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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.

A lo largo del año 2013 la Audiencia de Cuentas de Canarias comenzó a ejecutar los trabajos en-
caminados al cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Estratégico aprobado por el Pleno 
de la Institución para el periodo 2013-2016, haciendo especial hincapié en fomentar la profe-
sionalidad del personal, en la decidida apuesta por un nuevo concepto de control más útil para 
las Administraciones Públicas así como en promocionar la cooperación y colaboración con los 
sujetos fiscalizados y otros órganos de control externo.

A tales efectos cabe señalar que en el mes de mayo, la Comi-
sión de Formación, elaboró y propuso al Pleno de la Audien-
cia de Cuentas la aprobación del primer Plan de Formación 
de la Institución, que se asienta en tres pilares fundamenta-
les, el consenso y la participación, la transparencia informa-
tiva y la permanente búsqueda de la mejor preparación del 
personal para el desempeño de sus funciones en aras de do-
tar al mismo de una mayor cualificación técnica a fin de que 
los trabajos de fiscalización tenga la mayor calidad posible. 

Íntimamente ligado al objetivo de la formación se encuentra 
la decisión unánime del Pleno de orientar la función fiscali-
zadora de la Audiencia de Cuentas hacia un concepto de con-
trol más útil, tanto para las administraciones como para los 
ciudadanos, siendo aquí donde se han realizado los esfuerzos 
más importantes, no en vano en el programa de actuaciones 
de 2013, más del cuarenta por ciento de las actuaciones rea-
lizadas son de tipo operativo, destacando las auditorías de 
los sistemas de información de la gestión de la nómina de la 
universidades canarias (es la primera vez que la Institución 
realiza auditorías de este tipo), y las fuentes de financiación 
y su adecuación a las políticas de gastos de la administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias (a pesar de que los 

ingresos revisten una enorme importancia para todas las Administraciones Públicas, no suele ser 
habitual la realización de este tipo de fiscalizaciones). 

Íntimamente ligado al objetivo 
de la formación se encuentra 

la decisión unánime del 
Pleno de orientar la función 

fiscalizadora de la Audiencia 
de Cuentas hacia un concepto 

de control más útil, tanto para 
las administraciones como 

para los ciudadanos
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Del mismo modo hay que destacar el importante esfuerzo que a lo largo del ejercicio 2013 ha 
realizado la Audiencia de Cuentas para promover la cooperación y colaboración con los sujetos 
fiscalizados, así como con otros Órganos de Control (internos y externos, nacionales y extranje-
ros). En este orden de cosas no podemos olvidar de mencionar la firma de sendos convenios de 
colaboración con las dos universidades canarias, que además de servir como instrumento para 
permitir que los alumnos de las mismas puedan realizar prácticas en la Audiencia de Cuentas 
constituirán un elemento fundamental para trabajar conjuntamente en la remisión de las cuen-
tas, contratos, y demás documentación por vía telemática, lo que conllevará un incremento de la 
eficacia y eficiencia.

Por otra parte y en lo que a la mejora de las infraestructuras y servicios tecnológicos se refie-
re hay que destacar como acciones más significativas la renovación de los equipos informáticos 
de todo el personal, la adquisición de nuevos equipos de reprografía, la renovación de licencias 
(TeamMate, Idea, etc.), así como la modernización del centro de proceso de datos, la renovación 
de la página web, o el cambio de modelo de comunicaciones de datos (se pasa de un sistema de 
comunicaciones basadas en conexiones ADSL a un sistema basado en fibra óptica) .

Mención especial merece la labor realizada en el ámbito de la función fiscalizadora propiamente 
dicha. En este sentido es de justica destacar la importante labor que ha hecho el personal que 
presta sus servicios en esta Institución, pues, teniendo en cuenta la escasez de recursos huma-
nos con que cuenta la misma, el número de informes definitivos aprobado por el Pleno sigue 
una tendencia ascendente, superando en más de un 15% los aprobados en el ejercicio anterior. 
Destacable también es la labor consultiva que ha realizado la Institución y que viene a reforzar la 
importancia que este Órgano de Control tiene, pues a los dictámenes aprobados, hay que sumar 
el ingente número de consultas (mayoritariamente telefónicas) que resuelven los técnicos de au-
ditoria, así como los peritajes realizados a instancias de algunos órganos jurisdiccionales.

Por último, quisiera agradecer al personal de la Institución, y a las entidades que integran el Sec-
tor Público de la Comunidad Autónoma de Canarias su colaboración en el desempeño de las fun-
ciones que la Audiencia de Cuentas tiene encomendadas; al Parlamento de Canarias, de quien 
depende la Institución que presido, por su colaboración y, por último, a los Auditores, por la con-
fianza, 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

La Audiencia de Cuentas de Canarias se crea por medio de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, 
como el órgano al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, 
financiera y contable del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin 
perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas de acuerdo con 
la Constitución.

La Ley concreta la función fiscalizadora de la Audiencia de Cuentas de Canarias y esta-
blece su dependencia directa del Parlamento de Canarias, en base a lo dispuesto en el 
artículo 61 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, que atribuye al Parlamento de Canarias la fiscalización presupuestaria de la 
Comunidad Autónoma.

Esa relación con el Parlamento de Canarias no constituye obstáculo para que goce de 
objetividad y plena independencia en el ejercicio de sus funciones, pues no en vano el 
artículo 1.2 de la Ley de creación dispone que la Audiencia de Cuentas ejerce sus fun-
ciones con autonomía.
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1.2.- Funciones

Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de creación, son funciones de la Audiencia 
de Cuentas:

a) Fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, velando por la legalidad, eficiencia y economía de cuantos actos 
den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así 
como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven y, en general, de la recaudación, 
inversión y aplicación de los fondos públicos. Corresponde, en todo caso, a la Au-
diencia 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 pro-
gramas presupuestarios.

c) Fiscalizar los créditos extraordinarios, suplementos, incorporaciones, ampliaciones, 
transferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales.

d) Fiscalizar los contratos suscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma y 
demás entes del sector público indicados en el artículo 2 de la Ley de creación.

e) Fiscalizar la situación y variaciones patrimoniales de los entes integrantes del sector 
público de la Comunidad Autónoma.

f) Asesorar al Parlamento de Canarias en la materia propia de sus competencias.

g) Emitir dictámenes y consultas que en materia de contabilidad pública y de gestión 
económico-financiera le soliciten los entes públicos mencionados en el artículo 2 de 
la Ley de creación.

La Audiencia de Cuentas llevará a cabo, si así lo solicita el Parlamento de Canarias, el 
análisis de las auditorías realizadas por la Intervención General.
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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 integrantes 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 contro-
ladas 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 cau-
sas 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, las Normas Internas de Fiscalización y/o las 
Instrucciones de Fiscalización.
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2.- Órganos, funcionamiento y 
composición de la ACC

2.1.- Órganos

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Au-
diencia de Cuentas de Canarias, y el artículo 37 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Institución, la Audiencia de Cuentas está integrada por los siguientes 
órganos:

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

2.1.1.- Órganos Colegiados

El Pleno: Como órgano colegiado de la Audiencia de Cuentas, lo componen los cinco 
Auditores.

El Pleno no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, o quien re-
glamentariamente le sustituya. En todo caso, será necesaria en primera convocatoria 
la presencia de cuatro de sus miembros para que quede válidamente constituido. En 
segunda convocatoria el Pleno estará válidamente constituido siempre que, además del 
Presidente, estén presentes al menos dos Auditores.

El Pleno 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 prevista en el apartado 2 del artículo 30 de la Ley 
de creación, 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 acompañará el orden del día.

No obstante, quedará válidamente constituido el Pleno, aunque no se hubiesen cumpli-
do los requisitos de la convocatoria, cuando se hallen reunidos todos sus miembros y 
así lo acuerden por unanimidad.
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No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el Orden del Día, salvo 
que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el 
voto favorable de la mayoría.

Corresponden al Pleno de la Audiencia de Cuentas las siguientes 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 máxi-
mo 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 remi-
tido a órganos externos a la Audiencia de Cuentas.

h) La aprobación de las cuentas de su presupuesto que hayan de rendirse ante el Parla-
mento de Canarias.

i) Asesorar al Presidente en los asuntos que sean de su exclusiva competencia.

j) Aprobar las convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso del personal.

k) Las demás funciones que le encomienda la Ley de creación y las normas que la de-
sarrollen.



14

E
JE

R
C

IC
IO

 2
0

1
2

MEMORIA DE ACTUACIONES | Audiencia de Cuenta de Canarias 

2.1.2.- Órganos Unipersonales

El Presidente: Es elegido por y entre los Auditores por mayoría absoluta, para un man-
dato de tres años, y es nombrado mediante Decreto del Presidente de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

Corresponde al Presidente:

a) Ejercer la dirección superior del personal de la Audiencia de Cuentas y la potestad 
disciplinaria, salvo la sanción de separación del servicio que será en todo caso com-
petencia 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 Parla-
mento 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 reque-
rimiento 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 Cuen-
tas.

g) Cuanto concierne a la contratación, gobierno y administración en general de la Au-
diencia de Cuentas, autorizando los gastos propios de la misma y la contratación de 
obras, servicios, suministros y otras prestaciones necesarias para su funcionamiento.

h) Decidir sobre cualquier otro asunto no atribuido expresamente a otros órganos de la 
Audiencia de Cuentas y sobre aquéllos que, siendo de la competencia del Pleno, ha-
yan 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.
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Además, ostenta la representación de la Institución y es quien comparece ante el Parla-
mento para la presentación de los informes.

Los Auditores: 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, reno-
vándose por períodos de tres y dos años las tres y dos quintas partes sucesivamente.

El mandato de los miembros de la Audiencia de Cuentas 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 corres-
ponde:

a) Dirigir las actuaciones de control externo que les hayan sido asignadas.

b) Elevar al Presidente los resultados de las fiscalizaciones realizadas para que, en su 
caso, sean aprobadas por el Pleno.

c) Aprobar las propuestas que les formulen las unidades de fiscalización que de ellos 
dependan.

d) Proponer los gastos que sean necesarios para el funcionamiento de los servicios que 
de ellos dependan.

e) Las demás funciones que les fueren encomendadas por el Pleno de la Audiencia de 
Cuentas o por el Presidente, y puedan corresponderles con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de creación.

El Secretario General: Es designado y cesado por el Pleno a propuesta del Presidente 
de la Audiencia de Cuentas, y dirigirá la Secretaría General.
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A la Secretaría General corresponderán las funciones propias de la organización y direc-
ción de los servicios y, específicamente:

a) La redacción de las actas y la ejecución de los acuerdos del Pleno.

b) La elaboración del anteproyecto de presupuesto.

c) La redacción del proyecto de Memoria anual.

d) El asesoramiento jurídico al Pleno.

e) El ejercicio de la jefatura superior del personal al servicio de la Audiencia de Cuentas, 
bajo la dirección del Presidente.

f) La autorización, mediante firma, de todas las certificaciones que se expidan sobre los 
antecedentes que obren en la Audiencia de Cuentas.

g) La conservación y archivo de documentos.

h) Cualquier otra función que le pueda ser asignada por el Pleno o el Presidente.

2.2.- Funcionamiento 

El funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias se rige por la Ley 4/1989, 
de 2 de mayo, de creación de la Institución, por el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de 1 de julio de 2002 y por 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.
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Los informes de la Audiencia de Cuentas habrán de documentarse, siempre, distin-
guiendo cuatro partes:

a) Una Introducción, que deberá recoger la justificación, objetivos y alcance de la fis-
calización, así como la metodología aplicada en el desarrollo de la actuación y las 
limitaciones al alcance que hayan dificultado la aplicación de los procedimientos de 
fiscalización, una descripción de la entidad fiscalizada y los principales aspectos del 
trámite de alegaciones.

b) Las Conclusiones y recomendaciones, que será un capítulo que se estructurará en 
tres epígrafes, opinión, conclusiones y recomendaciones.

c) Los Resultados de la fiscalización, que es la parte central del Informe, pues describe 
las deficiencias e irregularidades significativas detectadas, acompañadas de la infor-
mación relevante que permita formar una opinión acerca de su naturaleza e impor-
tancia relativa.

d) Los Anexos, que serán sólo los necesarios para la comprensión del texto del informe, 
donde figurarán las oportunas referencias 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.

2.3.- Composición

Tal como dispone el artículo 21 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias, la Institución está integrada por cinco Auditores, que conforman 
el Pleno. Durante el ejercicio 2013, la composición de este órgano ha sido:

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
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Los miembros de la Audiencia de Cuentas gozarán de independencia e inamovilidad. 
Sin embargo, deberán abstenerse o podrán ser recusados cuando se dé alguna de las 
circunstancias siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto o en la empresa, o mantener cuestión litigiosa 
pendiente o relación de servicio con algún interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro 
del segundo, con cualquiera de los cuentadantes.

c) Haber tenido a su cargo la administración, gestión, inspección o intervención de los 
ingresos o gastos objeto de fiscalización.

d) Cualquier otra causa o circunstancia que pueda mermar su objetividad o indepen-
dencia de criterio.

Por otra parte, en el ejercicio de sus funciones, los Auditores tendrán la consideración 
de autoridad pública, a los efectos de responsabilidad administrativa y penal de quie-
nes 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 incompati-
bilidades regulado para los altos cargos en la legislación de la Comunidad Autónoma y 
este ejercicio será incompatible con el desempeño de funciones directivas, ejecutivas 
o asesoras en Partidos Políticos, Centrales Sindicales, Organizaciones Empresariales y 
Colegios Profesionales. El nombramiento de un funcionario como Auditor implicará el 
pase del mismo a la situación administrativa de servicios especiales.

Los Auditores tendrán derecho a las remuneraciones que para tal fin se consignen en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

El Presidente de la Audiencia de Cuentas tendrá el tratamiento de Excelencia y los Audi-
tores el tratamiento protocolario de Ilustrísimos Señores.
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3.- Organización y personal al 
servicio de la ACC

3.1.- Organización

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Au-
diencia de Cuentas de Canarias, y el artículo 37 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Institución, la Audiencia de Cuentas está integrada por los siguientes 
órganos:

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

Por otra parte, la Audiencia de Cuentas de Canarias se divide en cuatro Áreas de ac-
tuación, encargadas de la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y 
contable de los distintos segmentos que integran el sector público de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Las Áreas quedaron configuradas, desde el 1 de enero de 2002, 
fecha en que surtió efecto las modificaciones en la denominación y ámbito de actuación 
de las Áreas de fiscalización introducidas tras el acuerdo plenario de 28 de junio de 
2001, con la denominación que a continuación se detalla:

 Area de Comunidad Autónoma, encargada de la fiscalización de la Administración 
de la Comunidad Autónoma. La Auditora encargada de esta Área es la Ilma. Sra. Dña. 
Esther González González.

 Area de Ayuntamientos, encargada de la fiscalización de los Ayuntamientos y las 
Mancomunidades, con sus Organismos Autónomos, Empresas públicas y demás en-
tes dependientes. La Auditora encargada de esta Área es la Ilma. Sra. Dña. Elena Mª 
Hernández Mollö-Christensen.

 Area de Cabildos Insulares, encargada de la fiscalización de los Cabildos Insulares 
y los Consorcios de ámbito local, con sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas 
y demás entes dependientes. El Auditor encargado de esta Área es el Ilmo. Sr. D. Juan 
Carlos Alemán Santana.

 Area de Otros Entes Públicos, encargada de la fiscalización de las Universidades, 
los Organismos Autónomos, Entes de derecho público y Fundaciones de la Comuni-
dad Autónoma, así como las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Cofradías 
de Pescadores, Cámaras Agrarias y cuantas entidades no tengan encaje en las ante-
riores áreas. El Auditor de esta Área es el Ilmo. Sr. D. José Carlos Naranjo Sintes. 
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Este Organigrama se completa con la Secretaría General, órgano de gestión y adminis-
tración interna, al que corresponden las funciones propias de organización y dirección 
de los servicios, según establece específicamente el artículo 34.2 de la Ley 4/1989, de 2 
de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, así como las funciones de secretario 
del Pleno, jefe superior del personal y del régimen interior de los servicios y dependen-
cias de la Institución, tal como se recoge en el articulo 60 del Reglamento.

Actualmente se encuentra al frente de la misma el Ilmo. Sr. D. Juan Fuentes Fornell.

Por otra parte, y aunque diferenciada de las cuatro Áreas de fiscalización antes mencio-
nadas, directamente dependiente del Presidente se encuentra la unidad administrativa 
denominada “Gabinete de la Presidencia”, a la que corresponden las actuaciones que 
expresamente le encomiende el Pleno o el Presidente, y, especialmente, la gestión de las 
relaciones externas y las relativas al Tribunal de Cuentas y a los restantes Órganos de 
Control Externo.

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 Jefe 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 a propuesta de su Presidente, que será quien la pre-
sida, 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 oportuno, podrá determinar que a la Comisión asista también el 
Técnico de Auditoría (jefe de equipo) encargado de la fiscalización. 

En 2013, el Pleno, en su sesión celebrada el 21 de marzo, acordó modificar la denomi-
nación de la la “Comisión Técnica de Calidad” que pasó a denominarse “Comisión para 
el Control de la Calidad”, corrigiéndose asimismo el apartado 4 de las Normas Internas 
de Fiscalización.

Esta Comisión continua efectuando el control de calidad de las fiscalizaciones realiza-
das, mediante la comprobación de que la actuación fiscalizadora y el borrador del Pro-
yecto de Informe se ajustan a las normas de procedimiento establecidas, elabora un 
acta sobre la idoneidad del borrador del Proyecto de Informe de fiscalización, en el que 
se recoge las modificaciones que, en cuanto a la forma y el contenido, se considere ne-
cesario proponer, para la cual tiene a su disposición toda la documentación disponible 
relativa a la actuación fiscalizadora de que se trate.
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A lo largo del ejercicio 2013, esta Comisión se reunió en once ocasiones revisando un 
total de 16 informes de fiscalización.

REUNION FECHA
1ª 17 de enero
2ª 14 de febrero
3ª 11 de abril
4ª 24 de abril
5ª 29 de abril
6ª 27 de junio
7ª 16 de octubre
8ª 30 de octubre
9ª 22 de noviembre
10ª 12 de diciembre
11ª 16 de diciembre

Por otra parte, hay que indicar que en el Pleno celebrado el 26 de septiembre de 2012, 
se crearon tres nuevas comisiones de trabajo: Las Comisiones de Formación, la de In-
formática y la de Metodología y Procedimientos.

La Comisión de Formación es el Órgano colegiado creado por el Pleno de la Audien-
cia de Cuentas de Canarias para la preparación, 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 funcio-
namiento del citado personal.

Está compuesto por un Consejero designado por el Pleno a propuesta de su Presidente, 
el Secretario General de la Audiencia de Cuentas de Canarias, los funcionarios de ca-
rrera representantes de cada uno de los cuerpos de la Audiencia de Cuentas, un repre-
sentante del personal laboral, y uno de los Técnicos de Auditoría Jefe del Gabinete de la 
Presidencia, designado por el Presidente de la Institución.

Las funciones de esta Comisión son

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

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

c) Proponer actuaciones y actividades formativas.
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Durante el ejercicio 2013 esta Comisión se reunión en siete ocasiones.

REUNION FECHA
1ª 22 de enero
2ª 25 de febrero
3ª 19 de marzo
4ª 30 de septiembre
5ª 8 de octubre
6ª 21 de octubre
7ª 7 de noviembre

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

Está compuesto por 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, el Analista-Informático de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias, y uno de los Técnicos de Auditoría Jefe del Gabinete de la Presiden-
cia, designado por el Presidente de la Institución.

Las funciones de esta Comisión son

a) Promover, el establecimiento de políticas y normas en materia de uso de tecnologías 
de la información en la Audiencia de Cuentas de Canarias,

b) Elaborar el plan de modernización anual en materia de tecnologías de la información 
y la guía de funciones y servicios institucionales en este ámbito,

c) Formular propuestas respecto del presupuesto para la adquisición y contratación de 
bienes y servicios informáticos.
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Durante el ejercicio se llevaron a cabo las siguientes reuniones de la Comisión de Infor-
mática:

REUNION FECHA
1ª 29 de enero
2ª 11 de junio
3ª 11 de septiembre
4ª 17 de octubre

La Comisión de Metodología y Procedimiento es el 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 Au-
diencia de Cuentas de Canarias.

Está compuesto por 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.

Las funciones de esta Comisión son

a) Elaborar el manual de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias,

b) Revisar y homogeneizar, en su caso, los programas de trabajo de cada una de las 
Áreas de fiscalización.,

c) Revisar el protocolo de Team Mate.
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Durante el ejercicio 2013, la Comisión de Metodología y Procedimientos, se reunión en 
seis ocasiones, proponiendo al Pleno la aprobación de 5 Instrucciones de fiscalización, 
así como el modelo de informe:

REUNION FECHA
1ª 25 de enero
2ª 6 de febrero
3ª 22 de febrero
4ª 7 de junio
5ª 17 de junio
6ª 22 de octubre

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.

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

a) Cuerpo de Letrados.

b) Cuerpo de Técnicos.
 - Escala de Técnicos de Auditoría.
 - Escala de Técnicos de Administración General.

c) Cuerpo de Gestión.
 - Escala de Técnicos de Gestión de Auditoría.
 - Escala de Técnicos de Gestión General.

d) Cuerpo de Administrativos.

e) Cuerpo de Auxiliares Administrativos

La asesoría jurídica la prestarán los Letrados de la Audiencia de Cuentas, que ejercerán 
sus funciones coordinados por el Secretario General.
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Si las necesidades del servicio lo requiriesen, la Audiencia de Cuentas podrá contratar, 
para actuaciones concretas, con auditores de cuentas o sociedades de auditoría inscri-
tos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que no tengan relación directa o indi-
recta con el ámbito de actuación encomendado, tal como dispone el articulo 38 de la Ley 
4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias (Ley de la ACC).

3.2.1.- Estructura funcional

Serán funciones propias de cada Cuerpo y Escala las siguientes:

I. Cuerpo de Letrados:

- 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.

II. Cuerpo de Técnicos:

a) Escala de Técnicos de Auditoría:

- Planificar cada fiscalización y los correspondientes programas de trabajo.

- Dirigir, coordinar y supervisar las tareas a desarrollar por los Ayudantes de Auditoría.

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

b) Escala de Técnicos de Administración General:

- Organización, control, coordinación e impulso de las tareas administrativas, económi-
cas y cualesquiera otras que se le encomiende por la Secretaría General.

- Con carácter general, funciones de apoyo de todas las unidades.
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III. Cuerpo de Gestión:

a) Escala de Técnicos de Gestión de Auditoría:

- 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 inciden-
cias surjan en torno a las mismas.

Estas funciones (apartado 2 del artículo 36 de la Ley de la ACC) se transcriben con las 
modificaciones introducidas por Ley 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de 
normas tributarias y de medidas en materia de organización administrativa, de gestión, 
relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador 
(B.O.C. nº 45 de 8 de abril de 2002).

b) Escala de Técnicos de Gestión General:

- Gestión y seguimiento de cuantos expedientes administrativos, económicos y de cual-
quier naturaleza competan a la Secretaría General.

- Con carácter general, funciones de apoyo a los Técnicos de Administración General.

IV. Cuerpo de Administrativos:

- Tramitación y seguimiento de cuantos asuntos deriven de la gestión administrativa.

- Funciones de apoyo, en general, a las diferentes unidades administrativas.

V. Cuerpo de Auxiliares Administrativos:

- Tratamiento de textos, ordenación de expedientes y gestión y custodia de documentos.

- Funciones de apoyo, a nivel auxiliar, a las diferentes unidades administrativas.
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3.2.2.- Organigrama administrativo

Las acciones en materia de personal son siempre un aspecto crucial en la Institución, 
por lo que se mantiene en continuo proceso de estudio y ajuste con la finalidad de que 
las actuaciones fiscalizadoras, cada vez más numerosas y variadas, puedan ser 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 2013, tuvo lugar una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
existente, la aprobada por el Pleno de la Institución en fecha 26 de octubre de 2012 
(BOC Nº 228, de 21 de noviembre de 2012), consistente en la variación de la “Adminis-
tración de Procedencia” de las plazas nº 9, 11 , 21, 27 y 37 de “Técnico de Auditoría” que 
pasa de “A.C. Audiencia de Cuentas)” a “Indistinta” y en el cambio de localización de la 
plaza nº2 de “Asesor”, que pasa de Las Palmas de Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerife. 
Asimismo, se modificó la denominación de la plaza de “Asesor”, que pasó a denominarse 
“Responsable de relaciones institucionales y comunicación”. Esta nueva R.P.T. fue apro-
bada por el Pleno de la Institución en fecha 12 de marzo de 2013 (BOC Nº 60, de 27 de 
marzo de 2013). El organigrama se recoge en el Anexo II.
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3.2.3.- Formación

Durante este ejercicio, el personal de la Audiencia de Cuentas de Canarias ha tenido la 
oportunidad de participar en diversos cursos, seminarios y congresos organizados por 
la propia Institución, el Instituto Canario de las Administraciones Públicas, otros Órga-
nos de Control Externo y diversas instituciones.

Así, en 2013, no obstante las restricciones presupuestarias y la contención en el gasto, 
se ha fomentado y facilitado la asistencia del personal a los diversos eventos formati-
vos con el objeto de contribuir a la mejora y perfeccionamiento de los miembros inte-
grantes del Órgano Fiscalizador, consciente éste de que las citadas acciones formativas 
contribuyen positivamente al mejor desempeño de sus funciones en la Institución. En 
este sentido, cabe destacar que el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias acor-
dó, por unanimidad, aprobar el Plan de Formación para el personal, vigente para el 
período 2013-2016, con el objetivo de fomentar la profesionalización del personal a su 
servicio, consecuencia del cual se creó la Comisión de Formación. Este Plan supone una 
pieza fundamental en la política de recursos humanos de la Institución por cuanto las 
acciones formativas se orientarán hacia el impulso y consecución de los objetivos insti-
tucionales, a la vez que constituirán el referente necesario en la carrera profesional del 
personal, coadyuvando al buen funcionamiento y la consolidación efectiva de la nueva 
estructura de gestión que se enmarca en Plan Estratégico de la Institución aprobado en 
2012.
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ACCION FORMATIVA ORGANIZADA POR ASISTENTES
CURSO: “Contabilidad de coopera-
tivas: nuevas normas a aplicar a las 
cuentas anuales. La fiscalidad de las 
cooperativas. Soluciones en la CAC 
a la problemática del capital social-
pasivo”.

Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España/ Colegio de Titu-
lados Mercantiles y Empresariales de 
Tenerife/ Colegio de economistas de 
Tenerife (Santa Cruz de Tenerife- 8 
abril)

Personal del Área de 
Otros Entes Públicos

CURSO: “Introducción a las Nuevas 
Normas Técnicas de Auditoría”

Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España/ Colegio de Titu-
lados Mercantiles y Empresariales de 
Tenerife/ Colegio de economistas de 
Tenerife (Santa Cruz de Tenerife- 16, 
17, 23 y 24 abril)

Personal del Área de 
Otros Entes Públicos

CURSO: “Contabilidad de Entidades 
sin fines de lucrativos”

Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España/ Colegio de Titu-
lados Mercantiles y Empresariales de 
Tenerife/ Colegio de economistas de 
Tenerife (Santa Cruz de Tenerife- 15 
mayo)

Personal del Área de 
Otros Entes Públicos

CURSO: “Procedimientos para reali-
zar auditorías informáticas”

Audiencia de Cuentas de Canarias 
(S/C Tenerife - 18 y 19 junio) Plan de 
Formación ACC 2013-2016

Funcionarios A y B de 
la Institución y Perso-
nal informático

JORNADAS: “Jornadas sobre Internet 
y su problemática jurídica”

VEGUETA CONGRESOS (Las Palmas 
GC - 17 y 18 octubre)

Letrada de la Institu-
ción

JORNADAS: “Jornadas sobre la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Es-
tabilidad Presupuestaria y sostenibili-
dad financiera”

Audiencia de Cuentas de Canarias 
(S/C Tenerife - 22 y 25 noviembre) Plan 
de Formación ACC 2013-2016

Funcionarios A y B y C 
de la Institución

JORNADAS: “X Encuentros Técnicos y 
V Foro Tecnológico de los OCEX”

Cámara de Cuentas de Andalucia (Se-
villa 23 y 24 de Mayo)

Funcionarios A y B de 
la Institución y Perso-
nal informático

Cronológicamente, dentro del apartado formativo cabe destacar, las siguientes acciones 
formativas llevadas a cabo en modalidad presencial:





CAPITULO 2.-

EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES DE LA 

AUDIENCIA DE CUENTAS 
DE CANARIAS EN 2013
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1.- Sesiones Plenarias
En el marco normativo delimitado por los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 4/1989, de 2 
de mayo, reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Pleno de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias, durante el ejercicio 2013, llevó a cabo las sesiones plenarias que a 
continuación se indican:

SESION FECHA LUGAR DE CELEBRACIÓN
1ª 30 de enero Santa Cruz de Tenerife
2ª 27 de febrero Santa Cruz de Tenerife
3ª 12 de marzo Santa Cruz de Tenerife
4ª 21 de marzo Santa Cruz de Tenerife
5ª 16 de mayo Santa Cruz de Tenerife
6ª 12 de junio Santa Cruz de Tenerife
7ª 3 de julio Santa Cruz de Tenerife
8ª 24 y 29 de julio Santa Cruz de Tenerife
9ª 24 de septiembre Santa Cruz de Tenerife

10ª 10 de octubre Santa Cruz de Tenerife
11ª 24 de octubre Santa Cruz de Tenerife
12ª 12 de noviembre Santa Cruz de Tenerife
13ª 26 de noviembre Santa Cruz de Tenerife
14ª 16 de diciembre Santa Cruz de Tenerife
15ª 20 de diciembre Santa Cruz de Tenerife
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1.1.- Asuntos tratados

EJERCICIO 2013

ASUNTOS TRATADOS EN LAS SESIONES PLENARIAS (15) CELEBRADAS EN EL AÑO 2013
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1.2.- Informes aprobados
El Pleno de la Audiencia de Cuentas a lo largo del ejercicio aprobó un total de 15 infor-
mes de fiscalización distribuidos de la forma que se indica a continuación:

En el ámbito de la comunidad autónoma:

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

b) Informe de Fiscalización de la Sociedad Mercantil Pública "Gestión Recaudatoria de 
Canarias, S.A." (GRECASA), ejercicio 2008.

c) Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias y del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2012.

d) Informe de Fiscalización de las Fuentes de Financiación y su adecuación a las políti-
cas de gastos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 
2011.

e) Informe de Fiscalización de la Gestión de RadioTelevisión Canaria en relación con los 
contratos suscritos por el Ente Público durante la Séptima Legislatura.

f) Informe de Fiscalización del proceso de Captura de las Operaciones de Ejecución del 
Presupuesto de Gastos del SEFCAN.

En el ámbito de las entidades locales

a) Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2011.

b) Informe de Fiscalización de las Instrucciones de Contratación de las Entidades de-
pendientes de los Ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes, ejer-
cicios 2008-2011.

c) 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 Adop-
tan Medidas Extraordinarias para la Reducción del Déficit Público, ejercicios 2010 y 
2011.

d) Informe de Fiscalización de los contratos suscritos por las Entidades Locales, de obli-
gada remisión a la Audiencia de Cuentas, ejercicio 2010.

e) Informe de Fiscalización de los Gastos de Personal de los Cabildos Insulares, ejercicio 
2011.
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En el ámbito de las universidades

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

b) Informe de Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 
2011.

c) Informe de Fiscalización de los sistemas de información de la Gestión de la Nómina 
de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2012.

d) Informe de Fiscalización de los sistemas de información de la Gestión de la Nómina 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2012.

1.3.- Informes en trámite

Se encuentran en trámite los siguientes informes:

En el ámbito de la comunidad autónoma

a) Informe de Fiscalización de la Estructura Organizativa, Procedimientos Contables 
y Controles implantados en las Fundaciones de la Comunidad Autónoma, ejercicios 
2006-2009.

b) Fiscalización de las Obras contratadas por la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma, recibidas en el ejercicio 2009. 

c) Fiscalización del Grado de Ejecución de las Propuestas incluidas en los Planes de Me-
didas 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 De-
creto 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.

d) Fiscalización del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

e) Fiscalización del Gasto de Adquisición e Intervención para Implantes Quirúrgicos 
realizado por el Servicio Canario de la Salud.
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En el ámbito de las entidades locales

a) Informe de Fiscalización de las Competencias Transferidas a los Cabildos Insulares 
por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 
2005.

b) Informe de Fiscalización de la captación y distribución del Agua por las Entidades 
Locales, ejercicio 2012.

c) Fiscalización de las Cuentas Generales de las Entidades Locales, ejercicio 2012.

d) Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2012.

e) Fiscalización parcial del Ayuntamiento de Arrecife. Cuenta General del ejercicio 2009.

f) Fiscalización del inmovilizado material de los Cabildos Insulares, ejercicio 2011.

En el ámbito de las universidades

a) Informe de Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2012.

b) Informe de Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 
2012.

c) Informe de Fiscalización de las Cuentas Anuales de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, ejercicio 2011

d) Informe de Fiscalización de las Cuentas Anuales de la Universidad La Laguna, ejer-
cicio 2012.
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TITULO ENTIDAD SOLICITANTE FECHA APROBACIÓN
1. Cómputo del plazo de prescripción de obligacio-
nes en contratos de obra. Ayuntamiento de Moya 12/06/2013

2. Interpretación del artículo 219.1 Fiscalización pre-
via del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Ayuntamiento de 
Las Palmas de 
Gran Canaria

10/10/2013

3. Sobre la responsabilidad por emisión de Certifi-
cados de Retención (RC) y por irregularidades en la 
contratación menor

Ayuntamiento 
de San Cristóbal de 
La Laguna

16/12/2013

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:
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2.- Programa de  
  actuaciones de 2013

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.

Teniendo en cuenta lo anterior, la relación de actuaciones comprendidas en el Programa 
para el ejercicio 2013, es la siguiente:

I) Actuaciones de carácter preceptivo

16. Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma y del Fondo de Com-
pensación Interterritorial, ejercicio 2012.

3. Fiscalización de las Cuentas Generales de las Entidades Locales, ejercicio 2012.

4. Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2012.

5. Fiscalización de las Cuentas Anuales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
ejercicio 2012.

6. Fiscalización de las Cuentas Anuales de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2012.

II) Actuaciones a iniciativa del Parlamento de Canarias

III) Actuaciones a iniciativa de la Audiencia de Cuentas de Canarias
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7. Fiscalización de las Fuentes de Financiación y su adecuación a las políticas de gastos 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2011.

8. Fiscalización del Inmovilizado Material de los Cabildos Insulares, ejercicio 2011.

9.- Fiscalización del Gasto de Adquisición e Intervención para Implantes Quirúrgicos 
realizado por el Servicio Canario de la Salud.

IV) Actuaciones incorporadas por acuerdo plenario posterior a la aprobacion del 
programa de actuaciones

12.- Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2012.

13.- Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2012.

14.- Fiscalización de los Sistemas de Información de la Gestión de la Nómina de la Uni-
versidad de La Laguna, ejercicio 2012.

15.- Fiscalización de los Sistemas de Información de la Gestión de la Nómina de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2012.

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 2013” ha 
iniciado las actuaciones que se indican a continuación, agrupadas por ámbitos o áreas 
de actuación.

I) Actuaciones de carácter preceptivo

16. Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma y del Fondo de Com-
pensación Interterritorial, ejercicio 2012.

3. Fiscalización de las Cuentas Generales de las Entidades Locales, ejercicio 2012.

4. Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2012.

5. Fiscalización de las Cuentas Anuales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
ejercicio 2012.

6. Fiscalización de las Cuentas Anuales de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2012.
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II) Actuaciones a iniciativa del Parlamento de Canarias

III) Actuaciones a iniciativa de la Audiencia de Cuentas de Canarias

7. Fiscalización de las Fuentes de Financiación y su adecuación a las políticas de gastos 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2011.

8. Fiscalización del Inmovilizado Material de los Cabildos Insulares, ejercicio 2011.

9.- Fiscalización del Gasto de Adquisición e Intervención para Implantes Quirúrgicos 
realizado por el Servicio Canario de la Salud.

IV) Actuaciones por acuerdo plenario posterior a la aprobacion del programa de 
actuaciones

12.- Fiscalización de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2012.

13.- Fiscalización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2012.

14.- Fiscalización de los Sistemas de Información de la Gestión de la Nómina de la Uni-
versidad de La Laguna, ejercicio 2012.

15.- Fiscalización de los Sistemas de Información de la Gestión de la Nómina de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2012.
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1.- Relaciones Institucionales

1.1.- Relaciones con el Parlamento de Canarias

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley 4/1989, de 2 de 
mayo, reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias, a lo largo del ejercicio 2013, 
se materializaron en tres comparecencias. El detalle de cada una de ellas y los informes 
de fiscalización presentados, es el siguiente:

COMISIÓN FECHA INFORMES PRESENTADOS FECHA APROBACIÓN POR 
EL PLENO

PR
IM

ER
A

6 
MARZO

“Informe de fiscalización del Sector Público Lo-
cal, ejercicio 2010” 26 de septiembre de 2012

“Informe de fiscalización de los Organismos Au-
tónomos dependientes de las entidades locales, 
ejercicio 2010”

26 de septiembre de 2012

“Informe de fiscalización de las Entidades Lo-
cales que no han rendido la Cuenta General 
correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y 
2008 a través de la plataforma de rendición de 
cuentas”

26 de septiembre de 2012

“Informe de fiscalización de la Universidad de 
La Laguna, ejercicio 2010” 26 de octubre de 2012

“Informe de fiscalización de la Cuenta General 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejer-
cicio 2011”

20 de diciembre de 2012

“Informe de fiscalización de las fundaciones de 
ámbito local y las subvenciones concedidas a 
las fundaciones por las entidades locales, ejer-
cicio 2010”

20 de diciembre de 2012

SE
GU

ND
A

8 
MAYO

“Informe de fiscalización de la Sociedad Mer-
cantil Pública “Gestión Recaudatoria d eCana-
rias, S.A.” (GRECASA), período 2008-2011.”

12 de marzo de 2013

“Informe de fiscalización de la Universidad de 
La Laguna, ejercicio 2011” 12 de marzo de 2013

“Informe de fiscalización de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2011” 21 de marzo de 2013

TE
RC

ER
A

2 
OCTUBRE

“Informe de fiscalización de los gastos de per-
sonal de los Cabildos Insulares, ejercicio 2011” 16 de mayo de 2013

“Informe de fiscalización del Fondo de Compen-
sación Interterritorial, ejercicio 2011” 3 de julio de 2013

“Informe de fiscalización de las fuentes de fi-
nanciación y su adecuación a las políticas de 
gastos de la Administración de la Comunidad 
Áutónoma de Canarias, ejercicio 2011”

24 de julio de 2013

“Informe de fiscalización de la Gestión de Ra-
diotelevisión Canaria en relación con los con-
tratos suscritos por el Ente Público durante la 
séptima legislatura”

26 y 29 de julio de 2013
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1.2.- Relaciones con el Tribunal de Cuentas

Cumpliendo lo dispuesto en los artículos 19 y 41 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, regula-
dora de la Audiencia de Cuentas de Canarias, se han remitido al Tribunal de Cuentas los 
informes elevados al Parlamento de Canarias una vez se ha cumplimentado el trámite 
de aprobación definitiva.

Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 4/1989, de 2 de 
mayo, reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en 2013 se ha remitido a 
la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas información sobre las siguientes 
actuaciones:



47

MEMORIA DE ACTUACIONES | Audiencia de Cuentas de Canarias 

E
JE

R
C

IC
IO

 2
0

1
3

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 
- Por Decreto de 12 de septiembre de 2013 se 
suspende las Actuaciones del Procedimiento de 
Reintegro por Alcance y se Archiva.

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 
- Se archiva por Decreto de 26 de junio de 2013, 
una vez ejecutada Sentencia de 15 de junio de 
2011.

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

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

4

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

- Actuaciones Preliminares 150/10

5

“Expediente remitido por el Ayuntamiento de La 
Laguna incoado por el Órgano de Gestión Eco-
nómico-Financiera de la Corporación relativo 
a incidencias surgidas en el ingreso y registro 
contable de constitución de fianza en efectivo” .

- Diligencias Preliminares 102/11 
- Actuaciones Previas 220/11 
- Procedimiento de Reintegro por Alcance 
137/12 
- Se archiva por Sentencia de 12 de septiembre 
de 2013 por desestimación de la demanda

6

“Denuncia presentada por Don Alberto Torres 
poniendo de manifiesto irregularidades cometi-
das 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

7

“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 - Archivo por Auto 
de 8 de noviembre de 2013

8 “Informe de Fiscalización de la Sociedad Mer-
cantil VISOCAN, ejercicios 2008 y 2009”

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

9
“Informe de Fiscalización de la Cuenta General 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejer-
cicio 2010”

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

10
“Informe de Fiscalización de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, ejercicios 2008-
2009”

- Diligencias Preprocesales 112/12 - Diligencias 
Previas 130/12 - Actuaciones Previas 51/13
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11

“Informe de Fiscalización de las Fundaciones de 
Ámbito Local y las Subvenciones concedidas a 
las Fundaciones por las Entidades Locales, ejer-
cicio 2010”

- Diligencias Preprocesales incoadas por el Mº 
Fiscal 11/13 

Las Diligencias Preliminares se desglosan en:
- Diligencias Preliminares 62/13 (matriz)
Fundación Correillo La Palma y Fundación Cen-
tro Documentación de las Artesanías de España 
y América
*Archivo por Auto de 20/05/13
- Diligencias Preliminares 62/13-1 Fundación 
Instituto Investigación y Ciencia de Puerto Ro-
sario
*Archivo por Auto de 8/05/13
- Diligencias Preliminares 62/13-2 Fundación 
Hogar Santa Rita
* Actuaciones Previas 115/13
* Procedimiento Reintegro por Alcance: 271/13
- Diligencias Preliminares 62/13-3
Fundación Universitaria de Las Palmas
*Archivo por Auto de 19/07/13
- Diligencias Preliminares 62/13-4
Fundación Juan Ciudad.
*Archivo por Auto de 22/05/13
- Diligencias Preliminares 62/13-5
Fundación Kaleidos
*Actuaciones Previas 170/13
- Diligencias Preliminares 62/13-6
Fundación para el Sordo-Funcasor
*Archivo por Auto de 23/05/13

12
“Informe de Fiscalización de la Cuenta General 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejer-
cicio 2011”

- Diligencias Preprocesales incoadas por el Mº 
Fiscal 10/13
- Diligencias Preliminares 60/13
- Actuaciones Previas 124/13
- Procedimiento Reintegro por Alcance 297/13

13
“Informe de Fiscalización de la Sociedad Mer-
cantil Pública “Gestión Recaudatoria de Cana-
rias, S.A.” (GRECASA), ejercicios 2008-2011”

- Diligencias Preprocesales incoadas por el Mº 
Fiscal 28/13
- Diligencias Preliminares 137/13
- Archivo por Auto 7-11-13

14

“Informe de Fiscalización de la Gestión de Ra-
diotelevisión Canaria en relación con los contra-
tos suscritos por el ente Público durante la 7ª 
Legislatura”

- Diligencias Preprocesales incoadas por el Mº 
Fiscal 99/13
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2.- Otras actividades Institucionales
Durante el año 2013, el Presidente, los Auditores y diverso personal de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias participaron en diversas reuniones y actos organizados por ésta y 
otras Instituciones Públicas, entre los que cabe destacar los siguientes encuentros:

ENCUENTRO ORGANIZADA POR ASISTENTES
Reunión de la Conferencia de Presidentes 
de los Organos de Control Externo.

Cámara de Cuentas de Anda-
lucía (Mayo-Sevilla) Presidente

Reunión de la conferencia de Presidentes 
de los Organos de Control Externo.

Cámara de Cuentas de Madrid 
(Septiembre-Madrid) Presidente

Comisión de coordinación en el ámbito lo-
cal, Tribunal de cuentas y Organos de Con-
trol Externo

Tribunal de Cuentas (Octubre-
Madrid)

Consejera del Área de 
Ayuntamientos

VIII Congreso EURORAI EURORAI (Octubre – Halle, 
Alemania) Presidente

Reunión de la Conferencia de Presidentes 
de los Organos de Control Externo.

Cámara de Cuentas de Madrid 
(Noviembre-Madrid) Presidente

Presentación del Informe Anual del Tribu-
nal de Cuentas Europeo-Ejecución Presu-
puestaria 2012

Tribunal de Cuentas 
Europeo(Noviembre- Madrid)

Presidente y Técnico de 
Auditoría Jefe del Gabi-
nete de la Presidencia.

Reunión de Presidentes del Tribunal de 
Cuentas y de los OCEx de las Comunidades 
Autonomas

Tribunal de Cuentas (Noviem-
bre-Madrid) Presidente

Reunión con el Subsecretario de la Presi-
dencia del Gobierno de España.

Presidencia del Gobierno (No-
viembre-Madrid) Presidente
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1.- Evolución del Presupuesto 
  de Gastos (2012-2013)
El Presupuesto de Gastos de la Audiencia de Cuentas de Canarias para el ejercicio 2013 
ascendió a la cantidad de 4.439.896 euros, lo que supuso una disminución del 2 % res-
pecto del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012, esto es, 90.639 euros menos.

El Presupuesto para 2013 fue un presupuesto de contención del gasto, elaborado en el 
marco del Plan de Austeridad de la Administración autonómica, atendiendo a la situa-
ción de crisis económica por la que atravesaba el país, que persiguió ajustar al máximo 
el importe de los Capítulos I y II y VI al coste real y la reducción del Presupuesto global.
Así, desglosando el Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2013, respecto al del ejerci-
cio 2012, habría que destacar:

 En el Capítulo I, “Gastos de Personal”, que en el año 2012 ascendía a 3.500.596 euros, 
en el año 2013 se mantuvo en este mismo importe.

 En el Capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios”, que en el año 2012 as-
cendía a 803.750 euros se produjo una disminución de 10.000 euros, en la línea de 
austeridad presupuestaria que exigía la coyuntura económica actual, reasignándose 
los créditos de los subconceptos, y así, se ha disminuyó el importe correspondiente 
“Arrendamientos de edificios” y se llevaron a cabo incrementos, únicamente, en los 
subconceptos en que se consideró imprescindible, tales como los dedicados a “Repa-
ración, mantenimiento y conservación” de instalaciones técnicas, para la vigilancia y 
revisión de máquinas e instalaciones, y de equipos para procesos de la información, 
para afrontar el gasto derivado del mantenimiento de los programas informáticos, 
cada vez más indispensables en la gestión de nuestra actividad, “Postales”, subcon-
cepto cuya consignación resultó deficitaria en 2012, ya que, a pesar de las modernas 
tecnologías de intercambio de información y documentación, el correo postal sigue 
siendo imprescindible para el envío de determinadas documentaciones, el de “Re-
uniones, cursos y conferencias” para afrontar el Plan de Formación elaborado para 
todo el conjunto de personal de la Institución, y el de “Estudios trabajos técnicos y 
honorarios profesionales” al objeto de dar cobertura al gasto ocasionado por el Gabi-
nete de Prensa, encomendado a una empresa con profesionales especializados y que 
hasta ahora se sufragaba con crédito del Capítulo 6. En definitiva, 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 Audien-
cia de Cuentas de Canarias. De esta forma, la asignación del capítulo quedó fijada en 
793.750 euros.
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 En el Capítulo VI “Inversiones reales”, que en el año 2012 ascendía a 226.089 euros 
se produjo una disminución de 80.639 euros, debido a la considerable reducción del 
importe de los subconceptos destinados a inversión en “aplicaciones informáticas” 
y en “estudios y trabajos técnicos”. La asignación toal a este capitulo quedó fijada en 
ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta (145.450,00) euros.
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2.- El presupuesto de 2013

2.1.- Anteproyecto de Presupuestos para 2013

El anteproyecto de presupuesto evolucionó de la siguiente forma:

ANTEPROYECTO de 
PRESUPUESTO aprobado 
por el Pleno de la ACC, el 

día 26/09/2012

PRESUPUESTO aprobado 
por el Parlamento de 

Canarias

CAPITULO 1 3.500.596,00 3.500.596,00
CAPITULO 2 803.750,00 793.750,00
CAPITULO 6 226.089,00 145.450,00
CAPITULO 8 100,00 100,00
TOTAL 4.530.535,00 4.439.896
% INCREMENTO respecto al 
Presupuesto del 2012 0,00 % -2,00 %
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2.2.- El Presupuesto de 2013 aprobado

El presupuesto de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Programa 911O de la Sección 01 
“Parlamento de Canarias” para el ejercicio 2013 ascendió a 4.439.896 euros, distribuido 
de la siguiente forma:

Capitulo I.- Gastos de Personal 3.500.596 euros
Capitulo II.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios.... 793.750 euros
Capitulo VI.- Inversiones Reales 145.450 euros
Capitulo VIII.- Activos Financieros 100 euros

Durante el ejercicio 2013 se efectuaron dos (3) 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 presu-
puestarios iniciales a las necesidades reales del servicio.

b) Dos (2) transferencias de crédito

Las citadas modificaciones de crédito se llevaron a cabo al objeto de efectuar en el pre-
supuesto 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 3.992.477,01 
euros lo cual representa un nivel de ejecución del 79,29%.

Por otra parte, dado que los pagos totales, sobre el montante de las obligaciones reco-
nocidas, ascendieron a 3.855.496,08 euros, cabe hablar de un grado de realización del 
96,57%.
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EJECUCION (%) REALIZACION (%)
2013 79,29 96,57
2012 80,53 95,54
2011 74,13 97,05

La liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2013 (Balance de gastos y pagos por subcon-
ceptos-capitulos-programas al día 31-12-2013) se acompaña como Anexo II.

2.4.- Liquidación del Presupuesto

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

 2013 2012 2011
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3.- Adquisición de nuevos  
  medios materiales
En 2013 se ha completado la modernización del CPD, proceso iniciado en el año 2012, 
concretándose en el cambio del modelo de comunicaciones de datos, a través de las 
nuevas líneas de datos de fibra de distintos proveedores, que dotan de fortaleza y segu-
ridad a las comunicaciones de la Institución.

Asimismo, se ha cumplido el objetivo de actualizar los equipos informáticos de todo el 
personal, los cuales habían agotado su período eficaz de uso. Esta renovación, conllevó 
una actualización global de los sistemas operativos, basados en arquitectura de 64 bits. 
En este apartado de adquisición de medios materiales también se procedió a renovar 
los equipos de reprografía, obsoletos y con alto coste de mantenimento, que fueron sus-
tituidos por nuevos dispositivos más eficientes y con menor coste de mantenimiento.

Durante 2013, se han mantenido y actualizado los programas informáticos y softwares 
para la gestión y explotación de los sistemas de información de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias, entre los que destacan el software de auditoría “TeamMate”, y el programa 
“IDEA”. Asimismo, se han mantenido otros programas de gestión relativos a Biblioteca 
y Archivo, y se ha introducido el acceso por SAP al sistema contable y financiero del 
Parlamento de Canarias. Por otra parte, continúa el uso de la “Plataforma de Rendición 
Telemática de Cuentas de las Entidades locales”, herramienta a través de la cual se viene 
realizando la rendición telemática de las cuentas de las entidades locales, constituyen-
do una herramienta técnica de obtención de datos para la elaboración de informes y 
auditorías del personal fiscalizador de la Institución. 

Relacionado con todo lo anterior, la Audiencia sigue actualizando la herramienta infor-
mática denominada “INFOSYS”, compartida con los OCEX y el Tribunal de Cuentas. Esta 
aplicación habilita capacidades de agregación, extracción y cálculo de indicadores y ra-
tios financieros, complementando la gestión y explotación de la información contable 
y financiera de las entidades locales, y se proyecta en su siguiente versión, para futuros 
ejercicios, integrarla en una plataforme propia.

Cabe destacar, respecto a la página web, que en este ejercicio la Audiencia de Cuentas 
ha realizado una actuación de modernización completa, basada en el uso de una herra-
mienta CSM, de software libre, que cumple los objetivos de mejorar el acceso del ciu-
dadano a la Institución, a través de nuevas herramientas de consulta de la información 
almacenada.
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Las modificaciones de la página web, a través de la intranet, han provisto de beneficios 
al propio personal de la Institución, manteniéndose la consulta de bibliografía y Manua-
les de Auditoría, así como la consulta de Servicios Telemáticos a revistas y publicacio-
nes de auditoría y contratación a que la Institución está suscrita.

El personal sigue teniendo a su disposición un “buzón de sugerencias” y un “rincón 
del empleado”, que le permite participar activamente en la mejora del funcionamiento 
diario de la Institución.

En otro orden de adquisiciones, siguiendo la recomendación de técnicos consultados en 
la materia, y ante la obsolescencia de la instalación existente, que había sufrido numero-
sas averías y demandaba de un alto consumo eléctrico, cabe destacar la sustitución de la 
máquina enfriadora del aire acondicionado por una nueva máquina que cumpliera con 
todos los parámetros requeridos, entre ellos, el funcionamiento con refrigerante inocuo 
para la capa de ozono, mayor eficiencia energética, más silenciosa, con posibilidad de 
regulación en el funcionamiento de la instalación y menor coste de mantenimiento.

Durante 2013 se han completado diversas actuaciones de colocación, actualización y 
demás acciones realizadas en el ámbito de la Informática, Electricidad, Comunicaciones 
y Sistemas de Información, los cuales son en sí mismos objetivos alcanzados bajo el am-
paro del Real Decreto 3/2010, de 8 de marzo, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

En este sentido, destacar asimismo que la Audiencia de Cuentas sigue una planifica-
ción guiada sobre la Orden de 31 de julio de 2013, de la Consejería de la Presidencia, 
Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, por la que se establece el marco común y 
las directrices básicas de la política de seguridad de la información en el ámbito de la 
Administración Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, así como sobre las Guías de Seguridad del Centro Criptográfico Nacional, 
como marco de referencia que ayude a la Institución a implantar el Esquema Nacional 
de Seguridad (ENS) y facilite un mejor cumplimiento de os requisitos mínimos exigibles 
en el citado esquema, todo ello englobado en el ámbito de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

El conjunto de las acciones actuales y futuras en este ámbito, van orientadas a propor-
cionar el mayor grado de seguridad e integridad en todos los sistemas de información 
que la Audiencia de Cuentas de Canarias dispone, alineando sus objetivos estratégicos 
en el marco legal y en el uso de los sistemas de forma eficaz y eficiente.





CAPITULO 5.-

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
LA AUDIENCIA DE CUENTAS 

DE CANARIAS 2013-2016
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En el mes de diciembre de 2012, el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias con el 
fin de establecer las líneas por las que tendría que caminar la Institución en los próxi-
mos cuatro ejercicios, aprobó su plan estratégico, en el que se fijaron un total de cinco 
objetivos con sus correspondientes estrategias y líneas de actuación.

A pesar de que el grado de cumplimiento de dicho plan no culminará hasta que se cum-
pla el último de los objetivos previstos en el mismo, dentro del plazo de cuatro años 
de vigencia, lo procedente tras un año desde su aprobación es comprobar el grado de 
ejecución del mismo.

Así cabe señalar que el Plan Estratégico para el periodo 2013-2016 consta de cinco 
objetivos, cada uno de los cuales cuenta con una o varias estrategias y acciones para su 
cumplimiento. En los párrafos siguientes se indica, para cada uno de los objetivos fija-
dos, el grado de cumplimiento de este Plan, durante el ejercicio 2013.

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

Estrategia.- Mejorar la Práctica auditora

1.- Creación de la Comisión de Metodología y Procedimientos

En el mes de septiembre de 2012, se creó la Comisión de Metodología y Procedimientos 
cuya primera sesión se celebró el día 13 de diciembre de ese mismo año.
Nivel de ejecución.- 100%

2.- Rediseñar el sistema de control de calidad (establecimiento de cuestionarios 
de aseguramiento de la calidad y reorganización de la Comisión para el Control 
de la Calidad).

En la sesión del Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, celebrada el 26 de sep-
tiembre de 2012, se acordó por unanimidad modificar la composición de la Comisión 
para el Control de la Calidad, cuyos cambios principales fueron: 

 Conceder la presidencia de dicha Comisión a uno de los miembros del Pleno. 

 Establecer la posibilidad de que los jefes de equipo de las diferentes fiscalizaciones 
participasen en las sesiones de la Comisión, pudiendo intervenir asistiendo a los res-
pectivos Jefes de Área.

 Posibilidad de convocar tanto sesiones ordinarias como extraordinarias, en función de 
las necesidades que el ejercicio de la actividad fiscalizadora demandase.
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La Comisión para el Control de la Calidad se reunió a lo largo del ejercicio 2013, en once 
ocasiones, analizando un total de 16 borradores de proyectos de informes de fiscaliza-
ción.

Asimismo, como consecuencia de la aprobación de diferentes instrucciones de fiscaliza-
ción se elaboraron los cuestionarios de aseguramiento de la calidad. Uno referido a los 
aspectos de formato y tipográficos y el otro relativo al contenido del informe.
Nivel de ejecución.- 100%

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

Entre los objetivos que tiene la Comisión de Metodología y Procedimientos se encuen-
tra la elaboración de un manual de procedimientos.

A lo largo del ejercicio 2013, esta Comisión se reunión en seis ocasiones proponiendo 
para su aprobación por el Pleno los siguientes documentos:

a) Base de datos de abreviaturas, siglas y acrónimos. 
b) Modelo de informe de fiscalización de regularidad.
c) Instrucción relativa al lenguaje y redacción.
d) Instrucción relativa a la presentación formal del informe.
e) Instrucción relativa a la organización de los papeles de trabajo.
f) Instrucción relativa a la custodia de los papeles de trabajo.
g) Instrucción relativa a la planificación.

La aprobación de estas instrucciones conllevó aparejada la derogación parcial de la 
Normas Internas de fiscalización.
Nivel de ejecución.- 25%

5.- Revisión y actualización de los Programas de Trabajo.

En la última Comisión de Metodología y Procedimientos se acordó iniciar los trabajos 
de revisión y actualización de los programas de trabajo, que previsiblemente estarán 
aprobados en el primer trimestre del ejercicio 2014.
Nivel de ejecución.-Inferior al 25%
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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 au-
ditorías.

1.- Poner en funcionamiento la sede electrónica.

El 14 de enero de 2013 se iniciaron los trabajos para la puesta en marcha de la sede 
electrónica que se culminarán en el mes de marzo de 2014.

En este sentido, cabe indicar que los trabajos realizados para llevar a cabo esta tarea se 
circunscribieron a:

a) Inscripción del fichero de usuarios de la Sede.-
 En el mes de junio de 2013 se publicó en el BOC la resolución del Presidente por la 

que se ordenaba publicar la creación del fichero de usuarios, y se  inscribió a través 
del formulario NOTA el mentado fichero en la Agencia Española de Protección de 
Datos.

b) Creación del Sello electrónico 

c) Revisión y actualización del listado de entidades fiscalizadas

d) Elaboración y aprobación del Catálogo de procedimientos por el Pleno de la Audien-
cia de Cuentas.

 Nivel de ejecución.- 100%

2.- Promover la puesta en marcha del tramitador de expedientes electrónicos y 
aquellos programas informáticos que ayuden a la gestión interna del personal y 
de la administración.

A lo largo del año 2013 se llevaron a cabo los trabajos necesarios para solventar los di-
ferentes problemas técnicos surgidos en el aplicativo, así como realización de diversas 
pruebas prácticas para su puesta en marcha. Actualmente se está en fase de formación 
de los usuarios.
Nivel de ejecución.-Entre el 25 y el 50%
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3.- Desarrollar y modernizar la intranet.

Si bien se hicieron diversos cambios en la intranet que mejoraron aspectos formales de 
la misma (reordenación de la información, creación de nuevos contenidos, supresión 
de aspectos considerados innecesarios, etc.), la obsolescencia de la herramienta motivó 
que el Pleno considerase oportuno encomendar la realización de los trabajos precisos 
para contar en un breve espacio de tiempo (aproximadamente junio de 2014) con una 
verdadera intranet, es decir, pasar de tener una herramienta que puede considerarse 
como un repositorio documental a contar con un instrumento que mejore y fomente la 
colaboración entre el personal que presta sus servicios en la Institución. 
Nivel de ejecución.- Entre el 25 y el 50%

4.- Establecer programas de formación continua.

Como consecuencia de la aprobación del Plan de Formación, y dejando al margen los 
cursos, seminarios, congresos y resto de acciones formativas no organizadas por la Au-
diencia de Cuentas, hay que señalar que a lo largo del año 2013, esta Institución organi-
zó los siguientes cursos relacionados con las tecnología de la información y la comuni-
cación, celebrados ambos en la sede de la Audiencia de Cuentas.

1.- Curso de TeamMate, impartido por Xabier Bordas dirigido al personal de la Institu-
ción. 

2.- Curso de auditoría de sistemas impartido por Alejandro Salom (Jefe de la Unidad de 
Auditoría de Sistemas de información y soporte de la Sindicatura de Cuentas de Valen-
cia)
Nivel de ejecución.- Entre el 25 y el 50%

5.- Mejora continua de la página web de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

El día 15 de enero de 2013, se publicó la nueva página web de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias, a la que periódicamente se le van introduciendo cambios con el fin de ha-
cerla más actual y dinámica.
Nivel de ejecución.- Entre el 50 y el 75%

6.- Elaborar un plan de seguridad informática, con el objetivo de proteger la in-
formación y los activos de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

A mediados de año 2013, se iniciaron los estudios para la elaboración de un plan de 
seguridad, adaptado al Esquema Nacional de Seguridad.
Nivel de ejecución.- Inferior al 25%
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Estrategia 2. Mejorar las infraestructuras y servicios tecnológicos

1.- Impulsar el empleo masivo de las herramientas informáticas que se utilizan 
en los trabajos de fiscalización (las nuevas versiones de TeamMate, Idea, etc.)

En el mes de diciembre de 2012, el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias acor-
dó la puesta en marcha del programa informático TeamMate, aprobándose también el 
protocolo de actuación que se encuentra a disposición del personal de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias en la Intranet de la Institución.
Todos los equipos de fiscalización tienen instalados la versión R 10.3.0.2 de TeamMate.
Del mismo modo hay que señalar que la práctica totalidad de las unidades de fiscaliza-
ción ya están utilizando en mayor o menor medida el aplicativo IDEA para la realización 
de muestreos y análisis de datos.
Nivel de ejecución.- Entre el 25 y el 50%

2.- Adquisición y utilización de licencias oficiales de programas informáticos.

En el mes de enero de 2013, la Audiencia de Cuentas de Canarias procedía a la reno-
vación y actualización de las licencias informativas de los programas que utiliza para 
realizar su labor de fiscalización, así se adquirieron: 

 56 licencias informáticas de “Office 2010 professional plus”.
 5 licencias del programa informático IDEA (renovación).
 20 licencias del programa informático TEAM MATE (renovación).

Nivel de ejecución.- 100%

3.- Modernización del Centro de Proceso de Datos con el objetivo incrementar la 
seguridad, la disponibilidad y el rendimiento de la infraestructura de red y de la 
data center de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

En el mes de marzo de 2013, se puso en funcionamiento el nuevo Centro de Proceso de 
Datos de la Institución.
Nivel de ejecución.- 100%

4.- Creación de una Comisión de Informática, que bajo la dirección de uno de los 
miembros 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.

En sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2012, el Pleno de la Audiencia de Cuen-
tas de Canarias creó una Comisión de informática en el seno de la misma. Dicha Comi-
sión se reunió desde el momento de su creación en siete ocasiones.
Nivel de ejecución.- 100%
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5.- Renovación del parque de equipos informáticos

A fecha 31 de diciembre de 2013, se han renovado todos los ordenadores del personal 
que presta sus servicios en la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Nivel de ejecución.- 100%

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

La Audiencia de Cuentas de Canarias de acuerdo con lo dispuesto en su Plan Estratégico 
(modernización y reducción de costes en materia de telecomunicaciones) y como con-
secuencia de la instalación del Centro de Proceso de Datos ha desarrollado un conjunto 
de mejoras técnicas en esta área.

La actuación más significativa de todas las llevadas a cabo ha sido la sustitución de las 
líneas ADSL analógicas por nuevas líneas de datos de fibra óptica. Esta acción junto con 
la puesta en marcha de los sistemas de “Firewall” y “enrutamiento” permiten realizar 
nuevas tareas de comunicaciones, con un rendimiento superior al 80% y con una reduc-
ción de costes de aproximadamente un 60%.
Nivel de ejecución.- 100%

7.- Renovación del actual sistema de fotocopiadoras

En el mes de julio de 2013, la Audiencia de Cuentas de Canarias adquirió dos máquinas 
fotocopiadoras. Con esta actuación se culminó la renovación del sistema de fotocopia-
doras.

En la actualidad podemos decir que el parque de fotocopiadoras de la Institución está 
totalmente renovado.

La realización de esta actuación supone un ahorro de entre 35 y 45% en el coste de 
mantenimiento de dichas fotocopiadoras.
Nivel de ejecución.- 100%

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

Se están llevando a cabo los estudios y análisis precisos para poner en marcha este tipo 
de aplicativos.
Nivel de ejecución.-Inferior al 25%
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OBJETIVO 3.- Fomentar la profesionalización del personal que desempeña sus ta-
reas en la Institución.

1.- Creación de la Comisión de Formación

En el mes de septiembre de 2012, se creó la Comisión de Formación cuya primera se-
sión se celebró el día 13 de diciembre de ese mismo año.
Dicha Comisión se reunió a lo largo del ejercicio 2013 en 9 ocasiones. Las acciones más 
destacadas llevadas a cabo por esta Comisión consistieron en proponer al Pleno:

 La elaboración del Plan de formación de la Audiencia de Cuentas.

 Realización de un curso de procedimientos para realizar auditorías informáticas, im-
partido en la sede de la Audiencia de Cuentas de Canarias en el mes de junio de 2013.

 Realización de curso de estabilidad presupuestaria, impartido en la sede del Parla-
mento de Canarias en el mes de noviembre de 2013.

 Preparación de un curso de auditoría operativa que se celebró en el mes de enero de 
2014.
Nivel de ejecución.- 100%

2.- Establecimiento de planes anuales de formación

El 16 de mayo de 2013 el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, a propuesta de 
la Comisión de Formación aprobó el Plan de Formación del personal al servicio de este 
OCEx para el período 2013-2014.
Nivel de ejecución.- 50%

OBJETIVO 4.- Dar respuesta a las demandas de la sociedad y colaborar en la mo-
dernización de las administraciones públicas.

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

1.-Potenciar la realización de auditorías de gestión

En el programa de actuaciones para el ejercicio 2013, aprobado por el Pleno de la Au-
diencia de Cuentas de Canarias, un 44,44% de las fiscalizaciones son de tipo operativo, 
de ellas un 33,33% abarcan el ámbito sanitario y educativo.
Nivel de ejecución.- Entre el 25 y el 50%

2.- Realización de auditorías de sistemas de información. 
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En el programa de actuaciones para el ejercicio 2013, aprobado por el Pleno de la Au-
diencia de Cuentas de Canarias, dos de las actuaciones programadas se refiere a audito-
rías de sistemas de información (universidades públicas canarias).
Dichas actuaciones fueron aprobadas por el Pleno de la Audiencia de Cuentas el día 13 
de diciembre de 2013.
Nivel de ejecución.- Entre el 25 y el 50%

3.- Especializar a personal en la realización de auditorías de sistemas de infor-
mación

A lo largo del ejercicio, y como consecuencia de la realización de las auditorías de siste-
mas de información que se llevaron a cabo en las dos universidades canarias, se formó, 
en la materia, por parte de una empresa especializada a dos trabajadores de la Institu-
ción.
Nivel de ejecución.- 25%

4.- Intercambio de experiencias con otros Órganos de Control Externo en estos 
ámbitos.

En el mes de mayo de 2013, se celebraron en Sevilla, los X Encuentros Técnicos de los 
OCEx y el V Foro Tecnológico, donde participaron activamente diversos funcionarios de 
la Audiencia de Cuentas de Canarias, presentando un total de cuatro trabajos, dos relati-
vos a materias tratadas en el marco de los encuentros técnicos y los otros dos referidos 
a aspectos discutidos en el ámbito del Foro Tecnológico.

Asimismo en el mes de octubre, la Audiencia de Cuentas participó en el VIII Congreso 
del EURORAI celebrado en la localidad alemana de Halle. 

Las gestiones realizadas con los miembros de dicha Organización en el seno del citado 
Congreso conllevó que se encomendase a nuestra Institución la celebración de un semi-
nario sobre rendición de cuentas (el primero de este tipo que se celebra en Canarias) 
que tendrá lugar en el mes de abril de 2014 y en el que participarán representantes de 
diferentes OCEx europeos. 
Nivel de ejecución.- Entre el 25 y el 50%

OBJETIVO 5.- Promover la cooperación y colaboración con los sujetos fiscaliza-
dos, 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.
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1.- Suscripción de acuerdos con otros órganos de control para el intercambio de infor-
mación y experiencias, así como para el fortalecimiento de capacidades.

Si bien se llevaron a cabo diversas reuniones con los responsables de los distintos Ór-
ganos de Control Externo, tanto nacionales como europeos, no se llegó a materializar 
ningún acuerdo.
Nivel de ejecución.- Inferior 25%

2.- Realizar reuniones formativas/informativas con los representantes de los me-
dios de comunicación, en relación con las materias competencia de la Audiencia 
de Cuentas de Canarias.

El Presidente de la Audiencia de Cuentas, asistió a lo largo del ejercicio 2013, a diversas 
entrevistas en los medios de comunicación con el objeto de acercar el trabajo que reali-
za la Institución a la ciudadanía.
Nivel de ejecución.- Entre el 25 y el 50%
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3.- Acercar a los ciudadanos la labor realizada por la Audiencia de Cuentas de 
Canarias.

 En el mes de mayo, los técnicos de auditoría jefe de las Áreas de Comunidad Autó-
noma y Ayuntamientos y el Consejero Auditor del Área de Otros Entes Públicos de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, participaron en unas jornadas sobre “la colaboración 
público-privada en el ámbito de la auditoría pública” organizadas por el Colegio de Eco-
nomistas de Las Palmas de Gran Canaria.

 En el mes de septiembre, el Presidente de esta Institución participó con la ponencia 
denominada “Sistemas de financiación de los ayuntamientos” en unas jornadas de in-
tercambio de experiencias municipales entre Colombia y Canarias organizadas por la 
Presidencia del Gobierno de Canarias.
Nivel de ejecución.- Entre el 25 y el 50%

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

Como consecuencia de la firma de sendos convenios de colaboración con las universida-
des públicas canarias, está prevista la creación de grupos de trabajo entre personal de 
la Audiencia de Cuentas y de las organizaciones de enseñanza superior con el objetivo 
de llevar a cabo proyectos conjuntos que, entre otras finalidades, buscan mejorar el 
sistema de rendición de cuentas.
Nivel de ejecución.- Inferior al 25%
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5.- Potenciar los cauces de comunicación y colaboración con los entes sujetos a 
fiscalización. 

 El 26 de noviembre de 2013 se suscribió con la Universidad de La Laguna un convenio 
de colaboración en materia de fiscalización.

 El 27 de noviembre de 2013 se firmó con la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria un convenio de colaboración en materia de fiscalización.
Nivel de ejecución.- Entre el 25 y el 50%

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.

 El 26 de noviembre de 2013 se suscribió con la Universidad de la Laguna un convenio 
para que los estudiantes universitarios realicen prácticas en la Audiencia de Cuentas de 
Canarias.

 En 27 de noviembre de 2013 se suscribió con la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria un convenio para que los estudiantes universitarios realicen prácticas en la Au-
diencia de Cuentas de Canarias.
Nivel de ejecución.- 100%

EL PRESIDENTE

Fdo. Rafael Díaz Martínez

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2014
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A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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ANEXO II 
R.P.T. vigente a partir del 20 de marzo de 2013

 AUDIENCIA DE 
 CUENTAS DE CANARIAS

 →GABINETE DE LA PRESIDENCIA

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

 2. 
Responsable de rela-
ciones intitucionales 
y comunicación
(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
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