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1. PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE
La Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, prevé la
elaboración de la Memoria Anual de Actuaciones de dicha Institución y su elevación
al Parlamento de Canarias, para general conocimiento, por lo que damos cumplimiento
a todo ello con la presentación de la que se contrae al año 2011.
El 2011 ha continuado siendo un año económicamente complejo, lo cual ha
aconsejado a las Administraciones Públicas a la realización de ajustes y a la
“reconstrucción de todo el sistema autonómico para adaptarlo a la realidad actual y a
su capacidad para mantener los servicios”. En este contexto, la actividad de la
Institución se ha presentado complicada, amplia y técnica, sumándose a ello el
objetivo de traducir el lenguaje técnico y hacer los resultados de las fiscalizaciones
asequibles a la ciudadanía, por cuanto supone una intensificación de los niveles de
transparencia de la gestión pública que contribuiría a la recuperación de la confianza
del ciudadano en lo público.
La Institución desarrolla su trabajo con la máxima objetividad, consciente de
que se trata del único órgano autonómico de control externo del sector público canario,
y si bien ha de examinar las cuentas públicas desde el punto de vista económico y
financiero para trasladar una opinión objetiva y exacta sobre los resultados obtenidos y
la legalidad, esto no suficiente. Se ha de ir un poco más lejos, y en este sentido, se ha
de opinar también para que “el Parlamento conozca la calidad de los servicios”.
En relación a lo anterior quiero destacar la recepción de la certificación externa
otorgada por la Asociación española de Normalización y Certificación (AENOR), de
manos de su Presidente, acreditativa del cumplimiento por la Institución de la Norma
ISO 9001:2008. Con la implantación de dicha norma de calidad, la Audiencia de
Cuentas de Canarias acredita que los trabajos desarrollados se ajustan a criterios de
calidad, perfectamente verificables, especialmente en lo relativo a la realización de los
informes de fiscalización. La consecución de dicha certificación y lo que ello conlleva
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me causa especial satisfacción por cuanto supone un paso importante dentro del
conjunto de acciones incluidas en el Proyecto Avance.
Fruto de este trabajo intenso, cuyas acciones se iniciaron en 2006, la Audiencia
de Cuentas de Canarias fue galardonada con el “Premio a las Buenas Prácticas en
Auditoría y Transparencia en el sector Público 2011”, el cual reconoce y difunde la
mejores prácticas en el ámbito de la auditoría pública y la transparencia de la
información a los ciudadanos, otorgado por la Fundación FIASEP, recogido en el
marco de los IX Encuentros Técnicos de las Instituciones de Control Externo.
Asimismo, es para mí siempre un motivo de orgullo, la participación de la
Institución en la Universidad de Verano de Maspalomas, en Las Palmas de Gran
Canaria, que este año cumplía su XX edición. En esta ocasión, a través del Seminario
titulado “Repercusiones en el Sector Público por la problemática del resto de los
sectores económicos” “Experiencias prácticas de innovación del modelo de control de
la actividad económica y financiera del Sector Público”. Dichas jornadas se han
convertido en una cita clásica entre las actividades de formación dedicadas a la
fiscalización pública en España y el broche a las mismas -el IX Seminario- fue la
entrega de los “XIII Premios de Auditoría Pública” que todos los años convoca la
revista Auditoría Pública.
No podría terminar mi presentación sin agradecer al personal de la Institución y
a las Instituciones del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, su
colaboración, un año más, en el desempeño de las funciones que la Audiencia de
Cuentas tiene encomendadas; al Parlamento de Canarias, de quien depende la
Institución que presido, por su prestancia y colaboración en todo aquello que le
solicitamos y, por último, a los Señores Auditores, por la confianza, apoyo y respeto
mostrado en la realización de su trabajo en el seno de la Institución.
Rafael Medina Jáber
Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias
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2. INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
El artículo 34.2 c) de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas
de Canarias y el articulo 61 f) de su Reglamento de Organización y Funcionamiento,
atribuyen al Secretario General de dicho Órgano la función de redactar el proyecto de
Memoria anual de sus actuaciones, al objeto de que, sometida al Pleno y aprobada por
éste, sea elevada al Parlamento de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20 de la citada Ley, como vehículo adecuado para rendir cuentas tanto al
Parlamento como a la Sociedad.
La presente Memoria refleja con rigor y objetividad las actuaciones llevadas a
cabo por la Audiencia de Cuentas de Canarias durante el ejercicio 2011.
Dentro de las mismas, me gustaría destacar, fundamentalmente, las relativas al
personal, con especial atención la oferta formativa destinada al mismo, y las realizadas
en el marco del Proyecto Avance, sin por ello descuidar el buen ejercicio de las
funciones y competencias que a la Institución le vienen encomendadas por la Ley
4/1989, de 2 de mayo.
El Proyecto Avance ha marcado gran parte de nuestro esfuerzo y dedicación, en
su búsqueda de mejorar la comunicación interna y la potenciación de la calidad y
eficacia de las relaciones con las entidades fiscalizadas y otros órganos colaboradores,
y la consecución de sus objetivos ha propiciado la realización de las diversas
contrataciones desarrolladas al respecto.
Este Proyecto, la explicación de sus objetivos y acciones realizadas al respecto,
constituye un apartado en la redacción de la presente Memoria.
En el aspecto institucional, destaca el nombramiento como Auditor de Don Juan
Carlos Alemán Santana, elegido por el Parlamento de Canarias en sesión celebrada el
día 8 de febrero de 2011, para cubrir la vacante existente en esta Institución, habiendo
tomado posesión como Auditor el día 10 de febrero de 2011, asignándosele el Área de
Cabildos Insulares.
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Un año más ha sido fundamental la labor de la Comisión para el Control de la
Calidad, cuyas funciones son de gran importancia en aras de alcanzar mayor
uniformidad de procedimiento y criterios en todas las actuaciones fiscalizadoras, lo
que redunda en la calidad de las mismas.
Por último, me gustaría manifestar que nuestra labor sólo es posible gracias al
trabajo y esfuerzo del personal de la Institución y del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Reitero nuestro agradecimiento a ellos por la colaboración
prestada a este órgano en el ejercicio de las funciones que tiene legalmente
encomendadas.
El Secretario General
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CAPITULO 1.- LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS
1.- Creación, naturaleza y funciones de la ACC
Normativa

Contenido

relacionada
- Ley 4/1989, de 2
de mayo,
- Artículo 61, Ley
1.1.- CREACIÓN Y
NATURALEZA

Orgánica 10/1982,
de 10 de agosto,
del Estatuto de
Autonomía de
Canarias,
- Artículo 1.2 de la
Ley 4/1989

- Órgano al que corresponde la fiscalización externa de la gestión
económica, financiera y contable del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Canarias, sin perjuicio de las competencias que corresponden
al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la Constitución.
- La Ley establece su dependencia directa del Parlamento de Canarias, en
base a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye
al Parlamento de Canarias la fiscalización presupuestaria de la Comunidad
Autónoma.
- Goza de objetividad y plena independencia en el ejercicio de sus
funciones, pues no en vano el dispone que la Audiencia de Cuentas
ejerciendo sus funciones con autonomía.
a) Fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de la
Comunidad Autónoma de Canarias, velando por la legalidad, eficiencia y
economía de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y
obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que
de ellos se deriven y, en general, de la recaudación, inversión y aplicación
de los fondos públicos. Corresponde, en todo caso, a la Audiencia de
Cuentas de Canarias la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales y
todas las ayudas, cualquiera que sea su naturaleza, concedidas por los

1.2.- FUNCIONES

Artículo 5 de la
Ley 4/1989

órganos del sector público canario a personas físicas o jurídicas.
b) Fiscalizar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los
diversos programas presupuestarios.
c) Fiscalizar los créditos extraordinarios, suplementos, incorporaciones,
ampliaciones, transferencias y demás modificaciones de los créditos
presupuestarios iniciales.
d) Fiscalizar los contratos suscritos por la Administración de la Comunidad
Autónoma y demás entes del sector público indicados en el artículo 2 de la
Ley de creación.
e) Fiscalizar la situación y variaciones patrimoniales de los entes
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integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma.
f) Asesorar al Parlamento de Canarias en la materia propia de sus
competencias.
g) Emitir dictámenes y consultas que en materia de contabilidad pública y
de

gestión

económico-financiera

le

soliciten

los

entes

públicos

mencionados en el artículo 2 de la Ley de creación.

La Audiencia de Cuentas llevará a cabo, si así lo solicita el Parlamento de
Canarias, el análisis de las auditorías realizadas por la Intervención General.
Si la Audiencia de Cuentas apreciase una manifiesta infracción de ley con grave
perjuicio para el interés público, dará inmediato conocimiento al Parlamento y al
Gobierno de Canarias por medio de un informe extraordinario.
De todas ellas la función básica y que ocupa la mayor parte de su actuación es
la función fiscalizadora, que se realiza mediante los siguientes procedimientos:
a) El examen periódico y comprobación de las cuentas que están obligadas a rendir las
entidades integrantes del sector público.
b) El examen y comprobación específica de toda o una parte de la gestión económica,
financiera y contable de cualquiera de las entidades integrantes del sector público.
Este último procedimiento se refiere al sometimiento de la actividad
económico-financiera de dichas entidades a los principios de legalidad, eficacia,
eficiencia y economía, en relación a cuantos actos den lugar al reconocimiento de
derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos
que de ellos se deriven y, en general, de la recaudación, inversión y aplicación de los
fondos públicos.
El control de legalidad se refiere a la adecuación de la actividad de las
entidades controladas al ordenamiento jurídico vigente.
El control de eficacia tiene como finalidad determinar el grado de
cumplimiento de los objetivos previstos, analizando las desviaciones que se hayan
podido producir y las causas que las originen.
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El control de eficiencia y economía alude a la relación entre los medios
empleados y los resultados obtenidos, con la finalidad de evaluar el coste efectivo en
la realización del gasto público. Entendiendo por economía la obtención de los
recursos al mínimo coste y por eficiencia la obtención del máximo resultado con esos
recursos.
En el ejercicio de su función fiscalizadora la Audiencia de Cuentas aplica los
Principios y Normas de Auditoría del Sector Público y las Normas Internas de
Fiscalización.

2.- Órganos, funcionamiento y composición de la ACC
Normativa

Contenido

relacionada
- Artículo 29 de la
2.1.- ÓRGANOS

Ley 4/1989 y 37

a) El Pleno

del Reglamento

b) El Presidente

de Organización y

c)

Funcionamiento

d) La Secretaría General

Los Auditores

de la Institución
2.1.1- ÓRGANOS COLEGIADOS
EL PLENO

- Artículos 30 y 31 de la Ley 4/1989

- Lo componen los cinco Auditores.
- No podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, o quien reglamentariamente le sustituya. En
todo caso, será necesaria en primera convocatoria la presencia de cuatro de sus miembros para que quede
válidamente constituido. En segunda convocatoria el Pleno estará válidamente constituido siempre que, además
del Presidente, estén presentes al menos dos Auditores.
- Se reunirá con la periodicidad que se considere necesaria y siempre que así lo estime el Presidente o lo
propongan dos de sus miembros.
- La convocatoria deberá ser acordada y notificada con una antelación mínima de setenta y dos horas y en ella se
especificará que de no alcanzarse en primera convocatoria la presencia de cuatro de sus miembros, el Pleno se
celebrará en segunda convocatoria en una hora y fecha concreta y en el mismo lugar, y nunca antes de una hora
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después de la prevista para la primera. A la convocatoria se acompañará el orden del día. No obstante, quedará
válidamente constituido el Pleno, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando se
hallen reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.
- No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el Orden del Día, salvo que estén presentes
todos los miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
ATRIBUCIONES:
a) Aprobar su Reglamento de régimen interno y cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el
cumplimiento de los fines que se le asignan por la presente Ley.
b) Aprobar el anteproyecto de su presupuesto.
c) Aprobar los criterios y programas de actuación que han de observar los Auditores y todo el personal al
servicio de la Audiencia de Cuentas, al objeto de unificar al máximo las actuaciones.
d) Elegir de entre sus miembros al Presidente y proponer su nombramiento.
e) Nombrar al Secretario General.
f) Emitir el informe anual sobre la cuenta general.
g) Aprobar los restantes informes sobre las cuentas y la gestión económica y financiera del sector público así
como cualquier otro informe o memoria que haya de ser remitido a órganos externos a la Audiencia de Cuentas.
h) La aprobación de las cuentas de su presupuesto que hayan de rendirse ante el Parlamento de Canarias.
i) Asesorar al Presidente en los asuntos que sean de su exclusiva competencia.
j) Aprobar las convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso del personal.
k) Las demás funciones que le encomienda la Ley de creación y las normas que la desarrollen.
2.1.2- ÓRGANOS UNIPERSONALES
EL PRESIDENTE

- Artículo 32 de la Ley 4/1989

- Es elegido por y entre los Auditores por mayoría absoluta, para un mandato de tres años, y es nombrado
mediante Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Corresponde al Presidente:
a) Ejercer la dirección superior del personal de la Audiencia de Cuentas y la potestad disciplinaria, salvo la
sanción de separación del servicio que será en todo caso competencia del Pleno.
b) Convocar y presidir el Pleno de la Audiencia de Cuentas y dirigir sus deliberaciones, decidiendo con voto de
calidad en caso de empate.
c) Asignar a los Auditores las tareas a desarrollar, de acuerdo con los programas de actuación que el Pleno
apruebe.
d) Autorizar, con su firma, los informes 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.
e) Informar oralmente al Parlamento de Canarias, bien por propia iniciativa o a requerimiento de aquél, sobre la
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documentación remitida, pudiendo, en todo caso, estar asistido por el Auditor que haya dirigido las funciones de
control y por el personal de la Audiencia que estime conveniente.
f) Acordar los nombramientos de todo el personal al servicio de la Audiencia de Cuentas.
g) Cuanto concierne a la contratación, gobierno y administración en general de la Audiencia de Cuentas,
autorizando los gastos propios de la misma y la contratación de obras, servicios, suministros y otras prestaciones
necesarias para su funcionamiento.
h) Decidir sobre cualquier otro asunto no atribuido expresamente a otros órganos de la Audiencia de Cuentas y
sobre aquéllos que, siendo de la competencia del Pleno, hayan de resolverse con urgencia y ésta no permita la
convocatoria del mismo. De tales asuntos se dará cuenta inmediata al Pleno, al que se convocará para la
ratificación de los mismos.
- Además, ostenta la representación de la Institución y es quien comparece ante el Parlamento para la
presentación de los informes.
LOS AUDITORES

- Artículo 33 de la Ley 4/1989

- La Audiencia de Cuentas está integrada por cinco Auditores elegidos por el Parlamento de Canarias por
mayoría de tres quintos de sus miembros, entre personas de reconocido prestigio en relación al ámbito funcional
del órgano fiscalizador, renovándose por períodos de tres y dos años las tres y dos quintas partes sucesivamente.
- Su mandato tendrá una duración de cinco años a contar desde el momento de efectividad de su elección.
Cuando ésta se haya producido como consecuencia de la cobertura de vacantes, el mandato del miembro así
elegido limitará su duración a la prevista para su predecesor. La elección será efectiva desde la fecha en que el
electo haya tomado posesión de su cargo, una vez publicado el acuerdo del Pleno del Parlamento en el Boletín
Oficial de Canarias.
A los Auditores, como órganos unipersonales de la Audiencia de Cuentas, les corresponde:
a) Dirigir las actuaciones de control externo que les hayan sido asignadas.
b) Elevar al Presidente los resultados de las fiscalizaciones realizadas para que, en su caso, sean aprobadas por el
Pleno.
c) Aprobar las propuestas que les formulen las unidades de fiscalización que de ellos dependan.
d) Proponer los gastos que sean necesarios para el funcionamiento de los servicios que de ellos dependan.
e) Las demás funciones que les fueren encomendadas por el Pleno de la Audiencia de Cuentas o por el
Presidente, y puedan corresponderles con arreglo a lo dispuesto en la Ley de creación.
EL SECRETARIO
GENERAL

- Artículo 33 de la Ley 4/1989
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- Es designado y cesado por el Pleno a propuesta del Presidente de la Audiencia de Cuentas, y dirigirá la
Secretaría General.
A la Secretaría General corresponderán las funciones propias de la organización y dirección de los
servicios y, específicamente:
a) La redacción de las actas y la ejecución de los acuerdos del Pleno.
b) La elaboración del anteproyecto de presupuesto.
c) La redacción del proyecto de Memoria anual.
d) El asesoramiento jurídico al Pleno.
e) El ejercicio de la jefatura superior del personal al servicio de la Audiencia de Cuentas, bajo la dirección del
Presidente.
f) La autorización, mediante firma, de todas las certificaciones que se expidan sobre los antecedentes que obren
en la Audiencia de Cuentas.
g) La conservación y archivo de documentos.
h) Cualquier otra función que le pueda ser asignada por el Pleno o el Presidente.

En este apartado hay que destacar que el Pleno de la Cámara autonómica, en
sesión celebrada el día 8 de febrero de 2011, eligió como Auditor de la Audiencia de
Cuentas de Canarias al Señor Don Juan Carlos Alemán Santana, quien tomó posesión
del cargo ante la Mesa del Parlamento y en la Sede de la Cámara el día 10 del mismo
mes y año, asignándosele por el Presidente de la Institución la dirección de las
actuaciones fiscalizadoras correspondientes al Área de Cabildos Insulares. Tal elección
se produjo a fin de cubrir la vacante existente en dicho cargo desde el 26 de abril de
2007, fecha en que el Parlamento de Canarias aceptó la renuncia a la condición de
miembro de la Audiencia de Cuentas por quien lo desempeñaba hasta entonces.

2.2.- Funcionamiento
El funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias se rige por
* Ley 4/1989, de 2 de mayo, de creación de la Institución
* El Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Audiencia de Cuentas de Canarias, de 1 de julio de
2002
* Las Directrices, Instrucciones y Normas que, dentro
del marco legal, pueda dictar la propia Audiencia de
Cuentas a través del Pleno
13

Su actividad se centra en la tarea fiscalizadora. Los pronunciamientos de la
Audiencia de Cuentas se expresan bajo la denominación de informes, cuya emisión se
realiza por el Pleno.
Los informes de la Audiencia de Cuentas habrán de documentarse, siempre,
distinguiendo cuatro partes:
a) Introducción

b) Conclusiones y

c) Resultados de la

recomendaciones

fiscalización

d) Anexos

Recogerá la justificación, objetivos y
Es la parte central del Informe,

alcance de la fiscalización, así como
el

Será un capítulo que

describe las deficiencias e

desarrollo de la actuación y las

se estructurará en tres

irregularidades

limitaciones al alcance que hayan

epígrafes:

detectadas, acompañadas de la

dificultado la aplicación de los

* opinión,

información

procedimientos de fiscalización, una

* conclusiones

permita formar una opinión

descripción de la entidad fiscalizada

* recomendaciones

acerca de su naturaleza e

la

metodología

aplicada

en

significativas
relevante

que

Serán sólo los necesarios
para la comprensión del
texto del informe, donde
figurarán

las

oportunas

referencias a los mismos.

importancia relativa.

y los principales aspectos del trámite
de alegaciones.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas
de Canarias fija el procedimiento, las reglas de convocatoria y los quórum de
constitución de las sesiones del Pleno.
Los procedimientos de trabajo interno en el proceso de formulación de los
Proyectos de Informe, son desarrollados a través de las Normas Internas de
Fiscalización.

2.3.- Composición
Normativa
relacionada

La Institución está integrada por cinco Auditores, que conforman el Pleno.
COMPOSICION durante 2011
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PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Rafael Medina Jáber

- Artículos

AUDITOR

Ilmo. Sr. D. José Carlos Naranjo Sintes

21, 23, 24 y

AUDITOR

Ilmo. Sr. D. Juan Marrero Portugués

25 de la Ley

AUDITOR

Excmo. Sr. D. José Juan Rodríguez Rodríguez

4/1989

AUDITOR

Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Alemán Santana
(A partir del 10 de febrero de 2011, en que ocupó el cargo vacante).

Características:
- Los miembros de la Audiencia de Cuentas gozarán de independencia e inamovilidad.
- Deberán abstenerse o podrán ser recusados cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto o en la empresa, o mantener cuestión litigiosa pendiente o relación de
servicio con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con
cualquiera de los cuentadantes.
c) Haber tenido a su cargo la administración, gestión, inspección o intervención de los ingresos o gastos
objeto de fiscalización.
d) Cualquier otra causa o circunstancia que pueda mermar su objetividad o independencia de criterio.
- En el ejercicio de sus funciones, los Auditores tendrán la consideración de autoridad pública, a los
efectos de responsabilidad administrativa y penal de quienes cometieren agravios contra ellos, de hecho o
de palabra, en acto de servicio o con motivo del mismo.
- En el ejercicio de su cargo, los Auditores estarán sometidos al régimen de incompatibilidades regulado
para los altos cargos en la legislación de la Comunidad Autónoma y este ejercicio será incompatible con el
desempeño de funciones directivas, ejecutivas o asesoras en Partidos Políticos, Centrales Sindicales,
Organizaciones Empresariales y Colegios Profesionales. El nombramiento de un funcionario como Auditor
implicará el pase del mismo a la situación administrativa de servicios especiales.
- Los Auditores tendrán derecho a las remuneraciones que para tal fin se consignen en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma.
- El Presidente de la Audiencia de Cuentas tendrá el tratamiento de Excelencia y los Auditores el
tratamiento protocolario de Ilustrísimos Señores.

3.- Organización y personal al servicio de la ACC
3.1.- Organización
a) El Pleno
La Audiencia de Cuentas
está integrada por los
siguientes órganos

Art.29 Ley y
37 del Reglamento

b) El Presidente
c)

Los Auditores

d) La Secretaría
General
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Se divide en cuatro Áreas de actuación, encargadas de la fiscalización externa
de la gestión económica, financiera y contable de los distintos segmentos que integran
el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las Áreas quedaron configuradas, desde el 1 de enero de 2002, fecha en que
surtió efecto las modificaciones en la denominación y ámbito de actuación de las
Áreas de fiscalización introducidas tras el acuerdo plenario de 28 de junio de 2001,
con la denominación que a continuación se detalla:

COMUNIDAD
AUTONOMA
Encargada de fiscalizar:
Administración de la
Comunidad Autónoma.
Auditor: Ilmo. Sr. D.
Juan Marrero Portugués

AYUNTAMIENTOS
Encargada de fiscalizar:
Ayuntamientos y las
Mancomunidades, con sus
Organismos Autónomos,
Empresas públicas y
demás entes dependientes.
Auditor: Excmo. Sr. D.
José Juan Rodríguez
Rodríguez

CABILDOS
INSULARES
Encargada de fiscalizar:
Cabildos Insulares y los
Consorcios de ámbito
local, con sus Organismos
Autónomos, Empresas
Públicas y demás entes
dependientes.
Auditor: Ilmo. Sr. D. Juan
Carlos Alemán Santana

OTROS ENTES PUBLICOS
Encargada de fiscalizar:
Universidades, los Organismos
Autónomos, Entes de derecho
público y Fundaciones de la
Comunidad Autónoma, así
como las Cámaras de
Comercio, Industria y
Navegación, Cofradías de
Pescadores, Cámaras Agrarias
y cuantas entidades no tengan
encaje en las anteriores áreas
Auditor: Ilmo. Sr. D. José
Carlos Naranjo Sintes

De estas cuatro Áreas, para más detalle de la distribución del ámbito de
fiscalización de cada una de ellas, véase el ANEXO I.
Este Organigrama se completa con

SECRETARÍA GENERAL
Secretario General
Ilmo. Sr. D. Juan Fuentes Fornell

Art.34.2 Ley y
60 del Reglamento

Funciones:
- organización y dirección de los
servicios,
- secretario del Pleno,
- jefe superior del personal y del
régimen interior de los servicios y
dependencias de la Institución.

Y, diferenciada de las cuatro Áreas de fiscalización antes mencionadas,
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Funciones:
Las que expresamente le encomiende el
Pleno o el Presidente, y, especialmente,
la gestión de las relaciones externas y las
relativas al Tribunal de Cuentas y a los
restantes Órganos de Control Externo.

GABINETE DE LA PRESIDENCIA

Por último, destacar que tras la entrada en vigor de las Normas Internas de
Fiscalización, se creó, bajo la dependencia de la Secretaría General, la Comisión para
el Control de la Calidad, integrada por el Secretario General, que es quien la preside,
el Técnico de Auditoría Jefe del Gabinete de la Presidencia, que actúa como secretario
de la misma, y los Técnicos de Auditoría Jefes de cada Área y un Letrado designado
por el Secretario General. Esta Comisión efectuará el control de calidad de las
fiscalizaciones realizadas.
Durante el ejercicio 2011 se llevaron a cabo las siguientes reuniones de la
Comisión:
REUNION

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

FECHA

15 de febrero
8 de abril
8 de junio
24 de octubre
17 de noviembre
25 de noviembre
16 de diciembre

3.2.- Personal
El personal al servicio de la Audiencia de Cuentas estará integrado por
funcionarios con titulación adecuada y sujetos al régimen general de la función pública
y a las incompatibilidades de la misma, sin perjuicio de las normas especiales que les
sean de aplicación.
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Bajo la dependencia directa de los Auditores, se encuadrará el personal
necesario para que aquéllos puedan desarrollar eficazmente su labor.
El personal al servicio de la Audiencia de Cuentas de Canarias estará integrado
por los siguientes Cuerpos y Escalas:
CUERPO DE
LETRADOS

CUERPO DE
TECNICOS

La asesoría jurídica la prestarán los Letrados de la Audiencia de Cuentas,
que ejercerán sus funciones coordinados por el Secretario General.

ESCALA DE TECNICOS DE AUDITORIA
ESCALA DE TECNICOS DE ADMINISTRACION GENERAL

CUERPO DE
GESTION

ESCALA DE TECNICOS DE GESTION DE AUDITORIA
ESCALA DE TECNICOS DE GESTION GENERAL

CUERPO DE
ADMINISTRATIVOS
Si las necesidades del servicio lo requiriesen, la Audiencia de
Cuentas podrá contratar, para actuaciones concretas, con
CUERPO DE
AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS

auditores de cuentas o sociedades de auditoría inscritos en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que no tengan
relación directa o indirecta con el ámbito de actuación
encomendado (artículo 38 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de
la Audiencia de Cuentas de Canarias).
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3.2.1.- Estructura funcional
- Representación y defensa en juicio de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
I Cuerpo de
LETRADOS

- Asesoramiento jurídico.
- Resolver las consultas y emitir los informes que le sean solicitados.
Escala de TECNICOS DE AUDITORIA
- Planificar cada fiscalización y los correspondientes programas de trabajo.
- Dirigir, coordinar y supervisar las tareas a desarrollar por los Ayudantes de

II Cuerpo de
TECNICOS

Auditoría.
- Redactar el proyecto de informe con los resultados de la fiscalización.
Escala de TECNICOS DE ADMINISTRACION GENERAL
- Organización, control, coordinación e impulso de las tareas administrativas,
económicas y cualesquiera otras que se le encomiende por la Secretaría General.

FUNCIONES
PROPIAS
DE CADA
CUERPO Y
ESCALA

- Con carácter general, funciones de apoyo de todas las unidades.
Escala de TECNICOS DE GESTION DE AUDITORIA
- Tareas de verificación y análisis que le sean encomendadas por los Consejeros y
por los Técnicos Auditores.
III Cuerpo de
GESTION

- Informar a los Técnicos Auditores del estado de las verificaciones y de cuantas
incidencias surjan en torno a las mismas.
Escala de TECNICOS DE GESTION GENERAL
- Gestión y seguimiento de cuantos expedientes administrativos, económicos y de
cualquier naturaleza competan a la Secretaría General.
- Con carácter general, funciones de apoyo a los Técnicos de Administración
General.

IV Cuerpo de
ADMINISTRATIVOS

- Gestión y seguimiento de cuantos expedientes administrativos, económicos y
de cualquier naturaleza competan a la Secretaría General.
- Con carácter general, funciones de apoyo a los Técnicos de Administración General.

V Cuerpo de
AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS

- Tratamiento de textos, ordenación de expedientes y gestión y custodia
de documentos.
- Funciones de apoyo, a nivel auxiliar, a las diferentes unidades administrativas.
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3.2.2.- Organigrama administrativo
Las acciones en materia de personal son siempre un aspecto crucial en la
Institución, por lo que se mantiene en continuo proceso de estudio y ajuste con la
finalidad de que las actuaciones fiscalizadoras, cada vez más numerosas y variadas,
puedan ser afrontadas con eficacia y agilidad, y que la Relación de Puestos de Trabajo
refleje la realidad de cada momento y esté acorde con el óptimo funcionamiento de la
Institución.
Durante el año 2011, la Relación de Puestos de Trabajo existente, aprobada por
el Pleno de la Institución en fecha 30 de marzo de 2010 (BOC Nº 180, de 13 de
septiembre de 2010) (cuyo organigrama se recoge en el Anexo IV), no sufrió
modificaciones.
Cabe destacar la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Institución
para el ejercicio 2011, llevada a cabo por el Pleno su sesión de 2 de agosto de 2011de
2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, apartado b), de la Ley
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de aplicación
supletoria a tenor de lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley
Territorial 4/1989, de 2 de mayo, hecha pública por Resolución del Presidente de 2 de
agosto de 2011 y publicada en el BOC de 10 de agosto. En ella figuraban como plazas
vacantes, dotadas presupuestariamente y no susceptibles de ser cubiertas por los
efectivos de personal existentes, dos plazas, en concreto, una plaza de “Técnico de
Gestión de Auditoría” (Grupo B) y una plaza de “Conductor Subalterno” (Laboral
Grupo IV).
La aprobación de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de la
plaza de “Conductor Subalterno” tuvo lugar en la sesión plenaria celebrada el día 2 de
agosto de 2011. La publicación de dicha convocatoria se llevó a cabo por Resolución
de 10 de agosto, del Presidente, en el BOC de 19 de agosto. El comienzo y desarrollo
de dichas pruebas tuvo lugar a lo largo del último trimestre de 2011.
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3.2.3.- Formación
Durante este ejercicio, el personal de la Audiencia de Cuentas de Canarias ha
tenido la oportunidad de participar en diversos cursos, seminarios y congresos
organizados por la propia Institución, el Instituto Canario de las Administraciones
Públicas, otros Órganos de Control Externo y diversas instituciones.
Estas acciones formativas se llevaron a cabo en modalidad presencial y a
distancia, estas últimas, organizadas por la Fundación FIASEP y la Universidad
Politécnica de Madrid.
Durante 2011 se ha fomentado y facilitado la asistencia del personal a los
diversos eventos formativos con el objeto de contribuir a la mejora y
perfeccionamiento de los miembros integrantes del Órgano Fiscalizador, consciente
éste de que las citadas acciones formativas contribuyen positivamente al mejor
desempeño de sus funciones en la Institución.
Cronológicamente, dentro del apartado formativo cabe destacar:
ACCION FORMATIVA
JORNADA: “Cierre contable 2010: Aspectos Prácticos de
cara a la preparación de las cuentas anuales del ejercicio”

ORGANIZADA POR
Cámara Oficial de Comercio
Industria y Navegación
(Las Palmas GC- 27 enero)

JORNADAS: “IV FORO TECNOLÓGICO DE LOS
OCEX- Administración electrónica y fiscalización. Un reto
para los OCEX"

Sindicatura de Cuentas de
Valencia
(Valencia- 14 y 15 febrero)

JORNADA: “Las repercusiones del nuevo Plan General de
Contabilidad en las empresas públicas”

CURSO: “Nueva Ley de Auditoría de Cuentas e impacto
en el Sistema de control de calidad del auditor de
Cuentas”
CURSO: “Taller de auditoría interna de procesos
automatizados”

FIASEP
(Madrid- 9 marzo)
FIASEP
(On line – Del 7 marzo al 17
abril)
Colegio de Economistas de
Las Palmas GC
(Las Palmas – 24 mayo)
Instituto de Auditores Internos
(Madrid- 26 mayo)

CURSO: “Introducción a la evaluación de Políticas
Públicas”

ICAP
(Las Palmas – 25 y 26 mayo)

CURSO: “La aplicación práctica de la Ley de Contratos.
Control de la contratación administrativa”

JORNADAS: “Jornadas Prácticas: Análisis del Régimen
Jurídico de la Ley de Contratos del Sector Público

Audiencia de Cuentas de
Canarias

ASISTENTES
Personal del Área de Comunidad
Autónoma
Personal del Área de Comunidad
Autónoma, Otros Entes Públicos,
Cabildos Insulares, Ayuntamientos
y Secretaría General
Personal del Área de Comunidad
Autónoma
Personal del Gabinete de la
Presidencia y el Área de Otros
Entes Públicos
Personal del Área de Comunidad
Autónoma
Personal del Área de Otros Entes
Públicos
Personal del Gabinete de la
Presidencia y del Área de
Comunidad Autónoma
Personal del Área de Comunidad
Autónoma, Otros Entes Públicos,
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(S/C Tenerife - 15 y 16 junio)

(LCSP)”
JORNADA: “Swaps y cobertura de tipos: defensa ante los
tribunales”
CURSO: “Análisis y evaluación de Políticas, Instituciones y
Servicios Públicos”
CURSO DE VERANO EN LA XX edición de la
UNIVERSIDAD DE VERANO DE MASPALOMAS:
“IX Seminario "Repercusiones en el Sector Publico por la
problemática del resto de los sectores económicos”
“Experiencias prácticas de innovación del modelo de
control de la actividad económica y financiera del Sector
Público"
CURSO: “Evaluación de Políticas Públicas”

JORNADAS: “XII Jornadas de Administración Local”

JORNADAS: “Jornadas de debate sobre los diversos
enfoques de evolución de los sistemas de información de la
gestión económica y financiera de las AA.PP.”
JORNADAS: “IX Encuentros Técnicos de Instituciones de
Control Externo”

Cámara Oficial de Comercio
Industria y Navegación
(Las Palmas GC- 30 junio)
CEPADE
Universidad Politécnica de
Madrid
(Presencial Madrid/ On line –
De octubre a junio)
Audiencia de Cuentas de
Canarias
(Gran Canaria- 7 y 8 julio)

FIASEP
(Madrid 14, 15 y 16 septiembre)

Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de
Administración Local de la
Provincia de Santa Cruz de
Tenerife
(La Orotava - 13 y 14 octubre)
Audiencia de Cuentas de
Canarias
(S/C Tenerife - 20 y 21 octubre)
Cámara de Comptos de
Navarra
(Pamplona - 26 y 27 octubre)

Cabildos Insulares, Ayuntamientos
y la Secretaría General
Personal del Área de Comunidad
Autónoma
Personal del Gabinete de la
Presidencia

Personal de diversas Áreas de la
Institución

Personal del Gabinete de la
Presidencia
Personal del Área de Cabildos
Insulares y Ayuntamientos
Personal del Área de Comunidad
Autónoma, Otros Entes Públicos,
Cabildos Insulares y
Ayuntamientos
Personal del Área de Comunidad
Autónoma, Cabildos Insulares,
Ayuntamientos y la Secretaría
General

Para la Institución es una cita destacada su participación en la Universidad de
Verano de Maspalomas, en Gran Canaria. Este año, en que se cumplía la XX edición
de la Universidad, a través de la organización del Seminario titulado “Repercusiones
en el Sector Público por la problemática del resto de los sectores económicos”
“Experiencias prácticas de innovación del modelo de control de la actividad
económica y financiera del Sector Público”, que se celebró los días 7 y 8 de julio.
Las jornadas supusieron el marco de una puesta en común de experiencias
prácticas de innovación en el modelo de control. Dos jornadas de debate y reflexión,
con un brillante discurso inaugural a cargo del Presidente del Tribunal de Cuentas de
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España, en la que defendió a los órganos de control interno de la administración (la
intervención) y a los órganos de Control Externo como los garantes de las cuentas
públicas frente a quienes en el momento actual abogan por “auditorías privadas”.
Las jornadas analizaron también la situación de los Órganos de Control Externo
(OCEX) en el actual contexto de crisis, el papel que juegan como elemento de garantía
jurídica en el Sector Público Español y cómo pueden y deben mejorar para ser más
útiles y eficaces.
La conclusión de los expertos asistentes fue la defensa del papel fundamental e
insustituible que desarrollan estos órganos, valorando muy positivamente la seriedad,
independencia y rigor del trabajo que realizan. También hubo ocasión para la
autocrítica y la necesidad de buscar mayores cotas de independencia, calidad en los
trabajos realizados y transparencia a la hora de dar a conocer a la sociedad el resultado
de los informes. Finalmente, y hilo de todo lo anterior, se puso de relieve la necesidad
de contar con una “Ley de transparencia informativa”.
Las Jornadas se han convertido en todo un clásico en el calendario de citas de
formación sobre fiscalización pública en España y ello tiene su razón de ser en el
magnífico grupo de ponentes y asistentes que con su presencia, participación y
atención hacen de las mismas un brillante y fructífero foro de debate.

23

CAPITULO 2.- EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA AUDIENCIA
DE CUENTAS DE CANARIAS EN 2011
SESION

SESIONES
PLENARIAS
Año 2011

Artículos 29, 30
y 31 de la Ley
4/1989

FECHA

LUGAR DE CELEBRACION

1ª

28 de enero

Santa Cruz de Tenerife

2ª

25 de febrero

Las Palmas de Gran Canaria

3ª

31 de marzo

Santa Cruz de Tenerife

4ª

13 de abril

Santa Cruz de Tenerife

5ª

13 de mayo

Santa Cruz de Tenerife

6ª

15 de junio

Santa Cruz de Tenerife

7ª

2 de agosto

Santa Cruz de Tenerife

8ª

29 de septiembre Santa Cruz de Tenerife

9ª

3 de noviembre

Santa Cruz de Tenerife

10ª

24 de noviembre

Santa Cruz de Tenerife

11ª

29 de noviembre

Santa Cruz de Tenerife

12ª

9 de diciembre

Santa Cruz de Tenerife

13ª

21 de diciembre

Santa Cruz de Tenerife

Asistencia de los miembros del Pleno: 100 % en todas las sesiones.

1.1.- Asuntos tratados

ASUNTOS TRATADOS EN LAS SESIONES PLENARIAS (13) CELEBRADAS EN EL AÑO 2011

La relación de los asuntos tratados en cada una de las sesiones figura en el Anexo II.
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1.2.- Informes aprobados
Fueron aprobados los siguientes informes:

EN APLICACIÓN DEL ARTICULO 9 DE LA LEY 4/1989, DE 2 DE MAYO
Informe General sobre la Gestión Económico-Financiera del Sector Público Canario, ejercicio 2005, 2006, 2007 y 2008.
EN EL AMBITO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
Informe de Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2009. (Toma en Consideración ejercicio 2011)
Informe de Fiscalización de la Sociedad Mercantil Pública "Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.
(VISOCAN), ejercicio 2008. (T.C. ejercicio 2011)
Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2010. (T.C. ejercicio 2011)
Fiscalización de la Regularidad de los Ingresos y Gastos Electorales rendidos derivados de las Elecciones al Parlamento de
Canarias en el año 2011. (T.C. ejercicio 2011)
Informe General sobre los riesgos asociados a las actuaciones del Sector Público Canario en materia de Contratación,
Subvenciones y Reparos, y de las Sociedades que conforman el Sector Público Empresarial a nivel Autonómico y Local,
ejercicio 2007.
EN EL AMBITO DE LAS ENTIDADES LOCALES
Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2008.
Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2009.
Informe de Fiscalización del Expediente de Contratación para la Construcción de un Edificio destinado a Casa Consistorial
del Ayuntamiento de Betancuria (Fuerteventura). (T.C. ejercicio 2011)
Informe de Fiscalización del Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 1/2009, del Ayuntamiento de Mogán
(Gran Canaria). (T.C. ejercicio 2011)
EN EL AMBITO DE LAS UNIVERSIDADES
Informe de Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicios 2006-2007. (T.C. ejercicio 2011).
Informe de Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicios 2006-2007. (T.C. ejercicio 2010).

1.3.- Informes en trámite
Se encuentran en trámite los siguientes informes:
EN EL AMBITO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
Informe de Fiscalización de la evaluación de la gestión del gasto de las Administraciones Públicas Canarias en el Sector de la
Sanidad.
Informe de Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2010.
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Informe de Fiscalización de la Estructura Organizativa, Procedimientos Contables y Controles implantados en las Fundaciones de la
Comunidad Autónoma, ejercicios 2006-2009.
Informe de Fiscalización de la Sociedad Mercantil Pública "Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. " (GRECASA), ejercicio 2008.
Informe de Fiscalización de la Gestión de RadioTelevisión Canaria en relación con los contratos suscritos por el Ente Público
durante la actual Legislatura.
Fiscalización de las Obras contratadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, recibidas en el ejercicio 2009.
EN EL AMBITO DE LAS ENTIDADES LOCALES
Informe de Fiscalización de las Competencias Transferidas a los Cabildos Insulares por parte de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, ejercicio 2006.
Informe de Fiscalización de la Gestión Integral del Agua por las Entidades Locales, ejercicios 2008 y 2009.
Informe de Fiscalización de los bienes integrantes del Patrimonio Público del Suelo de las Entidades Locales, ejercicios 2008 y
2009.
Fiscalización de las Cuentas Generales de las Entidades Locales, ejercicio 2010.
Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2010.
Fiscalización de las Empresas Públicas y Entidades Públicas Empresariales dependientes de las Entidades Locales, ejercicio 2010.
Fiscalización de Organismos Autónomos dependientes de las Entidades Locales, ejercicio 2010.
Fiscalización de Contratos suscritos por las Entidades Locales, de obligada remisión a la Audiencia de Cuentas, ejercicio 2010.
Fiscalización de las Fundaciones dependientes o subvencionadas por las Entidades Locales, ejercicio 2010.
Fiscalización de Entidades Locales que no han rendido la Cuenta General correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y 2008 a
través de la Plataforma de Rendición de Cuentas.
EN EL AMBITO DE LAS UNIVERSIDADES
Informe de Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicios 2008 y 2009.
Informe de Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicios 2008 y 2009.
Informe de Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2010.
Informe de Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2010.

2.- Programa de actuaciones de 2011
2.1.- Actuaciones contempladas en el Programa
La elaboración del Programa Anual de Actuaciones es una actuación prioritaria
en el ejercicio de la función fiscalizadora, en cuanto que en él se establece el marco de
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las actuaciones a desarrollar en el ejercicio y es el resultado de una planificación
racional de la actividad fiscalizadora, en función de las prioridades establecidas y de
los recursos materiales y humanos disponibles, y de cuya ejecución se puede obtener
un juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión del sector público
canario.
El Programa de Actuaciones se presenta pues como una relación de las
actuaciones fiscalizadoras que se prevén realizar en el ejercicio correspondiente, cuyos
resultados se materializarán en un Informe de fiscalización, y de los dictámenes o
consultas que le hayan solicitado el Parlamento de Canarias o los entes del sector
público canario.
Teniendo en cuenta lo anterior, la relación de actuaciones que integraban el
Programa para el ejercicio 2011, aprobado por el Pleno de 28 de diciembre de 2010,
celebrado en Santa Cruz de Tenerife, quedó conformada por las de carácter preceptivo,
expresamente previstas en la normativa vigente, las originadas por el ejercicio de la
iniciativa fiscalizadora atribuida, en virtud del artículo 8 de la Ley 4/1989, al
Parlamento de Canarias y a la Audiencia de Cuentas, así como la incluida por acuerdo
plenario posterior a la aprobación del Programa de Actuaciones, relacionándose de la
siguiente manera:
I) ACTUACIONES DE CARÁCTER PRECEPTIVO
1. Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2010.
2. Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2010.
3. Fiscalización de las Cuentas Generales de las Entidades Locales, ejercicio 2010.
4. Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2010.
5. Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2010.
6. Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2010.
7. Fiscalización de la Regularidad de los Ingresos y Gastos Electorales rendidos derivados de las Elecciones al Parlamento
de Canarias en el año 2011.
8. Fiscalización de las Empresas Públicas y Entidades Públicas Empresariales dependientes de las Entidades Locales,
ejercicio 2010.
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9. Fiscalización de Organismos Autónomos dependientes de las Entidades Locales, ejercicio 2010.
10. Fiscalización de Contratos suscritos por las Entidades Locales, de obligada remisión a la Audiencia de Cuentas, ejercicio 2010.

11. Fiscalización de las Fundaciones dependientes o subvencionadas por las Entidades Locales, ejercicio 2010.
II) ACTUACIONES A INICIATIVA DEL PARLAMENTO DE CANARIAS
III) ACTUACIONES A INICIATIVA DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS
12. Fiscalización de las Obras contratadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, recibidas en el
ejercicio 2009.
13. Fiscalización de Entidades Locales que no han rendido la Cuenta General correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y
2008 a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas.
IV) ACTUACIONES POR ACUERDO PLENARIO POSTERIOR A LA APROBACION DEL PROGRAMA DE
ACTUACIONES
14. Informe General sobre los riesgos asociados a las actuaciones del Sector Público Canario en materia de Contratación,
Subvenciones y Reparos, y de las Sociedades que conforman el Sector Público Empresarial a nivel Autonómico y Local,
ejercicio 2007.

2.2.- Ejecución del Programa
La Audiencia de Cuentas de Canarias, en el ejercicio de sus funciones
fiscalizadoras de la gestión económico, financiera y contable del sector público de la
Comunidad Autónoma de Canarias, y en ejecución de su “Programa de Actuaciones
del ejercicio 2011”, ha iniciado las actuaciones que se indican a continuación,
agrupadas por ámbitos o áreas de actuación.
I) ACTUACIONES DE CARÁCTER PRECEPTIVO
1. Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2010.
2. Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2010.
5. Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2010.
6. Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2010.
7. Fiscalización de la Regularidad de los Ingresos y Gastos Electorales rendidos derivados de las Elecciones al Parlamento
de Canarias en el año 2011.
8. Fiscalización de las Empresas Públicas y Entidades Públicas Empresariales dependientes de las Entidades Locales,
ejercicio 2010.
9. Fiscalización de Organismos Autónomos dependientes de las Entidades Locales, ejercicio 2010.
10. Fiscalización de Contratos suscritos por las Entidades Locales, de obligada remisión a la Audiencia de Cuentas, ejercicio 2010.

11. Fiscalización de las Fundaciones dependientes o subvencionadas por las Entidades Locales, ejercicio 2010.
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II) ACTUACIONES A INICIATIVA DEL PARLAMENTO DE CANARIAS
III) ACTUACIONES A INICIATIVA DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS
12. Fiscalización de las Obras contratadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, recibidas en el
ejercicio 2009.
13. Fiscalización de Entidades Locales que no han rendido la Cuenta General correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y
2008 a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas.
IV) ACTUACIONES POR ACUERDO PLENARIO POSTERIOR A LA APROBACION DEL PROGRAMA DE
ACTUACIONES
14. Informe General sobre los riesgos asociados a las actuaciones del Sector Público Canario en materia de Contratación,
Subvenciones y Reparos, y de las Sociedades que conforman el Sector Público Empresarial a nivel Autonómico y Local,
ejercicio 2007.
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CAPITULO 3.- RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES
DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS EN 2011
1.- Relaciones Institucionales
1.1.- Relaciones con el Parlamento de Canarias
RELACIONES DE LA
INSTITUCION CON EL
PARLAMENTO DE
CANARIAS

Artículos 39 y 40
de la Ley 4/1989

COMPARECENCIAS DEL
PRESIDENTE ANTE LA
COMISION DE PRESUPUESTOS,
ECONOMÍA Y HACIENDA

A lo largo del ejercicio 2011, se materializaron en tres comparecencias. El
detalle de cada una de ellas y los informes de fiscalización presentados, es el siguiente:

SEGUNDA

PRIMERA

Comisión

FECHA DE
LA
COMISION

15 FEBRERO
2011

14 MARZO
2011

TERCERA

9
NOVIEMBRE
2011

INFORMES PRESENTADOS
“Informe de fiscalización del Fondo de Compensación
Interterritorial, ejercicio 2008”
“Informe de fiscalización de la Cuenta del Balance 409
“Operaciones pendientes de imputar al Presupuesto” en el
ejercicio 2007, cuyo Reconocimiento se imputa al Presupuesto
del ejercicio 2008”

FECHA
APROBACIÓN POR
EL PLENO
27 de octubre de 2010
3 de noviembre de 2010

“Informe de fiscalización de la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma, ejercicio 2009”

28 de diciembre de 2010

“Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio
2007”

21 de diciembre de 2010

“Informe de fiscalización de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, ejercicios 2006-2007”
“Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio
2008”
“Informe de Fiscalización del Expediente de Contratación para
la Construcción de un Edificio destinado a Casa Consistorial
del Ayuntamiento de Betancuria (Fuerteventura)”
“Informe de Fiscalización del Expediente de Reconocimiento
Extrajudicial de Crédito nº 1/2009, del Ayuntamiento de Mogán
(Gran Canaria).”
“Informe de fiscalización de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, ejercicios 2006-2007”
“Informe de fiscalización del Fondo de Compensación
Interterritorial, ejercicio 2009”

25 de febrero de 2011
13 de abril de 2011
13 de abril de 2011
13 de abril de 2011
25 de febrero de 2011
2 de agosto de 2011
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1.2.- Relaciones con el Tribunal de Cuentas
Artículos 19 y 41
de la Ley 4/1989

Disponen la remisión al Tribunal de Cuentas de los informes elevados al Parlamento de
Canarias una vez se ha cumplimentado el trámite de aprobación definitiva.

Y
Artículo 17.1 de
la Ley 4/1989

Dispone la remisión al Tribunal de Cuentas de los asuntos en que se advierta, en el ejercicio
de la acción fiscalizadora, indicios de responsabilidad contable.

En 2011 se ha remitido a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de
Cuentas información sobre las siguientes actuaciones:
INFORMES REMITIDO

ACTUACIONES EN EL T.C.
- Diligencia Preliminar nº 112/06
- Actuación Previa nº 72/07
Se incorpora la Denuncia formulada por Diego Suárez
Sánchez a las Actuaciones Previas 72/07
- Procedimiento Reintegro por Alcance 60/09
- Diligencias Preliminares nº 39/07
- Actuaciones Previas nº 58/07
- Procedimiento de Reintegro por Alcance 20/09

1

“Informe de Fiscalización de diversas Áreas del Ayuntamiento
de Santa Brígida ejercicios 2000-2005.”

2

“Informe de Fiscalización de diversas Areas del Ayuntamiento
de Los Silos, ejercicios 2000-2004”

3

“Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Betancuria,
ejercicios 2006-2007”

- Actuaciones Preliminares nº 15/10
- Actuaciones Previas nº 232/11

4

“Documentación: Denuncia presentada por la Secretaria
Accidental del Ayuntamiento de Los Silos, poniendo de
manifiestos irregularidades contables que pudieran dar lugar a
exigencia de responsabilidad en la gestión económicofinanciera de la Corporación”

- Actuaciones Preliminares 150/10

5

“Informe de Fiscalización de las Pérdidas de Créditos
Incobrables y de las pérdidas por la Modificación de Derechos
de Presupuestos Cerrados, ejercicios 2004-2005”

6

“Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Valsequillo,
ejercicio 2003 y 2005”

7

“Informe Fiscalización de los Patrimonios Públicos Municipales e Insulares del Suelo, ejercicios 2003-2004”

- Actuaciones Preliminares 163/10
- Actuaciones Previas 37/11
- Procedimiento de Reintegro por Alcance 150/11
- Archivo: Auto de 29-11-11
- Diligencias Preliminares 139/08
- Actuaciones Previas 42/09
- Procedimiento de Reintegro por Alcance 160/11

DESGLOSADO EN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:
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7.1

“Ayuntamiento Puerto de la Cruz”

7.2

“Ayuntamiento de Puerto del Rosario”

8

“Denuncia presentada por los Abogados D. Gregorio Azcona
Martínez y Don Bartolomé Saavedra Ley en representación de
D. Jügen W. Tetteroo sobre presuntas irregularidades contables
cometidas por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.”

9

“Expediente remitido por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
relativo a incidencias detectadas en las conciliaciones
Bancarias del Organismo Autónomo Local”

10

“Denuncia presentada por la Asociación Colectivo Canario
defensor de la Caza sobre irregularidades contables cometidas
por la Agrupación de Sociedades de Cazadores”

11

“Expediente remitido por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
relativo a incidencias detectadas en los ingresos procedentes del
Complejo Turístico municipal Costa Martiánez”

12

13

14

15

16

“Denuncia presentada por Domingo Curbelo Sanz García sobre
irregularidades contables que pudieran dar lugar a
responsabilidad en la Gestión económico-financiera del
Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera”
“Documentación: Decreto de la Alcaldía y certificado del
Interventor del Ayuntamiento de Valsequillo poniendo de
manifiesto irregularidades en la gestión económico-financiera
de la Corporación”
“Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de La Laguna,
ejercicio 2002”
“Expediente remitido por el Ayuntamiento de La Laguna
incoado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera de la
Corporación relativo a incidencias surgidas en el ingreso y
registro contable de constitución de fianza en efectivo”
“Denuncia presentada por Don Alberto Torres poniendo de
manifiesto irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de
Pájara respecto al régimen de concesión y explotación de
servicios de temporada en el término municipal”

17

“Informe de Fiscalización del expediente de contratación para
la Construcción de un Edificio destinado a Casa Consistorial
del Ayuntamiento de Betancuria”

18

“Informe de Fiscalización del expediente de Reconocimiento
Extrajudicial de Crédito nº 1/2009, del Ayuntamiento de
Mogán”

- Diligencia Preliminar 14/09
- Actuaciones Previas 110/09
- Procedimiento de Reintegro por Alcance 126/10
- Archivo: Auto de 12-11-10
- Diligencias Preliminares 14/09-1
- Actuaciones Previas 182/09
- Procedimiento de Reintegro por Alcance 142/10
- Archivo: Auto de 1-12-10
- Actuaciones Preliminares 151/10
- Diligencias Preliminares 51/09
- Actuaciones Previas 124/09
- Procedimiento de Reintegro por Alcance 44/11
- Archivo: Auto de 20-07-11
- Diligencias Preliminares 88/09
- Actuaciones Previas 160/09
- Procedimiento de Reintegro por Alcance 173/10
- Archivo: Auto de 24-02-11
- Diligencias Preliminares 87/09
- Actuaciones Previas 135/09
- Procedimiento de Reintegro por Alcance 50/11
- Archivo: Auto de 19-05-11
- Diligencias Preliminares 178/09
- Actuaciones Previas 28/10
- Procedimiento de Reintegro por Alcance 61/11
- Diligencias Preliminares 179/09
- Actuaciones Previas 45/10
- Procedimiento de Reintegro por Alcance 47/11
- Archivo: Auto de 24-05-11
- Diligencias Preprocesales incoadas por el Mº Fiscal
97/10
- Diligencias Preliminares 93/11
- Actuaciones Previas 267/11
- Diligencias Preliminares 102/11
- Actuaciones Previas 220/11
- Diligencias Preliminares 87/11
- Actuaciones Previas 247/11
- Diligencias Preprocesales incoadas por el Mº Fiscal
34/11
- Diligencias Preliminares 105/11
- Actuaciones Previas 258/11
- Diligencias Preliminares 107/11
- Archivo de las Diligencias Preliminares por Auto de
6-9-11
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2.- Otras actividades Institucionales
Durante el año 2011, el Presidente, los Auditores y diverso personal de la
Audiencia de Cuentas de Canarias participaron en reuniones y actos organizados por
ésta y otras Instituciones Públicas. Así, cabe destacar los siguientes encuentros:
ENCUENTRO
Reunión de la “Conferencia de Presidentes”
Asistencia a la “Toma de posesión del Síndico Mayor de la
Sindicatura de Cuentas de Cataluña”
Asistencia a la “Toma de posesión del Consejero Mayor de
la Cámara de Cuentas de Andalucía”
Entrega y recepción del “Certificado de la Norma ISO
9001:2008”
SEMINARIO INTERNACIONAL: “La Nueva Gestión
Pública en Europa: experiencias y perspectivas en los
ámbitos de la contabilidad, la planificación presupuestaria
y el control externo del sector público, con especial
referencia a la situación actual de la crisis de la deuda
pública”
“XIII Premio de la Revista Auditoría Pública”
JORNADAS: “Debate sobre los diversos enfoques de
evolución de los sistemas de información de la gestión
económica y financiera de las AAPP”
JORNADAS: “IX Encuentros Técnicos de Instituciones de
Control Externo”
Firma de un “Acuerdo para desarrollar un estudio sobre
indicadores de gestión en los municipios canarios”

ORGANIZADA POR
Cámara de Cuentas de
Andalucía
(Sevilla – 3 febrero)
Sindicatura de Cuentas de
Cataluña
(Barcelona – 16 marzo)
Cámara de Cuentas de
Andalucía
(Sevilla – 23 marzo)
Audiencia de Cuentas de
Canarias
(S/C Tenerife- 25 marzo)
Tribunal de Cuentas de Hesse
/EURORAI
(Hamburgo – 19 y 20 mayo)
Audiencia de Cuentas de
Canarias
(Gran Canaria- 8 julio)
Audiencia de Cuentas de
Canarias
(S/C Tenerife- 20 y 21 octubre)

Cámara de Comptos de
Navarra
(Pamplona - 26 y 27 octubre)
FECAM y Audiencia de
Cuentas de Canarias
(S/C Tenerife- 9 noviembre)

ASISTENTES
Presidente
Auditor del Área de Otros Entes
Públicos
Presidente
Presidente

Presidente

Presidente, Auditores y personal de
diversas Áreas de la Institución
Presidente, Auditores y personal de
diversas Áreas de la Institución
Presidente
Presidente

En marzo de 2011 tuvo lugar la entrega y recepción formal del Certificado de la
norma ISO 9001:2008, recibida por el Presidente de la Institución de manos del
Presidente de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR),
Manuel López Cachero. Este reconocimiento es muy importante para la Institución,
pues no solo la convierte en pionera entre los órganos de control externo de las
comunidades autónomas españolas en implantar una norma de calidad tipo ISO
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9001:2008, sino que su obtención y lo que ello conlleva, es parte del conjunto de
acciones incluidas en el Proyecto Avance, que con tanto esfuerzo e ilusión se puso en
marcha en 2006.
Este certificado acredita que los trabajos desarrollados se ajustan a criterios de
calidad, perfectamente verificables, en especial, en lo relativo a las tareas de ejecución
de los informes de fiscalización. Asimismo, garantiza la calidad y eficacia de su
sistema administrativo de gestión. La implantación de la norma significa un
fortalecimiento de su organización administrativa y de las relaciones internas y
externas que desde la Audiencia se activan, tanto con las administraciones públicas y
entidades vinculadas como con los agentes colaboradores. Desde una vertiente interna,
contribuye a consolidar los puntos clave de actividad en la Institución, a la vez que
modela un sistema eficaz de gestión de la calidad en los servicios públicos, sobre todo
por la reducción de incidencias, el aumento de la productividad en el trabajo y el
mayor compromiso de los empleados públicos y de las instituciones o entes
fiscalizados. Desde una vertiente externa, contribuye a la consecución de una mayor
seguridad y fiabilidad en el intercambio de información, y al aumento de la efectividad
en la prestación de los servicios propios de la Audiencia de Cuentas, con el logro de
una relación mejor coordinada y efectiva entre el órgano fiscalizador y las entidades
fiscalizadas.
En este apartado de actividades, cabe destacar el acto de entrega de los XIII
Premios de la Revista Auditoría Pública, que se llevó a cabo, en esta edición,
coincidiendo con la celebración del IX Seminario de la Audiencia de Cuentas de
Canarias titulado “Repercusiones en el Sector Público por la problemática del resto de
los sectores económicos” “Experiencias prácticas de innovación del modelo de
control de la actividad económica y financiera del Sector Público”, organizado en el
marco de la Universidad de Verano de Maspalomas. La ceremonia de entrega de
dichos premios constituyó un brillante broche a las Jornadas y un motivo de orgullo
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para la Institución, por cuanto dichas distinciones suponen para la fiscalización pública
en España. En esta ocasión, los premios (tres) fueron entregados por el Miembro
Español del Tribunal de Cuentas Europeo, Juan Ramallo, el Presidente de la Audiencia
de Cuentas de Canarias y el Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Asimismo, durante la celebración de los IX Encuentros Técnicos de las
Instituciones de Control Externo, celebrados en Pamplona, la Audiencia de Cuentas
recibió, de manos de su Presidente, el “Premio a las Buenas Prácticas en Auditoría y
Transparencia en el Sector Público 2011”. Esta distinción, que tienen como finalidad
el reconocimiento y difusión de las mejores prácticas en el ámbito de la auditoría
pública y la transparencia de la información hacia los ciudadanos, fue otorgada por el
trabajo presentado bajo el título “Proyecto AVANCE y la gestión de la calidad: la
obtención de la Norma ISO 9001:2008”. El galardón y el contenido del trabajo
premiado constituyen un doble motivo de satisfacción a la Institución.
Por último, señalar la firma de una adenda al convenio suscrito el 23 de
diciembre de 2009, entre la Audiencia de Cuentas de Canarias y la Federación Canaria
de Municipios (FECAM), mediante el que se estableció el marco apropiado para el
desarrollo de estudios y actividades de interés común, la cual permitiría la realización
del proyecto “Indicadores de Gestión para las Corporaciones Locales Canarias”, cuyo
propósito era la definición de un modelo que posibilitara la formulación y concreción
de indicadores de gestión para el seguimiento, control y evaluación de las principales
actividades, programas y actuaciones desarrolladas por las corporaciones locales de
Canarias. El texto aprobado señalaba que la FECAM designaría un grupo de expertos
municipales en los Servicios de Policía Local, Bibliotecas, Limpieza viaria, Gestión de
residuos, Servicios Sociales y Atención Primaria, parques y jardines, suministro de
aguas y alumbrado público, para que intervinieran en el desarrollo de los trabajos. Así,
a través de un proceso de debate, en el que participarían expertos de las distintas áreas
de gestión municipal, se llegaría a la definición de los indicadores a utilizar y su
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metodología de cálculo. El resultado final permitirá contar con unos indicadores de
gestión, comunes a todos los Ayuntamientos, para la evaluación y comparación de la
prestación de los servicios y su gestión.
En esta línea, destacan las jornadas de debate técnico llevadas a cabo bajo el
título “Debate sobre los diversos enfoques de evolución de los sistemas de información
de la gestión económica y financiera de las AAPP”, formuladas con la finalidad de
reflexionar sobre el modelo de información contable de las Administraciones Públicas
(AAPP) y obtener los elementos esenciales para cimentar un sistema de Contabilidad
Pública multidimensional o multivariable, que realmente sirva para evaluar la gestión
de sus responsables. El objetivo de estas jornadas está estrechamente ligado al
Proyecto Avance.
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CAPITULO 4.- EL PRESUPUESTO DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS
DE CANARIAS PARA 2011
1.- Evolución del Presupuesto de Gastos (2010-2011)
El Presupuesto de Gastos de la Audiencia de Cuentas de Canarias para el
ejercicio 2011 ascendió a la cantidad de 4.560.501 euros, lo que supuso una
disminución del 1,8 % respecto del presupuesto correspondiente al ejercicio 2010, esto
es, 83.843 euros menos.
El Presupuesto para 2011 fue un presupuesto elaborado en el marco del Plan de
Austeridad de la Administración autonómica, habiendo recibido del Parlamento de
Canarias, como directrices para la confección del anteproyecto de presupuesto
correspondiente a 2011, las de establecer el coste real de los Capítulos I y II y la
reducción del Presupuesto global. Se llevó a cabo atendiendo a dichos criterios.
Así, desglosando el Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2011, respecto al
del ejercicio 2010, habría que destacar:
- En el Capítulo I, “Gastos de Personal”, que en el año 2010 ascendía a
3.464.706 euros, en el año 2011 ascendió a 3.488.068 euros.
- En el Capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios”, que en el año 2010
ascendía a 791.448 euros se produjo un incremento de 54.796 euros, al aumentar el
importe de la consignación del subconcepto destinado a “Arrendamientos”,
tradicionalmente deficitario, si bien disminuyó la asignación de otros subconceptos.
Este Capítulo quedó, pues, ajustado a las necesidades y previsiones efectivamente
observadas, manteniéndose en el mismo, especialmente, la línea de austeridad
administrativa que imponía la situación de crisis económica del momento, procurando
recoger en sus consignaciones el intento de lograr la mayor eficiencia y eficacia en la
realización de los gastos corrientes por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
De esta forma, la asignación del capítulo ascendió a 846.244 euros.
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- En el Capítulo VI “Inversiones reales”, en la línea de austeridad
presupuestaria recomendada para el 2011, se produjo una disminución de 161.993
euros, al recortarse el importe de las consignaciones de los principales subconceptos
del Capitulo. De nuevo, las asignaciones de más relevancia fueron las destinadas a los
subconceptos con que se financia el Proyecto denominado AVANCE, puesto en
funcionamiento en el ejercicio 2006, dotadas con los mínimos necesarios para
mantener la siguiente fase de implantación de dicho Proyecto. Así, la asignación del
capítulo ascendió a 226.089 euros.

2.- El presupuesto de 2011
2.1.- Anteproyecto de Presupuestos para 2011
El anteproyecto de presupuesto evolucionó de la siguiente forma:

CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 6
CAPITULO 8
TOTAL
% INCREMENTO
respecto al Presupuesto del 2010

ANTEPROYECTO de
PRESUPUESTO aprobado por el
Pleno de la ACC, el día 29/09/2010

PRESUPUESTO aprobado
por el Parlamento de
Canarias

3.452.505,00
826.449,00
339.082,00
108,00

3.488.068,00
846.244,00
226.089,00
100,00

4.618.144,00

4.560.501

-0,56 %

-1,80 %

2.2.- El Presupuesto de 2011 aprobado
El presupuesto de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Programa 911O de la
Sección 01 “Parlamento de Canarias” para el ejercicio 2011 ascendió a 4.560.501
euros, distribuido de la siguiente forma:
Capitulo I.- Gastos de Personal....................................... 3.488.068 euros
Capitulo II.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios.... 846.244 euros
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Capitulo VI.- Inversiones Reales...................................... 226.089 euros
Capitulo VIII.- Activos Financieros.................................

100 euros

Durante el ejercicio 2011 se efectuaron una (1) modificación de crédito, a saber:
a)

Una (1) incorporación de remanentes de crédito procedente del ejercicio anterior
La citada modificación de crédito se llevó a cabo al objeto de adecuar los créditos presupuestarios iniciales a
las necesidades reales del servicio.

2.3.- Ejecución del Presupuesto
Sobre los créditos definitivos se reconocieron obligaciones por importe de
4.029.923,39 euros lo cual representa un nivel de ejecución del 74,13 %.
Por otra parte, dado que los pagos totales, sobre el montante de las obligaciones
reconocidas, ascendieron a 3.911.091,06 euros, cabe hablar de un grado de
realización del 97,05 %.

2.4.- Liquidación del Presupuesto
A continuación se expone cuadro comparativo de la liquidación del Presupuesto
en los tres últimos ejercicios:

2011
2010
2009

EJECUCION (%)

REALIZACION (%)

74,13
69,16
71,50

97,05
96,22
97,67

La liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2011 (Balance de gastos y pagos por
subconceptos-capitulos-programas al día 31-12-2011) se acompaña como Anexo III.
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3.- Adquisición de nuevos medios materiales
El año 2011 se ha caracterizado por la austeridad en el gasto. No ha sido precisa
la adquisición de mobiliario ni de recursos informáticos destacable, si bien se han
mantenido los variados programas informáticos y softwares que colaboran en el
tratamiento fluido de la información, realización de Muestreos, cálculos con grandes
cantidades de información y almacenamiento seguro de datos, el software de auditoría
“Team Mate”, que favorece la normalización de los procedimientos internos de
fiscalización, así como los programas que colaboran en la protección de los equipos y
datos informáticos y aquellos que mejoran la gestión relativa a la Biblioteca y el
Archivo.
Se ha mantenido y perfeccionado, con la destacada actuación del personal
encargado de la misma, el uso de la “Plataforma de Rendición Telemática de Cuentas
de las Entidades locales”, herramienta a través de la cual se viene realizando la
rendición telemática de las cuentas desde las correspondientes al ejercicio 2006.
Relacionado con lo anterior, la Audiencia de Cuentas creó en el año 2010 una
sección, accesible desde la web institucional, que sirve de ayuda a las entidades locales
en su rendición de cuentas, la cual incluye una guía al usuario, así como un teléfono y
una dirección de correo electrónico a la que pueden dirigir cualquier duda o incidencia.
Relacionado con todo lo anterior, la Audiencia ha implementado una nueva
herramienta informática denominada “INFOSYS”, la cual es compartida con los
OCEX y el Tribunal de Cuentas Esta aplicación habilita capacidades de agregación,
extracción y cálculo de indicadores y ratios financieros, complementando la gestión y
explotación de la información contable y financiera de las entidades locales. No
obstante, para su completa explotación operativa, ha requerido asistencia directa por el
personal informático de la Audiencia, para adaptarla a las necesidades de los usuarios
en la Institución.
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CAPITULO 5.- EL PROYECTO AVANCE
1.- Introducción, contenido y objetivos
El Proyecto Avance tiene su fundamento en el mandato legal recogido en el
artículo 6 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias,
referido a los principios de legalidad, de eficacia y de economía, y en el artículo 9 de
la citada Ley, el cual establece que de la ejecución del Programa de Actuaciones de la
Institución debe obtenerse “un juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la
gestión económico-financiera del Sector Público Canario”.
Desde su origen, sus dos grandes objetivos han consistido en, de una parte,
orientar la actividad de la Institución - sin abandonar el control de legalidad - hacia la
evaluación de la gestión de las Administraciones Públicas, con el fin de medir el grado
de satisfacción de la ciudadanía con respecto a los servicios públicos y ofrecer una
información útil a los responsables políticos para la mejora de su gestión, y de otra
parte, en cambiar el marco de las relaciones institucionales, a fin de que la función de
control ofrezca una imagen de colaboración con los gestores públicos, indicándoles las
deficiencias y correcciones que han de asumir para alcanzar el máximo de eficiencia
en la atención de las necesidades de los ciudadanos.
La coyuntura actual de crisis exige ajustes a la Administración y un incremento
de los niveles de transparencia de la gestión pública.
Para la consecución de tales objetivos la Institución ha llevado a cabo diferentes
líneas de actuación que van, desde un cambio normativo, hasta la revisión y reforma
de los procedimientos de la Institución, el uso intensivo de las nuevas tecnologías, una
consistente acción de formación, un incremento de la fiscalización operativa o de
gestión, fomento de las relaciones institucionales y una nueva política de
comunicación.
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2.- Ejecución del Proyecto Avance
Teniendo en cuenta los objetivos que persigue el Proyecto Avance- la mejora de
la comunicación interna y la potenciación de la calidad y eficacia de las relaciones con
las entidades fiscalizadas y otros órganos colaboradores- el presente ha sido un año de
intensa actividad, destacando las siguientes actuaciones:
1.- Un contrato de servicios denominado “Contratación de un servicio de
asesoramiento a la Audiencia de Cuentas de Canarias en el seguimiento, coordinación
y ejecución de diversas acciones en el ámbito de las tecnologías de la información y
comunicaciones conducentes a la implantación de las disposiciones contenidas en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos”. La contratación de dicho servicio permitiría a la Institución contar con un
profesional externo que prestara sus conocimientos y capacidades para la consecución
de la adaptación de la Institución a la normativa en este ámbito, todo lo cual
redundaría en una importante simplificación y automatización de las tareas
administrativas, reducción de costes, mejor atención al ciudadano y una comunicación
más fluida entre el sector público.
2.- La contratación de un “servicio de Gabinete de Prensa y Comunicación”,
con el objetivo de colaborar con la Audiencia de Cuentas de Canarias en la difusión de
su imagen y publicidad de su actividad, y elaborar un dossier que recoja un análisis del
grado de difusión social y acercamiento al resto de las Instituciones Públicas canarias a
través de las actividades promovidas por el Proyecto Avance.
De nuevo, esta contratación enlaza firmemente con los objetivos del Proyecto
Avance, entre los que se encuentra, además de contribuir a la mejora de la gestión de
las entidades públicas, lograr un acercamiento de la Institución a los entes fiscalizados
y a la sociedad, concretamente al ciudadano, destinatario final y primordial al que han
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de ser comunicados los resultados de nuestras actuaciones, incrementando, en la
medida de lo posible, los niveles de transparencia.
En esta línea, la contratación de un servicio de Gabinete de Prensa y
Comunicación incluía, entre otras actividades, la convocatoria a medios de
comunicación social y asistencia a la Audiencia de Cuentas y a los periodistas en la
cobertura de las actividades públicas de la Institución, la gestión de posibles
entrevistas o encuentros personalizados que se realicen desde la Audiencia de Cuentas,
y el asesoramiento y apoyo mediante la preparación de informes para medios de
comunicación.
3.- Un contrato de servicios para la “Ampliación de funcionalidades de la
Tramitación de Expedientes”. Y es que, dentro del marco del denominado “Proyecto
Avance”, la Audiencia de Cuentas de Canarias ha implantado un sistema de gestión de
expedientes con el fin de normalizar y mecanizar los procedimientos administrativos
internos y sus documentos relacionados. La experiencia acumulada desde su
implantación aconseja la necesidad de incorporar al mismo una serie de aplicaciones o
componentes software que permitan añadirle, en modo consulta, una hoja resumen del
estado de tramitación de los expedientes, realizada en tecnología web con el objeto de
ser consultada en la intranet o desde internet; la estructuración del archivo electrónico
para firmado digital de la documentación registrada; la incorporación de herramienta
de firmado digital (portafirmas); la incorporación del portafirmas en la gestión de
expedientes; la adaptación del módulo de alarmas en la anterior aplicación; la
producción del legajo de documentos del expediente con todas las garantías legales
(foliado y sellado manual y digital) y la formación técnica a informáticos y
administradores del sistema. Todo lo anterior puso en marcha la contratación de un
servicio cuyo objeto sería el análisis, diseño o implantación de tales componentes
informáticos a fin de complementar el sistema de gestión de expedientes, así como la
formación de los usuarios en el manejo de dichas herramientas.
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4.- Un contrato de servicios para el “Análisis, diseño e implantación del PortalSede Electrónica, Registro Telemático y Perfil del Contratante”. En el marco definido
por los requisitos legales exigibles derivados de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; la Ley 30/2007, de 30 de
octubre de Contratos del Sector Público y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal, se hace necesario llevar a cabo en el sistema
de información actualmente operativo en la Audiencia de Cuentas una serie de
actuaciones tales como el establecimiento de la sede electrónica y del Registro
Electrónico de Entrada de Documentos en tecnología web, así como perfeccionar en
toda su extensión la aplicación del Perfil del Contratante, ideada originariamente por el
personal informático de la Institución, al objeto de dar riguroso cumplimiento a la Ley
de Contratos del Sector Público, y, en general, todas aquéllas que tiendan a asegurar la
disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la
conservación de los datos e información de que dispone la Audiencia de Cuentas con
motivo del ejercicio de sus funciones. Lo hasta aquí expresado motivó la contratación
de un servicio cuyo objeto sería el análisis, diseño e implantación de la Sede
Electrónica, el Registro Electrónico de Entrada de Documentos y el Perfil del
Contratante, aplicaciones todas ellas que habrían de permitir la interacción con las de
gestión interna implantadas en la Institución.
5.- Un contrato de servicios para el “traslado de distintas publicaciones en
“formato papel” al “medio interactivo””. El Proyecto Avance, desde su origen, ha
promovido, como uno de sus grandes objetivos, el cambio del marco de las relaciones
institucionales, a fin de que la función de control ofrezca una imagen de colaboración
con los gestores públicos, indicándoles las deficiencias y correcciones que han de
asumir para alcanzar el máximo de eficiencia en la satisfacción de las necesidades de
los ciudadanos, principales y primordiales destinatarios de los servicios prestados por
las Administraciones Públicas. Este objetivo enlaza firmemente con el de contribuir a
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la mejora de la gestión de las entidades públicas y lograr un acercamiento de la
Institución a los entes fiscalizados y a la sociedad, incrementando, en la medida de lo
posible, los niveles de transparencia. Por todo ello, e inmersos en la “era digital”, en
un tiempo de crisis económica que recomienda austeridad en el gasto, al objeto de
difundir en la mayor medida de lo posible los resultados de nuestra actividad, la
Institución se ha propuesto trasladar distintas publicaciones en “formato papel” al
“medio interactivo” (textos indexables). Esta contratación incluiría la transformación
de tres libros tradicionales (en papel) para su publicación tanto en la página web de la
Audiencia de Cuentas como en cualquier otro soporte digital, y un banner, a modo de
enlace, integrado en la web de la Institución.
6.- Un contrato de servicios para el “Diseño de un Plan de adecuación de los
Sistemas de Información de la Audiencia de Cuentas de Canarias al Esquema Nacional
de Seguridad”. El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, el cual desarrolla el artículo
42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, al objeto de establecer la política de seguridad en la utilización de
los medios electrónicos, estando constituido por principios básicos y requisitos
mínimos que permitan una protección adecuada de la información. Al objeto de crear
estas condiciones, el Esquema Nacional de Seguridad introduce los elementos
comunes que ha de guiar la actuación de las Administraciones Públicas en el ámbito de
la seguridad de las tecnologías de la información, teniendo en cuenta las
recomendaciones de la Unión Europea, las directrices y guías de la OCDE, la
normativa sobre Administración Electrónica, Protección de datos de carácter personal,
firma electrónica y documento nacional de identidad electrónico. Todo lo anterior
llevó a la contratación de un servicio cuyo objeto sería la elaboración de un Plan de
Adecuación de los Sistemas de Información de la Audiencia de Cuentas de Canarias al
Esquema Nacional de Seguridad y proponer los plazos para su ejecución.
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7.- El mantenimiento del contrato de prestación de servicios con la Fundación
para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP).
8.- La participación de la Institución en el Seminario titulado “Repercusiones en
el Sector Público por la problemática del resto de los sectores económicos”
“Experiencias prácticas de innovación del modelo de control de la actividad
económica y financiera del Sector Público”, en el marco de la Universidad de Verano
de Maspalomas. Una mayor información sobre el contenido y desarrollo de este curso
se encuentra contenido en el Capitulo 1. Apartado 3. Punto 3.2.3 “Formación” de la
presente Memoria.
9.- El encargo de los proyectos denominados “Factores claves e indicadores de
gestión en los servicios municipales en Canarias” y “Proyecto Nocional sobre la
Gestión de los servicios públicos”, al objeto de identificar las variables, clases y
concreción de indicadores de gestión que sean relevantes y factibles para la valoración
de determinados servicios públicos. El origen de esta actuación está estrechamente
ligado a uno de los objetivos del Proyecto Avance “la evaluación de la gestión de las
Administraciones Públicas”. Hasta ahora, a pesar del incremento de medios técnicos y
de los esfuerzos de los gestores contables y órganos de control, para implantar la
contabilidad financiera en el ámbito de las administraciones públicas, los resultados
obtenidos no han sido especialmente relevantes para mejorar su gestión. La
información contable pública de carácter patrimonial resulta insuficiente para la
evaluación de las políticas y servicios públicos. Balance y cuenta de resultados no son
suficientes para evaluar la gestión de los responsables de las Administraciones
Públicas. La información contable debe ser útil para adoptar decisiones de gestión de
las diversas políticas y servicios públicos, contando con una clasificación
presupuestaria por políticas, programas y servicios públicos normalizada para todos
los niveles de las administraciones públicas españolas, que permita comparar el gasto
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en los distintos servicios o políticas públicas entre administraciones de niveles
competenciales diferentes.
Por ello, aprovechando el desarrollo tecnológico actual y la demanda de la
sociedad, se debe llegar a esa clasificación presupuestaria normalizada, por políticas y
servicios públicos. Y he aquí que, todo ello, ha de complementarse con un conjunto de
indicadores de gestión que permitan llevar a cabo el diagnóstico de la gestión pública.
La extensión de la función del control externo de la actividad económicofinanciera de las Administraciones Públicas Canarias a la evaluación de los servicios
públicos puede resultar de gran utilidad a los gestores públicos y políticos en orden a
la definición de las principales líneas de actuación para mejorar la prestación de estos
servicios.
La iniciativa de la Audiencia de Cuentas de Canarias al promover estas
contrataciones tiene por objeto desarrollar un sistema de definición, mediación y
cálculo de indicadores de gestión que permita el seguimiento, control y evaluación las
principales actividades, programas y actuaciones desarrolladas por las Corporaciones
Locales de Canarias, habiéndose seleccionado una muestra de servicios municipales
vinculados al ejercicio de competencias propias de este ámbito- policía local,
bibliotecas, limpieza viaria, gestión de residuos, servicios sociales y atención social
primaria, parques y jardines, servicio de suministro de agua y alumbrado público-, con
el objetivo de que, definidos los indicadores a utilizar y su metodología de cálculo,
pueda establecerse una medida del nivel de provisión y de calidad en la prestación de
servicios municipales, a través de la comparación de los indicadores de gestión de
servicios de un Ayuntamiento con el promedio del conjunto, lo cual puede constituir
un elemento de reflexión para el diseño de futuras políticas públicas relacionadas con
tales servicios.
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Todas estas causas, además de lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Ley
4/1989, justificaron las razones de oportunidad y justificaron la conveniencia para la
identificación de los citados indicadores.
Las actuaciones y contrataciones hasta aquí expuestas son un resumen de las
actividades que, con ilusión, trabajo y esfuerzo por parte de todas las personas
implicadas en las mismas, se han llevado a cabo en relación al “Proyecto” durante el
año 2011.
De nuevo, si bien lo hasta aquí conseguido suponen metas de distinta índole, no
constituye el final del mismo y ya se está trabajando en la realización de nuevas
actividades que completarán las actuaciones descritas y que, una vez más, necesitará
del esfuerzo de todos los componentes de la Institución.
En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de marzo de 2012
EL PRESIDENTE
Fdo. Rafael Medina Jáber
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ANEXO I
DISTRIBUCION DE LAS AREAS
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ANEXO I
DISTRIBUCION DE LAS AREAS
AREA DE COMUNIDAD AUTÓNOMA
Administración General de la Comunidad Autónoma.
Sociedades Mercantiles Públicas:
- Canarias Congress Bureau, Tenerife Sur, S.A. (CCB TFE-SUR)
- Canarias Congress Bureau, Maspalomas Gran Canaria, S.A. (CCB MPMAS-GC)
- Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN)
- Canarias Cultura en Red, S.A.
- Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.
- Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. (GSC)
- Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
- Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. (GESTUR LAS PALMAS)
- Gestión Urbanística de Tenerife, S.A. (GESTUR TENERIFE)
- Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN)
- Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA)
- Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC)
- Promotur Turismo Canarias, S.A.
- Radio Pública de Canarias, S.A.
- Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, S.A. (SATURNO)
- Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (SOFESA)
- Sociedad de Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN)
- Televisión Pública de Canarias, S.A. (TVPC)
- Viviendas Sociales e Infraestructura de Canarias, S.A. (VISOCAN)
Entidades Públicas Empresariales:
- Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias
- Puertos Canarios
Resumen:
Sociedades Mercantiles Públicas:
Entidades Públicas Empresariales:

19
2
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AREA DE AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTOS y sus entidades dependientes:
ADEJE
Empresas Públicas:
Hacienda Local de Adeje, S.A.
Promotora de Viviendas Sociales de Adeje, S.A.

% Participación
100
100

AGAETE
Empresas Públicas:
Sociedad Municipal Unipersonal Agaete Cultura y Deportes, S.L.

%
100

AGÜIMES
Organismos Autónomos:
Fundación Medios de Comunicación
Empresas Públicas:
Turismo Rural de Agüimes, S.L.

%
100

AGULO
ALAJERÓ
ANTIGUA
Empresas Públicas:
Empresa Mixta de Aguas de Antigua, S.L.

%
51

ARAFO
ARICO
Empresas Públicas:
Arico-Mogán Empresa Municipal, S.A.

%
100

ARONA
Organismos Autónomos:
Patronato de Bienestar Social
Patronato de Cultura
Patronato de Deportes
Patronato de Turismo
Empresas Públicas:
Arona Desarrollo, S.A. (ADESA)
Arona Promoción Exterior, S.A. (APESA)

%
100
62,25

ARRECIFE
ARTENARA
ARUCAS
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Organismos Autónomos:
Organismo Autónomo Municipal de Cultura
Empresas Públicas:
Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A.
Aguas de Arucas, S.A.

%
100
100

BARLOVENTO
Organismos Autónomos:
Patronato Municipal de Cultura
BETANCURIA
BREÑA ALTA
Empresas Públicas:
Destiladera, S.L.
Gesbalta, S.L.

%
100
100

BREÑA BAJA
BUENAVISTA DEL NORTE
CANDELARIA
Empresas Públicas:
E.I. Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria, S.L.
Entidad Pública Empresarial de Gestión de empresas y Servicios Públicos
del Ayuntamiento de la Villa de Candelaria

%
100
100

EL PASO
EL ROSARIO
EL SAUZAL
Empresas Públicas:
Servicios Municipales Sauzal, S.L. (SEMUZA)

%
100

EL TANQUE
FASNIA
FIRGAS
Empresas Públicas:
Afurgad, S.A.

%
100

FRONTERA
FUENCALIENTE DE LA PALMA
GÁLDAR
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Organismos Autónomos:
Instituto Municipal de Toxicomanía
Empresas Públicas:
Costa Botija Golf, S.A.
Galobra, S.A.U.

%
100
100

GARACHICO
Organismos Autónomos:
Hospital Residencia de Ancianos
GARAFÍA
GRANADILLA DE ABONA
Empresas Públicas:
Granadilla Suelo Sur, S.L.U. (GRASUR)
Sermugran, S.L.U.

%
100
100

GUÍA DE ISORA
GÜIMAR
Organismos Autónomos:
Patronato Municipal de Servicios Sociales
HARÍA
HERMIGUA
ICOD DE LOS VINOS
Organismos Autónomos:
Gerencia de Urbanismo
Empresas Públicas:
Empresa Municipal de Turismo y Servicios de Icod de los Vinos, (ICODEM, SA)
Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Turismo y Ocio, S.A. (ICODTE, SA)
INGENIO
Organismos Autónomos:
Fundación Creación Empleo, FP y Movimiento Cooperativo 2
Patronato Municipal de Escuelas Infantiles
Patronato Municipal Medios de Comunicaciones
Empresas Públicas:
Ingenio Sociedad de Gestión, S.L.

%
100

LA ALDEA DE SAN NICOLAS DE TOLENTINO
Empresas Públicas:
Sociedad de Deportes de La Aldea, S.L.
Sociedad Aldeana de Servicios y Atención Ciudadana, S.L.

%
100
100

%
100
100

LA GUANCHA
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Organismos Autónomos:
Patronato Municipal de la Universidad Popular
LA MATANZA DE ACENTEJO
Empresas Públicas:
Sociedad de Desarrollo de La Matanza de Acentejo, S.A.U.

%
100

LA OLIVA
Empresas Públicas:
Suministros de Agua La Oliva, S.A.
Urbanizadora Corralejo Playa, S.A.

%
100
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LA OROTAVA
LA VICTORIA DE ACENTEJO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Organismos Autónomos:
Instituto Municipal de Deportes
Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF)
Agencia Local Gestora de la Energía
Empresas Públicas:
Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas, S.A. (ERELPA)
Guaguas Municipales, S.A.
Hotel Santa Catalina, S.A.
Promoción Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.
Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de G. C., S.A. (SAGULPA)
Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de G.C., S.A. (GEURSA)

%
100
100
100
100
100
100

LOS LLANOS DE ARIDANE
LOS REALEJOS
Organismos Autónomos:
Gerencia Municipal de Urbanismo
Empresas Públicas:
Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L.
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L.
Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. (VIVIRE)
Medios de Comunicación Municipal de Los Realejos, S.L.

%
100
100
100
100

LOS SILOS
Organismos Autónomos:
Patronato Residencia Geriátrica Nuestra Señora de la Luz
Empresas Públicas:
Televisión Daute, S.L. (1)

%
91

MOGÁN
Organismos Autónomos:
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Fundación Municipal de la Tercera Edad La Jaca
Patronato de Deportes
Patronato de Turismo
Empresas Públicas:
Mogán Gestión Municipal, S.L.U.
Mogán Sociocultural, S.L.U.

%
100
100

MOYA
Empresas Públicas:
Gestión de Recursos Municipales de Moya, S.L.
Escuelas Artísticas Villa de Moya, S.L.

%
100
100

PÁJARA
Organismos Autónomos:
Patronato Fundación Municipal de Escuelas Infantiles
Empresas Públicas:
Gestión Agropecuaria de Pájara, S.R.L.
Gestión Urbanística de Pájara, S.L. (GESTURPA)
Gestora Deportiva Municipal de Pájara, S.L.

%
100
100
100

PUERTO DE LA CRUZ
Organismos Autónomos:
Organismo Autónomo Local
Patronato Museo Arqueológico
Empresas Públicas:
Parque Marítimo, S.A. (PAMARSA)

%
100

PUERTO DEL ROSARIO
Organismos Autónomos:
Patronato Municipal Gestión Convenios Colaboración Administraciones Públicas
PUNTAGORDA
PUNTALLANA
SAN ANDRÉS Y SAUCES
SAN BARTOLOMÉ
SAN BARTOLOME DE TIRAJANA
Organismos Autónomos:
Fundación Maspalomas
Empresas Públicas:
Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de Tirajana, S.A. (EMURSA)
Radio Municipal Tirajana, S.L.
Viviendas de San Bartolomé de Tirajana, S.L.

%
100
100
100

SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
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Organismos Autónomos:
Gerencia Municipal de Urbanismo
Organismo Autónomo de Actividades Musicales
Organismo Autónomo Local de Deportes
Empresas Públicas:
Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. (MUVISA)
Teidagua, S.A. (2)

%
100
40,26

SAN JUAN DE LA RAMBLA
SAN MIGUEL DE ABONA
Empresas Públicas:
Sociedad Municipal de Gestión del Plan Parcial Llano del Camello, S.L.
Sociedad Municipal de de Urbanización y Vivienda del Municipio de San Miguel
de Abona, S.R.L.

%
100
100

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
SANTA BRÍGIDA
Empresas Públicas:
Radio Televisión SATAUTE, S.L.
Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida, S.L.

%
100
100

SANTA CRUZ DE LA PALMA
Organismos Autónomos:
Patronato de Fiestas
Patronato de la Bajada de la Virgen (sólo cada 5 años)
Patronato de Promoción y Formación Artística
Patronato del Museo Naval
Patronato del V Centenario
Patronato Municipal de Deportes
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Organismos Autónomos:
Gerencia de Urbanismo
Organismo Autónomo Fiestas, Turismo y Actividades Recreativas
Patronato Municipal de Cultura
Patronato Municipal de Deportes
Empresas Públicas:
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.
Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

%
100
100

SANTA LUCIA DE TIRAJANA
Empresas Públicas:
Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa Lucía, S.A.
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A.
Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L.
Sociedad Mixta de Ocio y Cultura, S.L.

%
100
100
100
51
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SANTA MARIA DE GUIA DE GRAN CANARIA
Empresas Públicas:
Sociedad Municipal de Deportes de Santa María de Guía, S.L.

%
100

SANTA ÚRSULA
SANTIAGO DEL TEIDE
Empresas Públicas:
Santiago del Teide Gestión, S.L.

%
100

TACORONTE
Organismos Autónomos:
Patronato Municipal de Bienestar Social
TAZACORTE
TEGUESTE
TEGUISE
Organismos Autónomos:
Patronato Enseñanza Escuela de Hostelería
Empresas Públicas:
Empresa Agrícola y Marinera de Lanzarote, S.A.

%
100

TEJEDA
TELDE
Organismos Autónomos:
Fundación Canaria de Cultura y Ocio de Telde
Fundación Canaria de Deportes de Telde
Fundación Canaria de Servicios Sociales y Ocio de Telde
Empresas Públicas:
Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. (3)
Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L.
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la ciudad de Telde
Sociedad de Desarrollo y Promoción de Telde, S.L.
Parque Tecnológico de Telde, S.A (Instituto Tecnológico de Canarias 38%)

%
50
100
100
100
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TEROR
Empresas Públicas:
Aguas de Teror, S.A.

%
100

TIAS
Empresas Públicas:
El Poril, S.A.

%
100

TIJARAFE
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TINAJO
TUINEJE
Empresas Públicas:
Sociedad Municipal de Viviendas y Suelo de Tuineje, S.L. (TUINEVIS)

%
100

VALLE GRAN REY
VALLEHERMOSO
VALLESECO
Empresas Públicas:
Sociedad Municipal para el Desarrollo de Valleseco de Gran Canaria, S.L.

%
100

VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA
Empresas Públicas:
Ornamentales Canarios, S.L. (ORCASAL)
Valsequillo Iniciativas de Desarrollo, S.L.

%
59,7
100

VALVERDE
VEGA DE SAN MATEO
Empresas Públicas:
Empresa Agroganadera de Gestión y Comercialización, S.L. (AGROGEST)
Gestión y Promoción Integral de Vega de San Mateo, S.A.U.

%
100
100

VILAFLOR
VILLA DE MAZO
YAIZA
MANCOMUNIDADES:
- Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria
- Mancomunidad de Municipios de Montaña no costeros de Canarias
- Mancomunidad Centro-Sur de Fuerteventura
- Mancomunidad del Nordeste de Tenerife
- Mancomunidad del Norte de Gran Canaria
Empresas Públicas:
Sociedad para el Desarrollo del Norte de Gran Canaria, S.L.
- Mancomunidad Norte de Tenerife
- Mancomunidad del Sur de Lanzarote Yaiza-Tías
- Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria
- Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria

%
100

Resumen:
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Ayuntamientos:
87
Organismos Autónomos: 46
Empresas Públicas:
78
Mancomunidades:
9
(1) Participada por el Ayuntamiento de Los Silos (91 %) y Otros (9 %)
(2) Participada por los Ayuntamientos de La Laguna (40,26 %), Tacoronte (10,04 %)
(3) Participada por el Ayuntamiento de Telde (50 %) y CANARAGUA, S.A. (50 %)
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AREA DE CABILDOS INSULARES
Los CABILDOS INSULARES con sus entidades dependientes
TENERIFE
Organismos Autónomos:
Balsas de Tenerife (BALTEN)
Consejo Insular de Aguas de Tenerife
Instituto Insular de Asistencia Social y Socio-Sanitaria
Organismo Autónomo de Museos y Centros
Patronato Insular de Música
Empresas Públicas:
Auditorio de Tenerife, S.A.
Buenavista Golf, S.A.
Casino de Santa Cruz, S.A.
Casino de Taoro, S.A.
Casino Playa de Las Américas, S.A.
Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife, S.A. (CULTESA)
Empresa Insular de Artesanía, S.A.
Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO)
Institución Ferial de Tenerife, S.A.U.
Instituto Médico Tinerfeño, S.A. (IMETISA)
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A. (ITER)
Metropolitano de Tenerife, S.A.
Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L.
Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA)
Televisión Digital de Tenerife, S.A.
Spet Turismo de Tenerife, S.A.
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A.
Soluciones Eléctricas Insulares, S.A.
SOLTEN III Arico, S.A.
Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.
Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones de Tenerife, S.L.
TEA, Tenerife Espacio de las Artes
Entidad Insular para el Desarrollo Agrícola, Ganadero y Pesquero de Tenerife
GRAN CANARIA
Organismos Autónomos:
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
Fundación para la Etnografía y Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC)
Instituto de Atención Social y Socio-Sanitaria
Consejo Insular de Deportes
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria Insular
Patronato Insular de Turismo de Gran Canaria
Empresas Públicas:
Centro Atlántico de Arte Moderno, S.A.U.

%
100
55
100
100
100
51
100
100
100
90
86,57
80
100
100
100
91,3
99,59
86,57
86,57
86,57
86,57
100
100

%
100
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Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U.
Mataderos Insulares de Gran Canaria, S.L.U.
Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria, S.A.U.

100
100
100

LA PALMA
Organismos Autónomos:
Consejo Insular de Aguas de La Palma
Escuela de Música
Patronato de Turismo
Patronato Insular de Deportes
Empresas Públicas:
Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de La Palma
Destilerías del Valle, S.A.

%
100
52,5

LANZAROTE
Organismos Autónomos:
Consejo Insular de Aguas de Lanzarote
Instituto Insular de Atención Social de Lanzarote
Empresas Públicas:
Promoción Exterior de Lanzarote, S.A.
Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote

%
52
100

FUERTEVENTURA
Organismos Autónomos:
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura
Patronato de Turismo de Fuerteventura
Patronato del Parador de Turismo de Fuerteventura
LA GOMERA
Organismos Autónomos:
Consejo Insular de Aguas de La Gomera
EL HIERRO
Organismos Autónomos:
Consejo Insular de Aguas de El Hierro
Servicios Sociales El Hierro
Empresas Públicas:
Empresa Insular de Servicios El Meridiano, S.A.U.
Mercahierro, S.A.U.
Corona de Viento El Hierro, S.A.

%
100
100
60

CONSORCIOS
- Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura
Empresas Públicas:
Eólicas de Fuerteventura, A.I.E.
Vientagua, S.A.
- Consorcio de Emergencia de Gran Canaria

%
60
50
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- Consorcio Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria
Empresas Públicas:
%
Ferrocarriles de Gran Canaria, S.A.
100
- Consorcio de Viviendas de Gran Canaria
- Consorcio Museo Néstor
- Consorcio Parque Aeroportuario de Actividades Económicas de Gran Canaria
- Consorcio Sur de Gran Canaria Televisión Digital Terrestre Local
- Consorcio Urbanización para la Rehabilitación de las zonas turísticas de San Agustín, Playa del
Inglés y Maspalomas
- Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Lanzarote
- Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife
- Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife
- Consorcio de la Isla Baja
- Consorcio Insular de la Reserva de la Biosfera de Los Tiles
- Consorcio Insular de Servicios de La Palma
Resumen:
Cabildos:
Consorcios:
Organismos Autónomos:
Empresas Públicas:

7
14
23
37
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AREA DE OTROS ENTES PUBLICOS
Organismos Autónomos:
- Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (ACECAU)
- Academia Canaria de Seguridad (ACS)
- Instituto Canario de Administración Pública (ICAP)
- Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA)
- Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
- Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH)
- Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
- Instituto Canario de Igualdad (ICI)
- Instituto Canario de la Vivienda (ICV)
- Servicio Canario de Empleo (SCE)
- Servicio Canario de la Salud (SCS)
- Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático
Universidades:
- Universidad de La Laguna
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Entidades de naturaleza consorcial:
- Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN)
Otros Entes de Derecho Público:
- Consejo Económico y Social
- Radiotelevisión Canaria
Cámaras Agrarias
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación
Cofradías de Pescadores
Fundaciones
- Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua
- Fundación Canaria para la Promoción de la Educación
- Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)
- Fundación Canaria de Juventud IDEO
- Fundación Canaria para el Instituto Tricontinental de la Democracia Parlamentaria y los Derechos Humanos

- Fundación Canaria para el Conservatorio Superior de Música de Canarias
- Fundación Canaria Sagrada Familia
- Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria
- Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias (FUNCAPID)
- Fundación Canaria Rafael Clavijo para la Investigación Biomédica
- Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX)
Resumen:
Organismos Autónomos:
12
Universidades:
2
Entidades de naturaleza consorcial: 1
Otros Entes de Derecho Público:
2
Fundaciones:
11
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ANEXO II
SESIONES PLENARIAS EJERCICIO
2011
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ANEXO II
Nº 1 SESION DE 28 DE ENERO DE 2011
1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2010.
2.- Estado de Ejecución de los Acuerdos.
3.- Informe General sobre la Gestión Económico-Financiera del Sector Público Canario, ejercicios 2005, 2006 y 2007. (Aprobación
definitiva).
4.- Escrito presentado por Don José Ignacio Álvaro Lavandera, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Puerto del Rosario, solicitando fiscalización del expediente de aprobación de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito aprobado por
la Corporación.
5.- Designación de los Miembros del Tribunal Calificador que ha de valorar las Pruebas Selectivas para la provisión de dos plazas
vacantes del Cuerpo de Técnicos, Escala de Técnicos de Auditoria (Grupo A), de la Audiencia de Cuentas de Canarias, convocadas
por Resolución de 10 de diciembre de 2010.
6.- Designación de los Miembros del Tribunal Calificador que ha de valorar las Pruebas Selectivas para la provisión de tres plazas
vacantes de Administrativo, perteneciente al Cuerpo Administrativo (Grupo C), de la Audiencia de Cuentas de Canarias,
convocadas por Resolución de 10 de diciembre de 2010.
7.- Solicitud de Ayudas Sociales por el Personal al servicio de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
8.- Dación de Cuentas del Presidente.
9.- Manifestaciones de los Asistentes.
Nº 2 SESION DE 25 DE FEBRERO DE 2011
1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2011.
2.- Estado de Ejecución de los Acuerdos.
3.- Proyecto de Informe de Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicios 2006-2007. (Aprobación
definitiva).
4.- Proyecto de Informe de Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicios 2006-2007. (Toma en consideración).
5.- Proyecto de Informe de Fiscalización del Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 1/2009, del Ayuntamiento
de Mogán. (Toma en consideración).
6.- Proyecto de Informe de Fiscalización del Expediente de Contratación para la Construcción de un Edificio destinado a Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Betancuria (Toma en consideración).
7.- Informe del Area de Ayuntamientos en relación al escrito presentado por D. Alberto Torres poniendo de manifiesto
irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Pájara respecto al régimen de concesión y explotación de servicios de temporada
en el término municipal.
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8.- Solicitud de Dictamen formulado por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna relativo a la
posibilidad de financiar con importes derivados de monetarizaciones de aprovechamientos urbanísticos diversos proyectos en los
que participa el Ayuntamiento, así como, de existir dicha posibilidad, el procedimiento para su correcta imputación presupuestaria.
9.- Solicitud de Ayudas Sociales por el Personal al servicio de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
10.- Dación de Cuentas del Presidente.
11.- Manifestaciones de los Asistentes.
F.O.D. 1.- Modificación de la Instrucción relativa a la remisión a la Institución de los Extractos de los Expedientes de Contratación.
Nº 3 SESION DE 31 DE MARZO DE 2011
1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2011.
2.- Estado de Ejecución de los Acuerdos.
3.- Proyecto de Informe de Fiscalización de los Plazos de Vencimiento de las Subvenciones otorgadas y Reintegro de
Subvenciones exigidos por los Órganos concedentes de los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, ejercicio 2007.
(Aprobación definitiva).
4.- Proyecto de Informe de Fiscalización de las Sociedades Mercantiles integrantes de la Cuenta General de los Ayuntamientos de
más de 50.000 habitantes, ejercicio 2007. (Aprobación definitiva).
5.- Proyecto de Informe de Fiscalización de los Plazos de Vencimiento de la Subvenciones otorgadas y Reintegro de Subvenciones
exigidos por los Órganos concedentes de los Cabildos Insulares, ejercicio 2007.(Aprobación definitiva).
6.- Expediente remitido por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, relativo a incidencias en la constitución de fianza.
(Acuerdo a adoptar).
7.- Memoria de Actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, correspondiente al ejercicio 2010.
8.- Acuerdo relativo al Régimen Especial aplicable, durante el año 2011, a las Indemnizaciones por Razón del Servicio establecido
por el artículo 9.1 del Decreto 55/2011, de 4 de marzo.
9.- Solicitud de Ayudas Sociales por el Personal al servicio de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
10.- Dación de Cuentas del Presidente.
11.- Manifestaciones de los Asistentes.
F.O.D.1.- Modificación del Programa de Actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, correspondiente al ejercicio 2008,
(extender el alcance temporal de la Fiscalización del Informe General del Sector Público Canario, ejercicios 2005-2007, al ejercicio
2008.
F.O.D. 2.- Modificación de las Directrices Técnicas de la Fiscalización del Informe General sobre la Gestión Económico-Financiera
del Sector Público Canario, ejercicios 2005-2007.
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F.O.D. 3.- Modificación de las Directrices Técnicas de la Fiscalización de la Gestión de Radiotelevisión Canaria en relación con los
Contratos suscritos por el Ente Público durante la actual Legislatura.
F.O.D. 4.- Modificación de las Directrices Técnicas de la Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicios
2008-2009.
Nº 4 SESION DE 13 DE ABRIL DE 2011
1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2011.
2.- Estado de Ejecución de los Acuerdos.
3.- Proyecto de Informe General del Sector Público Local, ejercicio 2008.
4.- Proyecto de Informe de Fiscalización del Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 1/2009, del Ayuntamiento
de Mogán. (Aprobación definitiva).
5.- Proyecto de Informe de Fiscalización del Expediente de Contratación para la Construcción de un Edificio destinado a Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Betancuria (Aprobación definitiva).
6.- Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo formulando consulta sobre la actuación a seguir por la
Corporación en relación con el oficio del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Las Palmas de Gran Canaria por el que se interesa
la retención e ingreso del importe de 29.647,94 €.
7.- Dación de Cuentas del Presidente.
8.- Manifestaciones de los Asistentes.
F.O.D.1.- Directrices Técnicas de la Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2009.
F.O.D. 2.- Directrices Técnicas de la Fiscalización de las Empresas Públicas y Entidades Públicas Empresariales dependientes de
las Entidades Locales, ejercicio 2010.
F.O.D. 3.- Directrices Técnicas de la Fiscalización de Entidades Locales que no han rendido la Cuenta General correspondiente a
los ejercicios 2006, 2007 y 2008 a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas.
F.O.D. 4.- Directrices Técnicas de la Fiscalización de Organismos Autónomos dependientes de las Entidades Locales, ejercicio
2010.
F.O.D. 5.- Propuesta de Acuerdo de adopción de los criterios a seguir por los Partidos políticos en lo relativo a la Fiscalización de
los Ingresos y Gastos Electorales rendidos por los Partidos y Coaliciones en cumplimiento de la Ley Territorial 7/2003, de 20 de
marzo, en las Elecciones al Parlamento de Canarias el día 22 de mayo de 2011.
Nº 5 SESION DE 13 DE MAYO DE 2011
1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de abril de 2011.
2.- Estado de Ejecución de los Acuerdos.
3.- Elevación al Pleno de los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas convocadas para la provisión de tres plazas vacantes
del Cuerpo Administrativo (Grupo C), así como las Actas del Tribunal y demás documentación de dichas pruebas (Base
Decimotercera, apartado 1 de la Convocatoria).
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4.- Dación de Cuentas del Presidente.
5.- Manifestaciones de los Asistentes.
Nº 6 SESION DE 15 DE JUNIO DE 2011
1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de mayo de 2011.
2.- Estado de Ejecución de los Acuerdos.
3.- Proyecto de Informe de Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2006-2007 (Aprobación Definitiva).
4.- Proyecto de Informe de Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial 2009 (Toma en consideración).
5.- Proyecto de Informe de Fiscalización de la Sociedad Mercantil Pública “Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias”
(VISOCAN), ejercicio 2008 - 2009 (Toma en consideración).
6.- Directrices Técnicas de la Fiscalización de la Regularidad de los Ingresos y Gastos Electorales rendidos derivados de las
Elecciones al Parlamento de Canarias en el año 2011.
7.- Convenio de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y la Audiencia de Cuentas de Canarias para la implantación de medidas
de coordinación de la rendición telemática de las Cuentas Generales de las Entidades locales.
8.-Requerimiento conminatorio a las Entidades Locales que no han rendido la Cuenta General del ejercicio 2009.
9.-Aprobación del Cuestionario elaborado para la “Fiscalización de las Empresas Públicas y Entidades Públicas Empresariales
dependientes de las Entidades Locales, ejercicio 2010”
10.- Aprobación del Cuestionario elaborado para la “Fiscalización de los Organismos Autónomos dependientes de las Entidades
Locales, ejercicio 2010”
11.-Escrito del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Miguel de Abona por el que se formula consulta relativa al destino
permitido al importe derivado de la sustitución en metálico del 10% del aprovechamiento urbanístico de la aprobación de un Plan
Especial de Urbanización.
12.- Elevación al Pleno de los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas para la provisión de dos plazas vacantes de Técnico
de Auditoria, pertenecientes al Cuerpo de Técnicos, Escala de Técnicos de Auditoria (Grupo A), así como las Actas del Tribunal y
demás documentación de dichas pruebas (Base Decimoquinta, apartado 1 de la Convocatoria).
13.-Abono al personal de la Audiencia de Cuentas de Canarias del cincuenta por ciento de la Paga de concertación correspondiente
al año 2011.
14.- Dación de Cuentas del Presidente.
15.- Manifestaciones de los Asistentes.
F.O.D.1.- Directrices Técnicas de la Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2010.
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F.O.D. 2.- Estudio y Aprobación, en su caso, de la Addenda de Adhesión del Consello de Contas de Galicia y la Cámara de Cuentas
de Aragón al Convenio de 29 de octubre de 2007, suscrito por el Tribunal de Cuentas, la Audiencia de Cuentas de Canarias, y otros
Órganos de Control Externo por el que acuerdan las Condiciones de Utilización y Explotación Conjunta de los Sistemas
Informáticos que Soportan las Aplicaciones Informáticas de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales”.
Nº 7 SESION DE 2 DE AGOSTO DE 2011
1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2011.
2.- Estado de Ejecución de los Acuerdos.
3.- Proyecto de Informe de Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial ejercicio 2009 (Aprobación definitiva).
4.- Directrices Técnicas de la Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2010.
5.- Directrices Técnicas de la Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2010.
6.- Modificación de las Directrices Técnicas de la Fiscalización de la Gestión de Radiotelevisión Canaria en relación con los
Contratos suscritos por el Ente Público durante la actual Legislatura.
7.- Directrices Técnicas de la Fiscalización de las Obras contratadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
recibidas en el ejercicio 2009.
8.- Modificación del Programa de Actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, correspondiente al ejercicio 2008,
(ampliación del alcance temporal de la actuación “Evaluación de la Gestión del Gasto de las Administraciones Públicas Canarias en
el Sector de Sanidad “ a los ejercicios 2008, 2009 y 2010).
9.- Modificación del Programa de Actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, correspondiente al ejercicio 2011 (inclusión
de una nueva actuación denominada “Informe General sobre los riesgos asociados a las actuaciones del Sector Público Canario en
materia de Contratación, Subvenciones y Reparos, y de las Sociedades que conforman el Sector Público Empresarial a nivel
Autonómico y Local, ejercicio 2007).
10.- Modificación del Programa de Actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, correspondiente al ejercicio 2008,
(supresión de las actuaciones que se integran en el Informe General incorporado al Programa de Actuaciones correspondiente al
ejercicio 2011).
11.- Informe General sobre los riesgos asociados a las actuaciones del Sector Público Canario en materia de Contratación,
Subvenciones y Reparos, y de las Sociedades que conforman el Sector Público Empresarial a nivel Autonómico y Local, ejercicio
2007. (Aprobación definitiva).
12.-Oferta de Empleo Público de la Audiencia de Cuentas de Canarias, correspondiente al ejercicio 2011.
13.- Convocatoria de Pruebas selectivas para la provisión de un puesto de trabajo vacante en la Audiencia de Cuentas de Canarias,
categoría profesional “Conductor-Subalterno”, mediante Contrato Laboral fijo.
14.- Creación de una Comisión, con designación de sus miembros, para el seguimiento del Contrato de Ampliación de
Funcionalidades del Sistema de Gestión de Expedientes.
15.- Dación de Cuentas del Presidente.
16.- Manifestaciones de los Asistentes.
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F.O.D. 1.- Modificación del Programa de Actuaciones correspondiente al ejercicio 2009, (modificación de la denominación de la
actuación fiscalizadora “Fiscalización de la Gestión de Radiotelevisión Canaria en relación con los Contratos Suscritos por el Ente
Público durante la actual Legislatura).
Nº 8 SESION DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011
1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 2 de agosto de 2011.
2.- Estado de Ejecución de los Acuerdos.
3.- Proyecto de Informe de Fiscalización de la Sociedad Mercantil Pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.
(VISOCAN), ejercicios 2008-2009 (Aprobación definitiva).
4.- Anteproyecto de Presupuesto de la Audiencia de Cuentas de Canarias para el ejercicio 2012.
5.-Dar cuenta del incumplimiento por parte de determinados Ayuntamientos del requerimiento conminatorio efectuado con motivo
de la “Fiscalización de los Bienes Integrantes del Patrimonio Público del Suelo de las Entidades Locales, ejercicios 2008 y 2009”
6.- Dar cuenta del incumplimiento por parte de determinadas Entidades Locales del requerimiento conminatorio efectuado con
motivo de la Fiscalización de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2009.
7.- Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de la Vega de San Mateo, por el que se remite acuerdo plenario de la Corporación, a
través del cual se pone en conocimiento de esta Institución la situación económica del Ayuntamiento y se solicita de la misma la
determinación y exigencia de las responsabilidades que procedan.
8.- Escrito de la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Tazacorte, a través del cual se remite acuerdo plenario de la Corporación por el
que se solicita la realización de una actuación fiscalizadora de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento durante los
ejercicios 2007 hasta junio de 2011.
9.- Escrito del Ayuntamiento de Valsequillo, a través del cual formula nueva consulta a raíz del Dictamen emitido y aprobado por
esta Institución el 18 de diciembre de 2009, relativo a la naturaleza jurídica de los ingresos procedentes del servicio público de
Abastecimiento domiciliario de agua, tras la modificación del artículo 2.2 de la Ley General Tributaria, llevada a cabo por la Ley
2/2011, de Economía Sostenible.
10.- Comunicaciones del Tribunal de Cuentas Europeo por las que anuncian la realización de las Fiscalizaciones: “Declaración de
Fiabilidad relativa al ejercicio 2011 – Auditoria financiera del Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA)” y de la
“Fiscalización relativa al Fondo Social Europeo”, a realizar en la Comunidad Autónoma de Canarias. Acuerdos a adoptar.
11.- Dación de Cuentas del Presidente.
12.- Manifestaciones de los Asistentes.
Nº 9 SESION DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2011
1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2011.
2.- Estado de Ejecución de los Acuerdos.
3.- Proyecto de Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2010. (Toma en
consideración).
4.- Directrices Técnicas de la Fiscalización de la Sociedad Mercantil Pública Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA),
ejercicios 2008 y 2009.
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*.- Se retira del orden del día los asuntos incluidos en los puntos 5 y 6.
7.- Designación de los Miembros del Tribunal Calificador que ha de valorar las Pruebas Selectivas para la provisión de un puesto de
trabajo vacante, categoría profesional Conductor-Subalterno (Laboral Grupo IV), mediante Contrato Laboral Fijo, en la Audiencia
de Cuentas de Canarias, convocadas por Resolución de 10 de agosto de 2011.
8.- Dación de Cuentas del Presidente.
9.- Manifestaciones de los Asistentes.
F.O.D. 1.- Directrices Técnicas de la Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial ejercicio 2010.
F.O.D. 2.- Acuerdo plenario del Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo relativo a la solicitud de informe a la Audiencia de
Cuentas sobre la actuación a seguir por la Corporación respecto al procedimiento de pago de la Certificación nº 9 de la Empresa
Mejías y Rodríguez S.L.
F.O.D. 3.- Escrito de Don Álvaro Molina Ramos por el que solicita asesoramiento jurídico de la Audiencia de Cuentas respecto a
las acciones que pueden emprenderse como consecuencia del retraso en el abono de las pagas extraordinarias por parte del
Ayuntamiento de Gáldar a sus funcionarios.
F.O.D. 4.- Modificación de las Directrices Técnicas de la Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2009.
F.O.D. 5.- Modificación de las Directrices Técnicas de la Fiscalización de las Empresas Públicas y Entidades Públicas
Empresariales dependientes de las Entidades Locales, ejercicio 2010.
Nº 10 SESION DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2011
1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2011.
2.- Estado de Ejecución de los Acuerdos.
3.- Proyecto de Informe de Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicios 2008-2009. (Toma en
consideración).
4.- Informe General sobre la Gestión Económico-Financiera del Sector Público Canario, ejercicios 2005-2008 (Aprobación
Definitiva).
5.- Informe sobre la Evaluación del Gasto de las Administraciones Públicas Canarias en el Sector de la Sanidad, periodo 20042007. (Toma en consideración).
6.- Informe General sobre los Riesgos Asociados a las Actuaciones del Sector Público Canario en materia de Contratación,
Subvenciones y Reparos y a las Sociedades que conforman el Sector Público Empresarial a nivel Autonómico y Local, ejercicio
2007. (Aprobación Definitiva).
7.- Dación de Cuentas del Presidente.
8.- Manifestaciones de los Asistentes.
Nº 11 SESION DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2011
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1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2011.
2.- Estado de Ejecución de los Acuerdos.
3.- Proyecto de Informe de Fiscalización de la Regularidad de los Ingresos y Gastos Electorales rendidos derivados de las
Elecciones al Parlamento de Canarias en el año 2011. (Toma en consideración).
4.- Informe General sobre los Riesgos Asociados a las Actuaciones del Sector Público Canario en materia de Contratación,
Subvenciones y Reparos, y a las Sociedades que conforman el Sector Público Empresarial a nivel Autonómico y Local, ejercicio
2007. (Aprobación definitiva).
5.- Informe sobre la Evaluación de la Gestión del Gasto de las Administraciones Públicas Canarias en el Sector de la Sanidad,
periodo 2004-2007. (Toma en consideración).
6.- Escrito presentado por la Comisión creada para el seguimiento del servicio contratado de Ampliación de Funcionalidades en el
Sistema de Gestión de Expedientes. Acuerdo a adoptar.
7.- Cuestionario a cumplimentar por las Entidades Fiscalizadas, relativo a la conservación del Certificado, Norma UNE-EN-ISO
9001:2008 – Sistema de Gestión de la Calidad.
8.- Publicación en papel de los Informes de Fiscalización elaborados por la Audiencia de Cuentas de Canarias. Acuerdo a adoptar.
9.- Dación de Cuentas del Presidente.
10- Manifestaciones de los Asistentes.
Nº 12 SESION DE 9 DE DICIEMBRE DE 2011
1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2011.
2.- Estado de Ejecución de los Acuerdos.
3.- Proyecto de Informe de Fiscalización de la Regularidad de los Ingresos y Gastos Electorales rendidos derivados de las
Elecciones al Parlamento de Canarias en el año 2011. (Aprobación definitiva).
4.- Requerimiento conminatorio a las Entidades Locales que no han remitido la documentación relativa a la “Fiscalización de las
Entidades Locales que no han rendido la Cuenta General correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y 2008 a través de la
Plataforma de Rendición de Cuentas”.
5.- Requerimiento conminatorio a las Entidades Locales que no han remitido la documentación relativa a la “Fiscalización de los
Organismos Autónomos dependientes de las Entidades Locales, ejercicio 2010”
6.- Percepción del Complemento de Productividad por el personal al servicio de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
7.- Abono de la Paga de Concertación, correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2011, al personal al servicio de la
Audiencia de Cuentas de Canarias.
8.- Dación de Cuentas del Presidente.
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9.- Manifestaciones de los Asistentes.
F.O.D. 1.- Directrices Técnicas de la Fiscalización de los Contratos Suscritos por las Entidades Locales de obligada remisión a la
Audiencia de Cuentas, ejercicio 2010.
F.O.D. 2.- Directrices Técnicas de la Fiscalización de las Fundaciones dependientes o subvencionadas por las Entidades Locales,
ejercicio 2010.
Nº 13 SESION DE 21 DE DICIEMBRE DE 2011
1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 9 de diciembre de 2011.
2.- Estado de Ejecución de los Acuerdos.
3.- Proyecto de Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2010. (Aprobación definitiva).
4.- Proyecto de Informe de Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicios 2008-2009. (Toma en
consideración).
5.- Proyecto de Informe de Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicios 2008-2009. (Toma en consideración).
6.- Proyecto de Informe General del Sector Público Local, ejercicio 2009.
7.- Proyecto de Informe de Fiscalización de los Bienes Integrantes del Patrimonio Público del Suelo de las Entidades Locales,
ejercicios 2008 y 2009. (Toma en consideración).
8.- Requerimiento conminatorio a las Entidades Locales que no han rendido la Cuenta General del ejercicio 2010.
9.- Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de la Oliva a través del cual formula consulta relativa a la embargabilidad de las cuentas
bancarias de las Corporaciones Locales.
10.- Programa de Actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, para el ejercicio 2012.
11.- Dación de Cuentas del Presidente.

73

ANEXO III
BALANCE
a 31 de diciembre de 2011
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ANEXO IV
ORGANIGRAMA R.P.T.
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6. Administrativo

5. Jefe de Negociado

4. Técnico de Auditoría Jefe

3. Técnico de Auditoría Jefe

15. Jefe de Negociado

14. Técnico de Gestión de
Auditoría

13.Técnico de Gestión de
Auditoría

12. Técnico de Auditoría

11. Técnico de Auditoría

10. Técnico de Auditoría

32. Jefe de Negociado

23. Técnico de Gestión de
Auditoría
24. Jefe de Negociado

31. Administrativo

30. Técnico de Gestión de
Auditoría

29. Técnico de Auditoría

28. Técnico de Auditoría

40. Jefe de Negociado

39. Técnico de Gestión de
Auditoría

38. Técnico de Gestión de
Auditoría

37. Técnico de Auditoría

36. Técnico de Auditoría

35. Técnico de Äuditoría

34. Técnico de Auditoría

26. Técnico de Auditoría
27. Técnico de Auditoría

33. Técnico de Auditoría Jefe

AREA DE
OTROS ENTES PUBLICOS

25. Técnico de Auditoría Jefe

AREA
CABILDOS INSULARES

22. Técnico de Gestión de
Auditoría

21. Técnico de Auditoria

20. Técnico de Auditoría

19. Técnico de Auditoría

18. Técnico de Auditoría

17. Técnico de Auditoría

8. Técnico de Auditoria
9. Técnico de Auditoría

16. Técnico de Auditoría Jefe

7. Técnico de Auditoria Jefe

1. Secretaria de A.C.
(Personal Eventual)

2. Asesor
(Personal Eventual)

AREA
AYUNTAMIENTOS

AREA
COMUNIDAD AUTONOMA

GABINETE DE
LA PRESIDENCIA

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

R.P.T. vigente a partir del 14 de septiembre de 2010
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52. Operador

51. Analista Informático

50. Conductor Subalterno
Laboral Grupo IV

49. Conductor Subalterno
Laboral Grupo IV

48. Administrativo

47. Administrativo

46. Habilitado de Caja

45. Jefe de Negociado
(Secretaría, Registro y Actas)

44. Jefe de Negociado
(Nóminas, SS y asuntos eco.)

43. Técnico de
Régimen Interno

42. Letrado

41. Letrado

SECRETARIA GENERAL

