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 PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE
La Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en su artículo 20 dispone 
que esta Institución deberá elevar anualmente al Parlamento de Canarias una Memoria de sus 
actuaciones incluyendo en la misma la liquidación de su presupuesto. Así, con el fin de dar cum-
plimiento al citado mandato legal se elabora la memoria que tengo el honor de presentarles.

El 2012 ha sido un año singular para la Audiencia de Cuentas de Canarias, dado que el Parlamento 
de Canarias eligió, en el mes de junio, a los nuevos auditores de cuentas, y también un año im-
portante para mí, puesto que mis compañeros del Pleno me encomendaron la difícil pero a la vez 
grata tarea de presidir esta insigne Institución. 

Evidentemente el nombramiento de los nuevos miembros 
conllevó irremediablemente el cese del, hasta entonces 
Presidente, Don Rafael Medina Jáber y de los Auditores 
Don Juan Marrero Portugués y Don José Juan Rodríguez, a 
quienes quiero agradecer la profesionalidad y buen hacer 
que mostraron durante el tiempo que desempeñaron su 
funciones.

En esta etapa que comienza, quiero defender el papel de 
los órganos de control externo en la actual situación de 
crisis económica, y contribuir a la reconstrucción de la 
confianza de ciudadanos y empresas en la credibilidad de 
sus instituciones, deterioradas en los últimos tiempos, de-
terioro al que han contribuido los problemas de gobernan-
za, de transparencia y rendición de cuentas. A esta misión 
pueden contribuir los OCEX con su trabajo, sin abandonar 
el control de legalidad y mediante la evaluación de la ges-
tión 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 sus res-
ponsables para la mejora de su gestión.

En esta nueva etapa, la Audiencia de Cuentas de Canarias 
debe jugar un importante papel para contribuir a que los 

ciudadanos recuperen la confianza y la credibilidad en los gestores públicos, puestas en entredi-
cho debido, sobre todo, a la acuciante crisis económica que hemos y estamos padeciendo. Así, este 
OCEx, sin abandonar las tradicionales auditorias de regularidad ha apostado de manera decidida 
por las auditorias de buena gestión (eficacia, eficiencia y economía) con el objetivo de medir el 
adecuado grado de prestación de los servicios públicos y ofrecer una información más útil a los 
responsables de las Administraciones públicas para la mejora de su actividad.

A tales efectos, debe indicarse que es a partir del mes de septiembre cuando la Audiencia de 
Cuentas ha comenzado a dar los primeros pasos para cambiar el marco de las relaciones institu-
cionales, con el propósito de que la función de control ofrezca una imagen de colaboración con 
los gestores públicos, indicándoles las deficiencias y correcciones que procedan, para alcanzar el 
máximo de eficiencia en la atención de las necesidades de los ciudadanos. 

"En esta nueva etapa, 
la Audiencia de Cuentas 
de Canarias debe jugar 

un importante papel 
para contribuir a 

que los ciudadanos 
recuperen la confianza"
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Del mismo modo cabe señalar que la nueva estrategia marcada por el Pleno de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias centra sus esfuerzos en exigir, si cabe, una defensa más intensa de lo público, 
para lo que se considera esencial incrementar los niveles de transparencia de la gestión pública.

Para alcanzar este objetivo y dar, al menos en parte, respuesta a las demandas ciudadanas, este 
órgano de control externo ha aprobado el Plan Estratégico para los próximos cuatro años. Dicho 
Plan, que pretende ser la piedra angular en la que se asiente el proceso de cambio de la Insti-
tución, así como el instrumento que ha de servir para dotar a la actividad fiscalizadora de una 
mayor calidad, transparencia y utilidad, se basa en cinco pilares fundamentales: la calidad de 
las actuaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, la formación del personal 
al servicio de la Institución, la implantación de un nuevo modelo de auditoria y la potenciación 
de las relaciones con otros órganos de control, con los sujetos fiscalizados y con los medios de 
comunicación.

Tal como indicamos en el párrafo anterior, la calidad de sus actuaciones es el objetivo central 
de la actuación de este órgano fiscalizador, y es aquí donde hay que señalar la importante labor 
que a lo largo del año 2012 ha desempeñado la Comisión para el Control de la Calidad, que en el 
mes de septiembre, con el objetivo de hacerla más dinámica y adaptarla a la nueva realidad de la 
Institución, experimentó ciertos cambios, tanto en su denominación, como en su composición y 
funcionamiento.

Asímismo, y para cumplir con los objetivos marcados en el Plan Estratégico, el Pleno aprobó la 
creación de tres nuevas comisiones, la de Metodología y Procedimientos, la de Informática y la 
de Formación.

En lo que a las actuaciones de fiscalización se refiere, hay que destacar que la Audiencia de Cuen-
tas de Canarias a lo largo del ejercicio aprobó un total de 13 informes y emitió un total de 4 dictá-
menes. Por otra parte, debe señalarse que a 31 de diciembre de 2012 se encontraban en trámite 
un total de 18 actuaciones más.

Finalmente, no podría terminar mi presentación sin agradecer al personal de la Institución y a las 
entidades que integran el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias su colaboración 
en el desempeño de las funciones que la Audiencia de Cuentas tiene encomendadas; al Parlamen-
to de Canarias, de quien depende la Institución que presido, por su colaboración y, por último, a 
los Auditores, por la confianza, apoyo y respeto mostrado en la realización de su trabajo en el seno 
de la Institución.

Rafael Díaz Martínez
Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias
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1.- Creación, naturaleza y funciones

1.1.- CREACIÓN 
Y NATURALEZA

Normativa 
relacionada Contenido

 → Ley 4/1989, de 2 
de mayo, 

 → Artículo 61, Ley 
Orgánica 10/1982, 
de 10 de agosto, del 
Estatuto de Auto-
nomía de Canarias, 

 → Artículo 1.2 de la 
Ley 4/1989

 → Órgano al que corresponde la fiscalización ex-
terna de la gestión económica, financiera y contable 
del Sector Público de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, sin perjuicio de las competencias que co-
rresponden al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la 
Constitución.

 → La Ley establece su dependencia directa del Parla-
mento de Canarias, en base a lo dispuesto en el Esta-
tuto de Autonomía de Canarias, que atribuye al Parla-
mento 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.

1.2.- FUNCIONES  →Artículo 5 de 
la Ley 4/1989

a) Fiscalizar la actividad económico-financiera del 
sector público de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, velando por la legalidad, eficiencia y economía de 
cuantos actos den lugar al reconocimiento de dere-
chos 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 
órganos del sector público canario a personas físicas 
o jurídicas.
b) Fiscalizar el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos en los diversos programas presupuesta-
rios.
c) Fiscalizar los créditos extraordinarios, suplemen-
tos, incorporaciones, ampliaciones, transferencias y 
demás modificaciones de los créditos presupuesta-
rios iniciales.
d) Fiscalizar los contratos suscritos por la Adminis-
tración 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 integrantes del sector público de la Co-
munidad 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-financie-
ra le soliciten los entes públicos mencionados en el 
artículo 2 de la Ley de creación.

 CAPITULO 1.- LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS
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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 perjui-
cio 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 inte-
grantes del sector público.

Este último procedimiento se refiere al sometimiento de la actividad económico-finan-
ciera 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 ge-
neral, 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 con-
troladas 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.

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.
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2.-  Órganos, funcionamiento 
  y composición

2.1.- ÓRGANOS

Normativa 
relacionada Contenido

 → Artículo 29 de la Ley 
4/1989 y 37 del Regla-
mento de Organiza-
ción y Funcionamiento 
de la Institución

a) El Pleno
b) El Presidente
c) Los Auditores
d) La Secretaría General

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 sus-

tituya. 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 consti-
tuido 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 después de la prevista para la primera. A la convocatoria se acompa-
ñará 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 pre-
sentes 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 Ca-
narias.
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.
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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 nom-
brado 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 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 Cuen-
tas, 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 de-
pendan.
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.



13

MEMORIA DE ACTUACIONES | Audiencia de Cuentas de Canarias 

E
JE

R
C

IC
IO

 2
0

1
2

EL SECRETARIO 
GENERAL - Artículo 33 de la Ley 4/1989

 → 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 direc-
ción 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.

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

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 
recomendaciones

c) Resultados de la 
fiscalización

d) Anexos

Recogerá la justificación, 
objetivos y alcance de la 
fiscalización, así como la 
metodología aplicada en el 
desarrollo de la actuación 
y las limitaciones al alcan-
ce que hayan dificultado la 
aplicación de los procedi-
mientos de fiscalización, 
una descripción de la enti-
dad fiscalizada y los princi-
pales aspectos del trámite 
de alegaciones.

Será un capítulo que se 
estructurará en tres epí-
grafes:

* opinión,
* conclusiones
* recomendaciones

Es la parte central del 
Informe, describe las 
deficiencias e irregulari-
dades significativas de-
tectadas, acompañadas 
de la información rele-
vante que permita for-
mar una opinión acerca 
de su naturaleza e im-
portancia relativa.

Serán sólo los 
n e c e s a r i o s 
para la com-
prensión del 
texto del in-
forme, donde 
figurarán las 
oportunas re-
ferencias a los 
mismos.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias 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.
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2.3.- Composición

Normativa 
relacionada

La Institución está integrada por cinco Auditores, que conforman 
el Pleno. COMPOSICION durante 2012

- Artículos 
21, 23, 24 y 
25 de la Ley 
4/1989 

Antes del 19 de junio 2012

PRESIDENTE
AUDITOR
AUDITOR
AUDITOR
AUDITOR

Excmo. Sr. D. Rafael Medina Jáber
Ilmo. Sr. D. José Carlos Naranjo Sintes
Ilmo. Sr. D. Juan Marrero Portugués
Excmo. Sr. D. José Juan Rodríguez Rodríguez
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Alemán Santana

A partir del 19 de junio 2012

PRESIDENTE                  Excmo. Sr. D. Rafael Díaz Martínez
AUDITOR                         Ilmo. Sr. D. José Carlos Naranjo Sintes*
AUDITOR                         Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Alemán Santana*
AUDITORA                      Ilma. Sra. Dña. Esther González González
AUDITORA                      Ilma. Sra. Dña. Elena Mª Hernández Mollö-Christensen

Los cinco Auditores fueron elegidos/renovados* el 13 de junio de 2012 y tomaron 
posesión de su cargo como Auditores, ante la Mesa del Parlamento, el 19 de junio 
de 2012.
La elección del Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias tuvo lugar en 
la Sesión del Pleno de la Institución celebrada el día 20 de junio de 2012.  Su nom-
bramiento fue el día 22 de junio de 2012 y su toma de posesión el 6 de julio de 2012.

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 re-
lación 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 gas-
tos 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 regu-
lado para los altos cargos en la legislación de la Comunidad Autónoma y este ejercicio será incompa-
tible con el desempeño de funciones directivas, ejecutivas o asesoras en Partidos Políticos, Centrales 
Sindicales, Organizaciones Empresariales y Colegios Profesionales. El nombramiento de un funcio-
nario 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 Presu-
puestos 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.
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3.-  Organización y personal 
 al servicio de la ACC

3.1.- Organización

Se divide en cuatro Áreas de actuación, encargadas de la fiscalización externa de la ges-
tión 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 deno-
minación que a continuación se detalla:

a) El Pleno
b) El Presidente
c) Los Auditores
d) La Secretaría General

Art.29 Ley y
37 del Reglamento

 →La Audiencia de Cuentas 
está integrada por los  
siguientes órganos

 → OTROS ENTES PUBLICOS

Encargada de fiscalizar: Universidades, los Orga-
nismos Autónomos, Entes de derecho público y Fun-
daciones de la Comunidad Autónoma, así como las 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Co-
fradías de Pescadores, Cámaras Agrarias y cuantas 
entidades no tengan encaje en las anteriores áreas.

Auditor: Ilmo. Sr. D. José Carlos Naranjo Sintes.

 → AYUNTAMIENTOS

Encargada de fiscalizar:
Ayuntamientos y las Mancomunidades, con sus Orga-
nismos Autónomos, Empresas públicas y demás en-
tes dependientes.

Auditor: Ilma. Sra. Dña. Elena Mª Hernández Mollö-
Christensen.

 → CABILDOS INSULARES

Encargada de fiscalizar:
Cabildos Insulares y los Consorcios 
de ámbito local, con sus Organis-
mos Autónomos, Empresas Públi-
cas y demás entes dependientes.

Auditor: Ilmo. Sr. D. Juan Carlos 
Alemán Santana.

 → COMUNIDAD AUTONOMA

Encargada de fiscalizar: Admi-
nistración de la Comunidad Au-
tónoma.

Auditor: Ilma. Sra. Dña. Esther 
González González.
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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:

Y, diferenciada de las cuatro Áreas de fiscalización antes mencionadas,

Por último, destacar que tras la entrada en vigor de las Normas Internas de Fiscaliza-
ción, se creó, bajo la dependencia de la Secretaría General, la Comisión para el Control 
de la Calidad. Esta comisión sufrió una modificación tras el Pleno celebrado el 26 de 
septiembre de 2012, en que pasó a denominarse Comisión Técnica de Calidad. Hasta su 
modificación estaba integrada por el Secretario General, que la presidía, el Técnico de 
Auditoría Jefe del Gabinete de la Presidencia, que actuaba como secretario de la misma, 
los Técnicos de Auditoría Jefes de cada Área y un Letrado designado por el Secretario 
General. A partir de su modificación, la Comisión está integrada por un Consejero desig-
nado por el Pleno de la Institución, que será quien la presida, el Secretario General, un 
Técnico de Auditoría Jefe del Gabinete de la Presidencia, los Técnicos de Auditoría Jefe 
de cada una de las Áreas y un Letrado. Si el Presidente de la Comisión lo estima oportu-
no, podrá determinar que a la Comisión asista también el Técnico de Auditoría (jefe de 
equipo) encargado de la fiscalización. 

Esta Comisión continua efectuando el control de calidad de las fiscalizaciones realiza-
das, velando por la diligencia profesional como uno de los principios relativos al sujeto 
auditor.

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.

Art.34.2 Ley y
60 del Reglamento

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

Funciones:
Las que expresamente le encomiende el Pleno o el Pre-
sidente, y, especialmente, la gestión de las relaciones 
externas y las relativas al Tribunal de Cuentas y a los res-
tantes Órganos de Control Externo.

 →GABINETE DE 
LA PRESIDENCIA
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Durante el ejercicio 2012 se llevaron a cabo las siguientes reuniones de la Comisión:

REUNION FECHA
1ª 20 de febrero
2ª 20 de marzo
3ª 22de mayo
4ª 25 de mayo
5ª 20 de julio
6ª 18 de septiembre
7ª 23 de octubre
8ª 29 de noviembre
9ª 14 de diciembre

En el Pleno celebrado el 26 de septiembre de 2012, se crearon las comisiones de For-
mación, Informática y de Metodología y Procedimientos. El detalle de las mismas, es el 
siguiente:

 →COMISIÓN DE FORMACIÓN

Órgano colegiado creado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias para la prepa-
ración, conocimiento y desarrollo del Plan de Formación del Personal (funcionarios y laboral) 
al servicio de la Institución, así como proponer otras actuaciones y actividades que redunden 
en la mejor formación y funcionamiento del citado personal.

COMPOSICIÓN

 → un Consejero, designado por el Pleno a propuesta de su Presidente, 
 → el Secretario General de la Audiencia de Cuentas de Canarias, 
 → los funcionarios de carrera representantes de cada uno de los cuerpos de la Audiencia 

de Cuentas, 
 → un representante del personal laboral, y 
 → uno de los Técnicos de Auditoría Jefe del Gabinete de la Presidencia, designado por el 

Presidente de la Institución.

FUNCIONES:

 → Proponer, para su aprobación por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Plan 
Anual de Formación.

 → Evaluar, con carácter general, las acciones formativas y su incidencia en el contexto de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias.

 → Proponer actuaciones y actividades formativas.
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Durante 2012 esta Comisión llevó a cabo una reunión en fecha 13 de diciembre 

Durante 2012 esta Comisión llevó a cabo tres reuniones, en fecha 25 de octubre, 12 de 
noviembre y 3 de diciembre 

 →COMISIÓN DE INFORMÁTICA

Órgano colegiado creado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias para 
realizar las tareas de estudio y conocimiento de las necesidades informáticas de la 
Institución, impulsar la puesta en marcha de las soluciones adoptadas y realizar el 
seguimiento de las mismas hasta su total implantación.

COMPOSICIÓN

 → un Consejero, designado por el Pleno a propuesta de su Presidente,
 → el Secretario General de la Audiencia de Cuentas de Canarias, 
 → un Técnico de Auditoría Jefe de Área, designado por y de entre ellos,
 → un responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Institución,
 → el Analista-Informático de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y uno de los Técnicos de 

Auditoría Jefe del Gabinete de la Presidencia, designado por el Presidente de la Institución.

FUNCIONES:
 → Promover el establecimiento de políticas y normas en materia de uso de tecnologías de la 

información en la Audiencia de Cuentas de Canarias.
 → Elaborar el plan de modernización anual en materia de tecnologías de la información y la 

guía de funciones y servicios institucionales en este ámbito.
 → Formular propuestas respecto del presupuesto para la adquisición y contratación de bienes 

y servicios  informáticos.
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FUNCIONES:
 → Elaborar el manual de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
 → Revisar y homogeneizar, en su caso, los programas de trabajo de cada una de las 

Áreas de fiscalización.
 → Revisar el protocolo de Team Mate.

Durante 2012 esta Comisión llevó a cabo dos reuniones, en fecha 13 de noviembre y 13 
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 incompati-
bilidades de la misma, sin perjuicio de las normas especiales que les sean de aplicación.
Bajo la dependencia directa de los Auditores, se encuadrará el personal necesario para 
que aquéllos puedan desarrollar eficazmente su labor.

 →COMISIÓN DE METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO

Órgano colegiado creado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, al que le 
corresponde proponer al Pleno de la Institución, a través del Presidente de la misma, los 
procedimientos y métodos a seguir en los trabajos de auditoría realizados por los equipos 
de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

COMPOSICIÓN

 → un Consejero, designado por el Pleno a propuesta de su Presidente,
 → el Secretario General de la Audiencia de Cuentas de Canarias, 
 → los Técnicos de Auditoría Jefe de las Áreas de Comunidad Autónoma y de Ayuntamientos,
 → el Técnico de Auditoría más antiguo de las Áreas de Cabildos Insulares y de Otros Entes 

Públicos (uno por cada Área), y
 → uno de los Técnicos de Auditoría Jefe del Gabinete de la Presidencia, designado por el 

Presidente de la Institución.
 → uno de los Técnicos de Auditoría Jefe del Gabinete de la Presidencia, designado por el 

Presidente de la Institución.
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El personal al servicio de la Audiencia de Cuentas de Canarias estará integrado por los 
siguientes Cuerpos y Escalas:

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

 →CUERPO DE LETRADOS

 →CUERPO DE TECNICOS

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

Si las necesidades del servicio lo requiriesen, la Audiencia de Cuentas podrá contratar, para actua-
ciones concretas, con 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).

 →CUERPO DE ADMINISTRATIVOS

 →CUERPO DE AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS
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3.2.1.-  Estructura funcional

 →FUNCIONES PROPIAS DE CADA CUERPO Y ESCALA

 → Representación y defensa en juicio de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias.

 → Asesoramiento jurídico.
 → Resolver las consultas y emitir los informes que le sean solicitados.

 →I Cuerpo de 
LETRADOS

 →Escala de TECNICOS DE AUDITORIA

 → Planificar cada fiscalización y los correspondientes programas de tra-
bajo.

 → Dirigir, coordinar y supervisar las tareas a desarrollar por los Ayudan-
tes de Auditoría.

 → Redactar el proyecto de informe con los resultados de la fiscalización.

 →II Cuerpo de 
TECNICOS

 →Escala de TECNICOS DE ADMINISTRACION GENERAL

 → Organización, control, coordinación e impulso de las tareas adminis-
trativas, económicas y cualesquiera otras que se le encomiende por la 
Secretaría General.

 → 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.

 → Informar a los Técnicos Auditores del estado de las verificaciones y 
de cuantas incidencias surjan en torno a las mismas.

 →III Cuerpo de 
GESTION

 →Escala de TECNICOS DE GESTION GENERAL

 → Gestión y seguimiento de cuantos expedientes administrativos, eco-
nómicos y de cualquier naturaleza competan a la Secretaría General.

 → Con carácter general, funciones de apoyo a los Técnicos de Admi-
nistración General.

 →IV Cuerpo de 
ADMINISTRATIVOS

 → Gestión y seguimiento de cuantos expedientes administrativos, eco-
nómicos y de cualquier naturaleza competan a la Secretaría General.

 → Con carácter general, funciones de apoyo a los Técnicos de Admi-
nistración General.

 →V Cuerpo de 
AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS

 → Tratamiento de textos, ordenación de expedientes y gestión y custo-
dia de documentos.

 → Funciones de apoyo, a nivel auxiliar, a las diferentes unidades admi-
nistrativas.
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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 afronta-
das 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 2012, tuvo lugar una modificación de la Relación de Puestos de Traba-
jo existente, la aprobada por el Pleno de la Institución en fecha 30 de marzo de 2010 
(BOC Nº 180, de 13 de septiembre de 2010), pues figuraba vacante, durante excesivo 
tiempo, una plaza de “Técnico de Gestión de Auditoría”, para la cual la “Administración 
de procedencia”, como requisito para su desempeño, estaba limitada a la Audiencia de 
Cuentas de Canarias. Por tal motivo, se consideró conveniente la flexibilización de dicho 
requisito, en el sentido de abrir la posibilidad de que la misma pudiera ser cubierta con 
personal de otros Órganos de Control Externo y aprovechar así la experiencia de este 
personal en el ejercicio de funciones comunes en todos ellos. Dicha propuesta, que fue 
objeto de negociacion con los representantes del personal y no conllevaba coste econó-
mico, fue aprobada por el Pleno de la Institución en fecha 26 de octubre de 2012 (BOC 
Nº 228, de 21 de noviembre de 2012). El organigrama se recoge en el Anexo III.

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 Órga-
nos de Control Externo y diversas instituciones.

"Estas acciones formativas se llevaron a cabo en 
modalidad presencial"

Durante 2012, no obstante las restricciones presupuestarias y la contención en el gasto, 
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 integran-
tes del Órgano Fiscalizador, consciente éste de que las citadas acciones formativas con-
tribuyen positivamente al mejor desempeño de sus funciones en la Institución.
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Cronológicamente, dentro del apartado formativo cabe destacar:

ACCION FORMATIVA ORGANIZADA POR ASISTENTES

 →JORNADA: “Cierre contable para la 
empresa 2012: Aspectos Prácticos de 
cara a la preparación de las cuentas 
anuales del ejercicio”

Cámara Oficial de Comercio 
Industria y Navegación
(Las Palmas GC- 6 marzo)

Personal del Área de Comu-
nidad Autónoma

 →CURSO: “III Programa de Evaluación 
de Políticas Públicas y Programas 
Sociales”

IESE BUSINESS SCHOOL 
(Universidad de Navarra)
(Madrid – 13 y 14 marzo)

Personal del Área de Comu-
nidad Autónoma

 →CURSO: “Análisis económico y finan-
ciero de la empresa”

Cámara Oficial de Comercio 
Industria y Navegación
(Las Palmas GC- 6 marzo)

Personal del Área de Comu-
nidad Autónoma

 →JORNADAS: “Jornadas técnicas de 
trabajo sobre diversos aspectos de los 
sistemas de información de la Audien-
cia de Cuentas de Canarias”

Audiencia de Cuentas de 
Canarias
(S/C Tenerife - 6 y 7 junio)

Personal de diversas Áreas 
de la Institución

 →JORNADAS: “Jornadas técnicas de 
trabajo sobre diversos aspectos de la 
aplicación “TeamMate V.10”

Audiencia de Cuentas de 
Canarias
(S/C Tenerife/ Las Palmas GC 
- 23 y 24 octubre)

Personal de diversas Áreas 
de la Institución

 →JORNADA: “Social Business y cola-
boración”

IBM
(Madrid – 6 noviembre)

Personal de la Secretaría 
General

 →JORNADA: “Jornada Técnica Tech-
day”

MICROSOFT
(Madrid – 22 noviembre)

Personal de la Secretaría 
General

 →JORNADAS: “V Congreso Nacional 
de Auditoría en el Sector Público”

FIASEP
(Madrid 21, 22 y 23 noviem-
bre)

Personal del Gabinete de la 
Presidencia, Área de Otros 
Entes Públicos, Cabildos 
Insulares, Ayuntamientos y 
la Secretaría General  
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1.- SESIONES PLENARIAS 2012

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

SESION FECHA LUGAR DE CELEBRACION

1ª 28 de febrero Santa Cruz de Tenerife

2ª 28 de marzo Santa Cruz de Tenerife

3ª 29 de mayo Santa Cruz de Tenerife

4ª 20 de junio Santa Cruz de Tenerife

5ª 28 de junio Santa Cruz de Tenerife

6ª 25 de julio Santa Cruz de Tenerife

7ª 26 de septiembre Santa Cruz de Tenerife

8ª 26 de octubre Santa Cruz de Tenerife

9ª 28 de noviembre Santa Cruz de Tenerife

10ª 5 de diciembre Santa Cruz de Tenerife

11ª 20 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 (11) CELEBRADAS EN EL AÑO 2012:

 CAPITULO 2.- EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA AUDIENCIA 
 DE CUENTAS DE CANARIAS EN 2012

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1.2.- Informes aprobados

Fueron aprobados los siguientes informes:

EN EL AMBITO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

Informe de Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2010. 

Informe de evaluación de la gestión del gasto de las Administraciones Públicas Canarias en el Sector 
de la Sanidad. 

Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2011. 

EN EL AMBITO DE LAS ENTIDADES LOCALES

Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2010.

Informe de Fiscalización de los bienes integrantes del Patrimonio Público del Suelo de las Entidades 
Locales, ejercicios 2008 y 2009. 

Informe de Fiscalización de las Empresas Públicas y Entidades Públicas Empresariales dependientes 
de las Entidades Locales, ejercicio 2010. 

Informe de Fiscalización de Organismos Autónomos dependientes de las Entidades Locales, ejercicio 
2010. 

Informe de 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. 

Informe de Fiscalización de las Fundaciones de ámbito local y las subvencionadas concedidas a las 
Fundaciones por las Entidades Locales, ejercicio 2010. 

EN EL AMBITO DE LAS UNIVERSIDADES

Informe de Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicios 2008-2009. 

Informe de Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicios 2008-2009. 

Informe de Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2010. 

Informe de Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2010. 
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1.3.- Informes en trámite

Se encuentran en trámite los siguientes informes:

EN EL AMBITO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

Informe de Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2011. 

Informe de Fiscalización de la Estructura Organizativa, Procedimientos Contables y Controles implan-
tados 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 suscri-
tos por el Ente Público durante la actual Legislatura.

Fiscalización de las Obras contratadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, re-
cibidas en el ejercicio 2009. 

Fiscalización del Grado de Ejecución de las Propuestas incluidas en los Planes de Medidas Correctoras 
o de Mejora, así como en los Informes de Actuación evacuados por laIntervención General conforme 
a lo establecido en los artículos 42 y 44.3 del Decreto 4/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General, ejercicios 2010 y 2011.

Fiscalización del proceso de Captura de las Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos del 
SEFCAN

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.

Fiscalización de las Cuentas Generales de las Entidades Locales, ejercicio 2011.

Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2011.

Fiscalización de Contratos suscritos por las Entidades Locales, de obligada remisión a la Audiencia de 
Cuentas, ejercicio 2010. 

Informe de Fiscalización de las Actuaciones desarrolladas por los Ayuntamientos en relación con el 
Real Decreto Legislativo 8/2010, de 20 de mayo, por el que se Adoptan Medidas Extraordinarias para la 
Reducción del Déficit Público, ejercicios 2010 y 2011.

Informe de Fiscalización de las Instrucciones de Contratación de las Entidades dependientes de los 
Ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes, ejercicios 2008-2011.

Informe de Fiscalización de los Gastos de Personal de los Cabildos Insulares, ejercicio 2011.

EN EL AMBITO DE LAS UNIVERSIDADES

Informe de Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2011.

Informe de Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2011.
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1.4.- Dictámenes emitidos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 4/1989, apartado g), se han emitido 
los siguientes Dictámenes:

TITULO Entidad solicitante Fecha aprobación

1. Prioridad en el pago de obligaciones tras 
la reforma del artículo 135.3 de la Constitu-
ción Española.

Ayuntamiento Telde 26/10/2012

2. Inembargabilidad de las cuentas banca-
rias de las Corporaciones Locales. Ayuntamiento de La Oliva 28/02/2012

3. Actuación a seguir por la Corporación res-
pecto al procedimiento de pago de una certi-
ficación de obras.

Ayuntamiento de La Victoria 28/02/2012

4. Naturaleza jurídica de los Ingresos proce-
dentes del servicio público de abastecimien-
to domiciliario de agua.

Ayuntamiento de Valsequillo 28/02/2012

2.-  Programa de actuaciones 2012

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 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 sufi-
ciente 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 fis-
calizadoras 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.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la relación de actuaciones comprendidas en el 
Programa para el ejercicio 2012, es la siguiente:

I) ACTUACIONES DE CARÁCTER PRECEPTIVO

1. Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2011.

2. Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2011.

3. Fiscalización de las Cuentas Generales de las Entidades Locales, ejercicio 2011.

4. Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2011.

5. Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2011.

6. Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2011.

II) ACTUACIONES A INICIATIVA DEL PARLAMENTO DE CANARIAS

III) ACTUACIONES A INICIATIVA DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

8. Fiscalización de las Actuaciones desarrolladas por los Ayuntamientos en relación con el Real Decre-
to Legislativo 8/2010, de 20 de mayo, por el que se Adoptan Medidas Extraordinarias para la Reducción 
del Déficit Público, ejercicios 2010 y 2011.

9. Fiscalización de las Instrucciones de Contratación de las Entidades dependientes de los Ayunta-
mientos con población superior a 20.000 habitantes, ejercicios 2008-2011.

10. Fiscalización parcial del Ayuntamiento de Arrecife. Cuenta General del ejercicio 2009.

11.- Fiscalización de los Gastos de Personal de los Cabildos Insulares, ejercicio 2011.

12.- Fiscalización del Inmovilizado Material del Cabildo Insular de La Gomera, ejercicio 2011.

13.- Fiscalización del Inmovilizado Material del Cabildo Insular de Tenerife, ejercicio 2011.

14.- Fiscalización del Grado de Ejecución de las Propuestas incluidas en los Planes de Medidas Correc-
toras o de Mejora, así como en los Informes de Actuación evacuados por laIntervención General confor-
me a lo establecido en los artículos 42 y 44.3 del Decreto 4/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General, ejercicios 2010 y 2011.

15.- Fiscalización del proceso de Captura de las Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 
del SEFCAN.

16.- Fiscalización del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., ejercicio 2010.

IV) ACTUACIONES POR ACUERDO PLENARIO POSTERIOR 
A LA APROBACION DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES
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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 Autóno-
ma de Canarias, y en ejecución de su “Programa de Actuaciones del ejercicio 2012”, ha 
iniciado las actuaciones que se indican a continuación, agrupadas por ámbitos o áreas 
de actuación.

II) ACTUACIONES DE CARÁCTER PRECEPTIVO

1. Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2011.

2. Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2011.

3. Fiscalización de las Cuentas Generales de las Entidades Locales, ejercicio 2011.

4. Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2011.

5. Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2011.

6. Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2011.

II) ACTUACIONES A INICIATIVA DEL PARLAMENTO DE CANARIAS

III) ACTUACIONES A INICIATIVA DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

8. Fiscalización de las Actuaciones desarrolladas por los Ayuntamientos en relación con el Real Decre-
to Legislativo 8/2010, de 20 de mayo, por el que se Adoptan Medidas Extraordinarias para la Reducción 
del Déficit Público, ejercicios 2010 y 2011.

9. Fiscalización de las Instrucciones de Contratación de las Entidades dependientes de los Ayunta-
mientos con población superior a 20.000 habitantes, ejercicios 2008-2011.

10. Fiscalización Parcial del Ayuntamiento de Arrecife. Cuenta General del ejercicio 2009.

11.- Fiscalización de los Gastos de Personal de los Cabildos Insulares, ejercicio 2010.

14.- Fiscalización del Grado de Ejecución de las Propuestas incluidas en los Planes de Medidas Co-
rrectoras o de Mejora, así como en los Informes de Actuación evacuados por laIntervención General 
conforme a lo establecido en los artículos 42 y 44.3 del Decreto 4/2009,
de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Interven-
ción General, ejercicios 2010 y 2011.

15.- “Fiscalización del proceso de Captura de las Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 
del SEFCAN”

IV) ACTUACIONES POR ACUERDO PLENARIO POSTERIOR 
A LA APROBACION DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES
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1.- Relaciones Institucionales

1.1.- Relaciones 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

 →RELACIONES DE 
LA INSTITUCION CON 
EL PARLAMENTO DE 
CANARIAS

 CAPITULO 3.- RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES DE 
  LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS EN 2012
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A lo largo del ejercicio 2012, se materializaron en dos comparecencias. El detalle de 
cada una de ellas y los informes de fiscalización presentados, es el siguiente:

Comisión
FECHA DE LA 
COMISION

INFORMES PRESENTADOS
FECHA 
APROBACIÓN 
POR EL PLENO

PRIMERA

5 MARZO 2012

“Informe de fiscalización de la Cuenta General de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2010” 21 de diciembre de 2011

“Informe de fiscalización de la Sociedad Mercantil 
Pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de 
Canarias, S.A. (VISOCAN), ejercicios 2008-2009”

29 de septiembre de 2011

“Informe de fiscalización de la Regularidad de los 
Gastos e Ingresos Electorales rendidos derivados 
de las Elecciones al Parlamento de Canarias en el 
año 2011”

9 de diciembre de 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 del Sector Público Empresarial a nivel 
Autonómico y Local, ejercicio 2007”

29 de noviembre de 2011

“Informe General sobre la Gestión Económica-
Financiera del Sector Público Canario, ejercicios 
2005, 2006, 2007 y 2008”

24 de noviembre de 2011

“Informe General del Sector Público Local, ejerci-
cio 2009” 21 de diciembre de 2011

SEGUNDA

21 NOVIEMBRE 2012

“Evaluación de la gestión del gasto de las Admi-
nistraciones Públicas Canarias en el Sector de la 
Sanidad, ejercicios 2004-2007”

28 de febrero de 2012

“Informe de fiscalización de la Universidad de La 
Laguna, ejercicios 2008-2009” 28 de marzo de 2012

“Informe de fiscalización de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, ejercicios 2008-2009” 28 de marzo de 2012

“Informe de fiscalización de los Bienes Integrantes 
del Patrimonio Público del Suelo de las Entidades 
Locales, ejercicios 2008 y 2009”

28 de marzo de 2012

“Informe de fiscalización de las Empresas Públicas 
y Entidades Públicas Empresariales dependientes 
de las Entidades Locales, ejercicio 2010”

29 de mayo de 2012

“Informe de fiscalización del Fondo de Compensa-
ción Interterritorial, ejercicio 2010” 25 de julio de 2012

“Informe de fiscalización de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2010” 25 de julio de 2012
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1.2.- Relaciones con el Tribunal de Cuentas

En 2012 se ha remitido a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas informa-
ción sobre las siguientes actuaciones:

INFORMES REMITIDO ACTUACIONES EN EL T.C.

1
“Informe de Fiscalización de diversas Áreas del 
Ayuntamiento de Santa Brígida ejercicios 2000-
2005.”

- 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

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

- Diligencias Preliminares nº 39/07
- Actuaciones Previas nº 58/07
- Procedimiento de Reintegro por Alcance 
20/09

3 “Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Be-
tancuria, ejercicios 2006-2007”

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

4

“Documentación: Denuncia presentada por la Se-
cretaria Accidental del Ayuntamiento de Los Silos, 
poniendo de manifiestos irregularidades contables 
que pudieran dar lugar a exigencia de responsabi-
lidad en la gestión económico-financiera de la Cor-
poración”

- Actuaciones Preliminares 150/10

5 “Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Val-
sequillo, ejercicio 2003 y 2005”

- Diligencias Preliminares 139/08
- Actuaciones Previas 42/09
- Procedimiento de Reintegro por Alcance 
160/11
- Archivo: Auto de 10-12-12

 →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 cumpli-
mentado el trámite de aprobación definitiva.

 →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.
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INFORMES REMITIDO ACTUACIONES EN EL T.C.

6

“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.” 

- Actuaciones Preliminares 151/10
- Actuaciones Previas 42/11
- Procedimiento de Reintegro por 
Alcance 96/11
- Archivo: Auto de 07-05-12

7

“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”

- Diligencias Preliminares 178/09
- Actuaciones Previas 28/10
- Procedimiento de Reintegro por 
Alcance 61/11
- Archivo: Auto de 28-10-11

8 “Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de La 
Laguna, ejercicio 2002”

- Diligencias Preprocesales incoadas 
por el Mº Fiscal 97/10
- Diligencias Preliminares 93/11
- Actuaciones Previas 267/11
- Procedimiento de Reintegro por 
Alcance 42/12
- Archivo: Auto de 12-04-12

9

“Expediente remitido por el Ayuntamiento de La La-
guna incoado por el Órgano de Gestión Económico-
Financiera de la Corporación relativo a incidencias 
surgidas en el ingreso y registro contable de consti-
tución de fianza en efectivo”

- Diligencias Preliminares 102/11
- Actuaciones Previas 220/11
- Procedimiento de Reintegro por 
Alcance 137/12

10

“Denuncia presentada por Don Alberto Torres po-
niendo de manifiesto irregularidades cometidas por 
el Ayuntamiento de Pájara respecto al régimen de 
concesión y explotación de servicios de temporada 
en el término municipal”

- Diligencias Preliminares 87/11
- Actuaciones Previas 247/11

11

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

- Diligencias Preprocesales incoadas 
por el Mº Fiscal 34/11
- Diligencias Preliminares 105/11
- Actuaciones Previas 258/11
- Procedimiento de Reintegro por 
Alcance 210/12

12 “Informe de Fiscalización de la Sociedad Mercantil 
VISOCAN, ejercicios 2008 y 2009”

- Diligencias Preprocesales incoadas 
por el MºFiscal 19/12
- Diligencias Preliminares 57/12
- Actuaciones Previas 142/12

13
“Informe de Fiscalización de la Cuenta General 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 
2010”

- Diligencias Preprocesales incoadas 
por el Mº Fiscal 22/12
- Diligencias Previas 177/12

14 “Informe de Fiscalización de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, ejercicios 2008-2009”

- Diligencias Preprocesales 112/12
- Diligencias Previas 130/12

15

“Denuncia presentada por Doña Nazaret Díaz 
Santos, Portavoz del Grupo Municipal CC-PNC-CCN 
poniendo d emanifiesto irregularidades contables 
cometidas por el Ayuntamiento de Candelariay sus 
Entidades dependientes.”

- Diligencias Preliminares 159/12
- Auto de Archivo de 18-12-12
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2.- Otras actividades Institucionales
Durante el año 2012, 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 ORGANIZADA POR ASISTENTES

Asistencia a la “Toma de posesión de los Con-
sejeros del Tribunal de Cuentas”

Tribunal de Cuentas
(Madrid – 23 julio) Presidente

Asistencia a la “Comisión de Coordinación en 
el ámbito local del Tribunal del Cuentas y los 
Órganos de Control Externos de las Comuni-
dades Autónomas”

Tribunal de Cuentas
(Madrid –15 octubre)

Auditora del Área 
de Ayuntamientos

Reunión de Presidentes “del Tribunal de 
Cuentas y OCEX de Comunidades Autónomas”

Tribunal de Cuentas
(Madrid – 30 octubre) Presidente en funciones

Presentación “del Informe Anual del Tribunal 
de Cuentas Europeo-Ejecución Presupuesta-
ria 2011”

Tribunal de Cuentas Eu-
ropeo
(Madrid – 22 noviembre)

Presidente en funciones, 
Auditores y personal de 
diversas Áreas de la Ins-
titución 

JORNADAS: “Comisión de Formación de la 
Fundación FIASEP”

Fundación FIASEP
Auditoría para la Trans-
parencia en el Sector 
Público
(Madrid- 17 diciembre)

Auditora del Área 
de Ayuntamientos

REUNIÓN PLENARIA: “del Consejo Superior 
de Actividades de FIASEP”

Fundación FIASEP
Auditoría para la Trans-
parencia en el Sector 
Público
(Madrid- 17 diciembre)

Presidente en 
funciones
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1.-  Evolución del Presupuesto 
  de Gastos (2011-2012)

El Presupuesto de Gastos de la Audiencia de Cuentas de Canarias para el ejercicio 2012 
ascendió a la cantidad de 4.530.535 euros, lo que supuso una disminución del 0,65 % 
respecto del presupuesto correspondiente al ejercicio 2011, esto es, 29.966 euros me-
nos.

El Presupuesto para 2012 fue un presupuesto elaborado en el marco del Plan de Auste-
ridad de la Administración autonómica, habiendo recibido del Parlamento de Canarias, 
como directrices para la confección del anteproyecto de presupuesto correspondiente a 
2012, 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 2012, respecto al del 
ejercicio 2011, habría que destacar:

- En el Capítulo I, “Gastos de Personal”, que en el año 2011 ascendía a 3.488.068 euros, 
en el año 2012 ascendió a 3.500.596 euros. El incremento en este capitulo se debió a 
los ajustes en las dotaciones consignadas en los Trienios del Personal Funcionario y los 
subconceptos relativos al “Salario base” del Personal laboral fijo y del Personal laboral 
eventual, consecuencia del desfase que venía arrastrando de ejercicios anteriores y que 
se consideró conveniente regularizar.

- En el Capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios”, que en el año 2011 ascendía 
a 846.244 euros se produjo una disminución de 42.494 euros, en la línea de austeri-
dad presupuestaria que exigía la coyuntura económica actual, reduciéndose el importe 
de subconceptos destinados a “suministros no tarifados (material de oficina, prensa 
y revistas, material informático no inventariable y vestuario)”, “suministros tarifados 
(agua)”, “transportes”, “primas de seguros”, “publicidad y propaganda”, “cursos y con-
ferencias”, “publicaciones” y “limpieza”. Se procuró que este Capítulo quedara ajustado 
a las necesidades y previsiones efectivamente observadas, procurando recoger en sus 
consignaciones, una vez más, 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 fue de 803.750 euros.

- En el Capítulo VI “Inversiones reales”, no se lleva a cabo modificación alguna y asciende 
a doscientos veintiséis mil ochenta y nueve (226.089,00) euros.

 CAPITULO 4.- EL PRESUPUESTO DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS  
DE CANARIAS PARA 2012
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2.- El presupuesto de 2012
 
2.1.- Anteproyecto de Presupuestos para 2012

El anteproyecto de presupuesto evolucionó de la siguiente forma:

ANTEPROYECTO de 
PRESUPUESTO aprobado 
por el Pleno de la ACC, el día  
29/09/2011

PRESUPUESTO 
aprobado por el 
Parlamento de Canarias

CAPITULO 1 3.500.596,00 3.500.596,00
CAPITULO 2 803.750,00 803.750,00
CAPITULO 6 226.089,00 226.089,00
CAPITULO 8 100,00 100,00

TOTAL 4.530.535,00 4.530.535

% INCREMENTO 
respecto al 
Presupuesto del 2011

-0,65 % -0,65 %

2.2.- El Presupuesto de 2012 aprobado

El presupuesto de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Programa 911O de la Sección 01 
“Parlamento de Canarias” para el ejercicio 2012 ascendió a 4.530.535 euros, distribuido 
de la siguiente forma:

 → Capitulo I.- Gastos de Personal 3.500.596 euros

 → Capitulo II.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 803.750 euros

 → Capitulo VI.- Inversiones Reales 226.089 euros

 → Capitulo VIII.- Activos Financieros 100 euros
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Durante el ejercicio 2012 se efectuaron dos (2) modificaciones 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.

b) Una (1) transferencia de crédito
 
 La citada modificación de crédito se llevó a cabo al objeto de efectuar en el presupuesto de la  
 Institución una serie de ajustes absolutamente necesarios para el buen funcionamiento de la  
 misma y el correcto ejercicio de sus funciones.

2.3.- Ejecución del Presupuesto

Sobre los créditos definitivos se reconocieron obligaciones por importe de 3.927.750,38 
euros lo cual representa un nivel de ejecución del 80,53 %.

Por otra parte, dado que los pagos totales, sobre el montante de las obligaciones reco-
nocidas, ascendieron a 3.752.720,58 euros, cabe hablar de un grado de realización del 
95,54 %.

2.4.- Liquidación del Presupuesto

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

EJECUCION (%) REALIZACION (%)

2012 80,53 95,54

2011 80,53 95,54
2010 74,13 97,05

 →La liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2012 (Balance de gastos y pagos por sub-
conceptos-capitulos-programas al día 31-12-2012) se acompaña como Anexo II.

2012 2011 2010

 → 95,54  → 95,54
 → 97,05

80,53	→ 80,53	→
74,13	→
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3.- Adquisición de nuevos 
  medios materiales
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Ser-
vicios Públicos es todo un reto para la Administración. El derecho reconocido a los 
ciudadanos para relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electró-
nicos supone para éstas una obligación de dotarse de medios técnicos (hardware) y 
procesos (software) que faciliten y garanticen la actividad administrativa por medios 
electrónicos. Es por ello que, durante 2012, se llevó a cabo la mejora de infraestruc-
tura informática del centro de proceso de datos (CPD) de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias, que contemplaba el suministro e instalación de una solución de virtualiza-
ción y consolidación de los servidores que permitiera gestionar de forma centralizada 
todos y cada uno de los sistemas así como sus recursos de almacenamiento y de red, 
con el fin de que se garanticen sus procesos internos así como el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos y la implantación del uso en la gestión interna 
de la red informática.

"La modernización del CPD, que se prevé completar 
en los primeros meses del próximo año, junto al 
cambio del modelo de comunicaciones de datos ini-

ciado por la Audiencia de Cuentas, precisará de nuevas 
herramientas de software informático que cubran las 
necesidades de seguridad y de gestión de la información"

Por otra parte, ante la adquisición de nuevas herramientas para la gestión de procedi-
mientos y gestión de la documentación, se hizo necesario actualizar las herramientas 
Office que se venían utilizando, por versiones más modernas y adaptadas a las nuevas 
demandas y requisitos de la Institución, siendo así, que se adquirieron 56 licencias de 
Office 2010.

En este apartado de adquisición de medios materiales, y ante diversos incidentes acae-
cidos con motivo de la interrupción del suministro eléctrico por razones ajenas a la Ins-
titución, como el mantenimiento de las instalaciones y mejoras en la red de distribución 
por parte de la empresa suministradora, las cuales son comunicadas, en la mayoría de 
los casos, con una brevedad que no permite suficiente margen de maniobra y ocasiona 
la imposibilidad, para la mayor parte del personal, de prestar sus servicios, se llevó a 
cabo la adquisición de un grupo electrógeno para suministro eléctrico en emergencia 
al edificio. 
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De esta manera, en caso de fallo en el suministro eléctrico exterior, la instalación eléctri-
ca del edificio dispondrá de un respaldo, más allá de los sistemas SAI de los ordenadores 
centrales. La electrificación se centrará en los puestos de trabajo, receptores interiores 
instalados e iluminación, dejando fuera únicamente el aire acondicionado, en concreto, 
la máquina enfriadora ubicada en la azotea.

Durante 2012, además de las novedades señaladas, se han mantenido los variados 
programas informáticos y softwares que colaboran en el tratamiento fluido de la in-
formación, 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 progra-
mas que colaboran en la protección de los equipos y datos informáticos y aquellos que 
mejoran la gestión relativa a la Biblioteca y el Archivo. Asimismo, se ha continuado con 
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 cuen-
tas desde las correspondientes al ejercicio 2006, y con la ayuda a las entidades locales 
a través de una sección, accesible desde la web institucional, que 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 implementó la herramienta informática 
denominada “INFOSYS”, compartida con los OCEX y el Tribunal de Cuentas Esta apli-
cación habilita capacidades de agregación, extracción y cálculo de indicadores y ratios 
financieros, complementando la gestión y explotación de la información contable y fi-
nanciera de las entidades locales. No obstante, para su completa explotación operativa, 
requiere de asistencia directa por el personal informático de la Audiencia, para adaptar-
la a las necesidades de los usuarios en la Institución.
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Destacar por último, no por ello menos importante, los cambios acaecidos en la página 
web, espacio abierto a la ciudadanía, y en la cual se han llevado a cabo modificaciones 
al objeto de agiliazar la consulta de nuestros contenidos, para lo cual se ha adaptado el 
portal para ser accesible desde cualquier smartphone o tableta y cuenta con una zona 
multimedia donde se alojan las imágenes y archivos de audio y de video relacionados 
con la actividad institucional. 

La nueva web dispone de un menú horizontal con información sobre el funcionamiento 
de la Institución, los informes y normativa por la que se rige, así como accesos directos 
a espacios como la Sede Electrónica, el Perfil del Contratante o la Remisión de Contratos 
del Sector Público Local.

Por otra parte, permite al visitante ponerse en contacto con el personal de la Institu-
ción, así como plantear dudas y consultas relacionadas con la labor fiscalizadora. Asi-
mismo incorpora un motor de búsqueda que clasifica los documentos por áreas, fecha 
de fiscalización y fecha de finalización.

Las modificaciones de la página web también han tenido beneficios para el propio per-
sonal de la Institución, que ha visto como, impulsado por los componentes del Gabinete 
de la Presidencia, se han propuesto iniciativas a las que se accede a través de la página 
web. Así, se puede consultar bibliografía en PDF (Manuales de Auditoría Financiera y 
de Gestión), en CD (como el Manual de Auditoría del Sector Público) y, a través de unas 
claves de control de acceso, desde el apartado “Servicios telemáticos de Consulta”, las 
revistas y publicaciones de auditoría y contratación a que la Institución está suscrita.

El personal dispone también de un “buzón de sugerencias” y un “rincón del empleado”, 
gestionado por el Gabinete de la Presidencia, con el objetivo de que las personas que 
prestan sus servicios en la Audiencia de Cuentas de Canarias participe activamente en 
mejorar el funcionamiento diario de la Institución.



CAPITULO 5.-

PLAN ESTRATEGICO DE LA 
AUDIENCIA DE CUENTAS DE 
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1.- INTRODUCCIÓN

La Ley 4/1989, de 2 de mayo, dispone en su artículo primero que a la Audiencia de 
Cuentas de Canarias le corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, 
financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin 
perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas. Así, para cum-
plir la misión encomendada de la manera más eficaz y eficiente posible, y haciendo uso 
de la autonomía que su norma de creación le otorga, el Pleno de la misma considera 
conveniente elaborar el Plan Estratégico de las actuaciones que se estiman necesarias 
realizar en los cuatro próximos ejercicios.

El presente Plan pretende ser la piedra angular en 
la que ha de asentarse el proceso de cambio de 
este Órgano de Control Externo, debiendo además 
de servir como instrumento esencial para dotar a 
la actividad fiscalizadora de una mayor calidad, 
transparencia y utilidad. El inicio de una nueva 
etapa en la Institución proporciona una oportu-
nidad para seguir introduciendo un conjunto de 
mejoras con el objetivo último de servir de mane-
ra más eficaz y eficiente a los intereses públicos.

A tales efectos, cabe indicar que los cambios que se pretenden acometer en los cuatro 
próximos ejercicios se van a centrar en cinco aspectos fundamentales: la calidad en las 
actuaciones, las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), el personal al 
servicio de la Audiencia de Cuentas, la implantación de un nuevo modelo de auditoría y 
la potenciación de las relaciones con otros órganos de control, con los sujetos fiscaliza-
dos y con los medios de comunicación. 

La calidad de las actuaciones fiscalizadoras es, a juicio de los miembros del Pleno de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, la principal preocupación de la Institución (sobre 
la que pivota el resto de objetivos) y así lo demuestra el hecho de que la mayoría de 
las actuaciones que se pretenden efectuar (mejoras tecnológicas, formación, etc.) irán 
dirigidas a mejorar la calidad de los trabajos, de tal forma que nuestros informes se 
conviertan en instrumentos válidos para la toma de decisiones que mejoren el funcio-
namiento de los servicios públicos. 
 
En cuanto al segundo de los pilares de este Plan (las TIC´s), debe indicarse que se trata 
de uno de los elementos esenciales en el proceso de modernización de este Órgano de 
control. Así, conscientes de la importancia que estas tienen para el buen funcionamien-
to de la organización, se ha decidido realizar una importante apuesta en este sentido 
(renovación de la página web y de la intranet, puesta en marcha de la sede electrónica 
y registro telemático, adquisición de un nuevo centro de proceso de datos, Elabor ación 
de un plan de seguridad informática, etc.). 

 CAPITULO 5.- PLAN ESTRATEGICO DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS  
 DE CANARIAS 2013-2016

"Por lo que al personal se 
refiere, cabe señalar que 
éste constituye el activo 

más importante de la Institu-
ción y de él depende, en gran 
medida, el éxito del Plan"
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"Por lo que al personal se refiere, cabe señalar que éste constituye el activo más impor-
tante de la Institución y de él depende, en gran medida, el éxito del Plan".

 Es por ello que gran parte de los esfuerzos a realizar se van a centrar en mejorar su 
formación y motivación. 

El cuarto de los retos que se marca el presente Plan busca dar respuesta a las demandas 
de los ciudadanos en lo que se refiere a la realización de auditorías más útiles y oportu-
nas en el tiempo. De esta forma, sin olvidar las auditorías de regularidad, la Audiencia 
de Cuentas de Canarias, se compromete a incrementar sus esfuerzos en acometer un 
mayor número de auditorías de gestión y dar los primeros pasos en la realización de 
auditorías de sistemas de información.

Finalmente, el último de los objetivos en los que la Audiencia de Cuentas de Canarias 
pondrá todo su empeño consiste en potenciar las relaciones con otros órganos de con-
trol, así como con los sujetos fiscalizados y con los medios de comunicación social, como 
forma de incrementar la calidad de los trabajos, de ayudar a mejorar la gestión de los 
entes fiscalizados y de dar a conocer la labor de este Órgano de control externo a todos 
los ciudadanos.

2.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión
Del tenor literal de su Ley de creación, se deduce con meridiana claridad que la misión 
de este Órgano de control externo autonómico es velar por que la gestión de los fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias se realice de acuerdo con los princi-
pios de legalidad, eficiencia y economía.

Visión
La Audiencia de Cuentas de Canarias, pretender ser una organización moderna, ágil, 
eficiente y transparente, para contribuir a mejorar la gestión diaria de las entidades que 
integran el sector público canario. 

Valores
Independencia.- Todo el personal técnico integrante de los equipos de fiscalización 
son funcionarios de carrera, seleccionados mediante el sistema de concurso-oposición. 
Integridad.- Todos y cada uno de los miembros de los equipos fiscalizadores desempe-
ñan su trabajo con la mayor honestidad, diligencia y responsabilidad. 

Experiencia.- La antigüedad media en el ejercicio profesional del personal técnico es 
de catorce años. 

Transparencia.- Todas las actuaciones realizadas por la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias se publican en la página web de la Institución
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3. ANÁLISIS DAFO

Debilidades

 →  Ausencia de un plan de formación interna.
 →  Ausencia de determinados manuales de procedimiento.
 →  Obsolescencia en el control de calidad de los trabajos.
 →  Obsolescencia en el parque informático (Web institucional, intranet,ordenadores, centro de proceso de 

   datos, etc.)

Amenazas

 → Reticencia del personal al cambio de modelo.
 → Escasas posibilidades de promoción profesional para el personal que prestasus servicios 

     en la Institución.
 → Falta de motivación del personal.
 → Deterioro en la imagen de la Institución.

Fortalezas

 → Capital humano altamente cualificado.
 → Más de veinte años de experiencia en el mundo de la auditoria pública.
 → Firme decisión del Pleno de adoptar iniciativas para mejorar la Institución.

Oportunidades

 → Avances tecnológicos.
 → Suscripción de convenios con otras Instituciones de control para realizaractuaciones conjuntas.
 → Establecimiento de un programa anual de formación.
 → Implicar al personal en el cambio.
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4. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS  
 Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
La Audiencia de Cuentas de Canarias, teniendo en cuenta el anterior análisis respecto 
de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene la Institución, ha 
considerado que los objetivos estratégicos en los que debe centrar sus esfuerzos y com-
promisos durante el período comprendido entre los ejercicios 2013-2016 deben ser los 
que a continuación se indican: 

→ OBJETIVO 1.- Dotar y garantizar de la máxima calidad a los trabajos de 
fiscalización. 

→ OBJETIVO 2.- Promover el uso intensivo y generalizado de las TIC´s 
para el óptimo desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras. 

→ OBJETIVO 3.- Fomentar la profesionalización del personal que desem-
peña sus tareas en la Institución. 

→ OBJETIVO 4.- Dar respuesta a las demandas de la sociedad y colaborar 
en la modernización de las Administraciones Públicas. 

→ OBJETIVO 5.- Promover la cooperación y colaboración, con los sujetos 
fiscalizados, con otros órganos de control (interno -externo, nacionales 
y extranjeros) y con los medios de comunicación. 

OBJETIVO 1.- Dotar y garantizar de la máxima calidad 
a los trabajos de fiscalización.

Estrategia.- Mejorar la práctica auditora en consonancia con la estrategia marcada, 
las líneas de actuación que han de seguirse para conseguir el pretendido objetivo 
deben ser: 

2.1 Creación de una Comisión de Metodología y Procedimientos, presidida por un Consejero 
e integrada por el Secretario General de la Institución y por cuatro Técnicos de auditoría. 

2.2 Rediseñar el sistema de control de calidad (aspectos fundamentales para el rediseño 
de dicho sistema son el establecimiento de cuestionarios de aseguramiento de la cali-
dad y la reorganización de la Comisión para el Control de la Calidad). 

2.3 Confección de un manual de procedimientos en el que se establezcan todos los trámi-
tes que se han de seguir en cada una de las fiscalizaciones que lleve a cabo la Institución. 

2.4 Elaboración de Guías de Fiscalización. 

2.5 Revisión y actualización de los Programas de Trabajo. 
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OBJETIVO 2.- Promover el uso intensivo y generalizado de las TIC´s 
para el óptimo desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras. 

Estrategia 1.- Impulsar los procesos de informatización en la realización de las audi-
torias. Para alcanzar este objetivo se considera necesario llevar a cabo un conjunto de 
acciones, entre las que cabe destacar: 

1.1 Poner en funcionamiento la sede electrónica, de tal manera que los ciudadanos, en 
sus peticiones o comunicaciones, así como las entidades sujetas a fiscalización, puedan 
realizar los correspondientes trámites de manera telemática. Esta forma de actuar per-
mite a la Institución ganar en eficiencia. 

1.2 Promover la puesta en marcha del tramitador de expedientes electrónicos y aque-
llos programas informáticos que ayuden a la gestión interna del personal y de la admi-
nistración. 

1.3 Desarrollar y modernizar la intranet.- La intranet no ha de ser únicamente un lugar 
de la página web que sólo contenga documentos, sino que debe ser un instrumento 
esencial para la comunicación del personal entre sí y con la dirección de la Institución, 
además de servir como herramienta para permitir que los usuarios trabajen en equipo. 
Su contenido, en la medida de lo posible, debe ser ameno, vivo y práctico. 

1.4 Establecer programas de formación continua, dirigidas al personal y en función de 
sus necesidades, relacionados con el empleo de las herramientas informáticas (Team-
Mate versión 10.2.1, Idea, etc.). 

1.5 Mejora continua de la página web de la Audiencia de Cuentas de Canarias, para ha-
cerla más moderna, más intuitiva   dotarla de mayores contenidos. 

1.6 Elaborar un plan de seguridad informática, con el objetivo de proteger la informa-
ción y los activos de la Audiencia de Cuentas de Canarias, tratando de conseguir confi-
dencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y las responsabilidades que debe 
asumir el personal que presta servicios en la Institución. 

Estrategia 2.- Mejorar las infraestructuras y servicios tecnológicos.

Las acciones ligadas a esta estrategia que se consideran necesarias poner en  marcha, 
son las siguientes:

1.7 Impulsar el empleo masivo de las herramientas informáticas que se utilizan en los 
trabajos de fiscalización (las nuevas versiones de  TeamMate, Idea, etc.) con el fin de 
ganar en eficiencia y productividad, así como contribuir al desarrollo de la auditoría sin 
papeles.

1.8 Adquisición y utilización de licencias oficiales de programas informáticos. 
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1.9 Modernización del Centro de Proceso de Datos con el objetivo incrementar la segu-
ridad, la disponibilidad y el rendimiento de la infraestructura de red y de la data center 
de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

1.10 Creación de una Comisión de Informática, que bajo la dirección de uno de los miem-
bros del Pleno e integrada por personal al servicio de la Institución, (con conocimientos 
en materia de auditoría, informática y gestión) realice estudios, análisis y propuestas de 
mejora en el campo de las TIC´s. 

1.11 Renovación del actual sistema de fotocopiadoras.

1.12 Sustitución de centralita telefónica en la oficina de trabajo de la Audiencia de Cuen-
tas de Canarias (Las Palmas de G.C.) y funcionamiento de los servicios IP. 

1.13 Elaboración y planificación de aplicaciones para dispositivos móviles (Ipad, IPho-
ne, Android, etc.) para la gestión de procedimientos de auditoría.

OBJETIVO 3.- Fomentar la profesionalización del personal 
que desempeña sus tareas en la Institución. 

Estrategia.- Para alcanzar este objetivo, se hace preciso mejorar de manera continuada 
la cualificación profesional de los trabajadores de la Audiencia  de Cuentas de Canarias, 
en función de las necesidades competenciales que tienen tanto las áreas en las que se 
estructura la Institución como ca da uno de los puestos de trabajo que estos desempe-
ñan. 

En este sentido, cabe indicar que entre las acciones que pretende poner en marcha la 
Audiencia de Cuentas de Canarias para conseguir este objetivo, destacan: 

1.1 Creación de una Comisión de Formación dirigida por uno de los miembros del Pleno 
e integrada por representantes de cada uno de los cuerpos de funcionarios de la Au-
diencia de Cuentas de Canarias y del personal laboral, a fin de que realice propuestas 
para el establecimiento y seguimiento de los programas de formación del personal. 

1.2 Establecimiento de planes anuales de formación, propuestos por la citada Comisión 
y aprobados por el Pleno, acorde con los objetivos de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias y con las necesidades funcionales de cada uno de los puestos de trabajo. 
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1.3 Reconocimiento Institucional a los empleados públicos que alcancen los 25 años en 
la prestación del servicio (valoración pública del empleado público y su labor). 

1.4 Instauración de premios a las buenas prácticas, dirigidos al personal de la Institución.

1.5 Establecimiento de jornadas de convivencia con el personal. 

OBJETIVO 4.- Dar respuesta a las demandas de la sociedad y colaborar 
en la modernización de las Administraciones Públicas.

Estrategia.- Apostar por un nuevo concepto de control, más útil para las administra-
ciones públicas.

Las líneas de actuación que se proponen establecer para lograr este objetivo deben cen-
trarse en:

4.1 Potenciar la realización de auditorías de gestión, especialmente en los ámbitos edu-
cativo y sanitario.

4.2 Realización de las auditorías de sistemas de información. 

4.3 Especializar al personal en la realización de auditorías de sistemas de información.

4.4 Intercambio de experiencias con otros Órganos de Control Externo en estos ámbitos.
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OBJETIVO 5.- Promover la cooperación y colaboración con los sujetos 
fiscalizados, con otros Órganos de Control (internos y externos, 
nacionales y extranjeros) y con los medios de comunicación. 

Estrategia.- Incrementar la transparencia, la objetividad y las relaciones externas de 
la  Institución. 

Las actuaciones que consideran imprescindibles efectuar para lograr el objetivo formu-
lado son:

5.1 Suscripción de acuerdos con otros órganos de control para el intercambio de infor-
mación y experiencias, así como para el fortalecimiento de capacidades.

5.2 Realizar reuniones formativas/informativas con los representantes de los medios 
de comunicación, en relación con las materias competencia de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias.
5.3 Acercar a los ciudadanos la labor realizada por la Audiencia de Cuentas de Canarias.

5.4 Establecimiento de grupos de trabajo conjunto con los representantes de las enti-
dades sujetas a fiscalización, para la elaboración de documentos de trabajo en aras a 
alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en sus respectivas actuaciones.

5.5 Potenciar los cauces de comunicación y colaboración con los entes sujetos a fiscali-
zación.

5.6 Suscribir convenios con las universidades públicas canarias con el objetivo de que 
los estudiantes universitarios realicen prácticas en la Audiencia de Cuentas de Canarias.
En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de marzo de 2013

EL PRESIDENTE
Fdo. Rafael Díaz Martínez
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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: 19

Entidades Públicas Empresariales: 2
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AREA DE AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTOS y sus entidades dependientes:

ADEJE
Empresas Públicas: % Participación
Hacienda Local de Adeje, S.A.  100
Promotora de Viviendas Sociales de Adeje, S.A. 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
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Empresas Públicas: %
Arona Desarrollo, S.A. (ADESA) 100
Arona Promoción Exterior, S.A. (APESA) 62,25

ARRECIFE

ARTENARA

ARUCAS
Organismos Autónomos:
Organismo Autónomo Municipal de Cultura
Empresas Públicas: %
Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas, S.A. 100
Aguas de Arucas, S.A. 100

BARLOVENTO
Organismos Autónomos:
Patronato Municipal de Cultura

BETANCURIA

BREÑA ALTA
Empresas Públicas: %
Destiladera, S.L. 100
Gesbalta, S.L. 100

BREÑA BAJA

BUENAVISTA DEL NORTE

CANDELARIA
Empresas Públicas: %
E.I. Viviendas y Servicios Municipales de Candelaria, S.L. 100
Entidad Pública Empresarial de Gestión de empresas y Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de la Villa de Candelaria 100

EL PASO

EL ROSARIO
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EL SAUZAL
Empresas Públicas: %
Servicios Municipales Sauzal, S.L. (SEMUZA) 100

EL TANQUE

EL PINAR

FASNIA

FIRGAS
Empresas Públicas: %
Afurgad, S.A. 100

FRONTERA

FUENCALIENTE DE LA PALMA

GÁLDAR
Organismos Autónomos:
Instituto Municipal de Toxicomanía
Empresas Públicas: %
Costa Botija Golf, S.A. 100
Galobra, S.A.U. 100

GARACHICO
Organismos Autónomos:
Hospital Residencia de Ancianos Nuestra Señora de la Concepción

GARAFÍA

GRANADILLA DE ABONA
Empresas Públicas: %
Granadilla Suelo Sur, S.L.U. (GRASUR) 100
Sermugran, S.L.U. 100

GUÍA DE ISORA
Empresas Públicas: %
Guía de Isora, S.L.U. 100
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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) 100
Empresa Municipal de Desarrollo Económico, Empleo, Turismo y Ocio, S.A.(ICODTE, SA) 100

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. 100
Sociedad Aldeana de Servicios y Atención Ciudadana, S.L. 100

LA GUANCHA
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. 100
Urbanizadora Corralejo Playa, S.A. 55
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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) 100
Guaguas Municipales, S.A. 100
Hotel Santa Catalina, S.A. 100
Promoción Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. 100
Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de G. C., S.A. (SAGULPA) 100
Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de G.C., S.A. (GEURSA) 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. 100
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. 100
Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. (VIVIRE) 100
Medios de Comunicación Municipal de Los Realejos, S.L. 100

LOS SILOS
Organismos Autónomos:
Patronato Residencia Geriátrica Nuestra Señora de la Luz
Empresas Públicas: %
Televisión Daute, S.L. (1) 91

MOGÁN
Organismos Autónomos:
Fundación Municipal de la Tercera Edad La Jaca
Patronato de Deportes
Patronato de Turismo
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Empresas Públicas: %
Mogán Gestión Municipal, S.L.U. 100
Mogán Sociocultural, S.L.U. 100

MOYA
Empresas Públicas: %
Gestión de Recursos Municipales de Moya, S.L. 100
Escuelas Artísticas Villa de Moya, S.L. 100

PÁJARA
Organismos Autónomos:
Patronato Fundación Municipal de Escuelas Infantiles
Empresas Públicas: %
Gestión Agropecuaria de Pájara, S.R.L. 100
Gestión Urbanística de Pájara, S.L. (GESTURPA) 100
Gestora Deportiva Municipal de Pájara, S.L. 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
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Empresas Públicas: %
Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de Tirajana, S.A. (EMURSA) 100
Radio Municipal Tirajana, S.L. 100
Viviendas de San Bartolomé de Tirajana, S.L. 100

SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
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) 100
Teidagua, S.A. (2) 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. 100
Sociedad Municipal de de Urbanización y Vivienda del Municipio de San Miguel 
de Abona, S.R.L. 100

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

SANTA BRÍGIDA
Empresas Públicas: %
Radio Televisión SATAUTE, S.L. 100
Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida, S.L. 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
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SANTA CRUZ DE TENERIFE
Organismos Autónomos:
Instituto Municipal de Atención Social (IMAS)
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. 100
Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. 100

SANTA LUCIA DE TIRAJANA
Empresas Públicas: %
Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa Lucía, S.A. 100
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A. 100
Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L. 100
Sociedad Mixta de Ocio y Cultura, S.L.    51

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
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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) 50
Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. 100
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la ciudad de Telde 100
Sociedad de Desarrollo y Promoción de Telde, S.L. 100
Parque Tecnológico de Telde, S.A (Instituto Tecnológico de Canarias 38%)    62

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

TIAS
Empresas Públicas: %
El Poril, S.A. 100

TIJARAFE

TINAJO

TUINEJE
Empresas Públicas: %
Sociedad Municipal de Viviendas y Suelo de Tuineje, S.L. (TUINEVIS) 100

VALLE GRAN REY

VALLEHERMOSO
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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) 59,7
Valsequillo Iniciativas de Desarrollo, S.L. 100

VALVERDE

VEGA DE SAN MATEO
Empresas Públicas: %
Empresa Agroganadera de Gestión y Comercialización, S.L. (AGROGEST) 100
Gestión y Promoción Integral de Vega de San Mateo, S.A.U. 100

VILAFLOR

VILLA DE MAZO

YAIZA
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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.: 100

 → Mancomunidad Norte de Tenerife
 → Mancomunidad del Sur de Lanzarote Yaiza-Tías
 → Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria
 → Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria
 → Mancomunidad del Vallle de La Orotava
 → Mancomunidad Isla de Lanzarote (RENSUITAL)
 → Mancomunidad Servicios Garachico-El Tanque

Resumen:
Ayuntamientos: 88
Organismos Autónomos: 47
Empresas Públicas: 79
Mancomunidades: 12

(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 %)

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. 100
Buenavista Golf, S.A.   55
Casino de Santa Cruz, S.A. 100
Casino de Taoro, S.A. 100
Casino Playa de Las Américas, S.A. 100
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Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife, S.A. (CULTESA)    51
Empresa Insular de Artesanía, S.A. 100
Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO) 100
Institución Ferial de Tenerife, S.A.U. 100
Instituto Médico Tinerfeño, S.A. (IMETISA)    90
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A. (ITER) 86,57
Metropolitano de Tenerife, S.A.   80
Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L. 100
Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA) 100
Televisión Digital de Tenerife, S.A. 100
Spet Turismo de Tenerife, S.A. 91,3
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A.  99,59
Soluciones Eléctricas Insulares, S.A. 86,57
SOLTEN III Arico, S.A. 86,57
Instituto Volcanológico de Canarias, S.A. 86,57
Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones de Tenerife, S.L.  86,57
TEA, Tenerife Espacio de las Artes 100
Entidad Insular para el Desarrollo Agrícola, Ganadero y Pesquero de Tenerife 100
Cabo Blanco Ordenación y Gestión Urbanística  53,94

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
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U. 100
Mataderos Insulares de Gran Canaria, S.L.U. 100
Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria, S.A.U. 100
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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 100
Destilerías del Valle, S.A.  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.  52
Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote  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
Empresas Públicas: %
GuaguaGomera, S.A.U.

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. 100
Mercahierro, S.A.U. 100
Gorona de Viento El Hierro, S.A.  60
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CONSORCIOS 
 

 → Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura   
 Empresas Públicas:                              %
 Eólicas de Fuerteventura, A.I.E.           60

 → Vientagua, S.A.  50
 → Consorcio de Emergencia de Gran Canaria 
 → 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 La Palma 
 → Consorcio Insular de Servicios de La Palma 
 → Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Lanzarote 

 
 
Resumen: 
Cabildos: 7 
Consorcios: 15 
Organismos Autónomos: 23 
Empresas Públicas: 39 

 

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
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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 III 
R.P.T. vigente a partir del 22 de noviembre de 2012

 AUDIENCIA DE 
 CUENTAS DE CANARIAS

 →GABINETE DE LA PRESIDENCIA

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

 2. 
Asesor 
(Personal Eventual)

 3. 
Técnico de 
Auditoría Jefe

 4. 
Técnico de 
Auditoría Jefe

 5. 
Jefe de 
Negociado

 6. 
Administrativo

 →AREA COMUNIDAD AUTONOMA

7. 
Técnico de 
Auditoria Jefe

8. 
Técnico 
de Auditoria

9. 
Técnico 
de Auditoría

10. 
Técnico de 
Auditoría

11. 
Técnico de 
Auditoría

12. 
Técnico de 
Auditoría

13.
Técnico de Gestión 
de Auditoría

14. 
Técnico de Gestión 
de Auditoría

15. 
Jefe de 
Negociado

 →AREA AYUNTAMIENTOS

16. 
Técnico de 
Auditoría Jefe

17. 
Técnico de 
Auditoría

18. 
Técnico de 
Auditoría

19. 
Técnico de 
Auditoría

20. 
Técnico de 
Auditoría

21. 
Técnico de 
Auditoria

22. 
Técnico de Gestión 
de Auditoría

23. 
Técnico de Gestión 
de Auditoría

24. 
Jefe de 
Negociado

 →AREA CABILDOS INSULARES

25. 
Técnico de 
Auditoría Jefe

26. 
Técnico de 
Auditoría

27. 
Técnico de 
Auditoría

28. 
Técnico de 
Auditoría

29. 
Técnico de 
Auditoría

30. 
Técnico de Gestión 
de Auditoría

31. 
Administrativo

32. 
Jefe de 
Negociado

 →AREA DE OTROS ENTES PUBLICOS

33. 
Técnico de 
Auditoría Jefe

34.
Técnico 
de Auditoría

35. 
Técnico de 
Äuditoría

36. 
Técnico de 
Auditoría

37. 
Técnico de 
Auditoría

38. 
Técnico de Gestión 
de Auditoría

39. 
Técnico de Gestión 
de Auditoría

40. 
Jefe de 
Negociado

 →SECRETARIA GENERAL

41. 
Letrado

42. 
Letrado

43. 
Técnico de 
Régimen Interno

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

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

46. 
Habilitado de Caja

47. 
Administrativo

48. 
Administrativo

49. 
Conductor Subalterno 
Laboral Grupo IV

50. 
Conductor Subalterno 
Laboral Grupo IV

51. 
Analista Informático 
Laboral Grupo III

52. 
Operador Laboral 
Grupo IV



 → SEDE:
 C/ Suárez Guerra nº 18
 38003 Santa Cruz de Tenerife
 Tfo: 922-280-066  Fax: 922-279-040   

 → OFICINA DE TRABAJO:
 C/ León y Castillo nº 57-6ª planta
 35002 Las Palmas de Gran Canaria
 Tfo: 928-366-136  Fax: 928-431-966

AUDIENCIA DE 
CUENTAS DE CANARIAS

E J E R C I C I O  2 0 1 2


