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CAPÍTULO 00

PRESENTACIÓN
La Audiencia de Cuentas es un órgano estatutario dependiente
del Parlamento de Canarias, para asesorarle con independencia
de criterio en su función de control político del Gobierno de Canarias. Su memoria anual permite cumplir dos objetivos, en primer
lugar rendir cuentas al Parlamento y, paralelamente, un ejercicio de transparencia ante otras instituciones fiscalizadas y ante
los ciudadanos, para generar la mayor confianza posible en sus
gestores públicos. En la misma, se aporta una visión completa de
las actuaciones llevadas a cabo por este órgano fiscalizador de las
cuentas públicas, se destacan los aspectos relevantes de la actividad de las entidades fiscalizadas y su opinión sobre el empleo
dado a los fondos públicos.
El incremento de la productividad y la calidad de los trabajos han
sido dos de los retos que el actual Pleno de la Institución se fijó al
inicio del mandato. A tales efectos debe indicarse que, aun cuando el marco en el que la Audiencia de Cuentas desarrolló sus funciones no fue el normal por la crisis sanitario, los resultados alcanzados, en lo que a la labor fiscalizadora se refiere, deben cuando
menos calificarse de satisfactorios, dado que la cifra de informes
de fiscalización aprobados ha sido la más alta que ha alcanzado la
Institución a lo largo de sus más de 30 años de vida.
El reto que asumimos en 2018 ha podido lograrse gracias al reforzamiento de las tecnologías de la información y la comunicación,
así como la consolidación de las experiencias desarrolladas en el
año anterior por los equipos de trabajo y el indudable esfuerzo
realizado por el personal y consejeros.
En relación a los trabajos de fiscalización realizados, hay que destacar la fiscalización de las cuentas generales autonómicas y locales, con la novedad de la fiscalización específica de las cuentas
de cada uno de los siete Cabildos Insulares, la fiscalización de la
gestión de residuos por los Cabildos Insulares, la de contratos me-

nores de los ayuntamientos grandes y la fiscalización de los extractos de expedientes de contratación de la administración de la
Comunidad Autónoma.
Por lo que a la función de informar y recomendar buenas prácticas administrativas, contables y financieras como medio de prevención de la corrupción se refiere, hay que señalar que, una vez
cubierta la única plaza prevista en el año 2020, se realizaron los
primeros trabajos, circunscritos en esta primera ocasión a los Cabildos Insulares, habiéndose elaborado un total de ocho informes
referidos al sistema de control interno de tales entidades.
En el ámbito de la función de asesoramiento, hay que destacar la
petición, por vez primera, de un informe por el Parlamento, relativo al estudio económico y jurídico de la gestión de los Servicios
Informativos de la Radio y Televisión Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este informe, requirió un esfuerzo importante del Área de Entes Autonómicos Dependientes y Universidades,
tanto por su temática como por la perentoriedad que acompañaba a la petición.
En materia de personal, debe destacarse el esfuerzo efectuado
por la Institución para cubrir los puestos que se encontraban o se
encuentran vacantes. Así, por un lado, se han aprobado y publicado las bases de la convocatoria de diferentes plazas de Técnicos
de Auditoría de Sistemas y de Técnico de Administración General
y, por otro, el desarrollo de las distintas actuaciones tendentes
a proveer, por el sistema de concurso, dos plazas de Técnico de
Auditoría.
Evidentemente, la realización de estas actuaciones sería imposible si no se hubiese contado con la buena disposición tanto del
personal que presta servicios en la Institución como de los Consejeros/as Auditores/as, a los que quiero en estas líneas agradecer
el encomiable trabajo llevado a cabo en un ejercicio, particularmente, duro. Agradecimiento que hago extensible al Parlamento

de Canarias, en especial a los miembros de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, por la cooperación mostrada con la Institución a lo largo del ejercicio.

Pedro Pacheco González
Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias
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CAPÍTULO 01

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
De acuerdo con lo dispuesto en su normativa reguladora, la Audiencia de Cuentas de Canarias, se estructura en órganos unipersonales y órganos colegiados.
A tenor de lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes de la Ley
4/1989, de 2 de mayo, son órganos unipersonales el presidente,
los consejeros-auditores (4) y el secretario general, mientras que
tiene carácter colegiado el Pleno.
Asimismo, también tiene carácter colegiado la comisión técnica
de calidad, órgano creado por acuerdo adoptado por el Pleno de
la Audiencia de Cuentas de Canarias, el 23 de diciembre de 2003 y
cuya función fundamental es asesorar a este respecto a la calidad
de los trabajos de fiscalización realizados por los distintos equipos
de trabajo.

A

El Pleno y estructura de
las áreas de fiscalización
Está compuesto por cinco consejeros/as-auditores/as elegidos
por el Parlamento de Canarias, por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre personas de reconocido prestigio en relación al ámbito
funcional del órgano fiscalizador, asumiendo uno de ellos las funciones de presidente.
A las sesiones del Pleno asiste, además de los consejeros-auditores y el presidente, con voz pero sin voto, el secretario general.
En este orden de cosas cabe indicar que, durante el ejercicio objeto de la presente memoria, este órgano colegiado, se reunió en
un total de dieciséis ocasiones. Las sesiones plenarias celebradas,
la mayoría de ellas realizadas de manera virtual, son las que se
indican a continuación (fig.2):

Pleno ACC sesión 14 de septiembre de 2021
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Fig.2. Sesiones realizadas por el Pleno
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Asuntos tratados
El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en las dieciséis
sesiones celebradas a lo largo del año 2021, todas realizadas empleando un sistema mixto, telemático y presencial, trató un total
de 217 asuntos, lo que supone una media de 13,56 asuntos por
sesión, fundamentalmente referidos a la actividad de fiscalización.
La distribución de los asuntos tratados en cada una de las sesiones
celebradas es la que se muestra en el gráfico siguiente (fig.3):
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Fig.3. Distribución de los asuntos tratados en las sesiones celebradas
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B

El Presidente
De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley
4/1989, de 2 de mayo, el presidente de la Audiencia de Cuentas de
Canarias es elegido por y entre los consejeros-auditores, miembros
del Pleno, por mayoría absoluta, y nombrado por la Presidencia de
la Comunidad Autónoma de Canarias, para un periodo de cinco
años, pudiendo ser reelegido.
Al presidente, además de ostentar la representación de la Audiencia
de Cuentas de Canarias le corresponde, entre otras, las funciones
de convocar y presidir el Pleno, asignar a los consejeros-auditores
las tareas a desarrollar, de acuerdo con el programa anual de actuaciones que apruebe el Pleno de la Institución, autorizar, con su
firma, los informes, dictámenes o memorias que hayan de remitirse
al Parlamento de Canarias, a los órganos rectores de las entidades
del sector público canario o al Tribunal de Cuentas, así como comparecer para informar oralmente ante la Comisión de Presupuestos
y Hacienda del Parlamento de Canarias, sobre la documentación
remitida.
Por lo que se refiere a las relaciones del presidente con el Tribunal de
Cuentas, a los efectos de coordinar las actividades de la Audiencia
de Cuentas con este órgano fiscalizador, y tratar de evitar la duplicidad en las actuaciones fiscalizadoras, participa, bimestralmente, en
reuniones de trabajo con el objetivo de establecer criterios y técnicas comunes que garanticen una mayor eficacia en los resultados de
los trabajos que realizan conjuntamente. Asimismo, como miembro
de la Asociación de Órganos de Control Externo, asiste a las reuniones de la misma para tratar temas como la realización conjunta de
fiscalizaciones, actividades formativas, tecnológicas, etc. y, también,
representa a la Audiencia de Cuentas en las reuniones de la Red de
Oficinas y Agencias Anticorrupción del Estado Español.
El cargo de presidente es ostentado, desde el 16 de junio de 2018,
por el Excmo. Sr. D. Pedro Pacheco González.
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C

Consejeros/as auditores/as
La Ley 4/1989, de 2 de mayo, dispone en su artículo 33 que a los
consejeros/as-auditores/as les compete, entre otras funciones, la
dirección de las actuaciones de control externo que les hayan sido
conferidas, así como elevar al presidente los resultados de las fiscalizaciones efectuadas para que, en su caso, sean aprobadas por
el Pleno.
Con el fin de realizar una distribución equitativa de los recursos
humanos, y establecer homogeneidad en cuanto a los sectores
objeto de fiscalización, la Audiencia de Cuentas de Canarias se estructura en cuatro áreas de trabajo dirigidas, cada una de ellas,
por un consejero/a-auditor/a.
Las distintas áreas en que se estructura la Audiencia de Cuentas
de Canarias, a lo largo del ejercicio 2021, han estados dirigidas por
los siguientes consejeros/as-auditores/as:
Ayuntamientos.- El consejero-auditor al que se le ha encomendado la dirección de esta área, ha sido el Ilmo. Sr. D. Gervasio Miguel
Rodríguez Mederos, quien viene ejerciendo tales funciones desde
el mes de junio de 2018.
A esta área le corresponde fiscalizar la gestión económica, financiera y contable de los ayuntamientos y las mancomunidades, con
sus organismos autónomos, empresas públicas y demás entes dependientes.
Cabildos Insulares.- Bajo la dirección de la consejera-auditora, la
Ilma. Sra. Dña. Elena Mª Hernández Mollö-Christensen, quien viene ejerciendo sus funciones en la misma desde el mes de junio de
2018, a esta área le compete llevar a cabo la fiscalización de los
cabildos insulares y los consorcios de ámbito local así como sus
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Al margen de lo señalado en los párrafos precedentes debe indicarse que, bajo la dirección del presidente, el Gabinete de la
Presidencia además de realizar puntualmente fiscalizaciones de
tipo horizontal, como puede ser la comprobación del grado de
cumplimiento de las recomendaciones o colaborar con distintas
unidades en concretas fiscalizaciones, realiza el seguimiento del
programa de actuaciones, la preparación de las comparecencias
parlamentarias, la gestión de las relaciones con el Tribunal de
Cuentas, órganos de control externo y demás entidades de control, así como todas aquellas funciones que le confíe el Pleno y/o
vengan determinadas en la normativa reguladora de la Audiencia
de Cuentas de Canarias.
Del mismo modo, y motivado por la atribución de competencias
que, en materia de prevención de la corrupción en el ámbito del
sector público canario confiere a esta Institución la Ley 5/2017,
de 20 de julio, del Parlamento de Canarias, le corresponde llevar
a cabo los trabajos tendentes a informar y recomendar buenas
prácticas en los ámbitos administrativo, contable y financiero a
todas aquellas entidades y organismos que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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D

El Secretario General
El secretario general es designado y cesado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias a propuesta de su presidente.
En su labor de dirección de la Secretaria General ejerce las funciones propias de organización y dirección de los servicios. Entre
otras tareas le corresponde, conforme dispone el artículo 34 de la
Ley 4/1989, de 2 de mayo:
•
•
•
•
•

El asesoramiento jurídico al Pleno.
La redacción de las actas y ejecución de los acuerdos del Pleno.
La elaboración del anteproyecto del presupuesto.
La conservación y archivo de documentos.
El ejercicio de la Jefatura Superior del Personal al servicio de
la Audiencia de Cuentas, bajo la dirección del presidente.

El cargo de secretario general es desempeñado por el Ilmo. Sr. D.
Juan Fuentes Fornell.
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E

La Comisión Técnica
de Calidad
La Comisión Técnica de Calidad, regulada en el Título IX (reglas
157 y siguientes) de la Instrucción reguladora del procedimiento
fiscalizador de la Audiencia de Cuentas de Canarias, es un órgano
colegiado creado por el Pleno para garantizar la mejor calidad de
los trabajos de fiscalización.
La función esencial de este órgano es, conforme dispone el artículo 18 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la misma, con carácter previo a la elaboración del proyecto de
informe por el Consejero/a auditor, asegurar que los trabajos de
auditoría se realizan observando lo establecido en las normas y
principios de auditoría del sector público.
Dicha comisión la componen el secretario general de la Audiencia
de Cuentas de Canarias, que desempeña las funciones de coordinador, los técnicos de auditoría jefe de cada una de las áreas, uno
de los técnicos de auditoría jefe del Gabinete de la Presidencia,
designado por el presidente de la Institución, y un funcionario
perteneciente al cuerpo de Letrados.
Durante el ejercicio 2021, esta comisión se reunió en catorce ocasiones (fig.4), revisando un total de 19 borradores de proyectos
de informe de fiscalización.
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Fig.4. Sesiones realizadas por la Comisión Técnica de Calidad en 2021
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CAPÍTULO 02

LA ACTIVIDAD
DESARROLLADA POR LA
AUDIENCIA DE CUENTAS
Conforme establece la Ley 4/1989, de 2 de mayo, en su artículo
5.1, las funciones que esta norma le confiere pueden clasificarse
en fiscalizadora, consultiva, de asesoramiento y de prevención de
la corrupción.
Corresponde a la Audiencia de Cuentas, en el ejercicio de su
función fiscalizadora, el control del efectivo sometimiento de la
actividad económico, financiera y contable de las entidades que
conforman el sector público canario a los principios de legalidad,
eficiencia y economía.
En atención a su función consultiva y de asesoramiento, atañe
a este OCEX asesorar tanto al Parlamento de Canarias en materias propias de su competencia como emitir dictámenes y consultas que en cuestiones relacionadas con la contabilidad pública y de gestión económico-financiera le soliciten las entidades y
organismos que engloban el sector público canario, es decir, la
administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
y sus entidades instrumentales, las entidades locales que forman
parte del territorio canario, sus organismos autónomos y empresas públicas dependientes, así como a las universidades públicas
existentes en el archipiélago canario.
En el desempeño de la función de prevención de la corrupción,
corresponde a esta Institución informar y recomendar buenas
prácticas administrativas, contables y financieras como medio de
prevención de la corrupción en el ámbito del sector público de la
comunidad autónoma. Por lo tanto, la actividad realizada por la

Audiencia de Cuentas de Canarias ascendió a un total de veintiún
informes, de los cuales dieciocho son de fiscalización, dos de asesoramiento y uno relacionado con la función de prevención de la
corrupción (fig.5).

Fiscalización
Asesoramiento
Prevención de la Corrupción

1

2

Fig.5. Informes realizados por la Audiencia de Cuentas
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A

Resultado de la
actividad realizada
A.1 Informes de fiscalización aprobados
Las actuaciones realizadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias en el desempeño de su función fiscalizadora, pueden clasificarse en recurrentes, específicas y de asesoramiento
Son recurrentes las llevadas a cabo como consecuencia de un
mandato legal. Este tipo de actuaciones tienen carácter periódico
en su realización (anual, salvo la fiscalización de los gastos electorales que se realiza cuando tiene lugar la celebración de elecciones al Parlamento de Canarias) y se fundamentan, esencialmente,
en la revisión de las cuentas anuales rendidas por las entidades y
organismos que integran el sector público canario.
Por su parte, son actuaciones específicas las que se realizan en relación con una entidad determinada o atendiendo a una materia
o área concreta, pudiendo comprender una o varias entidades, y
abarcar uno o más ejercicios.

La Audiencia de
Cuentas de Canarias
ha aprobado un total
de 18 informes de
fiscalización.

Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes debe indicarse que, durante el ejercicio 2021, la Audiencia de Cuentas de
Canarias ha aprobado un total de 18 informes de fiscalización, de
los cuales un 55,6 % (10) se corresponden con actuaciones recurrentes y un 44,4 % (8) con las específicas.
Con respecto a estas últimas, hay que mencionar que el 12,5 %
(1) era de tipo operativo, es decir, relacionadas con aspectos de
eficacia, eficiencia y economía, tratando de esta manera de dar
respuesta a las demandas de la sociedad.
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En los párrafos siguientes, se relacionan los informes aprobados
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, distinguiendo entre recurrentes, específicos y de asesoramiento.

Recurrentes
1.

Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de La
Gomera, ejercicio 2019.
2. Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada
por el ente público RTVC en el año 2020.
3. Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de El
Hierro, ejercicio 2019.
4. Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de Fuer
teventura, ejercicio 2019.
5. Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de Gran
Canaria, ejercicio 2019.
6. Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de Lan
zarote, ejercicio 2019.
7. Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de La
Palma, ejercicio 2019.
8. Fiscalización de la Cuenta General del Cabildo Insular de Te
nerife, ejercicio 2019.
9. Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial,
ejercicio 2020.
10. Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autóno
ma de Canarias, ejercicio 2020.

Específicos
11. Fiscalización de los Convenios de colaboración suscritos por
Administración Pública de la C.A.C, ejercicio 2019.
12. Fiscalización de los extractos de los expedientes de los contratos anuales celebrados por la Administración C.A.C remitidos por sede electrónica a la ACC, ejercicio 2019.
13. Fiscalización de la gestión de residuos de los Cabildos Insulares, ejercicios 2018-2019.
14. Fiscalización de la prestación del servicio de administración
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15.
16.

17.

18.

electrónica de los Cabildos a los Ayuntamientos de población
inferior a 20.000 habitantes.
Fiscalización de la gestión de la tesorería de los ayuntamientos de población inferior 20.000 habitantes, ejercicio 2018.
Fiscalización de la contratación menor llevada a cabo por los
ayuntamientos de población superior a 100.000 habitantes,
ejercicio 2018.
Fiscalización, en materia de personal, de las Sociedades Mercantiles Públicas y Entes Públicos Empresariales, ejercicio
2019.
Fiscalización sobre el estado de implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos de municipios de
población entre 10.000 y 20.000 habitantes, ejercicios 2019
y 2020.

A los trabajos indicados anteriormente, habría que añadir la colaboración prestada por el personal técnico del Área de Ayuntamientos en la realización de la fiscalización llevada a cabo por el
Tribunal de Cuentas en la auditoría de la empresa mercantil pública SAGULPA, en los que se emplearon más de mil trescientas
horas de trabajo.

Evolución de los Informes de Fiscalización aprobados
En el siguiente gráfico (fig.6) se refleja la evolución de los informes de fiscalización aprobados por el Pleno de la Audiencia de
Cuentas de Canarias en el período comprendido entre los años
2011 y 2021.
El número de informes aprobados en los últimos diez ejercicios,
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas, presenta una tendencia
claramente ascendente en el periodo comprendido entre los ejercicios 2011 y 2014. A partir de ese momento se inicia un descenso
continuado hasta el año 2018, donde se puede apreciar que el
número de informes aprobados se sitúa en niveles inferiores a los
del ejercicio 2011. En el año 2018 la tendencia vuelve de nuevo
a invertirse, iniciándose una línea ascendente hasta el año 2021,
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ejercicio este en que el número de informes alcanza el punto álgido en la historia de la Institución.

A.2 Informes de fiscalización en
tramitación
Además de los informes de fiscalización aprobados por el Pleno
de la Audiencia de Cuentas de Canarias, a lo largo de este ejercicio
y en relación con las fiscalizaciones que se indican a continuación
(cuya finalización se prevé en el ejercicio 2022), la ACC ha realizado diferentes trámites del procedimiento fiscalizador (trabajos
preliminares, planificación, trabajo de campo, contestación de
alegaciones, etc.). La relación de actuaciones que se han iniciado
son las siguientes:
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2014
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12

14

2015
2013

2016

12

12
11

2012
2011
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2019

7
2018

Fig.6. Evolución de los Informes en tramitación
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1.

Fiscalización sobre la implantación de la Administración Electrónica en los Cabildos Insulares, ejercicio 2020.
2. Fiscalización de regularidad de las subvenciones concedidas
por los Cabildos Insulares, ejercicio 2019.
3. Informe General del Sector Público Local, ejercicio 2019.
4. Fiscalización de las Cuentas Generales de los Cabildos Insulares, ejercicio 2020.
5. Informe General del Sector Público Local, ejercicio 2020.
6. Fiscalización de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos celebrados por
las sociedades mercantiles y entidades empresariales del sector público autonómico, remitidos a través de la sede electrónica de la Audiencia de Cuentas de Canarias, ejercicio 2020.
7. Fiscalización sobre el gasto de los ayuntamientos canarios en
conservación, mantenimiento y vigilancia de cada uno de los
centros públicos de educación infantil, de educación primaria
y/o educación especial, ejercicio 2016.
8. Fiscalización sobre el gasto de los ayuntamientos canarios en
conservación, mantenimiento y vigilancia de cada uno de los
centros públicos de educación infantil, de educación primaria
y/o educación especial, ejercicio 2017
9. Fiscalización sobre el gasto de los ayuntamientos canarios en
conservación, mantenimiento y vigilancia de cada uno de los
centros públicos de educación infantil, de educación primaria
y/o educación especial, ejercicio 2018
10. Fiscalización sobre el gasto realizado por cada uno de los
ayuntamientos en conservación, mantenimiento, vigilancia
de cada uno de los centros públicos de educación infantil, primaria y/o de educación especial, actividades extraescolares,
acogida temprana y tardía, apoyo a AMPAS, limpieza y cualquier otro relacionado con educación, ejercicios 2019 y 2020.
11. Fiscalización sobre la gestión de residuos sólidos urbanos por
los ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes, ejercicio 2020.
12. Fiscalización sobre la gestión de residuos sólidos urbanos por
los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes,
ejercicio 2020.
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13. Fiscalización de las Cuentas Generales de los Ayuntamientos
y Mancomunidades, ejercicio 2019.
14. Fiscalización de las Cuentas Generales de los Ayuntamientos
y Mancomunidades de municipios, ejercicio 2020.
15. Fiscalización de las subvenciones de concesión directa de los
ayuntamientos de Granadilla de Abona, San Bartolomé de
Tirajana, Arrecife, Santa Lucía de Tirajana y Arona, ejercicio
2020.
16. Fiscalización de la gestión de tesorería por los Ayuntamientos
de población superior a 20.000 habitantes, ejercicio 2018.
17. Fiscalización sobre el estado de implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos de municipios de
población entre 10.000 y 20.000 habitantes, ejercicios 2019
y 2020.
18. Fiscalización de las prestaciones sanitarias por conciertos privados: análisis general de las prestaciones sanitarias concertadas en el Servicio Canario de la Salud con referencia a la
evolución producida en los ejercicios 2012 a 2015, por islas y
tipo de prestación, y la existencia de un sistema de control de
las prestaciones concertadas.
19. Fiscalización de las cuentas de la Universidad de La Laguna,
ejercicios 2016 y 2017.
20. Fiscalización de las cuentas de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, ejercicios 2016 y 2017.
21. Fiscalización de las cuentas de la Universidad de La Laguna,
ejercicio 2018.
22. Fiscalización de las cuentas de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, ejercicio 2018.
23. Fiscalización de las cuentas de la Universidad de La Laguna,
ejercicio 2019.
24. Fiscalización de las cuentas de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, ejercicio 2019.
25. Fiscalización de las cuentas de la Universidad de La Laguna,
ejercicio 2020.
26. Fiscalización de las cuentas de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, ejercicio 2020.
27. Fiscalización sobre el grado de implantación en el ejercicio
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2018 de las Políticas de Igualdad impulsadas por el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
28. Fiscalización de los efectos de la Covid-19 en el presupuesto y
la contratación de la Comunidad Autónoma de Canarias.
29. Informe de seguimiento del grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de la Audiencia
de Cuentas de Canarias, ejercicios 2018 y 2019.
En el gráfico siguiente (fig.7) se muestra el número total de fiscalizaciones llevadas a cabo por la Audiencia de Cuentas de Canarias,
distinguiendo aquellas cuyo resultado final derivó en un informe
aprobado por el Pleno de aquellas otras que se encuentran en
alguna de las fases del procedimiento fiscalizador (elaboración o
aprobación de directrices técnicas, ejecución del trabajo de campo, redacción de borrador, etc.). A este respecto es importante resaltar que ciertas fiscalizaciones, (p.ej. informe del sector público
local), aun cuando se incluyen en el programa de actuaciones que
se va a ejecutar a lo largo del ejercicio siguiente, el plazo de rendición de las cuentas generales de las entidades locales, previsto
en la normativa (antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente al
que se refiera) hace imposible los trabajos de fiscalización puedan
concluir antes de finalizar dicho ejercicio, máxime si se tiene en
cuenta que el plazo de rendición de cuenta fue objeto de prórroga, (en 99 días -20 de enero de 2021-).
A continuación se proporciona información del trabajo llevado a
cabo por la Institución respecto a tales fiscalizaciones.

En curso
Aprobados

18

29

Fig.7. Trabajos de Fiscalización
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Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias (Fisc 1/21).
El Estatuto de Autonomía, en su artículo 185, atribuye al Parlamento de Canarias la fiscalización de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma, competencia esta que por delegación del legislativo canario, realiza la Audiencia de Cuentas.
La Cuenta General de la Comunidad Autónoma, según dispone la
Ley 4/1989, de 2 de mayo, reguladora de la Audiencia de Cuentas
de Canarias debe, por una parte, rendirse antes del 30 de junio
del ejercicio inmediatamente posterior al que se refiera y, por
otra, el informe relativo a su análisis debe elevarse al Parlamento
de Canarias antes del 31 de diciembre de ese mismo año.
El exiguo plazo del que dispone el órgano de control externo canario para realizar las verificaciones, análisis o estudios de las cuentas y estados que integran dicha Cuenta General, provoca que
los trabajos de fiscalización no puedan abarcar la totalidad de la
información contenida en las mismas y que las comprobaciones
tengan que ser realizadas empleando técnicas de muestreo estadístico.
La declaración definitiva que emite la Audiencia de Cuentas respecto a la Cuenta General se ciñe, esencialmente, a aspectos relativos a la rendición de la misma en el plazo legalmente establecido, la adecuación de su estructura y contenido a la normativa
reguladora, su coherencia interna respecto a las cuentas y estados
que la integran, así como si su elaboración es conforme a la legalidad que le es de aplicación.
De igual manera, se efectúa un análisis general desde la vertiente
económico-financiera de los entes instrumentales de la administración de la Comunidad Autónoma Canarias, además de verificar
el cumplimiento de la regla de gasto y los compromisos de estabilidad presupuestaria.
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En este sentido cabe señalar que, entre los aspectos más relevantes que arrojó el estudio de la cuenta general correspondiente al
ejercicio 2020, destacan:
•

•

•
•

•

•

•

•

La evolución económica del ejercicio 2020 se vio condicionada de manera decisiva por la propagación mundial de la
COVID-19.
El número de entidades fiscalizadas ascendió a 49 (se incluyen los cuatro fondos carentes de personalidad jurídica),
mientras que el presupuesto fiscalizado se elevó a más de 9,5
mil millones de €.
El grado de ejecución medio de ingresos se situó en el 98 %
en tanto que el de gastos fue del 97,7 %.
El gasto total agregado se vio afectado por la operación de
reestructuración de la deuda por importe de 2.714 millones
de €, así como por el incremento del gasto asociado a paliar
los efectos de la COVID-19.
La falta de actualización de la valoración del inmovilizado de
la Administración Pública de la CAC hace imposible conocer
los efectos que la realización del mismo tendría en las diferentes partidas que componen aquel.
El remanente de tesorería de libre disposición de la Administración Pública de la CAC ascendió a -214,1 millones de euros,
saldo que entra en contradicción con los elevados remanentes de tesorería de determinados OO.AA.
La dotación para la provisión de insolvencias ascendió a 259,8
millones de € con un descenso respecto al año anterior de 21
millones de €.
La deuda viva al final del ejercicio se situó, en su conjunto, en
6.412 millones, cifra que equivale al 15,1 % del PIB.

Fiscalización de la gestión de residuos de los Cabildos Insulares, ejercicios 2018-2019 (Fisc 10/19).
En aras de dar respuesta a una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía en general, y a la canaria en particular, así como
consolidar una metodología empleada en anteriores ocasiones, el
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Pleno de la Audiencia de Cuentas consideró esencial incluir en el
programa de actuaciones esta fiscalización. La realización de las
comprobaciones, verificaciones y análisis, conllevó obtener como
aspectos más relevantes, entre otros, los siguientes:
•

•

•

•

•

Los cabildos insulares no han definido objetivos, ni han establecido indicadores para el seguimiento de dicha gestión, y
no efectúan evaluaciones periódicas de la misma.
La gestión de los residuos por parte de los cabildos insulares
no ha sido eficaz. La mayoría de los objetivos establecidos en
la normativa europea y estatal no se ha alcanzado. Dichos
cabildos insulares no cuentan con las infraestructuras necesarias y adecuadas para el tratamiento eficaz de los residuos.
En Canarias, la media de residuos destinados a valorización
ascienden al 11,4 % en 2018 y 11,9 % en 2019 del total de
residuos domésticos, muy lejos del objetivo fijado por la normativa de alcanzar antes de 2020, como mínimo, el 50 %.
Del total de residuos de envases ligeros recogidos en Canarias,
más del 50 % (53,3 % en 2018 y 50,5 % en 2019) se extraen
de los residuos mezclados, lo que demuestra que no se están
separando adecuadamente los residuos y que queda mucho
por hacer por parte de los cabildos insulares en materia de
información, formación y concienciación a la ciudadanía.
En ningún caso los ingresos obtenidos por la gestión de residuos han cubierto los costes de dicha gestión, obteniéndose
una cobertura media de 83,6 % en 2018 y del 74 % en 2019.

A.3 Informe de asesoramiento
Además de la fiscalizadora, el art. 5 de la Ley 4/1989, de 2 de
mayo, atribuye a la Audiencia de Cuentas de Canarias, la función
de asesorar al Parlamento de Canarias en la materia propia de
sus competencias. A tales efectos esta Institución ha elaborado a
lo largo del ejercicio los informes que se indican a continuación:
1.
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2.

Estudio económico y jurídico del coste de los Servicios Informativos de Radio Televisión Canaria.

A.4 Informes en materia de prevención
de la corrupción
Asimismo, en el ejercicio de la función de informar y recomendar
buenas prácticas administrativas, contables y financieras como
medio de prevención de la corrupción en el ámbito del sector
público de la comunidad autónoma, se llevó a cabo la primera
experiencia piloto en relación al control interno de los cabildos
insulares. Este trabajo se realizó por el servicio de prevención de
la corrupción y en él colaboró el personal técnico del Área de
Cabildos.
La relación de informes efectuados son los que se relacionan a
continuación:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias en relación
con las actuaciones de la experiencia piloto de control interno de los Cabildos Insulares.
Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias en relación
con las actuaciones de la experiencia piloto de control interno del Cabildo de El Hierro.
Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias en relación
con las actuaciones de la experiencia piloto de control interno del Cabildo de Fuerteventura.
Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias en relación
con las actuaciones de la experiencia piloto de control interno del Cabildo de Gran Canaria.
Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias en relación
con las actuaciones de la experiencia piloto de control interno del Cabildo de La Gomera.
Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias en relación
con las actuaciones de la experiencia piloto de control interno del Cabildo de Lanzarote.
Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias en relación
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8.

con las actuaciones de la experiencia piloto de control interno del Cabildo de La Palma.
Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias en relación
con las actuaciones de la experiencia piloto de control interno del Cabildo de Tenerife.

Este último informe es el compendio de los principales datos reflejados en los informes singularizados de cada uno de los Cabildos
Insulares. Este informe fue aprobado por el Pleno de la Audiencia
de Cuentas y remitido al Parlamento de Canarias.
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B

Censo y Rendición
de Cuentas
A lo largo del año 2021 integraron el sector público canario un
total de 363 organismos. El siguiente gráfico (fig.8) muestra el total, distinguiendo por tipo de entidad y subsector en el que se
integran.
Para su análisis y comprobación, las entidades que conforman el
sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias deberán,
de conformidad con la normativa vigente constituida, entre otras,
por la propia Ley de la Audiencia de Cuentas de Canarias y la Ley
de Contratos del Sector Público, tanto rendir sus cuentas como
1

Epe’s

10
OO. AA

5
Otros entes

19
SS.MM

4

11

Consorcios

Mancomunidades

9

88

1

Ayuntamientos

Admón.CAC

7

Fundaciones

31
OO. AA

65

Fundaciones

SS.MM

2

7

Epe’s

Unidades
dependientes
(art. 48 ICAL)

363
Sector Público
de la CAC

13
Consorcios

5
Epe’s

14
Fundaciones

37

7
Cabildos
Insulares

2

Universidades
Públicas

2
SS.MM

3
Fundaciones

SS.MM

20
OO. AA

Fig.8. Entidades Sujetas a Fiscalización
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remitir información relativa a, entre otras materias, contratos,
convenios, control interno, etc., dentro de los plazos conferidos
para ello.
Por lo que a la rendición de cuentas de las entidades que integran
el sector público autonómico se refiere, cabe señalar que todas
ellas han rendido sus cuentas en el plazo dispuesto en la normativa reguladora, esto es, antes del 30 de junio del ejercicio inmediato posterior al que se refiera, ocurriendo lo mismo en relación a
las cuentas de las universidades públicas canarias, hecho este que
no se produjo en el caso de las entidades locales.
A tales efectos debe indicarse, de acuerdo con la información contenida en el cuadro que se muestra a continuación que el 80,19
% de las entidades locales remitieron sus cuentas, si bien el 38,68
% lo hizo después del plazo establecido para ello (14 de octubre).
Del mismo modo cabe mencionar que de las 21 entidades que a
31 de diciembre no habían remitido sus cuentas, en el momento
de elaborar la presente memoria, quedaban pendientes de remitir las mismas 12 (fig.9).

ENTIDAD

NÚMERO

RENDICIÓN

EN
PLAZO

FUERA DE
PLAZO

NO
RENDIDO
A 31/12

%
RENDIDO
EN PLAZO

%
RENDIDO
FUERA DE
PLAZO

% NO
RENDIDO
A 31/12

Ayuntamientos

88

46

34

8

52,27 %

38,64 %

9,09 %

Mancomunidades

11

2

0

9

18,18 %

0%

81,82 %

Cabildos

7

0

3

4

0,00 %

42,86 %

57,14 %

106

44

37

21

45,28 %

34,91 %

19,81 %

TOTAL ENTIDADES

Fig.9. Rendición de Cuentas de entidades locales
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Además de lo señalado en los párrafos anteriores, debe indicarse
que el Área de Ayuntamientos efectuó 139 revisiones de información relativa a los ayuntamientos, ha realizado un total de 214 requerimiento de solicitud de información y llevado a cabo 95 retenciones por incumplimiento de requerimientos.
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C

El Procedimiento
Fiscalizador
C.1 Iniciativa fiscalizadora
Conforme dispone la normativa reguladora de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, la iniciativa fiscalizadora corresponde al
Pleno de la Audiencia de Cuentas y al Parlamento de Canarias,
en este último caso, siempre que así lo decida una sexta parte
de los diputados o dos grupos parlamentarios del Pleno. Del mismo modo puede solicitar informes, memorias y dictámenes, la
Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias, siempre que el acuerdo de petición se apruebe por mayoría
simple de sus miembros y, estos, representen al menos la tercera
parte de los miembros de la mentada Comisión. A lo largo del año
2021, a iniciativa de la citada comisión se incluyeron en el programa anual, seis actuaciones.
Igualmente, el Gobierno de Canarias, las entidades locales, previo
acuerdo de sus respectivos Plenos y las universidades públicas por
acuerdo de sus órganos de gobierno pueden proponer/solicitar la
realización en el presente ejercicio de una actuación fiscalizadora.
Durante el año 2021 no realizaron ninguna solicitud.
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INICIATIVA FISCALIZADORA

¿A QUIÉN CORRESPONDE?
Parlamento de Canarias

Pleno de la Audiencia de
Cuentas de Canarias

Gobierno de Canarias

¿QUIÉN PUEDE PROPONER
LA REALIZACIÓN DE UNA
FISCALIZACIÓN?

Las Entidades Locales

Las Universidades Públicas Canarias
Fig.10. Iniciativa Fiscalizadora
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C.2. Etapas del procedimiento
Con la finalidad de formarse un juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión económico-financiera del sector público canario,
las actuaciones fiscalizadoras de la Audiencia de Cuentas se han de realizar de acuerdo con un programa previo.
En este orden de cosas, antes del 15 de noviembre de cada año, los consejeros/as-auditores/as realizan una propuesta suficientemente motivada de las actuaciones que en el ejercicio siguiente pretende llevar a
cabo la unidad fiscalizadora que dirigen, teniendo en cuenta para ello los
recursos económicos y humanos de los que dispone. Las propuestas formuladas se remitirán al presidente para su elevación al Pleno de la ACC.
El Pleno realiza un debate respecto a cada una de las propuestas formuladas por los consejeros/as-auditores/as, conformando las aprobadas el
Programa de Actuaciones. Tal programa debe remitirse al Parlamento
de Canarias, antes del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior
al que se refiera. Asimismo, se publicará en la página web de la Audiencia de Cuentas de Canarias para general conocimiento de la ciudadanía.
Así, para dar cumplimiento al mandato legal que establece la Ley 4/1989,
de 2 de mayo, reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Pleno aprobó el día 23 de diciembre de 2020 el programa anual de actuaciones cuya ejecución se llevó a cabo a lo largo del ejercicio 2021.
Dicho programa anual incluía, además de veintiuna actuaciones fiscalizadoras procedentes de ejercicios anteriores, veintidós nuevas fiscalizaciones, de las cuales catorce tenían carácter preceptivo y, ocho, eran específicas. De estas últimas, tres se incluyeron a iniciativa del Parlamento
de Canarias, y una tiene su origen en un acuerdo de colaboración con el
Tribunal de Cuentas.
El programa anual de actuaciones se encuentra publicado en la página
web de la Institución en la dirección http://www.acuentascanarias.org/?q=programa-actuaciones
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PROGRAMA DE ACTUACIONES

1

Propuesta consejeros auditores

3

Discusión y aprobación

5

2

Remisión al presidente y
elevación al Pleno

4

Remisión al Parlamento

Publicación web ACC

Fig.11. Programa de Actuaciones
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DESAROLLO DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR
INICIO
Notificación del inicio de
actuación fiscalizadora a la
entidad objeto de control,
con una antelación mínima
de 10 días.

TRABAJO DE CAMPO
Realización de pruebas
contenidas en los programas
de trabajo y obtención de
evidencias en las que se han
de sustentar conclusiones.

CONTRASTE DE
RESULTADOS
El contenido del borrador
habrá que contrastarse, en
su totalidad o en sus partes
más relevantes con los
responsables técnicos de la
entidad.

TOMA EN CONSIDERACIÓN
Análisis por el Pleno del
Proyecto de Informe
propuesto por el
consejero/a - auditor
responsable del trabajo de
fiscalización.

APROBACIÓN DEFINITIVA
DEL INFORME
• Discusión y aprobación por
el Pleno.
• Elevación al parlamento de
Canarias, procediendose a
su remisión al Tribunal de
cuentas, y al envío al ente
fiscalizado.
• Publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento y en
la página web de la ACC.

1
2

3
4

DIRECTRICES TÉCNICAS
• Contienen los estudios
preliminares realizados, la
planificación de la fiscalización y
los programas de trabajo.
• Son propuestas por el
consejero/a auditor responsable
de la fiscalización y aprobadas en
el Pleno.

BORRADOR DEL PROYECTO DE
INFORME
Se expondrán, ordenados por
grupos homogéneos, los
resultados de la fiscalización,
describiéndose las deficiencias e
irregularidades detectadas, así
como las conclusiones
alcanzadas, las recomendaciones
y en su caso, la opinión sobre los
objetivos de la fiscalización.

5

6

CONTROL DE CALIDAD
Análisis y discusión del Proyecto
de Informe en la Comisión Técnica
de Calidad, con el objeto de
asegurar la calidad del trabajo.

7

8

TRÁMITE DE ALEGACIONES
• Remisión del proyecto a los
responsables de la entidad
fiscalizada al objeto de que
formulen las alegaciones que
estimen oportunas.
• Análisis y contestación de las
alegaciones por la ACC.

9

10

COMPARECENCIA ANTE LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y
HACIENDA
• Presentación del informe por
parte del presidente de la ACC
ante la Comisión de Presupuestos
y Hacienda.
• Debate en la comisión.
• Publicación de resoluciones en
el Boletín Oficial del Parlamento y
en el de la Comunidad
Autónoma.

Fig.12. Desarrollo del Procedimiento Fiscalizador
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D

Función Consultiva
La Ley 4/1989, de 2 de mayo, dispone en su artículo 5 que la Audiencia de Cuentas de Canarias ejercerá su función consultiva a
través de la emisión de consultas y dictámenes.
Tal función, a diferencia de lo que sucede con la fiscalizadora, cuyo
impulso es realizado de oficio por el propio órgano de control, se
lleva a cabo a instancia de parte, estando, por tanto, condicionada
a las peticiones que efectúen las entidades que forman parte del
sector público canario.
En este orden de cosas debe advertirse que a lo largo del ejercicio
2021, las entidades y organismos que integran el sector público
canario han formulado a la Audiencia de Cuentas tres consultas
formales que afectaban a las Áreas de Ayuntamientos (1) y de
Cabildos (2). La contestación por parte del Pleno a las consultas
formuladas tuvieron lugar los días 25 de marzo, el 11 de mayo y el
30 de septiembre.
No obstante, además de lo indicado en el párrafo precedente,
debe mencionarse que este Órgano de Control Externo, sobre
todo en lo que al ámbito de la administración local se refiere, diariamente da respuesta a un número de consultas que oscila entre
15 y 20 (realizadas por correo electrónico o telefónicamente), relacionadas con temas de la plataforma de rendición de cuentas de
las entidades locales o con materias relacionadas con la gestión
económico-financiera y/o legales como contratación, convenios,
encomiendas y subvenciones, entre otras.
En lo que atañe a los informes de asesoramiento y en lo que al
seguimiento de las mancomunidades se refiere, este destaca el
elevado incumplimiento de estas entidades locales así como las
sensibles mejoras obtenidas tras los requerimientos realizados.
Aunque los motivos eran conocidos, el Pleno aprobó el «Informe
sobre la situación actual de las mancomunidades, ejercicio 2019»,
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con el objetivo de dar a conocer la situación de las mismas y sensibilizar sobre la necesidad de adoptar medidas correctoras de la
situación.
El informe mostró, entre otras, la existencia de mancomunidades
con varios años de inactividad, un bajo nivel de rendición de sus
obligaciones con la Audiencia de Cuentas de Canarias, inadecuación de sus estatutos a las limitaciones de objeto de actividad determinadas Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
Por su parte, y en relación al estudio económico y jurídico del coste de los servicios informativos de Radio Televisión Canaria, debe
indicarse que este fue solicitado por la Mesa del Parlamento de
Canarias en fecha 22 de abril de 2021, con carácter previo y no
vinculante a la futura decisión del modelo de gestión de esos servicios, en cumplimiento de lo previsto en la Disposición Adicional
cuarta de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El informe fue
aprobado por el
Pleno de la Audiencia
de Cuentas de
Canarias el día 28 de
octubre de 2021.
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El informe se centró en un análisis de los costes directos e indirectos asociados a los servicios informativos y de las incidencias
jurídicas en todos los órdenes jurisdiccionales que se consideró
debían ser tenidas en cuenta.
El informe, dirigido por la Sra. Consejera Auditora del Área de
Entes autonómicos dependientes y Universidades, fue aprobado
por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias el día 28 de
octubre de 2021 y remitido, posteriormente, al Parlamento de Canarias.
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Evolución de los Dictámenes y Consultas emitidas
En el siguiente gráfico (fig.13) se muestra la evolución de las consultas y dictámenes emitidos por la Audiencia de Cuentas desde
el año 2012.
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E

Prevención
de la Corrupción
A continuación se proporciona información del trabajo llevado a
cabo por la Institución respecto a los trabajos de asesoramiento y
de prevención de la corrupción.
A lo largo del ejercicio 2021 se ha modificado la configuración del
Servicio de Prevención, acentuando su labor de asesoramiento
y prevención y separando su actuación de la labor de fiscalización. Esta nueva configuración se ha desarrollado en las siguientes
áreas:
a) En el área de asesoramiento de prevención de la corrupción:
se ha llevado a cabo la experiencia piloto recabando información
sobre los sistemas de control interno de los Cabildos Insulares
con la finalidad de asesorar y ayudar al diseño, acompañamiento,
formación e impulso, y promoción de instrumentos de implantación de sistemas de prevención de la corrupción incluyendo, entre
otros, los de integridad pública, la elaboración de guías y modelos
de planes y mapas de prevención de riesgos de la corrupción, de
códigos de conducta y de buenas prácticas en el sector público.
Como resultado de estos trabajos se han elaborado, durante 2021,
los informes individuales sobre los sistemas de control interno
de todos los Cabildos Insulares, proponiendo áreas concretas de
mejora adaptadas a cada uno de ellos. Finalmente, se ha realizado también un informe global recapitulativo de las principales
cuestiones, de cuyo contenido y propuestas se ha dado traslado
al Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Parlamento
de Canarias.
Se ha llevado a cabo la propuesta de Código Ético Institucional, y
la dirección de un aplicativo a incluir en la web de la Audiencia de
Cuentas con el buzón de integridad y de infracciones de Derecho
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de la Unión, derivado de la entrada en vigor de la conocida como
directiva europea de protección del denunciante.
b) En el área de las relaciones institucionales se ha continuado
trabajando para dar a conocer esta función en varios ámbitos:
1.

2.

3.

En la Administración de la Comunidad Autónoma, se han
mantenido reuniones con los responsables de la Consejería
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para realizar sugerencias al proyecto de ley de gobierno abierto y para
informar de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la
protección de las personas que informen sobre infracciones
del Derecho de la Unión, cuyo plazo de traslación finalizó el
17 de diciembre de 2021.
Participación en las reuniones periódicas de la Red de Oficinas y Agencias Antifraude, en las que participan los organismos competentes en prevención e investigación del fraude,
con tres temas fundamentales en 2021: la trasposición de
la ya citada directiva 2019/1937, la incorporación de nuevas
normativas relativas a los conflictos de intereses y registros
de intereses, así como los nuevos enfoques que han surgido
en la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que exigen la formulación de planes
de prevención, detección y corrección del fraude.
Difusión en ámbitos externos, con la impartición de una ponencia sobre la Directiva 2019/1937, que se celebró en la Universidad de la Laguna en marzo de 2021. En ese mismo foro
participó la presidencia de la Institución con una ponencia
sobre la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones.

c) Colaboraciones internas de la Audiencia de Cuentas se ha colaborado con la Secretaría General en planificación de recursos humanos, censo de entidades fiscalizadas, organización de cursos de
formación..., diseño de procesos selectivos y programas que rigen
los mismos. También en la revisión del censo de entidades sujetas
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al control de la Audiencia de Cuentas con la dirección funcional
de la apertura de bases de datos de la plataforma de contratación
del sector público de las entidades inscritas en el censo sujeto a la
actividad de la Audiencia de Cuentas. Finalmente, se organizó un
webinar impartido por la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación (OIRESCON) en el que se trabajaron los datos de la contratación de 2020 de las Administraciones
Canarias.
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F

Otras actividades
F.1 Tecnologías de la Información
Durante el año 2021, la Audiencia de Cuentas de Canarias, ha
continuado realizando acciones orientadas a promover el empleo
intensivo y generalizado de las tecnologías de la información y la
comunicación electrónica. Estas acciones se realizan como objetivo general de la Audiencia de Cuentas, como por la necesaria
adecuación del trabajo del personal a la situación sanitaria con la
que se convivió en 2021.
La utilización de medios electrónicos requiere de una correcta
implementación de las políticas de seguridad, y de un cuidadoso
trabajo de mantenimiento y conservación de los activos físicos y
lógicos existentes en la Institución.
Se ha mantenido la ejecución del plan de «Aplicación de medidas urgentes, en la implantación de soluciones de teletrabajo en
la Audiencia de Cuentas de Canarias, en relación al CoronaVirus/
Marzo 2020», elaborado por el personal de la Institución y aprobado por el Pleno.
Otras de las acciones que se han llevado a cabo a lo largo del ejercicio han consistido en:
•
•
•
•

Introducción de mejoras a nivel de software y hardware a
todo el sistema.
Implantación de los accesos al aplicativo SEFLOGIC del Gobierno de Canarias.
Implantación de la herramienta de visualización de información (Tableau).
Integración de la aplicación de registro de la ACC, en relación
con la Oficina de Registro Virtual (ORVE).
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Además de las acciones indicadas anteriormente, durante el periodo estival se llevó a cabo la modernización de las instalaciones
de la red local de la oficina de Las Palmas de Gran Canarias, consistente en la completa reestructuración de todo el cableado de la
red en indicada oficina. La renovación de las citadas instalaciones
ha supuesto mejorar el rendimiento y multiplicar por 10 la velocidad de la antigua red.
Al margen de lo anterior, hay que destacar el apoyo que se ha
proporcionado a los representantes de la Audiencia de Cuentas
de Canarias en los grupos de trabajo que colaboran en el desarrollo del aplicativo informático que está realizando el Tribunal
de Cuentas.

F.2 Calidad de la Gestión
Dos de los aspectos más relevantes que la Audiencia de Cuentas
de Canarias tiene muy presentes a la hora de acometer las funciones que la normativa reguladora le ha atribuido, y en los que hace
especial hincapié, son la calidad y el rigor.
A fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos
especificados en la norma de referencia UNE-EN ISO 9001:2015,
anualmente, la Audiencia de Cuentas de Canarias somete su sistema de gestión de calidad a una auditoría externa por una de las
empresas certificadoras más prestigiosas en este ámbito, como es
la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
A este respecto debe indicarse que, en el mes de junio de 2021,
se realizó la mentada auditoría, en la que se puso de manifiesto
que el sistema de gestión de la calidad de la Audiencia de Cuentas es eficiente y cumple los requisitos legales, reglamentarios
y contractuales que exige la normativa de calidad UNE-EN ISO
9001:2015, lo que ha supuesto que, por duodécimo año consecutivo, la Institución haya conseguido renovar la certificación de
calidad que emite AENOR.
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El informe de auditoría vuelve a indicar, como puntos fuertes del
sistema, el elevado nivel de transparencia ofrecido a través de su
página web, la presencia y difusión de la actividad de control, la
adaptación de la Audiencia de Cuentas de Canarias al esquema
nacional de seguridad, así como el elevado número de horas invertidas en formación del personal y la apuesta por las nuevas
tecnologías de la información de la organización.
Del mismo modo, como oportunidades de mejora señala, entre
otras, la conveniencia de incluir en la página web la Política de
Calidad (junto con el Certificado de Aenor), para que estén disponibles a todas las partes interesadas o refrescar la formación-información dada al personal sobre las herramientas de mejora del
propio sistema de gestión de calidad (no conformidades y buzón
de sugerencias), para facilitar y dinamizar su utilización.

F.3 Transparencia
En aplicación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, la Audiencia de Cuentas de Canarias puso
a disposición de las entidades, organismos y de la ciudadanía en
general, a través de su Portal de Transparencia contenido en su
página web, toda la información relativa a estructura administrativa (funciones, áreas de trabajo en las que se estructura, oferta
de empleo público), los contratos y convenios que se formalizaron
a largo del ejercicio, el Plan Anual de Contratación. En materia de
gestión económico-financiera se publicó, entre otra información,
el presupuesto anual, la evolución de la ejecución presupuestaria
(mensualmente), así como el periodo medio de pago a proveedores o el estado de las modificaciones de crédito.
En lo que a materia retributiva se refiere, cabe destacar la publicación de los sueldos, tanto de los altos cargos como del resto del
personal a su servicio, las indemnizaciones percibidas por estos,
así como las obligaciones reconocidas en lo que atañe a los gastos
de representación.
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Finalmente, hay que añadir que, tal como ha sucedido en ejercicios anteriores y conforme a la información que figura en la plataforma global colaborativa Dyntra, cuyo objetivo es medir la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas de las
instituciones, la Audiencia de Cuentas es por detrás de la Cámara
de Cuentas de Andalucía y la Cámara de Cuentas de Aragón, el
órgano de control externo que mayor número de indicadores ha
publicado.
En este orden de cosas, cabe indicar que la Audiencia de Cuentas
ha publicado 42 de los objetivos fijados por la citada plataforma,
destacando como aspectos más relevantes la información relativa
a la open data (100 %). Los porcentajes de información publicada
en la página web fluctúan entre el 25 % de la información económica y presupuestaria y el 100 % del open data o el 71 % de la
comunicación pública.
Al objeto de acrecentar la información disponible y hacer más fácil
el acceso a la misma, la Audiencia de Cuentas continúa trabajando para mejorar su página de transparencia, estando planificado
para el año 2022 el cambio de plataforma y un nuevo diseño de
su web.

F.4 Protección de Datos
Al igual que sucedió en el ejercicio anterior, a lo largo del año 2021
contar con la figura del Delegado de Protección de Datos ha sido
prioritario, a fin de que continúe realizando tareas de supervisión
y mantenimiento del cumplimiento de la normativa aplicable en
materia de protección de datos, siendo así que su actividad no
solo consiste en informar y asesorar al responsable y al personal
encargado del tratamiento de los datos de carácter personal, de
las obligaciones previstas tanto en la Ley de Protección de Datos
como en su reglamento de desarrollo y demás de normativa de
aplicación, sino también, de manera específica, en orientar a la
Institución en la realización de todos aquellos documentos relacionados con terceros, cláusulas informativas (formularios de
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recogida de datos personales, política de privacidad de la página
web y sede electrónica y cláusula informativa de correo electrónico) y protocolos de actuación en lo referente a la implementación
de las preceptivas medidas de seguridad que complementan el
Esquema Nacional de Seguridad, comunicación de quiebras y registro de incidentes de seguridad.
En el mes de octubre, a fin de cumplir con el mandato dado por
el artículo 37 del Reglamento General de Protección de Datos, se
iniciaron los trámites tendentes a la adjudicación del contrato de
servicios de un delegado/a de protección datos para la realización
de las funciones que le corresponden respecto a la actividad de
la Audiencia de Cuentas de Canarias. En el mes de diciembre se
formalizó con la empresa adjudicataria el contrato en virtud del
cual prestará tales servicios a la Institución.
Durante este mes de diciembre se mantuvieron reuniones de
contraste de la situación de la Institución en estas normas y los
cambios que había que acometer. Como resultado de las misma
se han actualizado el registro de actividades de tratamiento de
datos personales, se han actualizado mensajes para los diferentes
accesos y entregas de documentación y se ha comprobado la adecuación a la normativa de los trabajos de buzones de denuncias
relacionados con la Directiva 2019/1937 y el previsto en la propuesta de código ético.
Por último, hay que señalar que a lo largo del ejercicio no se produjo ningún tipo de denuncia ni incidencia en el tratamiento de
datos por la Audiencia de Cuentas de Canarias.

F.5 Adecuación de zonas de trabajo
Diversas circunstancias propiciadas por la pandemia en diferentes sectores de la sociedad han impedido la culminación en
el ejercicio 2021 de las obras proyectadas para dicho año en la
sede institucional (conexión de la sede con la oficina de trabajo
colindante, arreglo de la fachada y elementos ornamentales de
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la misma, mantenimiento de cubiertas, etc.), de tal manera que
tales proyectos siguen vigentes, habiéndoseles unido otros encaminados a crear, en unos casos, y en otros a adecuar, espacios de
trabajo que respondan a la cada vez más necesaria ampliación de
medios personales.
En el mes de septiembre, el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias mantuvo una reunión con el Director General de
Patrimonio, con el objetivo de trasladar la oficina de trabajo que
la Institución tiene en Las Palmas de Gran Canaria a un nuevo inmueble sito en la zona de Vegueta, de la capital Gran Canaria.

F.6 Sostenibilidad Medioambiental
La colocación de paneles o módulos fotovoltaicos, como alternativa para combatir el cambio climático, es una de las principales
medidas adoptadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias en
aras a la protección del medioambiente.
La sostenibilidad ambiental es un principio rector en la actuación
de la Audiencia de Cuentas, tanto en sus instalaciones como en el
comportamiento de las personas sujetas al ámbito de esta Institución, fomentando, en esta línea, el ahorro de recursos naturales,
materias primas y energía, racionalizando el consumo mediante
la adopción de las medidas necesarias e introduciendo cláusulas
sociales y ambientales en los procedimientos de contrataciones y
compras, promoviendo, con carácter general, condiciones especiales de ejecución para los proveedores y adjudicatarios, con objeto de garantizar un adecuado nivel de calidad ambiental.
Asimismo hay que señalar que con el fin de contribuir a reducir la
contaminación causante del cambio climático, la reuniones tanto
internas como externas que celebra el personal al servicio, Consejeros/as y Secretario General de la Audiencia de Cuentas de Canarias, se prioriza su realización empleando medios tecnológicos
(sistema de videoconferencia).
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Desde el año 2019 toda la documentación relativa a los plenos,
comisiones técnicas de calidad, etc. se realiza por medios telemáticos, circunstancia esta que ha eliminado una ingente cantidad
de papel y tiempo.

F.7 Fondo Bibliográfico
Consciente de la importancia que tiene para el personal la posibilidad de acceder a legislación, bibliografía, jurisprudencia, doctrina, consultas, manuales, etc., realiza la adquisición de dicho
material por dos vías. La tradicional de compra física para aquellos
no accesibles por otro sistema, o que requieren un uso intenso,
así como por la vía de acceso más actual, que es la suscripción a
bases de datos y publicaciones que contengan los conocimientos
requeridos.
Al ser una Institución de la órbita parlamentaria y coincidir en
muchas de las necesidades con otras instituciones, se gestiona en
común por el Parlamento de Canarias para sí mismo y los órganos
estatutarios dependientes las licencias de acceso a estas bases de
datos y publicaciones. Concretamente, la Audiencia de Cuentas
mantiene, y pone a disposición de todo su personal, los accesos
a las bases de datos de la Aranzadi Insignis, El Derecho-Lefebvre;
Smarteca; Tirant online; Ley digital; El Consultor de Ayuntamientos 360, Contratación Administrativa, Haciendas Locales, Licencias
Municipales, Urbanístico o «Al día»; Ciss Fiscal, Contable y Mercantil.
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CAPÍTULO 03

RECURSOS HUMANOS

A

Plantillas
Para el desarrollo de las funciones que la Ley 4/1989 atribuye a la
Audiencia de Cuentas de Canarias, esta, durante el ejercicio 2021,
contó con una plantilla orgánica integrada por un total de 46 empleados públicos.
El detalle del número de efectivos reales y de plazas vacantes es el
que se recoge en el cuadro siguiente (fig.14).
El número de funcionarios de carrera (o asimilados) pertenecientes al Grupo A1 es el más numeroso (26), representando el 56,52
% del total. El detalle de este grupo es el que se indica a continuación:

GRUPO A1

Funcionario: 25
Eventual: 1
Vacantes: 8
Total: 34

GRUPO A2

Funcionario: 5
Total: 5

GRUPO C1

Funcionario: 10
Eventual: 1
Vacantes: 1
Total: 12

GRUPO III

Laboral: 1
Total: 1

TOTAL
GRUPOS

Funcionario: 40
Laboral: 4
Eventual: 2
Vacantes: 9
Total: 55

GRUPO IV

Laboral:3
Total: 3

Fig.14. Empleados por grupos de la Audiencia de Cuentas de Canaria 2021
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Veintiún técnicos de auditoría, dos letrados, un técnico de administración general, un jefe de servicio de prevención de la corrupción y un responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación, todos ellos en posesión de la titulación universitaria que, de
conformidad con la normativa aplicable, se exige para el ingreso
en los diferentes cuerpos y escalas.
En importancia numérica le siguen los funcionarios pertenecientes al grupo C1, con una representación del 23,91 %. Este grupo
comprende al personal perteneciente al cuerpo de administrativos, de los que cuatro están adscritos a las unidades de fiscalización.
Por otra parte cabe indicar que, a 31 de diciembre de 2021, la
Audiencia de Cuentas de Canarias, en su relación de puestos de
trabajo, contaba con 55 plazas, de las cuales 9 se encontraban vacantes, si bien, de estas últimas, tres estaban reservadas a funcionarios del grupo A1 y una a funcionarios del grupo C1, en las áreas
de Ayuntamientos, Cabildos Insulares, Comunidad Autónoma, y el
Gabinete de la Presidencia, respectivamente.
En lo que atañe a las plazas vacantes hay que señalar que, a lo largo del ejercicio, el pleno de la Institución adoptó diferentes medidas tendentes a cubrirlas, bien empleando los sistemas normales
de provisión (concurso de méritos o libre designación), bien por
medio de procesos selectivos.
A tal fin, en cuanto a la provisión de puestos de trabajo se refiere,
en el mes de junio de 2021, el Pleno de la Audiencia de Cuentas de
Canaria acordó aprobar la convocatoria para proveer de manera
definitiva dos plazas vacantes de Técnico de Auditoría, una adscrita al Área de Entes Autonómicos Dependientes y Universidades
Públicas y la otra para el Área de Comunidad Autónoma.
Otra medida significativa adoptada por el Pleno, a fin de dotar de
estabilidad a determinados puestos de trabajo, y que recoge el
sentir de la reiterada jurisprudencia en materia de personal, es el
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cambio operado en la forma de provisión de los puestos de trabajo de los técnicos de auditoría jefe de cuatro de las áreas en que
se estructura la Institución, que pasa del actual sistema de libre
designación al de concurso de méritos específico.
Asimismo, en los meses de julio y agosto, el Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, dictaba sendas resoluciones en
virtud de las cuales se ordenaba la publicación de los acuerdos
del Pleno de aprobación de la Oferta de Empleo Público para el
ejercicio 2021 y la aprobación del programa de las pruebas selectivas que se convoquen para el acceso a la escala de Técnicos de
Administración General y de Técnicos de Auditoría de Sistemas de
la información del Cuerpo de Técnicos.
Para favorecer la
progresión en la
carrera profesional
y promoción interna
del personal, el
Pleno aprobó, en el
mes de noviembre
un Plan Específico
de Ordenación de
Recursos Humanos.

Del mismo modo y con la finalidad de optimizar y racionalizar los
recursos, así como de favorecer la progresión en la carrera profesional y promoción interna del personal, reconocida a los empleados públicos como derecho individual, los miembros del Pleno, en
sesión celebrada en el mes de noviembre, acordaron aprobar un
Plan Específico de Ordenación de Recursos Humanos, en virtud
del cual se posibilita que tanto los funcionarios de carrera adscritos a la escala de Técnico de Gestión de Auditoría, como el Analista y el Programador Informático puedan, mediante la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas, acceder al grupo de
titulación inmediatamente superior.
En ese mismo mes de noviembre el Pleno aprobó las bases generales que han de regir los procesos selectivos para el acceso a los
cuerpos y escalas de la Institución.
La distribución de los empleados públicos por áreas es la que se
recoge en el cuadro siguiente (fig.15):
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ÁREAS

GRUPO A1

GRUPO A2

GRUPO C1

PERSONAL LABORAL

GRUPO III

GRUPO IV

Ayuntamientos

5

Vacantes

1

Cabildos Insulares

4

Vacantes

1

C. Autónoma

5

Vacantes

2

E.A Dptes y UU.PP

5

Vacantes

1

Gab. Presidencia

4

2

6

Vacantes

2

1

3

Secretaría

3

4

Vacantes

1

Total

34

2

TOTAL

1

8
1

1

2

7
1

1

1

7
2

1

1

7
1

1

3

11
1

5

12

1

3

55

Fig.15. Distribución de los empleados públicos por áreas
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B

Formación
Las normas técnicas de auditoría de las Instituciones de Control
Externo disponen que las actuaciones fiscalizadoras deben realizarse con el máximo rigor y calidad posible, objetivo este que sólo
se conseguirá si quienes llevan a cabo los trabajos de fiscalización
disponen del adecuado nivel de conocimientos técnicos, razón por
la cual la Audiencia de Cuentas de Canarias, cada año, fomenta y
promueve las acciones formativas precisas para que el personal a
su servicio pueda alcanzar el óptimo nivel de conocimientos que
requiere el desempeño de las funciones de verificación y control
de fondos públicos.
A tal fin, a lo largo del ejercicio 2021, la Audiencia de Cuentas,
por una parte, ha celebrado diferentes convenios, tanto con instituciones públicas como con organismos de carácter privado y,
por otra, ha organizado seminarios, jornadas o cursos no solo
relativos a materias propias de la función auditora, sino también

XIV Encuentros Técnicos de los OCEX 2021
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con aspectos relacionados con funciones de prevención de la corrupción o de administración en general (contratación del sector
público, procedimiento administrativo, etc.)
Así, entre las actuaciones más relevantes que la Audiencia de
Cuentas ha realizado en este ámbito, cabe destacar la suscripción
de un nuevo convenio, tanto con el Instituto Nacional de Administración Pública como con el de Estudios Fiscales, a fin de celebrar
una nueva edición del curso de evaluación de políticas y programas públicos dirigido a la formación de los técnicos de auditoría.
A ello habría que añadir el que cada año firma con la Fundación
FIASEP. Del mismo modo, cabe destacar la organización de sendas
jornadas de «Contratación pública» y de la «Elaboración de mapas de riesgo y su incidencia en la fiscalización», así como la participación en el «VI Congreso Internacional de Transparencia» y en
los «XIV Encuentros Técnicos de los OCEX y IX Foro Tecnológico de
los OCEX 2021».
Por lo que se refiere a esta última actividad, es de subrayar que la
Audiencia de Cuentas de Canarias tuvo una destacada participación. Así, ha de mencionarse que tres funcionarios de la Institución presentaron una ponencia sobre un tema, tan de actualidad,
como es el impacto que en el gasto público ha tenido la pandemia
generada por la COVID-19.
A continuación, se recoge el desglose de las acciones formativas
(fig.16) a las que asistió el personal de la Institución durante del
ejercicio 2021.
Los datos precedentes reseñado en el cuadro, revelan que, el
personal, durante el año 2021, recibió un total de 576 horas de
formación, lo que supone que cada empleado público ha recibido
una media de 12,52 horas.
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FIASEP

Asistentes: 2
Horas: 14

FIASEP

Asistentes: 2
Horas: 4

COSITAL NETWORK

Asistentes: 1
Horas: 9

OIRESCON

Asistentes: 1
Horas: 4

OFICINA ANTIFRAU DE
CATALUNYA
Asistentes: 1
Horas: 1

COSITAL

Asistentes: 1
Horas: 40

FIASEP

Asistentes: 2
Horas: 20

FIASEP

Asistentes: 3
Horas: 3

FIASEP

Asistentes: 1
Horas: 6

FIASEP

Asistentes: 2
Horas: 3

AUDIENCIA DE
CUENTAS DE CANARIAS
Asistentes: Personal tec. Acc
Horas: 224

Revista de derecho
urbanístico (RDU)
Asistentes: 1
Horas: 4

Gestión y control de los fondos de
recuperación, Transformación y
Resiliencia de la Unión Europea.
Irregularidades en los contratos
de obras.
I Congreso virtual del portal del
control interno.
Jornada sobre el informe anual de
supervisión de la contratación
pública en España para la
Audiencia de Cuentas de Canarias.
Herramientas de gestión de
riesgos para la integridad durante
la pandemia.
La carrera profesional y la
evaluación del desempeño del
empleado público en las
entidades locales.
Contratación pública y
electrónica.
Fondos Next Generation EU
¿novedades útiles en contratación
pública? Análisis del dictamen del
Consejo de Estado.
Fiscalización de la contratación
pública de extremo a extremo.
Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que
se establece el mecanismo de
recuperación y resiliencia.
Elaboración de mapas de riesgo y
su incidencia en la ﬁscalización.

Compliance urbanístico: cómo
prevenir malas prácticas y
promover la buena administración
del territorio.

Fig.16. Asistencia de las acciones formativas durante del ejercicio 2021
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ACREDITACIÓN DE LA
TRANSPARENCIA
Asistentes: 1
Horas: 40

FIASEP

Asistentes: 1
Horas: 4

FIASEP

Asistentes: 1
Horas: 2

FIASEP

Asistentes: 3
Horas: 9

FIASEP

Asistentes: 1
Horas: 1

FIASEP

Asistentes: 1
Horas: 20

Instituto de Estudios Fiscales,
Tribunal de Cuentas, ASOCEX
e INAP
Asistentes: 2
Horas: 3

F. Universidad de Valencia,
Universidad de Valencia
e Instituto valenciano de
Administración Pública

VI Congreso Internacional de
Transparencia.

Compliance en la contratación
pública: de la teoría a la práctica.
Localización de los ODS a través
de la contratación pública: El
impacto de la agenda 2030 en las
políticas públicas.
Jornada sobre la formulación de
las cuentas anuales consolidadas
en el ámbito del sector público.

El control ﬁnanciero de los
contratos menores.
Convenios y encomiendas de
gestión en las administraciones
públicas. El régimen de los
encargos a los medios propios.
Jornada para alumnos del curso
de evaluación de políticas
públicas.

Jornada para alumnos del curso
de evaluación de políticas
públicas.

Asistentes: 2
Horas: 3

Consello de Contas de Galicia
Asistentes: 12
Horas: 132

XIV Encuentros Técnicos de los
OCEX y IX Foro Tecnológico de los
OCEX 2021.

Fig.16. Asistencia de las acciones formativas durante del ejercicio 2021
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C

Pirámide de Edad
55 - 59 años

67%

60 - 65 años

33%

41 - 45 años

El gráfico siguiente (fig.17), muestra las edades del personal que
desempeña su labor en la Audiencia de Cuentas de Canarias a 31
de diciembre de 2021. De acuerdo con la información contenida
en el mismo se puede constatar que los grupos más numerosos
son los que se encuentran en los rangos que oscilan entre 51 y 55
años (30,43 %) y los 56 y 60 años (28,26 %), lo que viene a corroborar que es necesario iniciar un proceso de renovación, máxime
si se tiene en cuenta que el 17,39 % del personal, en un plazo no
superior a ocho años como máximo, se habrá jubilado.
En cuanto a los técnicos de auditoría Jefes de Área se refiere
(fig.18), debe indicarse que el 33 %, tiene entre 60 y 65 años, lo
que supone que las cúpulas de los equipos, en un breve lapso de
tiempo, empezarán a experimentar importantes renovaciones. El
resto de los técnicos de auditoría jefe (67 %) se sitúa en un rango
de edad que media entre los 55 y los 59 años.

10,87%

46 - 50 años

13,04%
30,43%

51 - 55 años

28,26%

56 - 60 años
61 - 65 años

17,39%

Fig.17. Edades del personal de la Audiencia de Cuentas de Canarias
Fig.18. Edades de los técnicos de auditoría Jefes de Área
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D

Prevención de
Riesgos Laborales
De conformidad con lo establecido en la legislación de Prevención
de Riesgos Laborales (LPRL), la Audiencia de Cuentas de Canarias
mantiene un contrato de servicios de prevención de riesgos laborales con el fin de dotar a la Institución del servicio de Prevención Ajeno que legalmente le es exigible, en las especialidades de
actividades técnicas y vigilancia de la salud, para el conjunto del
personal de la Institución, en Tenerife y en Las Palmas de Gran
Canaria, así como consejeros, presidente y secretario general.
Así, en relación a los servicios para la prevención técnica, se distinguen tres importantes apartados, conformados por la seguridad
en el trabajo llevada a cabo a través de técnicas y procedimientos
que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo, la higiene industrial que comprende
todo tipo de tareas de prevención de aparición de enfermedades
profesionales, estudiando y modificando el medio ambiente físico, químico y biológico del trabajo e identificando, evaluando y
proponiendo las medidas correctoras que pudieran proceder, y la
ergonomía y psicosociología aplicada, que incluye el asesoramiento y apoyo al Servicio de Personal para la evaluación de riesgos
relativos a la especialidad técnica, la adaptación del puesto de trabajo y las condiciones del mismo a la persona, la identificación de
los riesgos laborales generales y específicos y la valoración de los
mismos, una planificación de la actividad preventiva derivada de
la evaluación inicial de riesgos en todas las especialidades técnicas y el planteamiento de medidas preventivas por riesgos, la realización anual de un informe de siniestralidad en el que, a partir
del análisis de sus causas, se propongan acciones correctoras que
permitan disminuirlas, planes de emergencia, inspección de los
centros de trabajo, y el estudio y tratamiento de los factores de
naturaleza psicosocial y organizativa existentes en el trabajo que
pudieran repercutir en la salud del trabajador.
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Por otra parte, en lo relativo a la vigilancia de la salud, se llevan
a cabo exámenes de salud periódicos, al menos una vez al año,
de los trabajadores de la Audiencia de Cuentas de Canarias que,
voluntariamente, quieran someterse al mismo y específicos al
riesgo laboral de los trabajadores, utilizando protocolos médicos
pertinentes. Estos reconocimientos médicos anuales y analíticas
se realizarán conforme a lo establecido en los protocolos vigentes
para la vigilancia sanitaria específica aprobados por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o el Ministerio competente en la materia.
Durante 2021 el Servicio de Prevención fue prestado por la empresa “QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.”, entidad especializada en la
materia, la cual designó un coordinador técnico o responsable del
contrato para las relaciones con la Institución, encargado de actualizar y completar la Evaluación General de Riesgos Laborales,
así como de diseñar y elaborar el Plan de Prevención de Riesgos
Laborales de la Audiencia de Cuentas de Canarias. A la vista de dichos informes, diversas actuaciones se llevaron a cabo conducentes a reparar los riesgos identificados, a fin de establecer acciones
de reducción o eliminación y control de riesgos, y preservar, ante
todo, la seguridad del personal.
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E

Acción Social

78

Siguiendo en la línea de favorecer una conveniente protección
para el personal al servicio de la Audiencia de Cuentas de Canarias ante ciertas situaciones que pueden acontecer a lo largo de
su trayectoria profesional y que no están cubiertas por el sistema
general de la Seguridad Social, el Pleno de la Institución adoptó a
lo largo del ejercicio diferentes medidas de acción social similares
a las de Parlamento de Canarias y a las del resto de las administraciones públicas.
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F

Política de Igualdad
(Porcentaje de hombres y mujeres que trabajaron en la ACC a lo
largo del ejercicio).
La igualdad de trato y la no discriminación por razón de sexo son
derechos fundamentales, garantizados al más alto rango normativo por nuestra Carta Magna. La igualdad entre hombres y mujeres
es un principio fundamental que, además de haber sido reconocido por diversos textos internacionales sobre derechos humanos,
entre ellos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer aprobado por la AGNU, se
contempla tanto en la normativa de la U.E. como en la normativa
nacional.
A tales efectos cabe indicar que Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dispone,
entre otros aspectos, la necesidad de garantizar el acceso al empleo, la promoción profesional o las condiciones de trabajo.
La Audiencia de Cuentas de Canarias, como Institución garante de
los fondos públicos autonómicos, cumple estrictamente el mandato dado por el legislador, ejemplo de ello lo constituye la proporción de hombre y mujeres que, a 31 de diciembre de 2021, se
encontraban prestando servicios en la Institución y que es el que
se refleja a continuación.
Tal como se muestra en el gráfico (fig.19), el personal que presta
sus servicios en la Audiencia de Cuentas de Canarias está constituido básicamente por mujeres. Así, del 65,22 % de los puestos de
trabajo ocupados por personal del sexo femenino, el 32,61 % son
puestos de nivel intermedio, mientras que el 6,52 % son puestos
reservados a las Jefaturas de Servicio.
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TOTAL
65.22%

TOTAL
34.78%

32.61%

21.74%

13.04%

Ordenanza/asimilados

Técnicos de Gestión
Mujeres

6.52%

4.35%

Administrativos /asimilados

6.52%
4.35%

4.35%

Técnicos de Auditoría/asimil.

Jefes de Área/ Letrados

6.52%

Hombres

Fig.19. Porcentaje de Igualdad del personal que presta servicio en la ACC
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CAPÍTULO 04

RELACIONES
INSTITUCIONALES
EXTERNAS

A

Relaciones
institucionales con el
Parlamento de Canarias
El artículo 39 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, reguladora de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, dispone que las relaciones entre este órgano de control externo y el Parlamento de Canarias se
canalizarán a través de la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
A lo largo del ejercicio objeto de la presente memoria, el presidente de la Institución compareció ante dicha Comisión parlamentaria en siete (7) ocasiones, al objeto de informar oralmente respecto de la memoria de actuaciones correspondiente al ejercicio
2019 y presentar diez informes de fiscalización.

Comparecencia del presidente ACC en Comisión Presupuestos y
Hacienda Parlamento de Canarias
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Los informes presentados, cronológicamente ordenados, son los
que figuran en la relación que se muestra a continuación (fig.20):
FECHA: 22/02/21
Memoria de actuaciones, ejercicio 2019.

Fecha de aprobación por el Pleno: 30/03/20

FECHA: 1/03/21
Fiscalización empresa pública GRECASA
(periodo 1/09/16 a 31/07/2018).

Fecha de aprobación por el Pleno: 23/12/20

Fiscalización gestión residuos sólidos urbanos
de los ayuntamientos de población superior a
20.000 hab., ejercicio 2018.

Fecha de aprobación por el Pleno: 23/12/20

FECHA: 24/05/21
Informe sobre actuaciones para el
cumplimiento de los plazos de elaboración,
tramitación y aprobación de la Cuenta General
de Ayuntamientos y Mancomunidades,
ejercicio 2018.

Fecha de aprobación por el Pleno: 19/11/20

Fiscalización del FCI, ejercicio 2019.

Fecha de aprobación por el Pleno: 23/12/20

Fiscalización del S.P. Local, ejercicio 2018.

Fecha de aprobación por el Pleno: 10/12/20

FECHA: 15/06/21
Fiscalización de la Cuenta General de la CAC. ,
ejercicio 2019.

Fecha de aprobación por el Pleno: 23/12/20

FECHA: 4/10/21
Fiscalización de la gestión de residuos realizada
por los Cabildos Insulares, ejercicios
2018-2019.

Fecha de aprobación por el Pleno: 16/06/21

FECHA: 18/10/21
Fiscalización de la Gestión de la Tesorería por
los ayuntamientos de población inferior a
20.000 habitantes, ejercicio 2018.

Fecha de aprobación por el Pleno: 5/07/21

Fiscalización de la prestación del servicio de
administración electrónica por parte de los
Cabildos Insulares a los ayuntamientos de
población inferior a 20.000 habitantes, ejercicio
2019

Fecha de aprobación por el Pleno: 16/06/21

FECHA: 18/11/21
Informe de asesoramiento sobre la situación
actual de las mancomunidades, ejercicio 2019.

Fecha de aprobación por el Pleno: 16/06/21

Fig.20. Informes de fiscalización presentados cronológicamente
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El siguiente gráfico (fig.21) muestra la evolución de los informes
de fiscalización presentados en la comisión de Presupuestos y Hacienda, desde 2011 a 2021.
Los datos que figuran en el gráfico anterior (fig.21) reflejan un
descenso, tanto en el número de comparecencias como en el de
informes presentados. El motivo del mismo se debe, en parte, a la
pandemia generada por la Covid-19.
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Fig.21. Evolución Informes de Fiscalización presentados
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En este orden de cosas debe mencionarse que a 31 de diciembre
quedaron pendientes de presentar, ante dicha Comisión, un total
de 5 informes de fiscalización.

La Audiencia
de Cuentas se
adhiere al Tribunal
de Recursos
Contractuales del
Parlamento para
ganar en eficiencia
y dar un mejor
servicio.

Al margen de lo señalado en los párrafos precedentes, la Audiencia de Cuentas y la Cámara regional han mantenido diversas reuniones, suscrito convenios y tratado asuntos de interés común.
Al respecto cabe destacar que en el mes de junio los presidentes
de la Audiencia de Cuentas y del Parlamento de Canarias firmaban
un convenio, en virtud del cual el OCEX canario, por razones de
eficacia, eficiencia y colaboración administrativa, y con la finalidad
de dar un mejor servicio, se adhería al Tribunal de Recursos Contractuales de la Cámara. Tal adhesión supone que dicho Tribunal
atenderá las reclamaciones que en materia de contratación pública se le planteen por la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Firma convenio de la Audiencia de Cuentas con el Parlamento de Canarias
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Igualmente, hay que indicar que en ese mismo mes de junio, el
presidente del Parlamento de Canarias firmaba el contrato de
compraventa de una oficina en el contiguo edificio a la sede de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, en la que actualmente se encuentra desempeñando sus funciones el Área de Ayuntamientos y
cuyo expediente de contratación fue gestionado por esta Institución del Control Externo.
Finalmente, en el mes de octubre, el presidente de la Audiencia
de Cuentas asistió a la entrega de la medalla de oro de la Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel al Parlamento,
acto que fue presidido por su Majestad Don Felipe de Borbón y
Grecia.
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B

Relaciones
institucionales con el
Tribunal de Cuentas
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 de La Ley 4/1989,
de 2 de mayo, reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias
y 29.2 de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, los informes
de fiscalización, una vez aprobados por el Pleno de la Institución,
serán remitidos al Tribunal de Cuentas.
Asimismo, y conforme establece el artículo 17.1 de la mentada
Ley 4/1989, de 2 de mayo, si en el ejercicio de la función fiscalizadora, la Audiencia de Cuentas de Canarias advirtiera la existencia
de hechos indiciarios de responsabilidad contable, trasladará sin
dilación el asunto al Supremo órgano fiscalizador de las cuentas a
efectos del posible enjuiciamiento de la responsabilidad contable.

Reunión Tribunal de Cuentas - OCEX
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En este orden de cosas debe indicarse que al objeto de dar cumplimiento al mandato dado por la mentada norma, la Audiencia
de Cuentas de Canarias, a través de su presidente, remite al Tribunal de Cuentas todos los informes de fiscalización aprobados por
el Pleno, con una doble finalidad: coordinar su actividad con la del
supremo órgano fiscalizador y realizar, por parte de este, el enjuiciamiento de todos aquellos hechos de los que se deriven indicios
de responsabilidad contable.
Al objeto de reforzar esta coordinación, y dado que en el ejercicio
del enjuiciamiento de la responsabilidad contable interviene, en
todo caso, el Ministerio Fiscal, en virtud del protocolo de actuación suscrito en el mes de febrero 2015, entre el presidente de la
Audiencia de Cuentas y el fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal
de Cuentas, además de remitir todos y cada uno de los informes
de fiscalización al Tribunal de Cuentas, se envían a la Fiscalía ante
dicho Tribunal, advirtiendo en el oficio de remisión los hechos
que, a juicio de la Audiencia de Cuentas, pudieran ser indiciarios
de tal responsabilidad.
En el cuadro siguiente (fig.22) se relacionan los informes de fiscalización remitidos al Tribunal de Cuentas y las denuncias formuladas por terceros trasladadas al mismo, así como el estado de las
actuaciones realizadas por el Alto Tribunal, respecto a aspectos
específicos de los primeros y a los hechos denunciados, en orden
a la determinación de la posible existencia de responsabilidad
contable.
Por otra parte, en lo que al ámbito de colaboración y coordinación
entre instituciones de control externo se refiere, ha de indicarse que tanto el presidente como los consejeros-auditores de la
Audiencia de Cuentas de Canarias asistieron a diversas reuniones
celebradas entre el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control
Externo, entre las que destacan las que se indican a continuación.
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INFORMES /DENUNCIAS

ACTUACIONES REALIZADAS POR
EL TRIBUNAL DE CUENTAS

Informe de ﬁscalización de la Cuenta
General de la Comunidad Autónoma
de Canarias, ejercicio 2019.

1

• Apertura de diligencias preprocesales.
• Traslado de documentación al
Ministerio Fiscal y al Dpto. 1º de la Secc.
De Enjuiciamiento.
• Apertura de diligencias previas y
nombramiento de delegado instructor.

Informe de ﬁscalización del Fondo de
Compensación Interterritorial,
ejercicio 2019.

2

Denuncia formulada por el Interventor
Accidental del Ayuntamiento de
Granadilla poniendo de maniﬁesto
presuntas irregularidades en la
ejecución de obras de emergencia.

Informe de ﬁscalización de la gestión
de la Tesorería por los Ayuntamientos
de población inferior a 20.000
habitantes, ejercicio 2018.

Informe de ﬁscalización de la Cuenta
General del Cabildo Insular de la
Gomera, ejercicio 2019.

Informe de ﬁscalización de la
contratación menor llevada a cabo por
los Ayuntamientos de población
superior a 100.000 habitantes,
ejercicio 2018.

3

4

5

6

• Apertura de diligencias preprocesales.
• Archivo de diligencias preprocesales.

• Traslado al departamento 3º de la
Sección de • Enjuiciamiento del Tribunal
de Cuentas.
Apertura de diligencias preliminares.

• Apertura de diligencias preprocesales.
• Traslado de documentación al
Ministerio Fiscal y al Dpto. 1º de la Secc.
De Enjuiciamiento.

• Apertura de diligencias preprocesales.
• Archivo de diligencias preprocesales.

• Apertura de diligencias preprocesales.
• Traslado de documentación al Mº Fiscal
y al Departamento 1º de la Sección de
Enjuiciamiento.
• Apertura de diligencias preliminares.
• Archivo de diligencias preliminares.

Fig.22. Informes y denuncias remitidas al Tribunal de Cuentas
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Los consejeros auditores de la Audiencia de Cuentas de Canarias,
Inmaculada Saavedra y Fernando Figuereo se reunieron, mediante
videoconferencia, a mediados de enero, con la Comisión de Coordinación de las Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas
y los OCEX, al objeto de analizar el desarrollo de las fiscalizaciones que se estaban realizando de manera conjunta y establecer
pautas de colaboración para las actuaciones fiscalizadoras que se
aborden en los futuros programas de todas las instituciones de
control externo en el ámbito autonómico.
A mediados del mes de febrero, el presidente de la Audiencia de
Cuentas de Canarias se reunió con la presidenta del Tribunal de
Cuentas y del resto de órganos de Control Externo (OCEX) para dar
impulso a la administración electrónica.
En el mes de junio, la presidenta del Tribunal de Cuentas y el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias firmaron un convenio estableciendo las condiciones de colaboración para potenciar
la utilización, desarrollo, adaptación y mejora de las herramientas
informáticas en el ámbito de su actividad, tras el éxito conseguido
con la Plataforma de Rendición Local.
En el mes de julio el presidente participó en la reunión semestral
de la Comisión de Coordinación de los Presidentes del Tribunal de
Cuentas y de los Órganos de Control Externo de las Comunidades
Autónomas (OCEx) en la sede del Tribunal de Cuentas con la finalidad de promover la coordinación para un mejor y mayor control
de la gestión pública, abordándose, entre otros temas, las actuaciones que están realizando cada una de las Instituciones de Control Externo en ejecución de los Programas de fiscalización para el
ejercicio 2021, así como la situación en la que se encuentran las
actuaciones que, de manera coordinada, están llevando a cabo
tales Instituciones.
Entre estas últimas actuaciones fiscalizadoras los presidentes dedicaron especial atención a la actuación pública en la gestión de
la COVID-19 y las medidas adoptadas para paliar sus efectos sani-
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tarios, económicos y sociales, que se prolongarán en el tiempo,
lo que hará preciso persistir en su control en sucesivos ejercicios.
Especial interés revisten a estos efectos las áreas de contratación,
transferencias, subvenciones y de ayudas públicas.
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C

Relaciones
institucionales con
otros Órganos de
Control Externo
En lo que atañe a las relaciones de la Audiencia de Cuentas de
Canarias con los demás órganos de control externo regionales,
cabe indicar que el presidente de la Institución asistió a diversas
reuniones con sus homólogos autonómicos al objeto de debatir
materias de interés común. La mayoría de los asuntos analizados,
estudiados y respecto de los que se tomó alguna decisión relevante para la Institución, tuvieron lugar en el marco de la Conferencia
de Presidentes de los Órganos de Control Externo.
Así, en los primeros días del mes de julio, el Presidente de la Institución participó en la reunión celebrada por dicha Conferencia. En

Reunión presidentes OCEX (1/12/2021)
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la misma, además de procederse al relevo en la presidencia de la
Asociación, que por turno pasó a ser desempeñada por el Síndico
mayor de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana,
Vicent Cucarella, los presidentes llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
•
•

•

•

•

Aprobaron una nueva guía práctica de fiscalización relativa al
Código de ética, la GPF-OCEX 130.
Abordaron la celebración de los XIV Encuentros Técnicos, a
celebrar en Santiago de Compostela en los primeros días del
mes de diciembre, y cuya organización se encomendó al Consello de Contas de Galicia bajo el lema «Auditoría de la respuesta al Covid-19 y la implementación de la iniciativa Next
Generation EU».
Ratificaron la decisión adoptada por el Consejo de Redacción
de la Revista de Auditoría de conceder el XXIII Premio de la
misma a los auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
Rocío Bernal y Raúl Rodríguez, por su artículo «Una aproximación práctica a las recomendaciones de auditoría del sector
público y su seguimiento».
Valoraron de forma muy satisfactoria el desarrollo y los resultados del curso sobre evaluación de políticas y programas
públicos, que concluyó su segunda edición, fruto de la colaboración con el Tribunal de Cuentas, el Instituto de Estudios
Fiscales y el Instituto Nacional de Administración Pública. Los
presidentes acordaron la convocatoria de una tercera edición
del curso a fin de ampliar los conocimientos y técnicas sobre evaluación de políticas públicas a todo el personal de los
OCEX.
Designaron los representantes de ASOCEX en EURORAI, la
Asociación de Instituciones Europeas Regionales de Control
Externo.

Del mismo modo cabe indicar que en el mes de diciembre, en el
marco de la celebración de los XIV Encuentros Técnicos, el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias participó en la
segunda reunión anual de la Asociación para aprobar dos nuevas
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guías prácticas de fiscalización para su aplicación en las auditorías
que lleven a cabo los OCEX, poner en común las distintas experiencias de los mismos en relación con las fiscalizaciones que se
estaban realizando sobre la contratación y las subvenciones vinculadas a la pandemia del Covid-19, aprobar el presupuesto de la
asociación para el año 2022 y las cuotas de participación de cada
institución, entre otras.
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D

Relaciones
institucionales con
otras Entidades
A lo largo del ejercicio 2021 la Audiencia de Cuentas de Canarias
ha seguido cooperando y colaborando con organizaciones, tanto
públicas como privadas, realizando a tales efectos diversas actividades con el objetivo, tanto de contribuir a mejorar la gestión
de fondos públicos o conseguir mayores niveles de transparencia
de las cuentas públicas, como de intentar acercar la labor de la
Institución a los ciudadanos, estableciendo canales para mejorar
la formación de su personal.
A tales efectos debe señalarse que, durante el citado ejercicio, se
han realizado distintas actividades, con la finalidad de suscribir
convenios de cooperación, intercambiar experiencias o realizar
actuaciones conjuntas en temas relativos al control de los fondos
públicos o a la prevención de la corrupción.

Reunión ACC con la Viceconsejería de Administraciones Públicas y
Transparencia del Gobierno de Canarias
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De este modo, en el mes de abril, el presidente de la Institución
y la consejera del Área de Entes Autonómicos Dependientes y de
Universidades se reunieron con el presidente y el secretario del
Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
para dar continuidad a la cooperación de ambas instituciones.
Asimismo, en el citado mes de abril, el presidente y la jefa de Servicio de Prevención de la Corrupción de la Audiencia de Cuentas,
se reunieron con el viceconsejero de Administraciones Públicas y
Transparencia del Gobierno de Canarias y con la directora general
de Transparencia y Participación Ciudadana para tratar la futura
ley de Gobierno Abierto.
En el mes de noviembre el presidente de la Audiencia de Cuentas
participó en el Día del Auditor de Canarias, organizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas (agrupación de la provincia
de Santa Cruz de Tenerife). Dicho encuentro reúne anualmente
a los profesionales del control de cuentas con el objeto de compartir conocimientos y experiencias en la búsqueda de la mejor
calidad en los servicios que prestan.

Conferencia Día del Auditor
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E

Política de
Comunicación
Una de las finalidades de la Audiencia de Cuentas de Canarias,
como órgano de control externo de los fondos públicos, es aportar con su opinión sobre la actividad económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias
la generación de una confianza de control en la ciudadanía sobre
la administración de los fondos públicos por parte de las entidades que integran el sector público canario.
Con el propósito de dar cumplimiento a tal objetivo, este Órgano
de Control Externo, además de dar anualmente cuenta al Parlamento de Canarias de la actividad llevada a cabo a lo largo del
ejercicio, publica en su página web tanto los informes (de fiscalización, prevención de la corrupción y de asesoramiento) como
las consultas que le formulan las entidades sujetas a fiscalización,
proporcionando asimismo a los medios de comunicación social
los resultados de su actividad como ejercicio de transparencia que
debe presidir la actuación de todo organismo público.

Impacto en Medios de Comunicación y Redes Sociales
A lo largo del ejercicio 2021, la Audiencia de Cuentas de Canarias ha elaborado un total de 77 notas informativas, de las cuales
31 están referidas a noticias y avisos realizadas por las Áreas de
Ayuntamientos y Cabildos Insulares, con presencia principalmente en la página web corporativa y Twitter de la Asociación de Órganos de Control Externo, y un total de 11 notas de prensa dirigidas
a los medios de comunicación generalistas.
Los temas abordados versaron, en la mayoría de los casos, sobre
las fiscalizaciones de las entidades del sector público, destacando
las cuestiones relacionadas con las comparecencias del presidente de la Audiencia de Cuentas en la Comisión de Presupuestos y
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Hacienda del Parlamento de Canarias, las sesiones plenarias, así
como las distintas reuniones de los miembros del Pleno de la Institución en diversas comisiones de trabajo en los que participan
de forma conjunta.
Como consecuencia de estas acciones, la Audiencia de Cuentas de
Canarias registró un total de 297 impactos en los medios de comunicación generalistas. Estas noticias se publicaron, fundamentalmente, en la prensa escrita, alcanzando la cifra de 194, seguido
de los medios digitales donde el órgano de control apareció en un
total de 77 noticias relacionadas y, finalmente, en los soportes de
radio y televisión con 11 y 15 impactos respectivamente (fig.23).
Radios
11 Noticias

Televisiones
15 Noticias

4%

5%
26%

Medios digitales
77 Noticias

65%
Prensa escrita
195 Noticias

Fig.23. Impactos totales de los medios según soportes
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La mayor actividad mediática se registró principalmente en los
meses de enero, febrero, julio, octubre y noviembre, coincidiendo
con las comparecencias sobre informes de fiscalización presentados por el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
el Parlamento.
En prensa escrita, La Provincia y El Día fueron los medios de comunicación que más espacio dedicaron a la actividad de la Audiencia de Cuentas de Canarias, con un total de 61 y 59 noticias,
respectivamente (fig.24).

61

28

La Provincia

Diario de
Avisos

46

Canarias 7

59

El Día

Fig.24. Impactos totales de la prensa escrita
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En lo que a los medios radiofónicos se refiere, destaca la participación del presidente de la Audiencia de Cuentas en entrevistas
realizadas en la Cadena Cope y en la Radio Autonómica.
En televisión, es la cadena autonómica canaria la que registra un
mayor número de impactos, destacando, por el tiempo de emisión, las entrevistas al presidente de la Audiencia de Cuentas en
los programas «Parlamento» y «¿A dónde va mi dinero?», además
de los informativos (fig.25).

3.9%
TVE
Canarias

19.2%

Canarias Radio

7.7%

53.8%

Cope Canarias

Televisión
Canaria

3.8%

Radio Faycán

7.7%

Ser Canarias

3.9%

RNE Canarias

Fig.25. Impactos totales en radio y televisión

CAPÍTULO 04 | RELACIONES INSTITUCIONALES EXTERNAS

103

Canarias7. es
Eldia.es
Eldiario.es
Lavanguardia.com
Noticiasde.es
Teleactualidad.com
Infonortedigital.com
Gomeranoticias.com
Diariodelanzarote.com
Diariodeavisoselespanol.com
Laprovincia.es
20minutos.es
Cronicasdelanzarote.es
Eldiadecordoba.es
Tiempodecanarias.com
Moncloa.com
Lancelodigital.com
Estenerife.com
Tribunadecanarias.com
Lavozdelanzarote.com
Cadenaser.com
Soldelsurtenerife.com
RTVC.es
Fuerteventuradigital.net
Noticiasfuerteventura.com
Diariodefuerteventura.com
Elespanol.com
Valenciaplaza.com
Antifrauv.com
Gomeraactualidad.com
Noticiascanarias.es
Eltambor.es
Gomeraverde.es
Teldeactualidad.com
Elperiodicodecanarias.es

Del mismo modo cabe indicar que los medios digitales que más
noticias han publicado, sobre la Audiencia de Cuentas, durante el
año 2021, fueron, Canarias7.es, Eldia.es y El diario.es, con un total
de 8 impactos los dos primeros y 6 noticias el último (fig.26).

La Audiencia de Cuentas de Canarias tiene comunicación directa
con la sociedad tanto a través de su página web como de la plataforma Twitter de la Asociación de Órganos de Control Externo
(ASOCEX).

8 8
6
4 4

3
2

1

104
4

3
3

1
3

2
2

1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2

1 1 1 1
2

1 1
2

1

Fig.26. Medios digitales que han publicado noticias sobre la ACC
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En la plataforma de mensajería Twitter de ASOCEX, la cobertura
de las noticias emitidas alcanzó los 38 impactos, referidas fundamentalmente a comparecencias del Presidente de la Audiencia de
Cuentas en el Parlamento de Canarias.
Por lo que a la página web de la Institución se refiere, hay que
señalar que la actualización de la misma es diaria, informando a
los usuarios tanto de las acciones realizadas en materia de fiscalización, asesoramiento y prevención de la corrupción, como de
la actividad institucional y propia de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, a través de notas informativas, con un total de 47 en el
año 2021.
A lo largo del año 2021 accedieron a la página web de la Audiencia
de Cuentas un total de 10.454 usuarios, de los cuales el 63,5 % lo
hicieron por primera vez en este ejercicio mientras que el 36,5 %
restante son usuarios recurrentes (fig.27).

Fig.27. Accesos a la página web ACC
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El número de sesiones, que proporciona una estimación exacta de
la cantidad de veces que los visitantes abrieron el sitio web y han
llevado a cabo transacciones o actividades, ascendió a 28.235, con
un total de 85.419 páginas vistas.
En lo que se refiere a los dispositivos empleados por los usuarios
que acceden a la página web, hay que señalar que el 75,6 % lo
hace empleando un ordenador, el 23 % un Smartphone y el 1,4 %
una Tablet. Como curiosidad, cabe mencionar que las páginas del
portal se tradujeron al chino en 155 ocasiones (fig.28).

Fig.28. Acceso a la página web ACC por dispositivo
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F

Publicaciones
La Audiencia de Cuentas ha participado en la Revista Auditoría
Pública (fig.30) de la que es miembro fundador, públicación biomensual, editada por el conjunto de OCEX (órganos de control
externo) de Navarra, Cataluña, Valencia, Galicia, País Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares, Castilla y
León, Asturias y Aragón, remitiendo artículos realizados por técnicos de auditoría y participando tanto en las reuniones del Consejo
de Editorial como del Consejo de Redacción.
Los representantes de la Audiencia de Cuentas de Canarias, tanto
en el Consejo de Redacción como en el Consejo Editorial, asistieron a lo largo del ejercicio a las cuatro reuniones que Sendos Consejos celebraron a lo largo del año 2021. Entre los temas tratados
destaca el otrogamiento del premio anual de la citada revista en
el ejercicio 2021.
La Audiencia de Cuentas de Canarias también ha colaborado en
la elaboración del OCEX Boletín (fig.29) publicación biomensual,
contribuyendo con treinta y dos (32) noticias relacionadas con la
actividad llevada a cabo por esta Institución.

OCEX BOLETÍN

ENERO - 2021 nº 35

SUMARIO

ÓRGANOS AUTONÓMICOS DE CONTROL EXTERNO

NOTICIAS
INFORMES OCEX

1
16

NOTICIAS OCEX
ASOCEX

Los presidentes de ASOCEX reafirman su compromiso

Fig.29. Portada
boletínde
OCEX
(n.35) destinados a la pandemia
con del
el control
los recursos

La Conferencia de Presidentes aprueba la creación de una Comisión de
Formación para compartir iniciativas en el ámbito de la auditoría pública
La Conferencia de Presidentes de ASOCEX, la asociación que reúne a los órganos de control externo autonómicos (OCEX), se reunió a principios del mes de diciembre por videoconferencia bajo la presidencia de Jaume

CAPÍTULO 04Amat,
| RELACIONES
INSTITUCIONALES EXTERNAS
síndico mayor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Los presidentes compartieron sus propuestas

para los programas de fiscalización para el año 2021, en los que todos los órganos de control tienen previsto incluir trabajos de auditoría relacionados con los recursos destinados a paliar la crisis del Covid-19.
Los presidentes reafirmaron su compromiso con el control y la fiscalización de los recursos destinados a la pandemia, en ejercicio de las funciones que tienen atribuidas los órganos de control externo, con el fin de analizar la
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Fig.30. Portada de la Revista Auditoría Pública (n.78)
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CAPÍTULO 05

EL PRESUPUESTO
DE LA AUDIENCIA
DE CUENTAS DE
CANARIAS PARA 2021
El presupuesto y su ejecución
A la Audiencia de Cuentas de Canarias conforme establece el artículo 3 de su normativa reguladora le corresponde la elaboración
de su anteproyecto de presupuestos que constituye un programa
presupuestario (911–O) de la sección 01 «Parlamento de Canarias» que se incluye en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Para ello parte de los gastos
acometidos en ejercicios anteriores, de las previsiones para el año
a presupuestar y los criterios emanados de la Mesa del Parlamento de Canarias, que es el órgano que finalmente aprueba el presupuesto. El Pleno de la Institución aprobó su anteproyecto de
presupuesto de gastos en el mes de septiembre y fue remitido a
la Mesa del Parlamento de Canarias.
Aunque el artículo 20 de nuestra Ley 4/1989 indica que la memoria de actuaciones incluirá la liquidación del presupuesto, el
formato de la gestión presupuestaria en una única sección y la supervisión de gastos por el interventor del Parlamento determina
que exista una única liquidación que es realizada por ese interventor y aprobada por la Mesa del Parlamento. Por ello no se realiza
esta inclusión, no obstante cuando dicha liquidación es aprobada
se publica en la web de la Audiencia de Cuentas.

A

De los créditos iniciales
El presupuesto inicial de gastos de la Audiencia de Cuentas de Canarias para el ejercicio 2021 ascendió a la cantidad de 5.331.596,00
euros, lo que supone un incremento de un 0,69 % (36.315 euros)
con respecto al ejercicio de 2020.
A tales efectos debe indicarse que los aspectos más relevantes del
Presupuesto de Gastos del ejercicio 2021 respecto al del ejercicio
2020, se concretan en fig.31 y fig.32:
COMPARATIVA DE CRÉDITOS INICIALES

AÑO 2021

AÑO 2020

%VAR 2021/2020

4.491.483,00

4.455.168,00

0,82%

700.013,00

700.013,00

0,00%

0,00

0,00

Inversiones reales

140.000,00

140.000,00

0,00%

Activos financieros

100,00

100,00

0,00%

5.331.596,00

5.295.281,00

0,69%

Gastos de personal
Gastos corrientes
bienes y servicios

en

Transferencias corrientes

TOTALES

ACTIVOS FINANCIEROS
INVERSIONES REALES

Año 2020

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Año 2021

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

Fig.31. Aspectos más relevantes del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2021
Fig.32. Comparativa de créditos iniciales
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B

De los créditos
definitivos
A lo largo del ejercicio presupuestario, los créditos iniciales se han
modificado por distintos mecanismos previstos en la normativa
presupuestaria (transferencias de crédito, incorporaciones de remanentes del año anterior, ampliaciones de crédito, etc.).
El resumen de estas modificaciones se concreta en el siguiente
cuadro (fig.33):

CRÉDITO INICIAL

MODIFICACIONES DE
CRÉDITO

CRÉDITO TOTAL

4.491.483,00

85.014,65

4.576.497,65

Gastos en bienes corrientes y servicios

700.013,00

209.500,00

909.513,00

Transferencias corrientes

0,00

30.000,00

30.000,00

Inversiones reales

140.000,00

484.000,00

624.000,00

Activos financieros

100,00

45.000,00

45.100,00

5.331.596

853.514,65

6.185.110,65

CAPÍTULOS

Gastos de Personal

TOTALES

Fig.33. Resumen de las modificaciones del ejercicio presupuestario de los
créditos iniciales
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C

Del grado de ejecución
del presupuesto
El grado de ejecución del presupuesto de 2021, esto es, el porcentaje de obligaciones reconocidas sobre los créditos totales,
ascendió al 76,26 %. El detalle de las obligaciones reconocidas
por capítulos de gastos y sus grados de ejecución se expone en el
siguiente cuadro (fig.34):
El motivo más significativo de esa baja ejecución es la falta de cobertura de vacantes, aspecto que parcialmente se resolverá a los
largo de 2022 y 2023 con las pruebas de acceso de nuevo personal, permanecerá parte de esta baja ejecución por el personal
en comisión de servicio en el Parlamento de Canarias que solo es
posible cubrir por comisiones de servicios de personas externas a
la Audiencia, posibilidad muy cerrada por diferentes administraciones a fecha actual.

CRÉDITO TOTAL

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

% EJECUCIÓN

4.576.497,65

3.928.130,97

85,83 %

909.513,00

384.748,74

42,30 %

Transferencias corrientes

30.000,00

20.078,69

66,93 %

Inversiones reales

624.000,0

347.159,92

55,63 %

Activos financieros

45.100,00

36.484,00

80,90 %

6.185.110,65

4.716.602,32

76,26 %

Gastos de personal
Gastos corrientes
bienes y servicios

TOTALES

en

Fig.34. Detalle de las obligaciones reconocidad por capítulos de gastos y sus
grados de ejecución
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D

Comparativa de la
ejecución presupuestaria
2021/2020
En el año 2021 se reconocieron obligaciones por un total de
4.716.602,32 euros, esto es, 442.629,23 euros más que en 2020.
El detalle de la comparación entre ambos años se refleja en el
siguiente cuadro fig.35 y fig.36:

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

AÑO 2021

AÑO 2020

% VAR 2021/20

Transferencias corrientes

20.078,69

7.617,05

163,60 %

Activos financieros

36.484,00

62.394,00

-41,53 %

Inversiones reales

347.159,92

45.517,45

662,70 %

384.748,74

334.107,36

15,16 %

Gastos de personal

3.928.130,97

3.824.337,23

2,71 %

TOTALES

4.716.602,32

4.273.973,09

10,36 %

Gastos corrientes
bienes y servicios

en

ACTIVOS FINANCIEROS
INVERSIONES REALES
Año 2020

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Año 2021
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL

0,00

1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00

Fig.35. Detalle de la comparativa de la ejecución presupuestaria
Fig.36. Obligaciones reconocidas
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E

El periodo medio de
pagos (PMP)
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, obliga a las Administraciones Públicas a publicar su periodo medio de pago a proveedores.
El concepto de periodo medio de pago se encuentra definido en
el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, modificado por el Real
Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, y mide el retraso en el
pago de la deuda comercial en términos económicos.
El 29 de abril de 2019 fueron aprobadas, por acuerdo de la Mesa
del Parlamento, las normas Reguladoras del Registro Contable de
Facturas (RCF), que entró en funcionamiento al día siguiente de
su publicación en el Boletín del Parlamento de Canarias, el día 18
de mayo de 2019. El RCF es un registro único de las facturas que
deben satisfacer el Parlamento y sus Instituciones dependientes,
que permite conocer de manera inmediata el volumen total de las
obligaciones pendientes de ser liquidadas, los pagos realizados,
así como verificar los plazos regulados por ley.
De la explotación de los datos del referido registro se obtiene la
siguiente información (fig.37):

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS. EJERCICIO 2021

Facturas pagadas hasta
31.12.2020

Nº

IMPORTE

RATIO

554

651.349,57

9,36 días

Fig.37. Periodo medio de pago de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Ejercicio 2021
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El 1 de enero de 2021 se implanta en el Parlamento de Canarias
el Sistema de Información económico-financiera y logística, desarrollado por la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denominación «SeflogiC», siendo necesario cambiar el Registro Contable
de Facturas y registrar de nuevo las facturas pendientes de abono
con efectos de enero. Si se recalcula el ratio del PMP, mediante el
ajuste de no considerar los meses de enero y febrero, se obtiene
un PMP de 17,13 días.
Por el motivo señalado en el párrafo anterior no se puede ofrecer
información mensual sobre el periodo medio de pago.
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F

Otras retribuciones

101.00

ART.11

Indemnizaciones a ex.miemb.Gob. y ex.altos Cargos

FUNCIONARIOS Y P.ESTATUTARIO
Retribuciones básicas

120.00

131.05

ART.16

CUOTAS PRESTACIONES Y GTOS.SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

Cuotas sociales altos cargos

Cuotas sociales

69.185,00

29.713,00

69.185,00

137.948,00

19.242,00

18.175,00
1.432,00
1.314,00
6.424,00

18.175,00
1.432,00
1.314,00
6.424,00

137.948,00

60.728,00
60.886,00
9.999,00
10.804,00

1.902.383,00
103.915,00

1.902.383,00
103.915,00

60.728,00
60.886,00
9.999,00
10.804,00

704.617,00
175.240,00

96.559,00
3.075,00

704.617,00
175.240,00

96.559,00
3.075,00

115,00

115,00

CREDITO TOTAL

81.301,00
310.193,00
21.648,00

10.471,00

MODIFICACIONES DE
CREDITO

81.301,00
310.193,00
21.648,00

CREDITO INCIAL

Fig.38. Balance de gastos y pagos por subconceptos

160.10

conc. 160

Gratificaciones

Productividad pers. funcionario y estat.
Gratificaciones

151.00

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
Productividad

150.00
conc. 151

ART.15

conc. 150

Horas extra

Antigüedad

131.01

131.06

Salario base

Otras remuneraciones Pers. Lab. Eventual

131.00

Horas extra personal lab.fijo
Laboral eventual

Antigüedad

130.06
conc. 131

Personal laboral fijo.Salario base

Otras remuneraciones

130.00

130.05

Indemnización por residencia
LABORALES
Laboral fijo

Complementos al puesto de trabajo

Trienios funcionarios
Retribuciones complementarias

130.01

ART.13
conc. 130

121.02

121.01

120.05
conc. 121

Sueldo

Trienios / Antigüedad

ART.12

conc. 120

Retribuciones básicas y otras remun. del Pers. Ev.

110.05

PERSONAL EVENTUAL
Retribuciones básicas y otras remun. Pers. Ev.

110.00

conc. 110

Trienios altos cargos
Indemnizaciones ex.miemb.Gob. Y ex.altos Cargos

Retribuciones básicas

ALTOS CARGOS
Retrib. básicas y otras remun. Altos Cargos

100.01

100.05
conc. 101

DENOMINACION

CAP.1 GASTOS DE PERSONAL

100.00

conc. 100

ART.10

CODIGO

BALANCE DE GASTOS Y PAGOS POR SUBCONCEPTOS - CAPITULO - PROGRAMAS
EJERCICIO 2021

RETENCIONES

85.545,96

97.288,26
0,00
4.117,44

0,00
0,00
0,00
0,00

49.795,01
58.173,09
8.411,66
4.181,65

1.627.356,03
84.396,04

570.484,58
176.406,13

93.977,85
2.267,25

0,00

81.300,60
319.871,30
18.264,88

AUTORIZACIONES

85.545,96

97.288,26
0,00
4.117,44

0,00
0,00
0,00
0,00

49.795,01
58.173,09
8.411,66
4.181,65

1.627.356,03
84.396,04

570.484,58
176.406,13

93.977,85
2.267,25

0,00

81.300,60
319.871,30
18.264,88

DISPOSICIONES

Liquidación del presupuesto
de gastos (Anexo)

85.545,96

97.288,26
0,00
4.117,44

0,00
0,00
0,00
0,00

49.795,01
58.173,09
8.411,66
4.181,65

1.627.356,03
84.396,04

570.484,58
176.406,13

93.977,85
2.267,25

0,00

81.300,60
319.871,30
18.264,88

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

85.545,96

4.117,44

97.288,26

0,00
0,00
0,00
0,00

49.795,01
58.173,09
8.411,66
4.181,65

1.627.356,03
84.396,04

570.484,58
176.406,13

93.977,85
2.267,25

81.300,60
319.871,30
18.264,88

TOTAL PAGO

PTE. PAGO

-16.360,96

25.595,56

40.659,74

18.175,00
1.432,00
1.314,00
6.424,00

10.932,99
2.712,91
1.587,34
6.622,35

275.026,97
19.518,96

134.132,42
-1.166,13

2.581,15
807,75

115,00

0,40
-9.678,30
3.383,12

CTO. DISPONIBLE
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Subsidios de estudios

Transporte de personal

Seguros

Otros gastos de acción social

162.14

162.15

162.17

162.18

Subsidios de estudios Pers. Laboral

163.14

Otros

Aportación Plan de Pensiones

Edificios y otras construcciones

Edificios y otras construcciones

Maquinaria, instalación y utillaje

Maquinaria

Elementos de transporte

Elementos de transporte

Mobiliario y enseres

Mobiliario y enseres

conc. 202

202.00

conc. 203

203.02

conc. 204

204.00

conc. 205

205.00

85.014,65

4.491.483,00

173,00

100,00

100,00

23.000,00

15.909,13

2.600,00

1.200,00
3.300,00

5.500,00

35.534,52

10.500,00

MODIFICACIONES DE
CREDITO

26.225,00

106,00

111,00

10.884,00

3.941,00

718,00

2.247,00
7.500,00
3.247,00

5.771,00

24.089,00

146,00

45.156,00

52.356,00

18.484,00

36.518,00

23.929,00
434.872,00

CREDITO INCIAL

Fig.39. Balance de gastos y pagos por subconceptos

ARRENDAMIENTOS y CANONES

ART.20

CAP.2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TOTAL CAPITULO 1

Ampliación de plantilla

170.43

Gastos diversos de personal

170.00

conc. 170

GASTOS DIVERSOS DEL PERSONAL

Seguros altos cargos y personal eventual

166.18

ART.17

166.17

Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual

Asistencia a cursos

166.12

conc. 166

Seguros Personal Laboral

Gtos de asistencia médico-farmaceútica

163.13

163.17

Formación y perfeccionamiento

163.12

Gastos de acción social de personal laboral

Gtos de asistencia médico-farmaceútica

162.13

conc. 163

Formación y perfeccionamiento

162.12

Gtos acción soc. funcionarios y pers. Estatutario

Cuotas sociales laborales

160.13

conc. 162

Cuotas sociales funcionarios y pers.est.

160.12

DENOMINACION

Cuotas sociales personal eventual

160.11

CODIGO

EJERCICIO 2021

BALANCE DE GASTOS Y PAGOS POR SUBCONCEPTOS - CAPITULO - PROGRAMAS

173,00

100,00

100,00

23.000,00

4.576.497,65

0,00

0,00

0,00

13.132,73

3.928.130,97

0,00
0,00

0,00

111,00

106,00
42.134,13

0,00
1.045,20
5.850,46

1.281,29

718,00
6.541,00
10.884,00

399,00
6.209,01
1.529,30

35.534,52
0,00
23.996,08

0,00
10.294,50
44.118,56

3.447,00
10.800,00
3.247,00

11.271,00

28.984,00
52.356,00
80.690,52
146,00
24.089,00

24.810,21

0,00

0,00

0,00

13.132,73

3.928.130,97

0,00
0,00

0,00

0,00
1.045,20
5.850,46

1.281,29

399,00
6.209,01
1.529,30

35.534,52
0,00
23.996,08

0,00
10.294,50
44.118,56

24.810,21

465.585,99

465.585,99

36.518,00

DISPOSICIONES
25.639,12

AUTORIZACIONES
25.639,12

0,00

RETENCIONES

23.929,00
434.872,00

CREDITO TOTAL

0,00

0,00

0,00

13.132,73

3.928.130,97

0,00
0,00

0,00

5.850,46

1.045,20

0,00

1.281,29

1.529,30

6.209,01

399,00

23.996,08

0,00

35.534,52

44.118,56

10.294,50

0,00

24.810,21

465.585,99

25.639,12

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

0,00

0,00

0,00

13.132,73

3.897.003,14

0,00
0,00

0,00

1.045,20
0,00

0,00

399,00
6.209,01
1.529,30

0,00

35.534,52

10.294,50
44.118,56

24.810,21

465.585,99

25.639,12

TOTAL PAGO

31.127,83

5.850,46

1.281,29

23.996,08

PTE. PAGO

173,00

100,00

100,00

9.867,27

648.366,68

106,00
42.134,13

111,00

5.495,80
5.033,54

-563,29

3.048,00
4.590,99
1.717,70

11.271,00

18.689,50
8.237,44
45.156,00
146,00
92,92

11.707,79

-1.710,12
-30.713,99

CTO. DISPONIBLE
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DENOMINACION

Otro inmovilizado material

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Infraestructuras y bienes naturales

Infraestructura y otras inv.destinadas al uso general

Edificios y otras construcciones

Edificios y otras construcciones

Maquinaria, instalaciones y utillaje

Instalaciones técnicas

Maquinaria

Utillaje

Elementos de transporte

Elementos de transporte

Mobiliario y enseres

Mobiliario y enseres

Equipos para procesos de la información

Equipos para procesos de la información

Otro inmovilizado material

Otro inmovilizado material

SUMINISTROS Y OTROS

Suministros no tarifados

Material de oficina ordinario no inventariable

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

Material informático no inventariable

Vestuario y Lencería

Productos alimenticios

Otros suministros no tarifados

Suministros tarifados

Energía Eléctrica

Agua

Combustible

Otros suministros

Comunicaciones

Telefónicas

Postales

Telegráficas

ART.21

conc. 210

210.01

conc. 212

212.00

conc. 213

213.01

213.02

213.03

conc. 214

214.00

conc. 215

215.00

conc. 216

216.00

conc. 219

219.00

ART.22

conc. 220

220.00

220.01

220.02

220.03

220.04

220.09

conc. 221

221.00

221.01

221.03

221.09

conc. 222

222.00

222.01

222.02

57.827,00
9.302,00
72,00

72,00

100,00

37.271,00
4.705,00
5.000,00

5.246,00

12.148,00
26.143,00
25.000,00
3.300,00

100,00

34.904,00

5.000,00

3.088,00

57.827,00
9.302,00

100,00

30.771,00
4.705,00
5.000,00

5.246,00

12.148,00
26.143,00
25.000,00
3.300,00

100,00

34.904,00

5.000,00

3.088,00

150,00

150,00

110.000,00

100,00

100,00

100,00

CREDITO TOTAL

22.000,00
100,00

6.500,00

90.000,00

MODIFICACIONES DE
CREDITO

22.000,00
100,00

20.000,00

100,00

100,00

100,00

CREDITO INCIAL

Fig.40. Balance de gastos y pagos por subconceptos

Equipamiento para proceso de información

Otro inmovilizado material

206.00

209.00

Equipamiento para proceso de información

conc. 209

conc. 206

CODIGO

EJERCICIO 2021

BALANCE DE GASTOS Y PAGOS POR SUBCONCEPTOS - CAPITULO - PROGRAMAS

28.104,90

17.223,50

RETENCIONES

0,00

45.853,49
0,00

0,00

21.388,31
507,39
1.035,38

3.211,89

3.343,34
3.787,61
16.866,55
777,11

0,00

71.424,81

4.355,29

350,94

0,00

3.068,76
0,00

18.887,54

0,00

0,00

0,00

AUTORIZACIONES

0,00

45.853,49
0,00

0,00

21.388,31
507,39
1.035,38

3.211,89

3.343,34
3.787,61
16.866,55
777,11

0,00

71.424,81

4.355,29

350,94

0,00

3.068,76
0,00

18.887,54

0,00

0,00

0,00

DISPOSICIONES

0,00

45.853,49
0,00

0,00

21.388,31
507,39
1.035,38

3.211,89

3.343,34
3.787,61
16.866,55
777,11

0,00

71.424,81

4.355,29

350,94

0,00

3.068,76
0,00

18.887,54

0,00

0,00

0,00

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

0,00

45.853,49
0,00

0,00

20.465,19
507,39
946,01

3.127,12

3.343,34
3.787,61
16.866,55
777,11

0,00

71.166,73

3.423,49

350,94

0,00

3.068,76
0,00

18.887,54

0,00

0,00

0,00

TOTAL PAGO

89,37

923,12

84,77

258,08

931,80

PTE. PAGO

72,00

11.973,51
9.302,00

100,00

15.882,69
4.197,61
3.964,62

2.034,11

8.804,66
22.355,39
8.133,45
2.522,89
0,00

100,00

-36.520,81

644,71

2.737,06

150,00

18.931,24
100,00

91.112,46

100,00

100,00

100,00

CTO. DISPONIBLE
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MEMORIA DE ACTUACIONES 2021

Transportes

Parque móvil

Otros transportes

Primas de seguro

Edificios y locales

Vehículos

Otro inmovilizado

Otros riesgos

Tributos y sanciones

Tributos locales

Gastos diversos

Atenciones protocolarias y representativas

Publicidad y propaganda

Jurídicos y contenciosos

Reuniones, cursos y conferencias

Otros gastos diversos

Gastos incurridos por la edición y distribución de public.

conc. 223

223.00

223.01

conc. 224

224.00

224.01

224.02

224.03

conc. 225

225.00

conc. 226

226.01

226.02

226.03

226.06

226.09

226.13

Valoraciones y peritajes

Servicios postales y de mensajería

Custodia, depósitos y almacenaje

Estudios, trabajos técnicos y honorarios profes.

Servicio de Prevención Ajeno

227.02

227.03

227.04

227.06

227.07

-6.500,00

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CAP.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Fig.41. Balance de gastos y pagos por subconceptos

ART.48

134.731,00
909.513,00

TOTAL CAPITULO 2

230.00

209.500,00

134.731,00
700.013,00

Indemnizaciones por razón del servicio

Indemnizaciones por razón del servicio sin retenc.IRPF

conc. 230

24.044,00

184.500,00

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

24.044,00

65.000,00

119.500,00

5.000,00

5.000,00
65.500,00
2.724,00
100,00
3.484,00
60,00

2.721,00
72,00
30.000,00
24.000,00

2.721,00
72,00
30.000,00
24.000,00

72.000,00
2.724,00
100,00
3.484,00
60,00

20.000,00

20.000,00

5.400,00

100,00

100,00
5.400,00

4.000,00
2.000,00
100,00

481,00

481,00
4.000,00
2.000,00
100,00

100,00

100,00

500,00

500,00

CREDITO TOTAL

72,00
14.695,00

MODIFICACIONES DE
CREDITO

72,00
14.695,00

CREDITO INCIAL

ART.23

Otros trabajos realizados por empr o por instit sin fines de lucro

Seguridad

227.01

227.09

Limpieza y aseo

227.00

Trab. Realizados por otras empresas, profesionales o Instituciones sin fines de
lucro

Otros

222.09

conc. 227

Informáticas

222.04

DENOMINACION

Telex y telefax

222.03

CODIGO

BALANCE DE GASTOS Y PAGOS POR SUBCONCEPTOS - CAPITULO - PROGRAMAS
EJERCICIO 2021

67.648,31

22.319,91

RETENCIONES

384.748,74

42.646,29

14.754,62

38.569,91

48.712,33
2.365,93
0,00
611,77
0,00

0,00

0,00
0,00
1.520,26
309,12

1.184,63

2.158,66

0,00

1.361,77
242,40
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
22.319,91

AUTORIZACIONES

384.748,74

42.646,29

14.754,62

38.569,91

48.712,33
2.365,93
0,00
611,77
0,00

0,00

0,00
0,00
1.520,26
309,12

1.184,63

2.158,66

0,00

1.361,77
242,40
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
22.319,91

DISPOSICIONES

384.748,74

42.646,29

14.754,62

38.569,91

48.712,33
2.365,93
0,00
611,77
0,00

0,00

0,00
0,00
1.520,26
309,12

1.184,63

2.158,66

0,00

1.361,77
242,40
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
22.319,91

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

374.150,56

42.646,29

14.502,78

38.531,67

0,00

611,77

0,00

2.365,93

40.691,37

0,00

309,12

1.520,26

0,00
0,00

1.184,63

2.158,66

0,00

0,00

242,40

1.361,77

0,00

0,00

0,00

0,00
22.319,91

TOTAL PAGO

10.598,18

251,84

38,24

8.020,96

PTE. PAGO

524.764,26

92.084,71

9.289,38

145.930,09

16.787,67
358,07
100,00
2.872,23
60,00

5.000,00

2.721,00
72,00
28.479,74
23.690,88

18.815,37

3.241,34

100,00

2.638,23
1.757,60
100,00

481,00

100,00

500,00

72,00
-7.624,91

CTO. DISPONIBLE
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Construcción

Maquinaria, instalación y utillaje

Instalaciones técnicas

Elementos de transporte

Elementos de transporte

Mobiliario y enseres

En mobiliario y enseres

Equipamiento para proceso de la información

Equipamiento para proceso de la información

Otros activos materiales

Otros activos materiales

622.01

conc. 623

623.02

conc. 624

624.00

conc. 625

625.00

conc. 626

626.00

conc. 628

628.00

Estudios y trabajos técnicos

640.22

Fig.42. Balance de gastos y pagos por subconceptos

853.514,65

TOTAL CAPITULO 8

5.331.596,00

Personal anticipos reintegrables

TOTAL PRESUPUESTO-PROGRAMA 911O

45.000,00
45.000,00

100,00
100,00

Préstamos a corto plazo

6.185.110,65

45.100,00

45.100,00

20.000,00

831.08

CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO

CAP.8 ACTIVOS FINANCIEROS

65.000,00
624.000,00

20.000,00
484.000,00

65.000,00

5.000,00

53.000,00

8.000,00

7.000,00

136.000,00

330.000,00

30.000,00

30.000,00

CREDITO TOTAL

140.000,00

5.000,00

35.000,00

8.000,00
18.000,00

136.000,00

0,00
7.000,00

330.000,00

0,00

conc. 830

ART.83

Aplicaciones informáticas

640.03

TOTAL CAPITULO 6

Gastos en inversiones de carácter inmaterial

conc. 640

GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

Adquisición

622.00

ART.64

Edificios y otras construcciones

INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

CAP.6 INVERSIONES REALES

conc. 622

ART.62

30.000,00
30.000,00

0,00
0,00

Becas al Personal

MODIFICACIONES DE
CREDITO

TOTAL CAPITULO 4

CREDITO INCIAL

480.00

DENOMINACION

A familias e instituciones sin fines de lucro

conc. 480

CODIGO

BALANCE DE GASTOS Y PAGOS POR SUBCONCEPTOS - CAPITULO - PROGRAMAS
EJERCICIO 2021

367.879,56

300.231,25

300.231,25

RETENCIONES

4.716.602,32

36.484,00

36.484,00

347.159,92

3.509,60

13.953,72

0,00

24.974,70

3.668,89

821,76

0,00

300.231,25

20.078,69

20.078,69

AUTORIZACIONES

4.716.602,32

36.484,00

36.484,00

347.159,92

3.509,60

13.953,72

0,00

24.974,70

3.668,89

821,76

0,00

300.231,25

20.078,69

20.078,69

DISPOSICIONES

4.716.602,32

36.484,00

36.484,00

347.159,92

3.509,60

13.953,72

0,00

24.974,70

3.668,89

821,76

0,00

300.231,25

20.078,69

20.078,69

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

4.672.674,28

36.484,00

36.484,00

347.159,92

3.509,60

13.953,72

0,00

24.974,70

3.668,89

821,76

0,00

300.231,25

17.876,66

17.876,66

TOTAL PAGO

43.928,04

0,00

2.202,03

2.202,03

PTE. PAGO

1.468.508,33

8.616,00

8.616,00

276.840,08

16.490,40

51.046,28

5.000,00

28.025,30

4.331,11

6.178,24

136.000,00

29.768,75

9.921,31

9.921,31

CTO. DISPONIBLE

SEDE:
C/ Suárez Guerra nº 18
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 922-280-066 Fax: 922-279-040
OFICINA DE TRABAJO:
C/ León y Castillo nº 57-6ª planta
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno: 928-366-136 Fax: 928-431-966
www.acuentascanarias.org

