021
Procedimiento 0001118/2020 Juzgado de lo Social nº 10 de Las Palmas de GC
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor, con motivo de una acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor con motivo de una Acumulación de Tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor, con motivo de una acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor con motivo de una Acumulación de Tareas.

Modalidad contractual/
variación (ver observaciones)

Duración prevista
(inicio y fin)

Acumulación de tareas

Operador/a de cámara

12/10/2021 hasta
11/03/2022

Acumulación de tareas

Operador/a de cámara

13/04/2021 al 12/10/2021

Acumulación de tareas

Operador/a de cámara
Delegación
Tfe. Sur

13/10/2021 hasta
12/02/2022

Acumulación de tareas

Operador/a de cámara

13/04/2021 al 12/10/2021

Acumulación de tareas

Operador/a de cámara

13/10/2021 hasta
12/03/2022

Indefino no fijo

Operador/a de cámara

10/12/2021

Acumulación de tareas

Redactor/a

Indefino no fijo

Redactor

Acumulación de tareas

Redactor/a

19/04/2021 al 18/10/2021

Acumulación de tareas

Redactor/a

19/10/21 hasta
18/04/2022

Acumulación de tareas

Redactor/a

22/04/2021 al 21/10/2021

Acumulación de tareas

Redactor/a

22/10/2021 hasta
21/04/2022

19/04/2021 al 18/10/2021
26/05/2021
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Nº
Asiento
100
101

Modalidad contractual/
variación (ver observaciones)

Causa de la contratación
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a, Área Meteorología con motivo de una
acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dado la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor para el área de Meteorología, con motivo de una
Acumulación de Tareas a tiempo parcial 25 h. semanales.

Duración prevista
(inicio y fin)

Acumulación de tareas

Redactor Área Meteorología

23/04/2021 al 22/10/2021

Acumulación de tareas

Redactor/a área Meteorología

06/11/2021 al 05/05/2022

102

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de Interinidad.

Interinidad (baja IT)

Redactor/a

103

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor/a, con motivo de acumulación de tareas.

07/05/2021 hasta fin baja
It(Fecha finalización IT:
10/05/2021)

Acumulación de tareas

Redactor/a

21/07/2021 al 20/01/2022

104

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Verificador/a, con motivo de interinidad.

Interinidad (baja IT)

Verificador

Acumulación de tareas

Verificador

Acumulación de tareas

Verificador

Acumulación de tareas

Redactor/a Deportes

Indefino no fijo

Redactor

Acumulación de tareas

Redactor/a

Acumulación de tareas

Redactor/a

Acumulación de tareas

Ayte. Realización-Regidor

16/06/2021 hasta
15/12/2021

Indefino no fijo

Ayte. Realización-Regidor

01/09/2021

Acumulación de tareas

Operador de Imagen

25/06/2021 hasta
24/12/2021

Acumulación de tareas

Operador de Imagen

25/12/2021 al 24/06/2022

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un/a Verificador/a, con motivo de un Acumulación de Tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Verificador, con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un redactor/a de Deportes, con motivo de acumulación de
tareas.
Conversión en indefinido no fijo por sentencia judicial el 22/10/2021
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un redactor/a, con motivo de una Acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor, con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un/a Ayudante de Realización, con motivo de una
Acumulación de tareas.
Conversión en indefinido no fijo por sentencia judicial el 01/09/2021
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un/a Operador de Imagen, con motivo de un Acumulación de
Tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Operador de Imagen, con motivo de acumulación de tareas.

03/05/2021 hasta fin baja
it (Fecha finalización baja:
17/06/2021)
18/06/2021 hasta
17/12/2021
18/12/2021 al 17/06/2022
26/05/2021 hasta
25/11/2021
22/10/2021
07/06/2021 hasta
06/12/2021
07/12/2021 hasta
06/06/2022
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Nº
Asiento
115
116
117

118

119
120
121

122

123
124
125

Modalidad contractual/
variación (ver observaciones)

Causa de la contratación
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Operador de Control Central, con motivo de acumulación
de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Operador de Control Central, con motivo de una
interinidad
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Operador de Control Central, con motivo de acumulación
de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Operador de Control Central, como consecuencia de las
extraordinarias circunstancias derivadas de la erupción del volcán en la isla de La Palma y por
tanto la necesidad de la especial cobertura informativa inherente al carácter de servicio público
propio de la actividad de TVPCS.A.
Por sentencia provisional del Juzgado de los Social número 6 Santa Cruz de Tenerife
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Ayudante de realización-regidor/a con motivo de
acumulación de tareas por 20 horas semanales de jueves a domingo
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un/a Redactor/a de Deportes para cubrir puesto vacante hasta
su cobertura.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a como consecuencia de las extraordinarias
circunstancias derivadas de la erupción del volcán en la isla de La Palma y por tanto la necesidad
de la especial cobertura informativa inherente al carácter de servicio público propio de la
actividad de TVPC S.A.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un redactor/a, con motivo de una interinidad.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor, con motivo de una interinidad.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de acumulación de tareas.

Duración prevista
(inicio y fin)

Acumulación de tareas

Operador Control Central

05/07/2021 hasta
19/07/2021

Interinidad (Baja paternidad)

Operador Control Central

20/07/2021 al 28/07/2021

Acumulación de tareas

Operador Control Central

29/07/2021 al 13/08/2021

Acumulación de tareas

Operador Control Central

20/09/2021 al 27/09/2021

Readmisión de manera
provisional mientras se
sustancia el recurso

Redactor

Acumulación de tareas

Ayte. Realización-Regidor/a

08/07/2021 hasta
Sentencia firme

Interinidad (cobertura puesto
Redactor/a Deportes
vacante hasta su cobertura)

Acumulación de tareas

Redactor/a

Interinidad (Baja IT)

Redactor/a

Interinidad (Baja IT)

Redactor/a

Acumulación de tareas

Redactor/a

20/08/2021 al 19/02/2022
10/09/2021 hasta
cobertura
puesto vacante
23/09/2021 al l
07/11/2021
24/09/2021 hasta fin baja
IT (Fecha finalización baja
04/10/2021)
01/12/2021 hasta fin baja
IT
28/09/2021 al 27/03/2022
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Nº
Asiento
126
127

128
129

Modalidad contractual/
variación (ver observaciones)

Causa de la contratación
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un redactor/a, con motivo de una interinidad.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de un redactor/a, con motivo de una interinidad.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral
temporal para cubrir un puesto de Redactor/a, como consecuencia de las extraordinarias
circunstancias derivadas de la erupción del volcán en la isla de La Palma y por tanto la necesidad
de la especial cobertura informativa inherente al carácter de servicio público propio de la
actividad de TVPC S.A.
Conversión en indefinido no fijo por sentencia judicial el 14/12/2021

Interinidad (Baja IT)

Redactor/a

Interinidad (Baja IT)

Redactor/a

Acumulación de tareas

Redactor/a

Indefino no fijo

Redactor

Duración prevista
(inicio y fin)
28/09/2021 hasta fin baja
IT (Fecha finalización IT:
30/11/2021)
15/12/2021 hasta fin baja
IT
04/10/2021 hasta
18/10/2021
14/12/2021
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Anexo 3.2. Muestra analizada de la contratación laboral realizada por Televisión Pública de Canarias, S.A., en 2021
Causa de la contratación
1
2
3
4
5

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de Redactor/a, con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Redactor Multimedia Web con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto para la implantación de un proyecto, que consiste en la puesta en marcha de una
plataforma OTT (transmisión de audio, vídeo y otros contenidos a través de Internet).
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de Auxiliar de Administración y Gestión, con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Auxiliar Administrativo y de Gestión para cubrir puesto vacante hasta su
cobertura.

Modalidad
contractual/ variación
(ver observaciones)

Acumulación de tareas Redactor/a
Redactor/a Multimedia
Web
Asistencia
Obra o servicio
para la implantación de
Plataforma OTT
Auxiliar de Administración
Acumulación de tareas
y Gestión
Interinidad (cobertura Auxiliar Administrativo y
puesto vacante hasta
de Gestión (Área
su cobertura)
emisiones)
Acumulación de tareas

Duración prevista
(inicio y fin)
03/02/2021 al 02/08/2021
04/08/2021 al 03/09/2021
04/09/2021 hasta lo que
dure la obra o servicio
03/02/2021 al 02/08/2021
01/09/2021 hasta
cobertura
puesto vacante

6

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de Oficial de Administración y Gestión, con motivo de acumulación de tareas.

Acumulación de tareas

Oficial de Administración
y Gestión

23/02/2021 al 22/05/2021

7

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Redactor, con motivo de Interinidad.

Interinidad (baja IT)

Redactor/a

01/03/2021 hasta fin baja
IT (Fecha finalización por
despido 30/05/2021)

Interinidad (Reducción
de Jornada)

Operador de Imagen

23/03/2021-Contrato
interinidad sin fecha de fin

Interinidad
(excedencia)

Redactor/a

12/04/2021 al 09/03/2023

Acumulación de tareas Redactor/a

12/05/2021 al 11/11/2021

8
9
10

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Operador de Imagen, con motivo de interinidad, de un trabajador/ con
derecho de reserva de su puesto de trabajo.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de interinidad, de un trabajador/ con derecho de
reserva de su puesto de trabajo.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de una acumulación de tareas.

11

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de Interinidad.

Interinidad
(excedencia)

Redactor/a

06/05/2021 al 03/07/2021

12

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de Interinidad.

Interinidad (baja IT)

Redactor/a

06/05/2021 hasta fin baja
IT (Fecha finalización IT:
21/05/2021)
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Modalidad
contractual/ variación
(ver observaciones)

Causa de la contratación
13

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un redactor/a, con motivo de una interinidad.

Interinidad (Baja It)

Redactor/a

14

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Redactor/a Multimedia web, con motivo de Interinidad.

Interinidad
(excedencia)

Redactor/a Multimedia
web

15

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un redactor/a Delegación Tenerife Sur, con motivo de interinidad.

Interinidad
(excedencia)

Redactor/a Delegación
Tenerife Sur

16

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un redactor/a, con motivo de una interinidad.

Interinidad (Baja It)

Redactor/a

17

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un redactor/a, con motivo de una interinidad.

Interinidad (Baja It)

Redactor/a

18

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un redactor/a, con motivo de una interinidad.

Interinidad (Baja It)

Redactor/a

Interinidad
(excedencia)

Redactor/a

Contrato en prácticas

Técnico en Grafismo

Contrato en prácticas

Técnico en Grafismo

Contrato en prácticas

Redactor/a Web
multimedia

19
20
21
22
23
24
25

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de Redactor con motivo de una excedencia.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para reforzar el servicio de grafismo y colaborar en la formación de nuevos profesionales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para reforzar el servicio de grafismo y colaborar en la formación de nuevos profesionales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para reforzar el servicio de Redactor Web multimedia y colaborar en la formación de nuevos profesionales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Ayudante/a de Realización Regidor con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Operador de Imagen con motivo de acumulación de tareas por 20 horas
semanales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de Asistencia para negociación Colectiva, según DL 8/2021 que habilita a la
Negociación Colectiva.

Duración prevista
(inicio y fin)
01/06/2021 hasta fin baja
IT (Fecha finalización IT:
14/07/2021)
07/05/2021 hasta
31/08/2021
Finaliza el 09/01/2022
18/05/2021 hasta
03/05/2026
01/06/2021 hasta fin baja
IT (Fecha finalización de la
baja: 19/07/2021)
21/09/2021 hasta fin baja
IT (Fecha finalización de la
baja: 01/11/ 2021)
10/06/2021 hasta fin baja
IT (Fecha finalización de la
baja: 05/09/2021)
06/09/2021 hasta
05/09/2022
28/06/2021 hasta
27/06/2022
08/07/2021 hasta
07/01/2022
05/07/2021 hasta
04/01/2022

Acumulación de tareas Ayte. Realización-Regidor

09/08/2021 al 08/02/2022

Acumulación de tareas Operador de Imagen

17/08/2021 al 16/02/2022

Obra o servicio

Asistencia para
negociación
Colectiva

01/09/2021 hasta fin de
la Negociación
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Causa de la contratación

Modalidad
contractual/ variación
(ver observaciones)

26

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un/a Operario/a Servicios Generales, con motivo de una Acumulación de tareas.

27

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un/a Redactor/a para cubrir puesto vacante hasta su cobertura.

Interinidad (cobertura
puesto vacante hasta
su convocatoria)

28

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de Redactor con motivo de excedencia.

Interinidad
(excedencia)

29

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Redactor con motivo de acumulación de tareas.

Acumulación de tareas Redactor

30

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para reforzar el servicio de Redacción y colaborar en la formación de nuevos profesionales.

Contrato en prácticas

Redactor/a Deportes

Interinidad (baja IT)

Ayudante Productor/a

Contrato en prácticas

Ayte. Producción

31
32
33
34
35
36
37
38
39

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de Ayudante Productor/a, sustitución por Baja IT de un trabajador con reserva de
puesto de trabajo
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para reforzar el servicio de Ayudante de Producción y colaborar en la formación de nuevos profesionales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de Redactor/a en la Delegación de Madrid, con motivo de acumulación de tareas
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de Operador de cámara, sustitución por Baja IT de un trabajador con reserva de
puesto de trabajo
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Redactor/a, con motivo de interinidad, de un trabajador/ con derecho de
reserva de su puesto de trabajo.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de Redactor con motivo de una Acumulación de Tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Redactor, con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para reforzar el servicio de Redacción y colaborar en la formación de nuevos profesionales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para reforzar el servicio de Redacción y colaborar en la formación de nuevos profesionales.

Acumulación de tareas

Operario/a Servicios
Generales
Redactor
Redactor/a

Duración prevista
(inicio y fin)
01/09/2021 hasta
28/02/2022
10/09/2021 hasta
cobertura
puesto vacante
10/09/2021 hasta
cobertura
puesto vacante
10/09/2021 hasta
09/03/2022
21/09/2021 al 20/03/2022
23/09/2021 hasta fin baja
IT (Fecha finalización de la
baja: 14/12/2021)
15/12/2021 hasta
14/06/2022

Acumulación de tareas Redactor/a

27/09/2021 al 26/03/2022

Interinidad (baja IT)

Operador/a de cámara

27/09/2021 hasta fin baja
IT (Fecha de finalización
baja 22/11/2021)

Interinidad
(paternidad)

Redactor/a Deportes

17/11/2021 al 09/01/2022

Acumulación de tareas

Redactor/a
Especialista redes sociales

22/11/2021 al 21/05/2022

Acumulación de tareas Redactor/a
Contrato en prácticas

Redactor/a

Contrato en prácticas

Redactor/a

01/12/2021 hasta
31/05/2022
01/12/2021 hasta
31/05/2022
01/12/2021 hasta
31/05/2022
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Causa de la contratación
40
41

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para reforzar el servicio de Redacción y colaborar en la formación de nuevos profesionales.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Oficial de Administración y Gestión para el área de Administración, con motivo
de una interinidad

Modalidad
contractual/ variación
(ver observaciones)
Contrato en prácticas

Redactor/a

Interinidad (Baja
maternidad)

Oficial de Administración
y Gestión para área
Administración

42

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de Redactor debido la crisis volcánica de la Isla de La Palma

Obra o servicio

Redactor/a

43

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de Redactor debido la crisis volcánica de la Isla de La Palma

Obra o servicio

Redactor/a

44
45

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Ayudante de Producción, con motivo de acumulación de tareas.
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de un Diseñador Gráfico, con motivo de una interinidad.

Acumulación de tareas Ayte. Producción
Interinidad (Baja IT)

Diseñador Gráfico

46

De carácter excepcional, dado la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de Operador de Cámara debido a la crisis vulcanológica en la Isla de La Palma.

Obra o servicio

Operador de Cámara

47

De carácter excepcional, dado la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para cubrir un puesto de Operador de Cámara debido a la crisis vulcanológica en la Isla de La Palma.

Obra o servicio

Operador de Cámara

48

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
para reforzar el servicio de Operador de Cámara en la Isla de La Gomera y colaborar en la formación de
nuevos profesionales.

Contrato en prácticas

Operador de Cámara

Duración prevista
(inicio y fin)
02/12/2021 hasta
01/06/2022
01/12/2021 hasta
09/03/2022
15/12/2021 hasta lo que
dure
la obra o servicio
01/12/2021 hasta lo que
dure
la obra o servicio
13/12/2021 hasta
16/01/2022
09/12/2021 hasta fin baja
IT
16/12/2021 hasta lo que
dure la
obra o servicio
16/12/2021 hasta lo que
dure la
obra o servicio
27/12/2021 al 27/06/2022
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Anexo 3.3. Altas de personal en 2021 en Radio Pública de Canarias, S.A.
Causa de la contratación

Modalidad contractual/
variación (ver observaciones)

Categoría
profesional

Duración prevista
(inicio y fin)

1

De carácter excepcional dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal para
cubrir un puesto de Recepcionista - Telefonista motivado por el aumento de producción de programas, de la
actividad en la plantilla de RPC, S.A. y de la ausencia de personal en este puesto en concreto, ha obligado al
resto de la plantilla a cubrir las necesidades de atención telefónica y atención invitados a programas.

Acumulación de Tareas

Recepcionista
- Telefonista

1/03/2021 al 31/08/2021

2

De carácter excepcional dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal para
cubrir un puesto de Recepcionista - Telefonista, motivado por el aumento de producción de programas, de la
actividad en la plantilla de RPC, S.A. y de la ausencia de personal en este puesto en concreto, ha obligado al
resto de la plantilla a cubrir las necesidades de atención telefónica y atención invitados a programas.

Acumulación de Tareas

Recepcionista
Telefonista

1/09/2021 al 28/02/2022

Acumulación de Tareas

Técnico de
Sonido

1/03/2021 al 31/08/2021

Acumulación de Tareas

Técnico de
Sonido

1/09/2021 al 28/02/2022

3

4

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
motivado por la vacante que deja un técnico de sonido en la plantilla de RPC S.A, al asumir las funciones de
encargado de continuidad
De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal
motivado por la vacante que deja un técnico de sonido en la plantilla de RPC S.A, al asumir las funciones de
encargado de continuidad

5

Interinidad

Administrativo

6

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal para
cubrir un puesto de Redactor/a Servicios Informativos en base a que la trabajadora sustituida deja de prestar
sus funciones como redactora por su nombramiento como Responsable de la Implantación y desarrollo de
Igualdad del RTVC

Interinidad

Redactora de
Informativos

7

Conciliación judicial en Juzgado de lo Social

Indefinido no fijo

Redactor de
Deportes

8

De carácter excepcional dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar laboral temporal para cubrir un
puesto de Encargado de Continuidad para sustituir a un trabajo que disfruta actualmente de permiso de
paternidad y hasta la incorporación del mismo por la finalización de dicho permiso

Interinidad

Encargado de
continuidad

del 24/09/2021 (Finalizado
el 10/01/2022)

9

De carácter excepcional dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar laboral temporal para cubrir un
puesto de Presentador - Locutor que en la actualidad se encuentra vacante en la plantilla de RPC, S.A.

Interinidad

Presentador
locutor

del 4/10/2021 hasta que se
realice el proceso selectivo
para la cobertura definitiva
de la plaza

15/09/2021
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Causa de la contratación

Modalidad contractual/
variación (ver observaciones)

Categoría
profesional

10

De carácter excepcional dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar temporalmente un puesto de
Técnico de Sonido motivado por la baja IT del trabajador sustituido

Interinidad

Técnico de
Sonido

11

De carácter excepcional dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar temporalmente un puesto de
técnico de sonido motivado por una baja IT del trabajador sustituido

Interinidad

Técnico de
Sonido

12

De carácter excepcional dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar temporalmente un puesto de
redactor para reforzar las redes sociales, fundamentalmente los fines de semana

Acumulación de Tareas

Redactor
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Duración prevista
(inicio y fin)
Del 22 /11/2021 hasta la
finalización de la baja IT.
(Finalizado el 29/12/2021)
del 1/12/2021 hasta la
incorporación del trabajador
sustituido
del 1/12/2021 hasta el
31/05/2022
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Anexo 3.4. Muestra analizada de la contratación laboral realizada por Radio Pública de Canarias, S.A.
Causa de la contratación

Modalidad
contractual/
variación (ver
observaciones)

Categoría
profesional

Duración prevista
(inicio y fin)

1

De carácter excepcional dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal para cubrir un puesto
de Recepcionista - Telefonista motivado por el aumento de producción de programas, de la actividad en la plantilla de RPC,
S.A. y de la ausencia de personal en este puesto en concreto, ha obligado al resto de la plantilla a cubrir las necesidades de
atención telefónica y atención invitados a programas.

Acumulación de
Tareas

Recepcionista Telefonista

1/03/2021 al 31/08/2021

2

De carácter excepcional dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal para cubrir un puesto
de Recepcionista - Telefonista, motivado por el aumento de producción de programas, de la actividad en la plantilla de RPC,
S.A. y de la ausencia de personal en este puesto en concreto, ha obligado al resto de la plantilla a cubrir las necesidades de
atención telefónica y atención invitados a programas.

Acumulación de
Tareas

Recepcionista Telefonista

1/09/2021 al 28/02/2022

3

De carácter excepcional, dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar personal laboral temporal para cubrir un
puesto de Redactor/a Servicios Informativos en base a que la trabajadora sustituida deja de prestar sus funciones como
redactora por su nombramiento como responsable de la Implantación y desarrollo de Igualdad del RTVC

Interinidad

Redactora de
Informativos

4

Conciliación judicial en Juzgado de lo Social

Indefinido no fijo

Redactor de
Deportes

1/07/2021 hasta la
reincorporación en sus
funciones de la trabajadora
sustituida

5

De carácter excepcional dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar laboral temporal para cubrir un puesto de
Presentador - Locutor que en la actualidad se encuentra vacante en la plantilla de RPC, S.A.

Interinidad

Presentador locutor

6

De carácter excepcional dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar temporalmente un puesto de Técnico de
Sonido motivado por la baja IT del trabajador sustituido

Interinidad

Técnico de Sonido

7

De carácter excepcional dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar temporalmente un puesto de técnico de sonido
motivado por una baja IT del trabajador sustituido

Interinidad

Técnico de Sonido

8

De carácter excepcional dada la necesidad urgente e inaplazable de contratar temporalmente un puesto de redactor para
reforzar las redes sociales, fundamentalmente los fines de semana

Acumulación de
Tareas

Redactor
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Anexo 4. Contestación a las alegaciones al Proyecto de Informe de fiscalización de la
legalidad de toda la contratación realizada por el ente público RTVC en el año 2021.
PARTE 1
CONSTESTACION A LAS ALEGACIONES RELATIVAS AL ENTE PÚBLICO RADIO
TELEVISIÓN CANARIA
ALEGACIONES FORMULADAS POR LA INTERVENCIÓN GENERAL
Alegación nº 1: referida al capítulo 2.
Resumen. En relación con el análisis que se hace en el capítulo 2 del Proyecto de
Informe, se señala que no hay observaciones que destacar y se recuerda que en su
informe de Control Financiero Permanente ya se recogían recomendaciones en el
mismo sentido.
Contestación. Se trata de información que confirma y refuerza el contenido del Proyecto
de Informe.
Por tanto, se mantiene el contenido del Informe.
Alegación nº 2: referida a las conclusiones relativas al ente Público RTVC del epígrafe
4.2.
Resumen. Con respecto al contenido del epígrafe 4.2, conclusiones en relación al ente
Público RTVC, se señala que de acuerdo a lo expuesto en el informe definitivo de CFP
para el 2021, sólo cabe reiterar lo descrito en el punto anterior, toda vez que en dicho
informe se recogen la mayoría de las conclusiones reseñadas en el Proyecto de Informe.
Contestación. Se trata de información que confirma y refuerza el contenido del Proyecto
de Informe.
Por tanto, se mantiene el contenido del Informe.
ALEGACIONES FORMULADAS POR EN EL ENTE PÚBLICO RTVC
Alegación nº 1: referida al epígrafe 2.2.
Resumen. Con respecto al contenido del epígrafe 2.2, planificación de la contratación,
se alega que a la vista de los valores estimados de las contrataciones realizadas por RTVC
en 2021, ninguna de ellas hubiera alcanzado los umbrales de la contratación
armonizada, para los que la LCSP prevé expresamente la elaboración y publicación de
un plan de contratación, y que RTVC cumple con la obligación contenida en el apartado
6 del art. 21-bis de la Ley 13/2014, de comunicar mensualmente a la Comisión de Control
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del Parlamento de Canarias la relación de contratos, conforme a su competencia
contractual, que se pretendan licitar, así como todos los contratos formalizados.
Contestación. No se acepta. En el Informe se deja clara la importancia y la obligación de
la planificación de la contratación, no solo para los contratos sujetos a una regulación
armonizada, y que la relación presentada al Parlamento de Canarias en cumplimiento
del art. 21-bis de la Ley 13/2014 no contiene los elementos de una auténtica
planificación, ya que carece de fechas, plazos y procedimientos previstos de
contratación.
Por tanto, se mantiene el contenido del Informe.
Alegación nº 2: referida al epígrafe 2.2.
Resumen. Con respecto al último párrafo del epígrafe 2.2, referido a la debilidad
existente debida a la ausencia de asesoramiento e informe jurídico y que esta
circunstancia se intenta solventar con la continua solicitud de la colaboración de la
asesoría jurídica de TVPC y el apoyo de su personal, el Ente RTVC justifica esta situación
indicando que, ante la carencia del personal necesario que cuente con la necesaria
especialización en materia de contratación, el Ente requiere de la colaboración del
personal de las empresas de él dependiente, principalmente de TVPC.
Contestación. Se trata de información y justificaciones que no contradicen el contenido
del Proyecto de Informe.
Por tanto, se mantiene el contenido del Informe.
Alegación nº 3: referida al epígrafe 2.3.
Resumen. Con respecto al contenido del epígrafe 2.3, contrato de seguimiento de
medios de comunicación y redes sociales, en el que se indica que la mesa de
contratación se constituye con personal no funcionario perteneciente al grupo RTVC, no
constando en el expediente justificación sobre el cumplimiento del artículo 326 LCSP,
alegan que consideran que no se está incumpliendo lo recogido en el citado art. 326 de
la LCSP, toda vez que, no contando con personal funcionario, por lo anteriormente
expuesto, sí se han designado en su defecto como miembros de la mesa de contratación
otros miembros designados por el órgano de contratación, de acuerdo con lo previsto
en el apartado 5 del referido art.326.
Contestación. Se acepta. En consecuencia, se elimina el último punto del epígrafe 2.3:
“La Mesa de contratación se constituye con personal no funcionario perteneciente al
grupo RTVC, no constando en el expediente justificación sobre el cumplimiento del
artículo 326 LCSP.”
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Alegación nº 4: referida al epígrafe 2.4.
Resumen. Con respecto al punto 4 del epígrafe 2.4, contratos menores, en el que se
indica que en la mayoría de los expedientes no consta la solicitud de al menos tres
ofertas, como sería recomendable, el Ente RTVC alega la no obligatoriedad de solicitar
tres presupuestos en las contrataciones menores y señalan que, no obstante, en aras de
la promoción de la concurrencia, por RTVC siempre que es posible se solicita más de un
presupuesto en sus contrataciones menores, así como cuando es necesario, se justifica
el motivo por el cual dicha promoción de concurrencia no es posible bien dada la
naturaleza del contrato o bien por las características específicas de la persona física o
jurídica que preste su objeto.
Contestación. No se acepta, puesto que el Informe no plantea la solicitud de los tres
presupuestos como obligación sino en términos de recomendación. Además, en mayoría
de los expedientes se ha constatado que no consta la solicitud de las tres ofertas.
Por tanto, se mantiene el contenido del Informe.
Alegación nº 5: referida al epígrafe 2.4.
Resumen: Con respecto al contenido del epígrafe 2.4, contratos menores, en el que se
señalan expedientes que tienen que ver con servicios previsibles y recurrentes de la
actividad del Ente:
-

Suministro de material informático (RTVC 28, 32, 34 y 48).

-

Servicio de asesoramiento jurídico ordinario (RTVC 3 y 44), más las nulidades
que se informan en el siguiente epígrafe (expedientes nº 1, 2, 4 y 6).

-

Contratos de suministro de material de merchandising (RTVC 9, RTVC 10 y RTVC
11).

Contestación. Se acepta parcialmente.
No se aceptan las alegaciones relativas al suministro de material informático (RTVC 28,
32, 34 y 48) y al servicio de asesoramiento jurídico ordinario (RTVC 3 y 44, más las
nulidades), porque ninguna contradice que se trate de necesidades previsibles, las
primeras, y recurrentes, las segundas.
Sin embargo, se acepta la alegación referida a los contratos de suministro de material
de merchandising (RTVC 9, RTVC 10 y RTVC 11), al tratarse de material específico de
actuaciones o campañas no previstas, alguna de las cuales son consecuencia de la
concesión de un premio.
En consecuencia, se elimina el cuarto punto del apartado 5 del epígrafe 2.4:
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“Contratos de suministro de material de merchandising (RTVC 9, RTVC 10 y RTVC 11),
por importe total de 10.041,60 euros, sin IGIC.”
Y en la conclusión nº 2, se sustituye el importe de “144.702 euros” por “133.958 euros”.
Alegación nº 6: referida al epígrafe 2.5.
Resumen. En relación a los expedientes de nulidad expuestos en el epígrafe 2.5, el Ente
RTVC aporta información sobre algunos de dichos expedientes: tres de ellos
relacionados con los servicios prestados por abogados y procurador del expediente por
la codefensa en las Diligencias Previas 53/2016 por el caso “La Rueda”, destacan que se
trata de un servicio puntual y excepcional, el expediente RTVC/RO/6/2021, que se trata
del servicio prestado por el procurador en la defensa y asistencia del ente público RTVC
en la personación, oposición y término del recurso de Casación, y el expediente
RTVC/RO/3/2021, importe pendiente de abono a favor de IBERPATENT, S.L., relativo al
servicio de gestión de marcas y nombres comerciales, respecto del que se informa que
durante 2022 se ha tramitado la contratación del “Servicio de asesoramiento integral
especializado en la gestión de la cartera de marcas y nombre de dominio de internet
para el grupo audiovisual RTVC”.
Contestación. Se trata de información y justificaciones que no contradicen el contenido
del Proyecto de Informe.
Por tanto, se mantiene el contenido del Informe.
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PARTE 2
CONSTESTACION A LAS ALEGACIONES RELATIVAS A LAS SOCIEDADES MERCANTILES
DEPENDIENTES
Alegación nº 1: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.1.1, Análisis de la contratación realizada por Televisión Pública de
Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., letra a).
Resumen: En dicha letra a) se señaló la incorrecta tramitación temporal de
determinadas actuaciones, al no constar diferenciados los acuerdos del administrador
único correspondientes al inicio del procedimiento y el referente a la aprobación del
gasto, del Pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP) y del inicio
de la fase de licitación.
Por la RTVC se confirma dicha situación y se manifiesta que, a partir del 25 de junio de
2021, fecha en la que se recibió el informe correspondiente al ejercicio 2020, se solventó
la deficiencia.
Contestación: No es una alegación propiamente dicha, toda vez que el ente fiscalizado
corrobora la deficiencia adoptando a raíz de su conocimiento las medidas pertinentes
para su subsanación.
Por ello, no se modifica el Informe.
Alegación nº 2 epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.1.1, Análisis de la contratación realizada por Televisión Pública de
Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., letra b), primer párrafo.
Resumen: Respecto a la incidencia referente a la ausencia de desglose de los costes
directos e indirectos, así como la indicación del coste de salarios con desagregación de
género y categoría profesional, si bien se manifiesta la conformidad con la incidencia se
señala que el desglose figura en las memorias justificativas.
Contestación: El desglose requerido en el artículo 100.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público (en adelante LCSP), es un requisito que incorporar a los PCAP.
Por tanto, no procede modificar el Informe.
Alegación nº 3: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.1.1, Análisis de la contratación realizada por Televisión Pública de
Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., letra b), segundo párrafo.
Resumen: En el segundo párrafo de la letra b) del subapartado referenciado, se afirma
que la ausencia de desglose de los costes directos e indirectos impide que el
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presupuesto base de licitación sea lo más ajustada posible al efectivo precio de la
prestación.
Dicha afirmación no es compartida por la entidad fiscalizada, alegando que “…de la
experiencia obtenida se deduce que estas bajas tan desproporcionadas no obedecen a
errores en el cálculo de los precios que determinan los presupuestos bases de licitación,
ni que los mismos no correspondan a precios de mercado, sino que derivan de la feroz
competencia existente en el mercado audiovisual, que consideramos no debe
condicionar los precios establecidos en las licitaciones públicas que en todo caso deben
comprenden todos los costes implicados así como respetar las condiciones legales, como
son las que afectan al ámbito de los costes laborales. Como ya hemos indicado, los
precios establecidos reflejan los costes reales de mercado, sin perjuicio de los márgenes
con que cuentan las distintas empresas licitadoras para realizar bajadas de precios en
sus ofertas, pero entendemos no deben condicionar la determinación de los
presupuestos de licitación que deben garantizar el debido equilibrio económico
financiero de los contratos, así como la calidad de las prestaciones a contratar. Todo ello
sin perjuicio de la continua revisión de las condiciones económicas establecidas en las
distintas licitaciones que se van tramitando, a los efectos de mantenerlas ajustadas a los
precios de mercado”.
Contestación: No se puede compartir la alegación realizada en tanto que no existiendo
por parte del órgano de contratación un análisis de los diferentes costes que componen
el presupuesto de licitación, no puede concluir que la oferta económica se ajusta a los
precios del mercado y, en el caso de costes salariales si los importes considerados
respetan las normas laborales y en concreto el convenio que sea de aplicación e incluso
si las ofertas en las que hay una considerable minoración de precios permiten cumplir
el objeto del contrato con la suficiente calidad de la prestación contratada. Al respecto
señalar que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales viene
admitiendo en diferentes resoluciones, entre ellas la 853/2019, la incorporación en los
PCAP de “umbrales de saciedad”, esto es la no concesión de puntos adicionales a las
ofertas que sean inferiores a una determinada cifra.
Así pues, se mantiene el contenido del Informe.
Alegación nº 4: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.1.1, Análisis de la contratación realizada por Televisión Pública de
Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., letra c).
Resumen: En dicho subapartado se pone de manifiesto la inexistencia de incorporación
en los PCAP, para la contratación de servicios, de los requisitos de solvencia en términos
de grupo y subgrupo.
Contestación: Se corrobora por la Sociedad la incidencia señalada.
Por tanto, el Informe no se modifica.
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Alegación nº 5: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.1.1, Análisis de la contratación realizada por Televisión Pública de
Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., letra d).
Resumen: En dicho apartado se pone de manifiesto la inexistencia de incorporación en
los PCAP para la totalidad de contratos, de la obligación de contratar personas inscritas
en el Servicio Canario de Empleo, manifestando la sociedad su toma en consideración
para su inclusión en futuras licitaciones.
Contestación: Se corrobora por la sociedad la incidencia señalada.
Por ello, el Informe no varía.
Alegación nº 6: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.1.1, Análisis de la contratación realizada por Televisión Pública de
Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., letra e).
Resumen: En el Proyecto de Informe de fiscalización se indica el incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 1 de la LCSP, que establece la obligación de incorporar en todas
las contrataciones criterios sociales y medioambientales que guarden relación con el
objeto del contrato, especificando el mismo que: “Si bien en todos los PCAP se recogen
de forma genérica cláusulas que establecen la obligatoriedad de los contratistas de
cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales, únicamente se
establecen condiciones concretas en once procedimientos F-03.21, 01S_21, 02S_21,
03S_21, 04S_21, 05S_21, 06S_21, 07S_21, 08S_21, 10S_21 Y 11S_21.”. A dicha
incidencia, el Ente auditado alega que, a partir del 25 de junio de 2021, fecha en la que
se recibe el informe provisional de fiscalización correspondiente al ejercicio 2020, se
procedió a la mejora en la redacción de los PCAP incluyendo en los mismos no solo la
obligatoriedad de los contratistas de cumplir las obligaciones medioambientales,
sociales y laborales, sino estableciendo criterios concretos.
Contestación: Se asume en las alegaciones la incidencia detectada.
Por tanto, el Informe no se modifica.
Alegación nº 7: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.1.1, Análisis de la contratación realizada por Televisión Pública de
Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., letra f).
Resumen: Se pone de manifiesto en el Proyecto de Informe la inclusión errónea, en 12
expedientes, de la referencia a la normativa de protección de datos, al incorporarse el
contenido literal de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, sin su
adaptación a la normativa vigente.
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Contestación: Manifiesta la sociedad su toma en consideración para su inclusión en
futuras licitaciones.
Por tanto, el Informe no varía.
Alegación nº 8: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.1.1, Análisis de la contratación realizada por Televisión Pública de
Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., letra g).
Resumen: Se señala en el Proyecto de Informe la incorrecta calificación de los contratos
relativos a: “Servicios técnicos y personales para la retransmisión del Playoff del
campeonato de Vela Latina Canaria de Botes” y “Servicio de Auditoría de Cuentas
Anuales de las sociedades mercantiles TVPC y RPC correspondientes a los ejercicios
anuales 2021, 2022 y 2023”, al no corresponder los códigos CPV con los servicios
especiales recogidos en el Anexo IV de la LCSP.
Al respecto la RTVC manifiesta su disconformidad parcial, aclarando que la contratación
correspondiente a “Servicios técnicos y personales para la retransmisión del Playoff del
campeonato de Vela Latina Canaria de Botes” es un un servicio de producción de
televisión, estando incluido su CPV en el Anexo IV de la Ley 9/2017.
Contestación: Advertido el error en el Proyecto de Informe, se procede a su
subsanación, ya que efectivamente el código CPV 92221000 se corresponde con
servicios de producción de televisión.
Por ello, se modifica la letra g) de dicho subapartado 3.1.1.1, quedando de la siguiente
manera:
g) Incorrecta calificación formal del procedimiento relativo a “Servicio de Auditoría de
Cuentas Anuales de las sociedades mercantiles TVPC y RPC correspondientes a los
ejercicios anuales 2021, 2022 y 2023”, al señalarse en la memoria que la contratación se
enmarca dentro de los servicios especiales recogidos en el Anexo IV, sin que su objeto se
corresponda con alguno de los CPV de dicho anexo.
Alegación nº 9: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.1.1, Análisis de la contratación realizada por Televisión Pública de
Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., letra h).
Resumen: En el Proyecto de Informe de fiscalización se dice que existe falta de
justificación de la no división en lotes en el procedimiento “Servicios técnicos y
personales para la retransmisión de los actos del Carnaval 2021 de Santa Cruz de
Tenerife” toda vez que su objeto comprende 3 retransmisiones en fechas y lugares
diferentes.
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Por otro lado, se pone de manifiesto la incongruencia entre las cláusulas 1.2 “No procede
la división en lotes del objeto del contrato, ya que tal división dificultaría la correcta
ejecución del contrato desde el punto de vista técnico” y la cláusula 12.1 “El contrato se
adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución
del contrato, evaluada mediante la aplicación para cada uno de los Lotes...”.
Por parte de la sociedad no se comparte la observación correspondiente a la falta de
justificación de la no división en lotes, justificando su decisión en que “el objeto del
contrato comprende tres retransmisiones que, si bien se celebraron en tres días
consecutivos del mes de marzo de 2021, tanto la primera como la segunda retransmisión
ambas íntegramente, como 5 de las 7 grabaciones de la tercera retransmisión tienen
lugar desde el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, por lo que a tal efecto se ha
considerado éste como principal lugar de cobertura de las retransmisiones, recogiéndose
por tanto en la cláusula 1.2. del PCAP la no procedencia de la división en lotes del objeto
del contrato, ya que tal división dificultaría la correcta ejecución del contrato desde el
punto de vista técnico, ya que resultaría inviable la ejecución del objeto del contrato de
forma fraccionada por distintas empresas”.
Respecto a la segunda observación indica que se trata de un error material cometido en
la redacción del Pliego.
Contestación: La justificación de la no conveniencia de división en lotes se basa en que
de dividirse el objeto se dificultaría la correcta ejecución del contrato, estando dicha
causa incluida en los supuestos establecidos en el artículo 99.3 de la LCSP.
Por todo ello, se modifica la letra h) de dicho subapartado 3.1.1.1, quedando redactado
como sigue:
h) En el PCAP del procedimiento correspondiente a la contratación de los “Servicios
técnicos y personales para la retransmisión de los actos del Carnaval 2021 de Santa Cruz
de Tenerife” figuran dos clausulas incompatibles entre sí, en concreto la 1.2, que señala
“No procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que tal división dificultaría la
correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico” y la 12.1 en la que se
establece que “El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación
calidad-precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación para cada
uno de los lotes….”.
Alegación nº 10: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.1.1, Análisis de la contratación realizada por Televisión Pública de
Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., letra j).
Resumen: En el Proyecto de Informe se señala que en el procedimiento TVPC_13S-21,
correspondiente a “Servicios de asesoramiento laboral”, se establece como criterio de
adjudicación y se fija el precio, con relación a los honorarios profesionales estipulados
por el Consejo Canario de Abogados, afirmándose en dicho proyecto que dicha remisión
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resulta improcedente en tanto que a raíz de la modificación operada en la Ley 2/1974
de 13 de enero, sobre Colegios Profesionales, queda prohibido el establecimiento de
baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o
regla sobre honorarios profesionales, salvo para los exclusivos efectos de tasación de
costas, de la jura de cuentas y el cálculo de honorarios en asistencia jurídica gratuita.
Casos tasados en la Ley que en nada se corresponde con los supuestos de la prestación
de servicios recogidos en la contratación.
Sobre el particular la sociedad manifiesta que “Sin menoscabo de la incidencia puesta de
manifiesto por esa AC, consideramos que nada impide la utilización de los precios
contenidos en la relación de los honorarios profesionales estipulados por el Consejo
Canario de Abogados como precios de referencia en la presente contratación a los
efectos de la presentación de las ofertas y como base sobre la que aplicar los
correspondientes descuentos”.
Contestación: La alegación efectuada no se fundamenta en norma o criterio de
organismo público con competencia en la materia, que contravenga lo señalado por esta
Institución, fundamentado en la Ley de colegios profesionales. Es más, a modo de
ejemplo, el Colegio de abogados de Las Palmas se ha pronunciado al respecto, entre
otras, la circular 10/2020, en la que explícitamente señala que los criterios orientadores
de honorarios no existen al estar derogados, a partir de la entrada en vigor de la Ley
25/2009, los elaborados anteriormente por el Consejo Canario de Colegios de abogados.
Por ello no es ajustado a la legalidad utilizar como precios de referencia los estipulados
en normas derogadas desde el año 2009 y para actuaciones distintas a las establecidas
en la Ley 2/1974.
Así pues, no se modifica el Informe.
Alegación nº 11: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.1.1, Análisis de la contratación realizada por Televisión Pública de
Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., letra l).
Resumen: Se indica en el Proyecto de Informe que no consta acreditación del
cumplimiento de los requisitos para contratar con el sector público en el expediente
relativo a la contratación del “servicio informático de gestión comercial”, al no aportarse
la documentación correspondiente al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Por la mercantil se argumenta que la tramitación del procedimiento se lleva a cabo por
FORTA que es quien custodia, tramita y recaba la documentación, por lo que “siendo
FORTA una Federación radicada en Madrid, aun licitando por cuenta de las distintas
Televisiones Autonómicas no recaba de los licitadores más documentación que la
prevista con carácter general en la LCSP, sin tener en consideración lo previsto en la letra
e) del art. 13.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: “ e)
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Además, cuando el órgano de contratación dependa de una Comunidad Autónoma o de
una Entidad local, que no tengan deudas de naturaleza tributaria con la respectiva
Administración autonómica o local, en las mismas condiciones fijadas en el párrafo d).”
No obstante, lo anterior, procederemos a requerir de FORTA que para este tipo de
licitaciones en las que TVPC actúe como órgano de contratación establezca a los efectos
de acreditar el cumplimiento de los requisitos para contratar con el sector público la
documentación exigida correspondiente al cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Comunidad Autónoma de Canarias”.
Contestación: La alegación efectuada no contraargumenta el criterio manifestado por
esta Audiencia de Cuentas.
Por tanto, no se modifica el Informe.
Alegación nº 12: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.1.1, Análisis de la contratación realizada por Televisión Pública de
Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., penúltimo párrafo relativo a la
carencia de planificación.
Resumen: Como en informes anteriores, se manifiesta en el Proyecto de Informe la
ausencia de planificación en la actividad contractual de las sociedades, alegándose que
la actividad de la TVPC “dificulta en gran medida llevar a cabo una adecuada
planificación de todas las actividades a realizar por cuanto están sujetas a autorizaciones
previas o bien surgen como consecuencia de eventos o circunstancias no predecibles
derivadas de la propia actualidad informativa, ya sea política, social o deportiva. Ello no
obsta en tomar en consideración en futuros ejercicios la elaboración y publicación del
correspondiente plan de contratación, al menos en lo que se refiere a las contrataciones
sujetas a regulación armonizada”.
Contestación: El artículo 21.bis.3) de la Ley 13/2014, preceptúa que corresponde al
administrador único la gestión ordinaria del Ente y de sus sociedades mercantiles,
estando incluida en la misma la planificación de la misma, por lo que las razones
argumentadas no dan lugar a la modificación del Proyecto de Informe.
Por ello, no se modifica el Informe.
Alegación nº 13: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.2.1 Contratación sujeta a la Ley de Propiedad Intelectual por TVPC,
letra b).
Resumen: En relación a la gestión del registro, página 33 del Proyecto de Informe, se
señaló la existencia de deficiencias en el mismo, detallándose aquellos procedimientos
en los que el registro de la documentación no se correspondía secuencialmente con la
tramitación del procedimiento. Al respecto la TVPC manifiesta su disconformidad al
considerar que los procedimientos en los que se detecta la deficiencia son mínimos (6)
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en relación con el total de los verificados (163). Asimismo, justifica la existencia de error
en dos de los señalados por esta ACC.
Contestación: Aun siendo la proporción de errores mínima (4 tras la rectificación) en
relación con el total revisado, las deficiencias en dichos procedimientos fueron
constatadas y no refutadas. No obstante, y en cuanto a: "Tocando el Cielo: Tierra de
volcanes", 13 Ediciones; y "La Isla Misteriosa", 10 Ediciones, efectivamente como se
alega, consta en los justificantes del registro los documentos aportados.
En consecuencia, se modifica el Informe quedando redactado la letra b), tal como sigue:
b) Gestión del registro de la sociedad. En relación con lo anterior, se observan
deficiencias en la gestión del registro y, por ello, en la tramitación secuencial del
consiguiente inicio del procedimiento, en los siguientes expedientes:
1. En el caso de la producción de la I Adenda del programa “Noche de Taifas”, la
fecha de presentación en el registro es 18 de enero de 2021, formalizándose el
contrato el 7 de enero de 2021.
2. No consta fecha de presentación de la documentación en el caso de: a. "Más
Bonita Todavía", Espectáculo de Humor Manolo Vieira b. Derechos partidos de
pretemporada UD. Las Palmas c. Partidos amistosos de pretemporada 2021 CD
Tenerife.
Alegación nº 14: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.2.1 Contratación sujeta a la Ley de Propiedad Intelectual por TVPC,
letra c).
Resumen: Respecto a la adecuación de los proyectos presentados a “precios de
mercado”, se constata que en todos los informes se asevera dicha adecuación, sin que
figuren los criterios utilizados para la afirmación. Verificándose que el pronunciamiento
favorable se lleva a cabo incluso cuando el beneficio industrial oscila en una horquilla
comprendida entre el 0 % y el 15 %. Asimismo, y del análisis de los costes que en los
presupuestos se incluyen referidos a directos y productor, los mismos igualmente
oscilan entre 6.500 € y 180 € y 4.800 a 311, considerándose, igualmente, en los informes
emitidos que son ajustados a precios de mercado, sin justificación alguna sobre los
criterios utilizados para dicha aseveración.
Por parte de la sociedad se manifiesta: “Tal y como ya alegamos en el pasado informe
de fiscalización de 2020 respecto a que no existe justificación sobre los criterios aplicados
para la admisión de los proyectos con independencia del beneficio aplicado, es preciso
señalar que los informes de Programación y Contenidos analizan los proyectos
considerando fundamentalmente dos criterios, utilidad social y aportación a la
competitividad de la cadena, -no solo las audiencias-, considerando además la
aportación que realizan los programas dentro de la línea general de contenidos,
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marcada por su cercanía al telespectador de las Islas. Respecto al citado beneficio
industrial corresponde al margen con el que operan los productores. Internamente se ha
establecido un único límite que es que dicho beneficio no supere el 15 %. Por tanto, lo
habitual es que con la citada excepción del porcentaje máximo del 15 %, por norma
general se acepta el margen que cada productor establece en su propuesta, lo que
origina que existan diferencias entre los distintos contratos en virtud del porcentaje
contemplado para cada producción por el contratista”, y en lo referente a las diferentes
honorarios entre iguales puestos de trabajo “En el mismo orden de cosas, y en relación
con las partidas que integran el presupuesto, y tomando, por ejemplo las
correspondientes a costes del director y del productor, trasladados a los informes
conjuntos de los departamentos, las cantidades recogidas en el Plan de producción y
presupuesto, se observa que dichos costes varían en el caso de la dirección de 6.500 euros
(Contrato especial Nochevieja 8 amaneceres por La Palma) a 180 euros en II adenda de
Buenas tardes Canarias y para la producción, tomando como referencia los citados
programas, de 4.800 euros a 311 euros, respectivamente.”
Contestación: Si bien en la alegación se ofrecen razones para entender que las ofertas
son adecuadas al mercado, la falta de criterios preestablecidos a considerar para valorar
en los informes técnicos las diferentes propuestas presentadas impide un
pronunciamiento homogéneo en consideración a las tendencias del mercado, no
justificándose ni siquiera individualmente los considerados para emitir el juicio de valor
resultante.
Por ello, el Informe no se modifica.
Alegación nº 15: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.2.1 Contratación sujeta a la Ley de Propiedad Intelectual por TVPC,
letra d).
Resumen: Se señala en el Proyecto de Informe que en los supuestos en los que la
iniciativa es de TVPC, como sería, la contratación para la cesión de derechos para la
retransmisión de eventos deportivos o espectáculos no existe en el expediente
documentación alguna sobre la iniciativa para cubrir las necesidades detectadas, las
negociaciones llevadas a cabo con el contratista, oferta, etc. Por TVPC se alega que “En
relación con la cesión de derechos de eventos deportivos el procedimiento se gestiona a
través de la Jefatura de Deportes que valora, negocia y propone el interés para la cadena
de retransmitir e incluir en la programación determinados eventos deportivos, el
resultado de las negociaciones previas y la necesidad que motiva la contratación se
plasma en el informe que forma parte del procedimiento. En base a lo expuesto
consideramos que la documentación que avala o recoge la iniciativa para cubrir las
necesidades detectadas, las negociaciones llevadas a cabo con el contratista, en incluso
la oferta del precio de los derechos es el referido informe emitido por la Jefatura de
Deportes. Además, señalar que para este tipo de eventos suele ser habitual que se trate
de cesiones gratuitas de derechos, no obstante, en todos los procedimientos incoados
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sean o no con coste para TVPC consta el ya referido informe. Por otra parte, y en relación
con los eventos de espectáculos tal y como se ha indicado podemos distinguir entre
aquellos en los que consta una propuesta presentada por el contratista de espectáculos
ya celebrados, de aquellos en los que la iniciativa parte de la propia TVPC que ante la
celebración de un evento de interés para la cadena considera la contratación de sus
derechos para que este pueda ser emitido por TVPC. En ambos casos consta el
correspondiente informe del Departamento de Programación y Contenidos en el que se
plasma la necesidad y características de la contratación. Por lo que como en el caso
anterior, consideramos que consta en los procedimientos la documentación que avala o
recoge la iniciativa para cubrir las necesidades detectadas, las negociaciones llevadas a
cabo con el contratista, en incluso la oferta del precio de los derechos, bien con la
propuesta del contratista y el Informe de Programación y Contenidos, bien con el propio
Informe”.
Contestación: Constan en los expedientes revisados el Informe a los que alude la
sociedad, no así la documentación a la que se hizo referencia en el Proyecto de Informe.
Por tanto, no procede la modificación del Informe.
Alegación nº 16: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.2.1 Contratación sujeta a la Ley de Propiedad Intelectual por TVPC,
letra g).
Resumen: Respecto de la ausencia de acreditación de la práctica de notificaciones y, por
ello la inexistencia de trazabilidad de los trámites seguidos en el procedimiento de
contratación, la sociedad contesta que se llevan a cabo por correo electrónico.
Contestación: Ni en la documentación aportada en el proceso de fiscalización ni en las
alegaciones realizadas, se ha acompañado la documentación que acredite las
notificaciones a través del medio citado.
Por ello, el Informe no varía.
Alegación nº 17: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.2.1 Contratación sujeta a la Ley de Propiedad Intelectual por TVPC,
letra h).
Resumen: Con relación a los procedimientos de contratación sujetos a la normativa de
propiedad intelectual se puso de manifiesto la inexistencia de propuesta al
administrador único acerca de la contratación a realizar. Se discrepa por la sociedad
argumentando que: “en todos los procedimientos de contratación sujetos a la Ley de
Propiedad Intelectual consta el correspondiente informe Propuesta que se eleva al
Administrador Único con carácter previo a la suscripción de los contratos, como son:
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- El informe conjunto de los Departamentos de Producción, Programación y
Contenidos y Producto, Comunicación y Marketing en los contratos relativos a
encargos de producción.
- El informe de la Jefatura de Producción Ajena en los contratos relativos a
adquisición de derechos de producción ajena.
- El informe del Programación y Contenidos y Producto, Comunicación y Marketing
en los contratos relativos a cesión de derechos de eventos de espectáculos.
- El informe de la Jefatura de Deportes en los contratos relativos a cesión de
derechos de eventos deportivos”.
Contestación: De conformidad con la guía de apoyo para la fiscalización elaborada por
la sociedad, entre los trámites a realizar por las diferentes unidades de las sociedades
fiscalizadas figuran, en lo que a la incidencia interesa, la emisión de informe por el
Departamento correspondiente en el que se describen la idoneidad del objeto, las
necesidades a cubrir, etc. y posteriormente solicitud de la documentación al futuro
contratista y emisión de informe por la Asesoría Jurídica.
Pues bien, el hecho de que en los informes de los Departamentos figuren frases como
“Todo lo cual se pone en conocimiento del Administrador Único mediante la redacción
del presente informe, para su consideración y definitiva valoración” 52, “Con el presente
informe manifiesto por tanto la conveniencia de incluir en la parrilla de programación
esta retransmisión” 53 o “Analizada la propuesta presentada, su aportación a la
propuesta general de contenidos de la cadena, su oportunidad y su idoneidad, su
rendimiento en términos de audiencia, así como sus términos económicos, se pone en
conocimiento del Administrador Único de TVPC S.A., el presente informe, para su
consideración y definitiva valoración sobre la aceptación de la propuesta, que supondría
la incorporación a la parrilla de programación del cuarto trimestre de 2021” 54, no
constituye una propuesta al Administrador Único, en el momento procedimental
adecuado, en tanto que la emisión de informe de los Departamento, como ya se ha
dicho, es anterior a la verificación del cumplimiento de requisitos por los contratistas y
del pronunciamiento de la asesoría jurídica, debiendo elevarse al órgano competente la
propuesta, una vez verificado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para
contratar.
Por todo lo anterior, no procede la modificación del Informe.

Mas bonita todavía.
Partidos de futbol de la UD Las Palmas en la pretemporada 2021
54
Objetivo Canarias
52
53
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Alegación nº 18: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.2.1 Contratación sujeta a la Ley de Propiedad Intelectual por TVPC,
letra i).
Resumen: Respecto a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, se indica
en el Proyecto de Informe que si bien en los contratos se señala “que el cedente
garantiza a la TVPC haber obtenido las autorizaciones de los titulares de los derechos de
propiedad intelectual y que tiene plena facultades para otorgar la cesión de estos
derechos”, no existe en los expedientes analizados acreditación documental de la
titularidad por los terceros. La sociedad manifiesta su disconformidad argumentando
que la Ley de Propiedad Intelectual no exige la acreditación, y tras una extensa
explicación acerca de la complejidad del régimen de autoría de la obra audiovisual,
sistemas de atribución de la autoría, etc., finaliza señalando:
“En este panorama, la emisión que se hace por TVPC se ejerce con absoluta buena fe por
esta entidad y se fundamenta en el tracto sucesivo ininterrumpido de la transmisión de
los derechos de emisión del referido programa, en el que se encuentran las siguientes
fases distintas:
1. Adquisición por la productora, por presunción legal y por contrato, de los
derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen sobre dicho programa.
2. Transmisión de los derechos de emisión del programa a TVPC.
3. Emisión del programa por TVPC.
Las garantías aludidas son suficientes para la defensa de los intereses legítimos de TVPC
como operador en caso de controversia sin menoscabo de otros instrumentos
probatorios. Se parte de la buena fe de quienes pactan como principio general del
derecho que ha de informar todo contrato y que obliga a un comportamiento justo, leal,
honrado y lógico en el sentido de estar a las consecuencias de todo pacto libremente
asumido, buena fe que ha de presumirse siempre, no siendo precisa más justificación
documental que la propia declaración, pacto y garantía convencionalmente otorgada en
el contrato mismo, sin menoscabo de la aportación de otros avales adicionales,
afirmaciones todas éstas que un estudio comparativo demostrarán como parte del
funcionamiento normal de la televisión.
En cualquier caso, la cláusula cuestionada por su falta de acreditación se incluye en los
contratos de TVPC por prudencia jurídica, ...”
Contestación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la LPI, son autores
de la obra audiovisual: el director-realizador, los autores del argumento, la adaptación
y los del guion o los diálogos y los autores de las composiciones musicales, con o sin
letra; por lo que el cedente (contratante en relación con quienes participan en la obra
audiovisual y son titulares de derechos de autor) debe contar con la transmisión
fehaciente de dichos derechos, circunstancia que debe ser verificada por la sociedad y
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dejarse constancia en el expediente, máxime cuando la falta de transmisión de dichos
derechos de autor pudiera determinar la imposibilidad de llevar a cabo el objeto del
contrato.
Al respecto en el contenido de los negocios jurídicos que se formalicen se ha de velar
por el uso eficiente de los recursos públicos, como así se recoge en el artículo 5 55 de la
Ley 11/2006, como en la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020, una
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 56.
Por tanto, en consonancia con lo manifestado por la Sociedad, se incorpora al punto i),
que nos ocupa, el siguiente párrafo:
“Los responsables de la RTVC señalan que es práctica habitual dicha forma de actuar en
los poseedores de los derechos, y en muchas ocasiones afectados por diversa legislación
internacional, por lo que la salvaguarda de los intereses económicos del grupo
audiovisual se efectúa mediante la responsabilidad contractual asumida por el productor
en las cláusulas suscritas”.
Alegación nº 19: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.2.1 Contratación sujeta a la Ley de Propiedad Intelectual por TVPC,
letra j).
Resumen: Respecto a las dos consideraciones que se realizan en el Proyecto de Informe
en dicha letra j), en cuanto al primero en el que se señala que de acuerdo al clausulado
de los contratos, TVPC se obliga a solicitar en la Oficina Española de Patentes y Marcas,
la inscripción de los programas derivados de encargos de producción, no constando en
los procedimientos analizados que dicho trámite se haya llevado a cabo, la sociedad
responde que: “A la vista del clausulado de los contratos, el fin principal de los mismos
es otorgar a TVPC la garantía de obtener la titularidad de las marcas o títulos de los
programas que encarga, obligando al contratista a no oponerse a las gestiones de
inscripción que lleve a cabo TVPC. No obstante, no existe ninguna obligación ni limitación
de carácter temporal para que TVPC lleve a cabo la referida inscripción, cuya decisión
obedece o puede estar condicionada por distintas circunstancias tales como
presupuestarias, de índole contractual, de oportunidad etc”.
Respecto al segundo apartado, en él se indica la existencia de diferencias mínimas en
los importes que figuran en la relación remitida por la sociedad y los que se recoge en
los contratos que en el Informe se detallan, manifestando la entidad que los mismos
Artículo 5. Principios de la actividad económico-financiera.
La actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias se inspirará en los principios
de economía, eficacia, eficiencia, programación plurianual, anualidad presupuestaria, estabilidad
presupuestaria y transparencia; así como en los de legalidad y seguridad jurídica.
56
La política de contrataciones públicas debe garantizar un uso más eficaz de los fondos y los mercados
públicos deben seguir teniendo una dimensión que abarque a toda la UE.
55

135

CA-008-2022

Firmado por:

PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente
Nº expediente administrativo: 2022-000008

Fecha: 10-10-2022 12:31:10

Código Seguro de Verificación (CSV): A201EA27C37C15B1B4750AB2EC7CF54B

Comprobación CSV: https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/A201EA27C37C15B1B4750AB2EC7CF54B
Fecha de sellado electrónico: 10-10-2022 13:03:01

- 137/151 -

Fecha de emisión de esta copia: 10-10-2022 13:03:03

obedecen a errores de céntimos por el redondeo de los precios y se comunica la toma
en consideración en la gestión de la TVPC.
Contestación: En cuanto al primero y conforme preceptúa el artículo 2 de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: “El derecho de propiedad sobre la marca y el
nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con
las disposiciones de la presente Ley”. Si bien es cierto que la norma no establece un plazo
determinado para proceder a la inscripción, ha de considerarse que dado que la
inscripción acredita el derecho del titular a utilizar el título del programa y que de no
llevarse a cabo podría inscribirse por un tercero, con la consiguiente presunción de
mejor derecho, quedando la sociedad obligada a iniciar un procedimiento judicial para
reivindicar su titularidad con los consiguientes perjuicios, entre ellos el coste que el
mismo generaría, una buena gestión obliga a realizar a la mayor brevedad los tramites
que, detallados en el contrato, debe realizar la sociedad.
En lo que atañe al inciso segundo, los errores son corroborados por la sociedad.
Por ello, no se modifica el Informe.
Alegación nº 20: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
subapartado 3.1.2.1 Contratación sujeta a la Ley de Propiedad Intelectual por TVPC,
relativo a la financiación anticipada de proyectos que se recoge al final de dicho
subapartado.
Resumen: En la selección de proyectos revisados a los que se asignó la financiación
anticipada se constató el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Acuerdos
en los que se materializan los llamamientos, con excepción de la acreditación de la
titularidad del derecho por el solicitante, previamente adquirido por la Dirección
General de Patrimonio Histórico y Cultural en el proyecto “Pescadores del desierto”, en
tanto que sin sometimiento a lo dispuesto en la normativa patrimonial la adquirente
revierte el derecho a su inicial titular, concluyéndose en el Proyecto de Informe que:
“Dado que la cesión de un derecho titularidad de la Administración debe someterse al
procedimiento establecido en la Ley 6/2006, de Patrimonio de la CAC, la omisión total y
absoluta del procedimiento determina la nulidad del acto de cesión y, por ello, la falta
de titularidad de quien lo cede a TVPC”.
Por TVPC, tras señalar las actuaciones procedimentales seguidas en el expediente,
concluye con base en el artículo 48 de la LPI y argumentando que la adquisición por la
citada Dirección General lo fue solo de “partes” de la obra “…para que el derecho
corresponda únicamente al cesionario, el contrato tiene que reflejar de forma expresa
que la cesión tiene carácter de exclusividad y que no existiendo esa reserva expresa, el
cedente puede explotar los derechos que le corresponden, por lo que se consideró
justificada la compatibilidad de la referida cesión a la entidad autora y productora de la
obra”.
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Contestación: La “carta cesión” emitida por la Dirección General citada al hacer
referencia a la Resolución por la que se adjudicó el contrato menor señala “Que en dicha
resolución, en el apartado segundo, se establece que “El desarrollo y puesta a disposición
del proyecto que se adjudica lleva aparejada la cesión a la Administración contratante
del derecho de propiedad intelectual, tanto de los textos como de las fotografías en
ambos soportes mencionados, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes,
organismos y entidades pertenecientes al sector público de conformidad con lo
establecido en el artículo 308.1 de la Ley 9 /2017 de Contratos del Sector Público”.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 9/2017, los contratos de servicios
que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos
por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste
a la Administración contratante, por lo que no es discutible que la cesión de las partes
que posteriormente se integrarían en la obra financiada, se produjo a la Administración
contratante, siendo admitida por la sociedad, como acreditación de la titularidad por el
solicitante de la financiación, un acto administrativo dictado al margen de todo tramite
y por tanto incurso en vicio de nulidad.
Por otro lado, esta ausencia de acreditación de la titularidad ha de ponerse en relación
con la alegación y contestación del subapartado 3.1.2.1, letra i), pues con el expediente
que nos ocupa, queda constancia que la falta de una adecuada verificación de
cumplimiento de los requisitos necesarios para que el tercero proceda a la cesión no
puede ser sustituida por la incorporación de la cláusula en los contratos, pues su mera
inclusión no garantiza la titularidad de la misma.
Por tanto, el Informe no se modifica.
Alegación nº 21: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
apartado 3.1.3. “Análisis de la adjudicación directa realizada por las Sociedades TVPC
Y RPC, en 2021”.
Resumen: Respecto a la afirmación contenida en el Proyecto de Informe “Este volumen
de adjudicaciones directas se produce por el hecho de que en ambas sociedades se
tramitan los gastos corrientes, periódicos o repetitivos, mediante este procedimiento. Se
reseña que, del número total de adjudicaciones directas efectuadas por TVPC, el 76 %
corresponden a importes inferiores a mil euros y en un porcentaje similar en RPC, con un
75 %.”, se alega que, para la tramitación de estos gastos, en la planificación de la
contratación realizada por ambas Sociedades en 2022, ya está prevista la licitación de
determinados procedimientos que conseguirán reducir el volumen de adjudicaciones
directas.
Contestación: lo alegado es una precisión a lo señalado en el Proyecto de Informe.
Así pues, no se modifica el Informe.
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Alegación nº 22: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
apartado 3.1.3. “Análisis de la adjudicación directa realizada por las Sociedades TVPC
Y RPC, en 2021”.
Resumen: Se hace referencia a la observación detectada en los importes de los
contratos menores rendidos, tanto en la web de ambas Sociedades como en el perfil del
contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público, ya que en la muestra
revisada no todos fueron rendidos por el importe de adjudicación incluido los
impuestos, encontrando diferencias con los importes verificados en las facturas. Esta
incidencia, que es tomada en consideración, se explica por dónde se extrae la
información de estos importes publicados, que deriva del programa contable SAWI.
Dicho programa suministra la información de todas las contrataciones menores con sus
importes netos incluidos impuestos y retención de IRPF, en los casos que procedan. Por
tanto, en los casos de proveedores sin establecimiento permanente en Canarias, no
recoge el importe del impuesto general indirecto canario (IGIC), ya que no es de
aplicación. Igualmente, en el caso de contrataciones con personas físicas y con empresas
extranjeras se refleja la retención de IRPF que corresponda.
Contestación: Se reconoce lo señalado en el Proyecto de Informe.
Por ello, no se modifica el Informe.
Alegación nº 23: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
apartado 3.1.3. “Análisis de la adjudicación directa realizada por las Sociedades TVPC
Y RPC, en 2021”.
Resumen: En referencia al incumplimiento de falta de documentación, tal y como
preceptúa el art. 118 de la LCSP, debido a la aplicación de las Normas Internas,
aprobadas por el Administrador Único el 13 de julio de 2021, para tramitar las
adjudicaciones directas, se recoge en el Proyecto de Informe que en estas Normas, se
establecen determinados umbrales a partir de los cuales se exceptúa de la obligación de
documentación en la tramitación del expediente. Respecto a la existencia de las mismas,
se señala que obedecen a la necesidad de regular y sistematizar, en ambas sociedades,
los procedimientos a través de los cuales se formalizan los contratos menores. El espíritu
de las normas internas es en concordancia con la necesaria agilidad en la tramitación, el
de revestir de legalidad los procedimientos, si bien es cierto que para aquellos contratos
por importes inferiores a 5.000 €, se estudia la forma de modificar los procedimientos
seguidos en su contratación.
Se expone que, debido al gran volumen de contratación menor, se estiman las siguientes
medidas:
- Se prevé la licitación de determinados procedimientos de contratación mediante
procedimiento abierto que conseguirán reducir el volumen de adjudicaciones
directas
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- Por otra parte, para contratos menores de 5.000 €, se analiza la posibilidad de
implantar un sistema similar al de anticipo de caja fija, con el fin de conseguir
una mayor agilidad en la tramitación de estos contratos menores de reducido
importe, cumpliendo con los requisitos exigidos legalmente en art. 118.5 de la
LCSP.
Contestación: La aplicación de las normas internas no eximen del cumplimiento de la
normativa reguladora para las adjudicaciones directas establecida en la LCSP. No
obstante, se toma en consideración las medidas ya adoptadas y las previstas, que serán
contrastadas en posteriores fiscalizaciones, en su caso.
Por consiguiente, no se modifica el Informe.
Alegación nº 24: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
apartado 3.1.3. “Análisis de la adjudicación directa realizada por las Sociedades TVPC
Y RPC, en 2021”.
Resumen: En relación con, dos “modelos de informes” contenidos como anexos en las
Normas Internas y utilizados para contratos menores superiores a 5.000 €, se detectó
en las labores de fiscalización que en el modelo de informe Anexo I, no consta la
justificación de que no se altera el objeto del contrato con el fin de evitar la aplicación
de los umbrales establecidos para la consideración de un contrato menor. Por otro lado,
en el modelo de informe Anexo II, correspondiente al contrato de suministros, en su
contenido erróneamente se menciona “contratos de servicios”, como se detectó en
determinados expedientes de la muestra correspondiente a RPC para la adjudicación de
diversos suministros. Por ello, se adjuntan a las presentes alegaciones documentos de
los Anexos corregidos y aprobados por el Administrador único, con fecha 14 de julio de
2022.
Contestación: Se reconoce lo señalado en el Proyecto de Informe.
Por ello, no se modifica el Informe.
Alegación nº 25: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
apartado 3.1.3. “Análisis de la adjudicación directa realizada por las Sociedades TVPC
Y RPC, en 2021”.
Resumen: En referencia a la forma en que se publicó la relación de contratos menores
de las sociedades públicas mercantiles, en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, se señala en el Proyecto de Informe que la publicación efectuada incumple lo
dispuesto en el segundo párrafo, apartado 1 del artículo 63 de la LCSP que dispone,
“Toda la información contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos
abiertos y reutilizables, y permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo
no inferior a 5 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores
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ante solicitudes de información”. Respecto a esta incidencia se informa que se ha
procedido a rectificar lo puesto de manifiesto mediante la inserción en el perfil del
contratante de TVPC y RPC, alojados en la plataforma de contratación del Sector Público,
las relaciones anuales de los contratos menores formalizados en 2020 y 2021, en forma
editable.
Contestación: Se ha procedido a revisar la corrección efectuada en el Perfil del
Contratante, de la Plataforma de contratación del sector público, constatando que las
relaciones publicadas son conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del artículo 63,
de la LCSP.
En consecuencia, el Informe se modifica añadiendo el siguiente párrafo posteriormente
al último de la página 41, y en los siguientes términos:
“No obstante, en julio de 2022, ambas Sociedades han procedido a rectificar en el perfil
del contratante de TVPC y RPC alojados en la plataforma de contratación del Sector
Público, las relaciones anuales de los contratos menores formalizados en 2020 y 2021,
incorporando las mismas en un formato editable.”
Alegación nº 26: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
apartado 3.1.3. “Análisis de la adjudicación directa realizada por las Sociedades TVPC
Y RPC, en 2021”.
Resumen: En relación con la existencia de fraccionamiento en determinadas
adjudicaciones, al coincidir en sujeto, objeto y causa, superando el límite de importe
establecido en la LCSP, las cuales se han señalado en el siguiente cuadro:
Sociedad

RPC

TVPC

Adjudicatario

Importe total
Facturación
(sin
impuestos)

Objeto

ADECCO T.T., S.A.
EMPESA TRABAJO
TEMPORAL

Puesta a disposición de un mismo
trabajador para cubrir sustitución.

23.945,23 €

G.P.M.

Servicio de Taxi

53.409,19 €*

ESTILO AZAFATAS DE
CONGRESOS Y
CONVENCIÓN, S.L.
ISS FACILITY SERVICES,
S.A.

Servicio de Estilismo, Maquillaje y
Peluquería en el centro de producción de
Tenerife 57.
Servicio de Limpieza en las diferentes
oficinas.
Servicio de Maquillaje y peluquería en el
centro de producción de Tenerife

V.C.D.H.
*El importe de 53.409,19 €, incluye IGIC

39.302,77 €
37.414,84 €
22.295,00 €
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A este respecto, manifiestan las sociedades lo siguiente: la contratación recogida de
RPC, ha quedado interrumpida a partir del 15 de septiembre de 2021; el servicio de
maquillaje y peluquería ha sido objeto de un procedimiento de contratación formalizado
con fecha 14 de julio de 2022; y el resto de los servicios contemplados en el cuadro
anterior, contratados por TVPC, se incluyen en las contrataciones planificadas por esta
sociedad, para corregir de esta manera la incidencia puesta de manifiesto por esa AC.
Contestación: Lo alegado no se contradice con el contenido del Proyecto de Informe.
Esta Institución, toma en consideración las medidas adoptadas y previstas.
Por tanto, no se modifica el Informe.
Alegación nº 27: epígrafe 3.1, expedientes de contratación analizados en TVPC y RPC,
apartado 3.1.3. “Análisis de la adjudicación directa realizada por las Sociedades TVPC
Y RPC, en 2021”.
Resumen: Respecto a la existencia, en TVPC, de determinados adjudicatarios con
numerosas contrataciones a lo largo del ejercicio, con similar objeto, alcanzando cifras
totales superiores a lo establecido en la LCSP para ser adjudicadas de forma directa,
como es el caso de: Brea Producciones S.L. con una facturación total en el año de
164.178 euros; Audiovisual Siete Mares, S.L. con 45.183 euros; o Abacanto Soluciones,
S.L. con 44.959 euros, se manifiesta por la sociedad que, tanto Brea producciones S.L.
como Audiovisual Siete Mares S.L., corresponden en su mayoría a servicios de
retransmisiones en las que de manera habitual se invitan a participar a diferentes
empresas, favoreciendo la concurrencia, siendo en su mayoría el precio el elemento
determinante en la elección del contratista adjudicatario. No obstante, en aras a
mejorar los procedimientos de contratación, y analizadas las necesidades, en concreto
los servicios de prestaciones de medios técnicos y humanos para la retransmisión de
determinados eventos siempre que puedan ser objeto de planificación se han unificado
en procedimientos de licitación conjuntos.
Contestación: lo alegado no contradice lo manifestado en el Proyecto de Informe. Esta
Institución, toma en consideración las medidas adoptadas y previstas.
Por ello, el Informe no se modifica.
Alegación nº 28. Epígrafe 3.2, análisis de las altas de personal en TVPC y RPC. Apartado
3.2.1. Las contrataciones relacionadas con las altas de personal en TVPC, subapartado
3.2.1.2, contrataciones temporales en el ejercicio.
Resumen: Señala el Proyecto de Informe que, relativo, a las contrataciones temporales
de personal, “Para estas modalidades de contratación, el cumplimiento de los principios
de publicidad, mérito y capacidad es idéntico, basado el cumplimiento del requisito de
publicidad en la publicación del anuncio en los portales de la empresa consultora
contratada para llevar a cabo la selección, las cuales han sido empresas de trabajo
141

CA-008-2022

Firmado por:

PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente
Nº expediente administrativo: 2022-000008

Fecha: 10-10-2022 12:31:10

Código Seguro de Verificación (CSV): A201EA27C37C15B1B4750AB2EC7CF54B

Comprobación CSV: https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/A201EA27C37C15B1B4750AB2EC7CF54B
Fecha de sellado electrónico: 10-10-2022 13:03:01

- 143/151 -

Fecha de emisión de esta copia: 10-10-2022 13:03:03

temporal (en adelante ETT), o en otros portales de empleo, y la evaluación de los méritos
y capacidades se basó, bien en métodos de evaluación, realizadas por las citadas
empresas, o bien a través de informe justificativo de TVPC con el motivo de la elección
efectuada.”, señalando TVPC que no cuenta con medios suficientes para llevar a cabo
los procedimientos de selección de personal, por lo que recurre a la contratación
externa de empresas especializadas en el reclutamiento y selección de empleados. En lo
que se quiere hacer hincapié, es que las empresas externas se limitan a prestar los
servicios concretos de reclutamiento y selección, sin que dichas empresas realicen las
tareas propias de una ETT, en el sentido de actuar como empleador por cuenta de TVPC.
Contestación: en el Proyecto de Informe no se recoge ninguna incidencia sobre la
práctica arriba mencionada, recogiéndose en el mismo, el procedimiento utilizado por
la Sociedad.
Por lo expuesto, el Informe no varía.
Alegación nº 29. Epígrafe 3.2, análisis de las altas de personal en TVPC y RPC. Apartado
3.2.1. Las contrataciones relacionadas con las altas de personal en TVPC, subapartado
3.2.1.2, contrataciones temporales en el ejercicio.
Resumen: Señala el Proyecto de Informe que no queda acreditado en los expedientes
de contrataciones del personal temporal, el plazo de duración de la publicidad de las
convocatorias realizadas, ya que, en el anuncio no consta plazo alguno ni fecha de
publicación en la web y, en algunos casos, el plazo entre el informe de necesidad y la
selección es inferior a los siete días siendo el plazo de publicación muy limitada en su
caso. Ante ello, la mercantil señala que el plazo máximo para cubrir el proceso
encomendado (publicación, comprobación de requisitos y ajustes a perfil, aplicación de
pruebas de selección y realización de entrevistas de selección es de 7 días hábiles desde
la petición por TVPC. Para las selecciones solicitadas con carácter de urgencia este plazo
se reducirá a un máximo de 5 días hábiles. No obstante, indica que para el ejercicio 2022
se prevé la introducción, entre otras, de las siguientes mejoras en la futura licitación en
la línea de lo expuesto por esta Institución, como serían:
- Por una parte, que la publicación de las convocatorias se realice, además de en
el portal propio de la empresa de selección en la web institucional de RTVC:
www.rtvc.es en una sección habilitada para ello.
- En ambos casos se habilitarán los medios para que quede constancia acreditada
del plazo en el que ha estada publicada la correspondiente convocatoria.
- Así mismo, sin perjuicio de la agilidad debida en la cobertura de determinados
puestos, se velará porque el plazo de selección garantice los principios de
publicidad y concurrencia.
Contestación: lo alegado no contradice lo recogido en el Proyecto de Informe respecto
a lo acaecido en el ejercicio 2021.
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Así pues, no procede modificar el Informe.
Alegación nº 30. Epígrafe 3.2, análisis de las altas de personal en TVPC y RPC. Apartado
3.2.1. Las contrataciones relacionadas con las altas de personal en TVPC, subapartado
3.2.1.2, contrataciones temporales en el ejercicio.
Resumen: Señala el Proyecto de Informe que de cara a poder fijar un criterio que
garantice la publicidad en las convocatorias de personal, hacer mención al acuerdo de
Gobierno de fecha 1 de junio de 2004, modificado por otro de 4 de octubre de 2005, de
medidas reguladoras de racionalización del sector público empresarial de la CAC, donde
se recogía que el principio de publicidad se garantice mediante la exigencia como
mínimo que las convocatorias se publiquen en un periódico de los de mayor difusión de
cada una de las dos provincias. Ante ello, la Sociedad recoge que, en relación con el
Acuerdo de Gobierno de fecha 1 de junio de 2004, modificado por otro de 4 de octubre
de 2005, sin perjuicio que tal y como consta en el informe provisional se cita como
referencia, poner de manifiesto que las instrucciones en él contenidas en materia de
personal van dirigidas a los representantes de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias en los órganos sociales de las empresas públicas, no
siendo por tanto de aplicación directa a las sociedades mercantiles públicas
dependientes de RTVC, en los que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias no participa en el capital social de ninguna de ellas, ya que como es sabido
por imperativo legal, el capital social de TVPC,S.A. y RPC,S.A., pertenece íntegramente
al Ente Público Radiotelevisión Canaria. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo ya
expresado en las presentes alegaciones, en aras a mejorar los medios de publicidad y en
consecuencia favorecer la concurrencia, se trabaja para que la publicación de las
convocatorias se realice, además de en el portal propio de la empresa de selección en la
web institucional de RTVC: www.rtvc.es en una sección habilitada para ello, bajo la
premisa que la propia WEB de RTVC es un buen medio de difusión y que de esa manera
se evitaría incrementar los costes derivados de la selección de personal que implicarían
la inserción de anuncios en prensa, sea escrita o digital.
Contestación: como bien señala la sociedad, la referencia al acuerdo de gobierno ha
sido de cara a que pueda ser tomado como criterio para la regulación que nos ocupa,
quedando a cargo del órgano de administración la configuración del procedimiento a
realizar.
Por tanto, no procede modificar el Informe.
Alegación nº 31. Epígrafe 3.2, análisis de las altas de personal en TVPC y RPC. Apartado
3.2.1. Las contrataciones relacionadas con las altas de personal en TVPC, subapartado
3.2.1.2, contrataciones temporales en el ejercicio.
Resumen: Señala el Proyecto de Informe que en lo que respecta a la selección de los
aspirantes, el procedimiento utilizado estriba en informe de la consultora con los
candidatos seleccionados y un informe justificativo de la sociedad, donde se selecciona
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a determinado personal, pero sin justificar el motivo de la selección en base a una
baremación de todos los participantes, en su caso. Aludir al acuerdo de gobierno antes
mencionado que recoge la utilización de criterios uniformes en la selección que respeten
los principios de capacidad, igualdad y mérito. Respecto al uso de criterios uniformes
remite la Sociedad a las prescripciones técnicas que rigen la contratación del servicio de
selección de personal, sin perjuicio de su toma en consideración tal y como igualmente
se ha señalado en las condiciones que regirán la futura contratación de selección de
personal, referido a la aplicación de pruebas y entrevistas de selección.
Contestación: lo manifestado no contradice lo vertido en el Proyecto de Informe.
Por ello, no se modifica el Informe.
Alegación nº 32. Epígrafe 3.2, análisis de las altas de personal en TVPC y RPC. Apartado
3.2.1. Las contrataciones relacionadas con las altas de personal en TVPC, subapartado
3.2.1.2, contrataciones temporales en el ejercicio.
Resumen: Señala el Proyecto de Informe que, analizado el objeto de la totalidad de las
contrataciones efectuadas, 17 de ellas han sido para cubrir periodo de vacaciones y
permisos del personal. En ese sentido, tales ausencias al trabajo se producen dentro del
normal desarrollo del contrato de trabajo y forman parte de la previsión organizativa
que corresponde llevar a cabo al empleador, alejándose de la excepcionalidad que el
contrato eventual viene a solventar. Precisa la sociedad ante lo formulado que hay que
precisar que esta no ha sido una cuestión pacifica, ya que inicialmente se admitía que
las vacaciones pudieran cubrirse con contratos de interinidad, lo que descartó en
Tribunal Supremo, si bien, admitiendo la posibilidad de que lo fueran mediante
contratos eventuales por circunstancias de la producción, como se pone de manifiesto
en el Auto de la Sala IV del Tribunal Supremo DE 23/03/2021 que resuelve el RCUD
1568/2020, que en su fundamentación jurídica señala lo siguiente: “Esta sala razona que
bajo la modalidad del contrato de interinidad por vacante no pueden cubrirse
necesidades que no sean estrictamente las de sustitución de un trabajador con derecho
de reserva del puesto de trabajo. Y la doctrina jurisprudencial consolidada afirma que la
ausencia por vacaciones no es una situación de suspensión del contrato de trabajo con
derecho a reserva de plaza, sino una mera interrupción ordinaria de la prestación de
servicios que no genera vacante. Como también se ha venido admitiendo de forma
excepcional la utilización del contrato eventual por circunstancias de la producción para
cubrir los déficits de plantilla como consecuencia del disfrute del periodo vacacional por
los trabajadores.” La reciente reforma laboral ha zanjado esta polémica, considerando
como causa de contratación temporal derivada de Circunstancias de la Producción la
sustitución por vacaciones al introducir en el apartado 2 del artículo 15 del TRLET “Entre
las oscilaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán incluidas aquellas que
derivan de las vacaciones anuales.”
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Contestación: a partir de la nueva normativa ya señalada en el Proyecto de Informe se
recogerá lo señalado por la sociedad.
En consecuencia, se incorpora a la letra b) del subapartado 3.2.1.2, lo siguiente:
“Señalar que la reciente reforma laboral, Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre,
considera como causa de contratación temporal derivada de circunstancias de la
producción la sustitución por vacaciones al introducir en el apartado 2 del artículo 15
del Texto refundido de la Ley del estatuto de los Trabajadores, “2. A efectos de lo
previsto en este artículo, se entenderá por circunstancias de la producción el incremento
ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones, que aun tratándose de la
actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable
disponible y el que se requiere, siempre que no respondan a los supuestos incluidos en el
artículo 16.1. Entre las oscilaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán
incluidas aquellas que derivan de las vacaciones anuales.”
Alegación nº 33. Epígrafe 3.2, análisis de las altas de personal en TVPC y RPC. Apartado
3.2.2. Las contrataciones relacionadas con las altas de personal en RPC.
Resumen: Para la sociedad RPC, se hacen extensibles las alegaciones realizadas por
TVPC al Proyecto de Informe.
Contestación: referido a la acreditación de diferentes requisitos en los expedientes de
contratación de personal temporal, ya ha sido comentada la postura de esta Institución
sobre los hechos vertidos en las alegaciones número 31 a 34.
Por tanto, no procede modificar el Informe.
Alegación nº 34. Epígrafe 3.2, análisis de las altas de personal en TVPC y RPC. Apartado
3.2.3. Litigios relacionados con las contrataciones de personal en TVPC y en RPC.
Resumen: Señala el Proyecto de Informe los posibles supuestos de responsabilidad a lo
que pudiera dar lugar, en aplicación del Acuerdo del Gobierno de 12 de septiembre de
2013, por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios
externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma
de Canarias, que señala una serie de criterios que tienen como finalidad evitar actos que
pudieran determinar el reconocimiento de una relación laboral del personal de la
empresa contratista respecto del ente u organismo contratante. Ante ello, se reitera por
las sociedades los esfuerzos y medidas implantadas para la correcta gestión de personal,
en el contexto de provisionalidad en el que ambas sociedades se encuentran inmersas
ante la falta de los órganos que ostenten las competencias necesarias para la adopción
de los necesarios instrumentos que doten del marco de actuación de las mismas,
especialmente aquellas para garantizar el cumplimiento la duración de dichos contratos
y sus prórrogas respeten los límites temporales establecidos en la normativa vigente, así
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como para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito
de ambas sociedades.
Contestación: lo manifestado no contradice lo vertido en el Proyecto de Informe.
Así pues, no se modifica el Informe.
Alegación nº 35: Epígrafe 5.2 Conclusiones, conclusión 7.
Resumen: Como conclusión en relación con el contenido de los PCAP de las sociedades
mercantiles, se señala la ausencia de incorporación en los mismos de la totalidad de los
requisitos establecidos en la normativa de aplicación, remitiéndose la mercantil a las
alegaciones efectuadas en los diferentes epígrafes.
Contestación: Las alegaciones realizadas no han supuesto modificaciones en el Informe,
y las mismas figuran contestadas en la parte segunda del presente documento, en las
alegaciones 4 a 10, en relación con el contenido de los PCAP, salvo la corrección realizada
en la alegación 9.
Alegación nº 36: Epígrafe 5.2 Conclusiones, conclusión 8.
Resumen: Se concluye en Proyecto de Informe sobre la falta de garantía en relación con
que las contrataciones efectuadas se ajusten a precios de mercado, remitiéndose la
sociedad a las alegaciones realizadas.
Contestación: Se reitera lo comentado en la alegación nº 2 y 3 de la parte 2 del presente
documento, la cual no ha supuesto modificación alguna al Proyecto de Informe.
Por tanto, el Informe no se modifica.
Alegación nº 37: Epígrafe 4.2 Conclusiones, conclusión 9.
Resumen: Se pone de manifiesto que en los contratos de contenido audiovisuales no
queda acreditado que la propiedad de los derechos sobre la propiedad intelectual
corresponda al cedente, remitiéndose TVPC a lo manifestado en el epígrafe
correspondiente.
Contestación: Nos remitimos a la alegación nº 18 del presente documento, la cual
concluye en la no modificación del Proyecto de Informe.
Por ello, no se modifica el Informe.
Alegación nº 38: Epígrafe 5.2 Conclusiones, conclusión 11.
Resumen: En referencia a los expedientes revisados, correspondientes a adjudicaciones
directas de RPC y TVPC, en los que no hay constancia de que se haya comprobado la
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capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, o
clasificación del adjudicatario, según obliga el art. 131.3 de la LCSP, por la aplicación de
las Normas Internas dictadas por el Administrador único, que eximen de documentación
preceptiva en los expedientes de importes inferiores a 5.000 euros, en donde se recoge
en el Proyecto de Informe que la documentación está incompleta, por lo que se
incumple el art. 118 de la LCSP, la Sociedad se remite a lo argumentado en la alegación
23 del presente documento.
Contestación: Nos remitimos a lo ya comentado en la citada alegación nº 23.
En conclusión, el Informe no se modifica.
Alegación nº 39: Epígrafe 5.2 Conclusiones, conclusión 12.
Resumen: En relación con el alto volumen de adjudicaciones directas realizadas por
ambas sociedades, continúan sin adoptarse por ambas sociedades las previsiones
oportunas para adecuar la gestión contractual a los principios legales del artículo 1 de la
LCSP y a lo dispuesto en materia de duración contractual en su artículo 28, que permita
reducir de manera significativa el número de contratos que se tramitan como menores
para atender necesidades recurrentes, permanentes y previsibles, remitiéndose la
sociedad a lo argumentado en la alegación 21 del presente documento.
Contestación: Nos remitimos a lo ya comentado en la citada alegación nº 21
Por lo tanto, no se modifica el Informe.
Alegación nº 40: Epígrafe 5.2 Conclusiones, conclusión 13.
Resumen: En referencia a la tramitación de los expedientes a través de adjudicaciones
directas en donde se supera durante el año la facturación de 15.000 euros, puesto que
entre las prestaciones contractuales se produce una unidad o vínculo funcional u
operativo, incurriendo en un fraccionamiento del objeto del contrato, contrario al
ordenamiento jurídico de acuerdo con lo recogido en el art. 118 de la LCSP, la Sociedad
se remite a lo argumentado en la alegación 26 del presente documento.
Contestación: Nos remitimos a lo ya comentado en la citada alegación nº 26.
Así pues, el Informe no se modifica.
Alegación nº 41: Epígrafe 4.2 Conclusiones, conclusión 16.
Resumen: hace referencia la sociedad a las medidas implantadas en 2022 para paliar las
incidencias detectadas en 15 de las contrataciones temporales realizadas.
Contestación: dichas medidas serán analizadas en el próximo informe a realizar en su
caso.
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Por ello, se mantiene el contenido del Informe.
Alegación nº 42: Epígrafe 5.2 Conclusiones, conclusión 18.
Resumen: hace referencia la citada conclusión a los cumplimientos de publicidad,
mérito y capacidad en las contrataciones de personal, señalando la sociedad que se
adoptaran medidas de mejora en la futura licitación a realizar para la elección de una
empresa consultora que se encargue de dichos procedimientos de selección.
Contestación: dichas medidas serán analizadas en el próximo informe a realizar en su
caso.
Por consiguiente, se mantiene el contenido del Informe.
Alegación nº 43: Epígrafe 5.2 Conclusiones, conclusión 19.
Resumen: hace referencia la citada conclusión a la repetición nominal de trabajadores
contratados en diferentes modalidades, señalando la sociedad que se revisaran las
medidas implementadas en el ejercicio 2022, especialmente en control de la duración
de los contratos y sus prórrogas.
Contestación: dichas medidas serán analizadas en el próximo informe a realizar en su
caso.
Por ello, se mantiene el contenido del Informe.
Alegación nº 44: Epígrafe 4.2 Conclusiones, conclusión 20.
Resumen: hace referencia a los diferentes litigios abiertos y los posibles perjuicios que
se puedan ocasionar, reiterando la sociedad los esfuerzos y medidas implantadas para
la correcta gestión de personal de ambas sociedades, en el contexto de provisionalidad
en el que ambas sociedades se encuentran inmersas ante la falta de los órganos que
ostenten las competencias necesarias para la adopción de los necesarios instrumentos
que doten del marco de actuación de las mismas.
Contestación: lo manifestado no contradice lo vertido en el Proyecto de Informe.
Por tanto, no se modifica el mismo.
Alegación nº 45: Epígrafe 5.3, Recomendaciones.
Resumen: se manifiesta la voluntad de RTVC y sus sociedades de implementar las
recomendaciones de esta Institución. No obstante, serán objeto de análisis las mismas
para determinar la posibilidad material de su implantación de acuerdo con los medios
existentes y las circunstancias actuales que afectan al Grupo RTVC.
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Contestación: dichas medidas serán analizadas en el próximo informe a realizar en su
caso.
Por ello, se mantiene el contenido del Informe.
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