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El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el ejercicio de la función 
fiscalizadora establecida en el artículo 5.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y a tenor de 
lo previsto en el artículo 18 de la misma disposición y concordantes del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, ha aprobado, en su sesión de 28 de diciembre de 2022, 
el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, ejercicio 2021. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 
4/1989, ha acordado su elevación al Parlamento de Canarias y su remisión al Tribunal 
de Cuentas y a la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, a la 
Audiencia de Cuentas de Canarias le corresponde la fiscalización externa de la gestión 
económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. El examen y la comprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma 
de Canarias se realizan por delegación del Parlamento de Canarias, en aplicación de lo 
establecido en el art. 59.2 del Estatuto de Autonomía, y que el art. 11 de Ley 4/1989 
reproduce. En el Programa de Actuaciones de la Audiencia de Cuentas para el ejercicio 
2022, aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2021, se incluye 
la “Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 
2021". 

1.2. Objetivos. 

El objetivo planteado ha sido llevar a cabo una fiscalización de regularidad cuyos 
objetivos son: 

a. Verificar que los estados financieros en su conjunto están libres de 
incorrecciones materiales, debido a fraude o error, que permita al auditor 
expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, en todos 
los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera 
aplicable. 

b. Verificar si la Comunidad Autónoma ha cumplido, en todos los aspectos 
significativos, con las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de 
procedimientos aplicables, identificados como su marco legal, relativo a la 
formación y rendición de la Cuenta General de la CAC. 

1.3. Alcance. 

1.3.1. Ámbito subjetivo. 

El ámbito subjetivo de la fiscalización está constituido por el Sector Público 
autonómico, de acuerdo con la definición recogida en el artículo 2 de la Ley 11/2006, de 
11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y con la relación siguiente, en 
consonancia con lo manifestado el apartado 1.1: 

• La Cuenta General de los entes con presupuesto limitativo la integran las 
cuentas de las entidades sujetas al plan de contable público y que 
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comprenden a la Administración Pública, los Organismos Autónomos y 
Entidades Públicas, así como las entidades Públicas de naturaleza consorcial. 

La relación de Organismos Autónomos es la siguiente: 

- Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. 
- Instituto Canario de Administración Pública. 
- Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. 
- Instituto Canario de Estadística. 
- Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. 
- Instituto Canario de Igualdad. 
- Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. 
- Instituto Canario de la Vivienda. 
- Servicio Canario de Empleo. 
- Servicio Canario de la Salud. 

La relación de Entidades Públicas es: 

- Consejo Económico y Social. 
- Radiotelevisión Canaria. 
- Agencia Tributaria Canaria. 

Y, por último, la relación de Entidades Públicas de naturaleza consorcial es: 

- Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. 
- Consorcio El Rincón. 

• La Cuenta General de los entes con presupuesto estimativo está formada 
por las cuentas de las entidades sujetas al plan contable de empresas, y 
corresponde a las Sociedades mercantiles públicas y las Entidades Públicas 
empresariales de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante CAC). 

La relación de las Sociedades mercantiles públicas es la siguiente: 

- Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. 
- Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. 
- Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. 
- Cartográfica de Canarias, S.A. 
- Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A. 
- Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A 
- Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. 
- Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. 
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- Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A (en liquidación). 
- Gestur Canarias, S.A. 
- Hoteles Escuela de Canarias, S.A 
- Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 
- Promotur Turismo Canarias, S.A. 
- Radio Pública de Canarias, S.A. 
- Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, 

SATURNO. 
- Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. 
- Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. 
- Televisión Pública de Canarias, S.A. 
- Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. 

Y la relación de las Entidades Públicas Empresariales es: 

- Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias. 
- Puertos Canarios. 

• La Cuenta General de las Fundaciones Públicas se forma con las cuentas de las 
entidades que deben aplicar el plan de contabilidad adaptado a las entidades 
sin fines lucrativos que se relacionan a continuación: 

- Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua. 
- Fundación Canaria para la Acción Exterior. 
- Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo. 
- Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias. 
- Fundación Canaria de Juventud IDEO. 
- Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de 

Gran Canaria. 
- Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P. 

• La Cuenta de los Fondos Carentes de Personalidad Jurídica se elabora a partir 
de las cuentas anuales de cada uno de los fondos integrantes elaboradas de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución de 1 de julio de 2011 de la 
Intervención General de la Administración del Estado (en adelante IGAE), que 
se relacionan a continuación: 

- Fondo Jeremie Canarias. 
- Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de Proyectos 

Empresariales de Innovación. 
- Fondo Canarias Financia 1. 
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1.3.2. Ámbito objetivo. 

El examen comprendió el siguiente alcance: 

a. Verificar que la Cuenta General se ha rendido respetando las normas que le son 
de aplicación respecto a plazo, estructura, contenido y aprobación. 

b. Analizar la coherencia de la Cuenta General y analizar la coherencia interna de 
los distintos estados que la conforman. 

c. Analizar la situación económico-financiera y presupuestaria del sector público 
integrado en el ámbito de la Cuenta General. 

d. Verificar el cumplimiento de las diferentes disposiciones que se encuentran en 
la LPGCAC para 2021, que puedan afectar en la formación y rendición de la 
Cuenta General, al igual que el articulado de la misma, en su caso. 

e. Analizar las magnitudes, presupuestarias, económicas y financieras más 
relevantes de los estados que integran la Cuenta General, especial atención a las 
variaciones o cambios derivados del COVID-19, así como las asociadas a la 
reconstrucción de la zona afectada y sus efectos económicos en la isla de La 
Palma con origen en la erupción del volcán. 

f. Analizar las masas patrimoniales y los aspectos y variables más relevantes de los 
aspectos y variables más relevantes de las cuentas anuales de los entes 
instrumentales.  

g. Comprobación de que la Cuenta General de la CAC es conforme con la Orden de 
21 de diciembre de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

h. Realizar el seguimiento de las recomendaciones realizadas en el informe de la 
Cuenta General de 2020.  

Queda fuera del alcance del presente trabajo, la revisión de los sistemas de 
información que dan soporte a la gestión económica financiera realizada por los Entes 
con presupuesto limitativo, a efectos de garantizar la coherencia y fiabilidad de aquellos. 
El acceso a los datos contables de dicho sistema bajo la denominación SEFLogiC respecto 
a los datos del ejercicio 2021 fue habilitado con fecha de 10 de junio de 2022. 

Asimismo, no son objeto de este Informe el examen y la comprobación de la 
contratación administrativa1 ni de las subvenciones concedidas, ni se han diseñado 

 
1 En el Programa de Actuaciones de esta Institución correspondiente al ejercicio 2022 figura la fiscalización 
de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos celebrados 
por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y por su sector público empresarial, 
remitidos a través de la sede electrónica de la Audiencia de Cuentas de Canarias, ejercicio 2021, la cual se 
encuentra actualmente en ejecución. 
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pruebas para comprobar los controles internos correspondientes a los gastos de 
personal. 

Los trabajos de campo culminaron con fecha de 31 de octubre de 2022. 

La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias se publica en la 
siguiente dirección, dentro de la web del Gobierno de Canarias: 

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/intervencion/servicios/cuenta_general/
2021/cuenta/  

La estructura del presente Informe guarda relación con la citada rendición y 
publicación donde se ha dividido por Capítulos coincidentes con la rendición efectuada 
(entes con presupuesto limitativo, Administración Pública de la CAC, OOAA y otros Entes 
públicos, Entes con presupuesto estimativo, Fundaciones y Fondos carentes de 
personalidad jurídica), a excepción del capítulo de operaciones financieras. 

La presente fiscalización se llevó a cabo de acuerdo con la Instrucción Reguladora 
del Procedimiento Fiscalizador de la Audiencia de Cuentas de Canarias, las ISSAI‐ES 
(niveles III y IV), aprobadas por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, las 
Normas internacionales de auditoría del sector público y los Principios y Normas de 
Auditoría del Sector Público (PNASP), salvo en aquellos casos en que, por razones 
justificadas y en aspectos no considerados esenciales, sea necesario excepcionar la 
aplicación de las mismas. 

1.3.3. Ámbito temporal. 

Se refiere al ejercicio 2021, sin perjuicio de la comprobación de aquellos hechos 
anteriores y posteriores que fuesen necesarios examinar para llevar, a buen fin, la 
presente fiscalización. 

1.4. Responsabilidad de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

La responsabilidad de la Audiencia de Cuentas de Canarias es expresar una 
opinión sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias 
correspondiente al ejercicio 2021 y, en su caso, formular conclusiones sobre la 
adecuación a la legalidad de las operaciones revisadas, con el alcance delimitado por los 
objetivos generales, el ámbito subjetivo, objetivo y temporal y la metodología aplicada. 
Para ello, esta actuación se ha llevado a cabo de conformidad con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Externo, así 
como, por la propia instrucción reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias para 
los procedimientos de fiscalización. Dicha normativa exige cumplir con los 
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requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar los trabajos con el fin de obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrecciones 
materiales. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas 
fiscalizadas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida 
la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 
fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, se ha tenido en cuenta el 
control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas, con 
el fin de diseñar los procedimientos fiscalizadores que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la entidad. Una fiscalización también incluye la evaluación de la adecuación 
de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en 
su conjunto.  

En el ámbito de la fiscalización de cumplimiento, la revisión se limitó 
básicamente a la aplicación de procedimientos analíticos y actividades de indagación, 
por lo que nuestra conclusión proporciona solo una seguridad limitada, acorde con el 
trabajo realizado. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para formular nuestra opinión. 

1.5. Responsabilidad de la IG en relación con la Cuenta General rendida.  

La IG tiene la responsabilidad de elaborar la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2021, de forma que exprese la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados, de conformidad con el 
marco que se identifica en el documento de estructura, contenido y otros aspectos de 
interés que se acompaña dentro del apartado de presentación de la cuenta general, y 
del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
libres de incorrección material, debida a fraude o error2. Asimismo, será responsable de 
proporcionar aquella información de la que tenga conocimiento y que sea relevante 
para la preparación de los estados financieros. Las mencionadas cuentas anuales fueron 
elaboradas por la IG y presentadas a esta Institución con fecha de 28 de junio de 2022, 
y deberá ser en los mismos términos remitida al Tribunal de Cuentas. 

Considerando la estructura y contenido de la Cuenta General y que las entidades 
integrantes del sector público, de acuerdo con el artículo 115 y 116 de la Ley de Hacienda 

 
2 Dentro de la Cuenta General 2020, en el apartado de Presentación de la Cuenta General, como 
documento 4, se recogen las características del modelo de control interno realizado.  
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Pública Canaria, rendirán a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas, 
por el conducto de la Intervención General, es de mención la responsabilidad que, en 
materia de información contable, asumen todos los cuentadantes de acuerdo con el 
artículo 121 de la citada Ley. 

1.6. Limitación al alcance. 

1. Como ya recoge la Memoria de la Cuenta General rendida, dentro del apartado 
referido a las normas de reconocimiento y valoración a efectos del inmovilizado 
intangible, “no se han podido registrar a los efectos del cierre, las correcciones 
valorativas ni el sistema de amortización, que son aspectos que se integran en el 
análisis de depuración que se prevé realizar. Los resultados de este análisis deben 
ser reflejados en el Inventario General de Bienes y Derechos de SEFLogiC así como 
en la contabilidad financiera”. 

Asimismo, y a los efectos del inmovilizado material, se recoge que “No se han podido 
registrar a los efectos del asiento de apertura ni de cierre, los posibles ajustes 
derivados de un inventario físico, ni las correcciones valorativas que fueran de 
aplicación por la parte que excedería el valor contable de su importe recuperable, 
que son aspectos que se integran en la siguiente fase de análisis3 coordinada por la 
Intervención General. En el caso especial de las infraestructuras, abarcaría revisar 
los requisitos de reconocimiento de activos dado su potencial de servicio. Como 
parte de ese análisis, se debe también valorar la idoneidad de los coeficientes de 
amortización. Por último, se deberían determinar los costes de reposición y el valor 
residual. Los resultados de este análisis deben ser reflejados en el Inventario General 
de Bienes y Derechos de SEFLogiC así como en la contabilidad financiera”. 

A partir de lo comentado en los párrafos anteriores y, en tanto no se realicen los 
ajustes para la actualización de la valoración del Inmovilizado, de cara a adecuarlo 
a los criterios del nuevo PGCPCAC, que se estima realizar en una fase posterior, se 
origina una limitación al alcance en la cifra registrada en el Balance para dichas 
partidas de inmovilizado. 

1.7. Marco jurídico presupuestario y contable.  

Normativa Estatal: 

- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones 

 
3 Encaminado a asegurar que los sados de las principales cuentas de balance reflejan su imagen fiel. 
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- Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Financiación 
de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. De 26 de febrero de 2014. 

- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2021. 

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

- Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 

- Real Decreto Ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del 
Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y 
libramiento. 

- Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de fundaciones de competencia estatal 

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. 

- Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 
contables específicos para microempresas. 

- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. 

- Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican los Planes 
Generales de Contabilidad aprobados por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, y el de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 
1515/2007, de 16 de noviembre y las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre. 

- Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el 
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por 
el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación 
de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 
17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 
a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 
24 de octubre. 
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- Resolución de 18 de marzo de 2009, de la IGAE, por la que se modifica la de 28 
de diciembre de 2000, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de 
Contabilidad Pública a aquellos Organismos públicos cuyo presupuesto de gastos 
tiene carácter estimativo. 

- Resolución de 1 de julio de 2011 de la IGAE, que aprueba las normas contables 
para los Fondos carentes de personalidad jurídica referidos en el artículo 2.2 de 
la Ley General Presupuestaria y al registro de las operaciones de tales fondos en 
las entidades aportantes del sector público. 

- Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad 
Pública para los Entes Públicos cuyo presupuesto de gastos tiene carácter 
estimativo.  

- Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos. 

Normativa Autonómica: 

- Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias. 
- Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las 

Haciendas Territoriales de Canarias.  
- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, modificada por 

la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y 
sociales de Canarias. 

- Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2021.  

- Ley 4/2021, de 2 de agosto, de agilización administrativa y planificación, gestión 
y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación 
denominado “Next Generation EU”, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

- Decreto Ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter 
económicas, financieras, fiscales y administrativas, para afrontar la crisis 
provocada por el COVID-19.  

- Decreto 188/1990, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización y funcionamiento del Protectorado de las Fundaciones Canarias 

- Decreto 127/2014, de 23 de diciembre, de aprobación e implantación del 
Sistema de información económico-financiera y logística de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con la denominación SEFLogiC. 

- Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Intervención General. 
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- Decreto 86/2016, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de la Consejería de Hacienda. 

- Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el 
número, denominación y competencias de las Consejerías. 

- Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se regula el contenido del informe 
relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero 
que las sociedades mercantiles públicas, las entidades públicas empresariales y 
el resto de entes del sector público sometidos a los principios y normas de 
contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad de la empresa 
española y las fundaciones del sector público autonómico, presentarán, junto 
con sus cuentas anuales. 

- Orden de 16 de septiembre de 2014, por la que se regula el régimen de gestión 
presupuestaria, contable y de control de los Fondos sin personalidad jurídica. 

- Orden de 1 de junio de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, por la que se regula la rendición de cuentas por los entes con 
presupuesto estimativo y fondos carentes de personalidad jurídica del sector 
público autonómico.  

- Orden de 21 de diciembre de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

- Orden de 22 de marzo de 2021, por la que se regula la rendición de cuentas por 
las entidades del sector público autonómico con presupuesto limitativo. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2018, del Presidente de la ACC, por la que se 
hace público el acuerdo de la Institución que aprueba la Instrucción relativa a la 
remisión telemática a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los extractos de los 
expedientes de contratación y convenios y de las relaciones anuales de los 
contratos, convenios y encargos a medios propios personificados celebrados por 
las entidades del Sector Público Autonómico de la Comunidad Autónoma de 
Canarias al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
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2. SECTOR PÚBLICO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 

En correspondencia con la estructura de la Cuenta General, establecida en la Ley 
de Hacienda Pública Canaria (en adelante, LHPC), en el presente Informe se analizan las 
cuentas de los cinco grupos de entes que componen el sector público de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (en adelante CAC), más un capítulo dedicado a la cuenta de los 
fondos carentes de personalidad jurídica. Asimismo, se informa sobre los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda. 

El ejercicio 2021 ya es el tercero de aplicación del Plan General de Contabilidad 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante PGCPCAC), aprobado por 
Orden de 21 de diciembre de 2018 de la Consejería de Hacienda, sin embargo, aún 
quedan importantes desarrollos por acometer, fundamentalmente relativos a la 
actualización de la valoración del inmovilizado, para que las mismas reflejen la realidad 
de la situación económica patrimonial de las cuentas de la CAC. 

El Informe que nos ocupa comienza con la exposición de los resultados obtenidos 
en el ejercicio por el sector público con presupuesto limitativo, integrado por la 
Administración Pública, los Organismos Autónomos y otros Entes Públicos que, por su 
naturaleza administrativa, su gestión se haya sometida al plan de contabilidad pública, 
realizándose, en primer lugar, un análisis agregado de los gastos aplicados a las políticas 
públicas y su financiación, efectuando, seguidamente, un examen separado de cada 
grupo. A continuación, se presentan los resultados de las empresas y las fundaciones 
que conforman el sector público con presupuesto estimativo de la Comunidad 
Autónoma, a las que les son aplicable el plan contable acorde a su configuración privada. 
Los dos últimos capítulos hacen referencia a los Fondos carentes de personalidad 
jurídica y al análisis de las operaciones financieras. 

2.1. PARTE GENERAL. DATOS AGREGADOS.  

1. De acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública, la cuenta de los entes con 
presupuesto limitativo de la CAC, comprenden los siguientes estados:4 

• Balance 

• Cuenta de resultado económico patrimonial  

• Estado de cambios en el patrimonio neto agregado 

• Estado de flujos de efectivo  

• Liquidación del presupuesto de gastos e ingresos 

• Memoria 

 
4 Los cuatro primeros se ofrecen en el anexo I 
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En dichos estados se incluye la sección 01. Parlamento de Canarias, que incorpora los 
créditos del Parlamento y de los otros órganos de relevancia estatutaria. 

2. La remisión de la Liquidación del presupuesto del Parlamento para el ejercicio 2021 
se realizó a nivel de sección, servicio, capítulo y subconcepto, el 27 de abril de 2022, 
de acuerdo con el artículo 30.9 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 que establece que, “de 
acuerdo con la normativa contable y presupuestaria que le es de aplicación, y a los 
efectos de la formación de la Cuenta General del ejercicio 2021, el Parlamento deberá 
rendir la ejecución de su presupuesto a nivel de sección, servicio, capítulo y 
subconcepto”. En contabilidad presupuestaria, se registra la liquidación del 
presupuesto de gastos no así la ejecución del presupuesto de ingresos. En cuanto a 
la contabilidad financiera, señala la IG que considerando que al no existir una 
operatoria de la contabilidad presupuestaria en la sección 01 durante el ejercicio 
2021, se produce una limitación técnica para la equivalencia automática con la 
contabilidad financiera. 

3. Para la interpretación de los citados estados señalar que el Balance agregado que se 
obtiene no es coincidente con la suma de los epígrafes individuales de las Cuentas 
presentadas por la Administración Pública y resto de entes del sector público 
limitativo. Ello es debido a que el sistema lo que hace es agregar cuenta a cuenta para 
todos los entes del sector público limitativo que están dentro del sistema, lo que 
ocasiona, que para determinadas cuentas que se sitúan con saldo acreedor o deudor 
indistintamente en el Activo y/o Pasivo del Balance, la forma de agregar y situar en el 
balance es en función del signo de su saldo (acreedor o deudor). 

En este sentido, el procedimiento de consolidación de la ejecución del presupuesto 
ha consistido en la agregación de la información presupuestaria declarada por las 
unidades que forman la Cuenta General, eliminando el efecto de las transferencias 
corrientes y de capital que registre el sujeto emisor en fase de reconocimiento de 
obligaciones. 

4. Tras un ejercicio 2020 plenamente marcado por la pandemia, la incertidumbre sobre 
su evolución y efectos se mantiene. A la fecha de elaboración del presupuesto 
autonómico de 2021 se desconocía la distribución entre CCAA de la transferencia 
extraordinaria de 13.846 millones de € recogida en el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado, y sobre las cuantías totales que cada comunidad podría percibir 
de los nuevos fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR), así como sobre su instrumentación, impacto temporal, 
naturaleza de los proyectos a financiar y registro de los gastos e ingresos asociados. 
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Al igual que en el ejercicio 2020, durante el ejercicio 2021 se mantiene la suspensión 
de las reglas fiscales, si bien se ha señalado como referencia el déficit del 1,1 %.5  

5. En la agregación y consolidación de estados financieros y presupuestarios son de 
mención los siguientes extremos: 

a) La información utilizada para la formación de los estados consolidados o 
agregados ha sido obtenida del Sistema Económico Financiero y Logístico de 
Canarias (SEFLogiC), salvo para el caso del Instituto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia que dispone de un sistema informático contable propio, y 
complementada con la información aportada por los distintos sujetos 
integrantes a través de sus cuentas anuales.  

b) La información disponible sobre el Consorcio El Rincón (La Orotava) no abarca la 
contabilidad presupuestaria. Si bien los presupuestos iniciales consideraron en 
la carga de SEFLogiC los créditos, no se registraron operaciones por el Consorcio.  

c) El tratamiento de la liquidación del presupuesto del Parlamento se trata en la 
Cuenta de Administración Pública, al que nos referimos con posterioridad. Es a 
partir del ejercicio 2018, cuando se regula específicamente en la Ley de 
Presupuestos la rendición a nivel de sección, servicio y capitulo. La misma se ha 
mantenido hasta el ejercicio 2020. Esta regulación entraba en conflicto 
directamente con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 11/2006 de 11 de 
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y la estructura del presupuesto de 
gastos. 

6. Por último, respecto al inventario de la CAC, el artículo 9 de la Ley 6/2006, de 17 de 
julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge que:  

“1. Todos los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma, empresas públicas o participadas y sus organismos públicos, 
deberán estar incluidos en el Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, haciendo constar los datos necesarios para su 
identificación, su situación jurídica y el uso a que están destinados. Su estructura, 
organización y funcionamiento se establecerán reglamentariamente. 

3. Los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Comunidad Autónoma 
deberán incorporarse al Inventario General mediante su alta en los ficheros 
informáticos incluidos en el Sistema de Información Económico-Financiera de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las entidades 
públicas empresariales y los consorcios y fundaciones en los que participe la 
Comunidad Autónoma con aportación de bienes y derechos integrantes de su 

 
5 Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2020 
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patrimonio remitirán anualmente a la dirección general competente en materia de 
patrimonio el correspondiente inventario, actualizado a fecha 31 de diciembre de 
cada año, para incorporarlo al Inventario General.” 

7. En el Inventario General no se encuentran incorporados los bienes correspondientes 
a las empresas públicas y entidades públicas empresariales, estando, por tanto, 
incompleto. 

8. Asimismo, no se ha realizado la rendición del Inventario General actualizado 
correspondiente al ejercicio 2021, de acuerdo al Artículo 20 del Reglamento para la 
aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el 
Consejero de Hacienda, tanto al Gobierno como a la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda del Parlamento de Canarias. 

2.1.1. Resultado presupuestario. 

Se presenta a continuación el mismo:  

 millones de € Presupuesto inicial Ejecución Presupuestaria 

 Concepto 
Derechos 
previsión 

Obligaciones 
previsión 

saldos 
previsión 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
saldos 

1 Operaciones corrientes 7.712,38  7.291,22  421,16  9.828,36  9.581,22  247,14  
2 Operaciones de capital 607,98  1.182,84  -574,85  1.094,29  974,50  119,78  

I 
Resultado presupuestario del 
ejercicio (1+2) 8.320,37  8.474,06  -153,69  10.922,65  10.555,72  366,93  

II Operaciones con activos financieros 118,32  7,06  111,26  70,48  21,85  48,63  

III 
Operaciones con pasivos 
financieros  1.063,02  1.020,59  42,43  2.444,03  2.396,11  47,92  

IV 
Saldo presupuestario del ejercicio 
(I+II+III) 9.501,71  9.501,71  0,00  13.437,16  12.973,68  463,48  

1. El saldo presupuestario del ejercicio 2021 obtenido por agregación del resultado 
presupuestario (diferencia entre derechos y obligaciones reconocidas netas de 
operaciones no financieras) y la variación neta de pasivos financieros es de 463 
millones de €.  

2. La variación interanual del resultado presupuestario se muestra a continuación: 
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Millones de € 

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS  OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 

Concepto 2020 2021 Var %   Concepto 2020 2021 Var % 

Impuestos directos 1.745 1.713 -1,9%  Personal 3.483 3.820 9,7% 

Impuestos indirectos 1.195 1.498 25,3%  Bienes corrientes y servicios 1.415 1.557 10,0% 

Tasas y otros ingresos 160 171 6,7%  Financieros 92 39 -57,7% 

Transferencias corrientes 5.001 6.443 28,8%  Transferencias corrientes 2.615 4.165 59,3% 

Ingresos patrimoniales 4 3 -16,2%      

OPERACIONES CORRIENTES 8.106 9.828 21,3%  OPERACIONES CORRIENTES 7.606 9.581 26,0% 

DIFERENCIA NEGATIVA - -   DIFERENCIA POSITIVA/AHORRO BRUTO 500 247 -50,6% 

Enajenaciones inversiones reales 0 0   Inversiones reales 349 395 13,1% 

Transferencias de capital 208 1.094 425,9%  Transferencias de capital 462 579 25,5% 

OPERACIONES DE CAPITAL 208 1.094 425,9%  OPERACIONES DE CAPITAL 811 975 20,2% 

DIFERENCIA NEGATIVA/OPERACIONES DE CAPITAL -603     DIFERENCIA POSITIVA/OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 

 120   

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.314 10.923 31,4%  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.417 10.556 25,4% 

DIFERENCIA NEGATIVA/OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 

-103      DIFERENCIA POSITIVA/OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 

- 367   

Activos financieros 30 70 136,9%  Activos financieros 33 22 -34,1% 

Pasivos financieros 4.017 2.444 -39,2%  Pasivos financieros 4.204 2.396 -43,0% 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.047 2.515 -37,9%  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.237 2.418 -42,9% 

DIFERENCIA NEGATIVA/OPERACIONES FINANCIERAS -190      DIFERENCIA POSITIVA/OPERACIONES 
FINANCIERAS 

  97   

TOTAL OPERACIONES 12.361 13.437 8,7%  TOTAL OPERACIONES 12.654 12.974 2,5% 

SALDO PRESUPUESTARIO NEGATIVO -293 -   SALDO PRESUPUESTARIO POSITIVO - 463  
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3. Continúa la disminución del ahorro bruto, iniciado en el ejercicio 2019, aunque aún 
mantiene cifras positivas. El incremento de transferencias de capital durante el 
ejercicio 2021 permite obtener un resultado positivo de las operaciones no 
financieras de 367 millones de €. 

4. El saldo presupuestario consolidado no es objeto de ajustes, a diferencia del de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante 
APCAC), ya que el dato aquí obtenido es resultado de la agregación de los entes y 
no de la consolidación de estos. 

5. Con objeto de obtener el resultado en términos de contabilidad nacional6, que es la 
cifra que determina el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el resultado 
presupuestario se ve modificado por la aplicación de los criterios del SEC 20107, 
originado por el empleo de distintos criterios de imputación de gastos; de distintas 
partidas que no tienen incidencia presupuestaria; y la inclusión de entidades que 
conforman el sector público.  

6. El cálculo elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (en 
adelante IGAE), datos de 15 de septiembre de 2022, en términos de contabilidad 
nacional e incluidos los ajustes por aplicación de las normas SEC-2010 se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 
6 La Intervención General de la Administración del Estado elabora las cuentas de las Administraciones 
Públicas en términos de contabilidad nacional, así como el déficit público que periódicamente ha de 
remitirse a la Comisión de las Comunidades Europeas, en cumplimiento de la obligación impuesta a los 
países miembros por el Reglamento (CE) 3605/93 del Consejo, de 22 de noviembre de 1993. Mediante la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se refuerza 
el principio de transparencia, ampliando la información a suministrar por cada administración pública. Es 
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, la que regula y desarrolla esta obligación con lo que las 
administraciones territoriales aumentan y mejoran, respectivamente, la cantidad y calidad de la 
información facilitada, así como, la frecuencia y forma de suministro para permitir un seguimiento más 
riguroso de su situación económica y financiera. Desde la entrada en vigor de la Orden, y a efectos del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, se ha procedido a la publicación de la capacidad 
o necesidad de financiación de las Comunidades Autónomas, calculada en términos de contabilidad 
nacional 
7 https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-
ES/Contabilidad/ContabilidadNacional/InformacionGeneral/Documents/Manual_AATT/ManualCCAA1Ed
icion2006b.pdf  
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  millones de € 
 2020 (*) 2021 (**) 

Saldo presupuestario no financiero -23 310 

Ajustes (normas SEC) 194 -346 

Cap/nec financiación udes. Administrativas (1) 171 -36 

Saldo presupuestario no financiero -63 67 

Ajustes (normas SEC) 10 14 

Empresas sanidad y servicios sociales -2 7 

Cap/nec finan. udes. Sanidad y serv. sociales (2) -55 88 

Cap/nec financiación otras udes. Empresariales (3) 66 121 

Cap. o nec. Financiación TOTAL (1)+(2)+(3) 182 173 

% PIB 0,43 0,41 

(*) Datos IGAE a 14/09/21   
(**) Datos IGAE actualizado a 15/09/22   

7. La cifra actualizada por la IGAE a 30 de septiembre de 2022 del superávit de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante CAC) al cierre del ejercicio 2020, de 
acuerdo con la serie histórica de periodicidad anual de las operaciones no 
financieras realizadas por el subsector Administración Regional para cada una de las 
comunidades autónomas, en términos de contabilidad nacional (SEC 2010), es de 
195 millones de €, un 0,5 % en porcentaje del Producto Interior Bruto (en adelante 
PIB) regional8. 

8. La capacidad de financiación prevista en la LPGCAC para el 2021 era de 0,16 % sobre 
el PIB regional previsto para 20219, inferior a la cifra de referencia fijada para el 
conjunto de las Comunidades Autónomas (en adelante CCAA) del 1,1 %. El análisis 
de las cifras obtenidas de estabilidad presupuestaria se recoge en el apartado 5.1 
del presente informe. 

  

 
8 https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-
ES/Contabilidad/ContabilidadNacional/Publicaciones/Paginas/ianofinancierasCA.aspx 
9 Informe económico financiero de la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2021, 42,8 millones de € 
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2.1.2. Ejecución de gastos agregado. 

     millones de € 

Capítulos 
Crédito 
Inicial 

Modif.  
de crédito 

Crédito 
Definitivo 

(CD) 

Obligación 
(OR) 

Pagos 
Grado de 
ejecución 

OR/CD 

Grado de 
cumplimiento 

Pagos/OR 
Gastos de personal 3.576,65 277,65 3.854,30 3.819,51 3.812,42 99,1% 99,8% 

Gastos corrientes en bienes y 
servicios 

1.223,15 380,58 1.603,73 1.557,44 1.462,71 97,1% 93,9% 

Gastos financieros 48,01 -5,32 42,69 38,92 38,74 91,2% 99,5% 

Transferencias corrientes 2.443,41 1.869,08 4.312,50 4.165,35 3.828,90 96,6% 91,9% 

Inversiones reales 649,67 15,35 665,02 395,14 279,63 59,4% 70,8% 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

533,34 202,73 736,07 579,36 422,59 78,7% 72,9% 

Operaciones no 
Financieras 

8.474,23 2.740,07 11.214,31 10.555,72 9.844,98 94,1% 93,3% 

ACTIVOS FINANCIEROS 7,06 17,79 24,85 21,85 21,85 87,9% 100,0% 

PASIVOS FINANCIEROS 1.020,59 1.551,07 2.571,66 2.396,11 2.396,11 93,2% 100,0% 

Total 2021 9.501,89 4.308,93 13.810,82 12.973,68 12.262,94 93,9% 94,5% 

Total Operaciones no 
Financieras 2020 

8.066,99 854,71 8.921,70 8.416,92 8.010,15 94,3% 95,2% 

Variación 2021/2020 
Operaciones no financieras 

5,0% 220,6% 25,7% 25,4% 22,9% -0,4% -0,7% 

1. Al igual que en el ejercicio 2020, el total de gastos del ejercicio 2021 se ve afectado 
por las operaciones de reestructuración de deuda por importe de 1.493,2 millones 
de € (el cual se analiza en el apartado 5.1.4 del presente informe), así como por el 
incremento de gasto asociado al COVID-19 por importe de 1.742,1 millones de €10. 

 millones de € 

Efecto en Gasto financiero 1.742,11 

De los cuales:  
Sanitario y socio sanitario 263,96 

Educación 91,40 

Transferencias/ Subvenciones a familias y empresas 
Línea COVID 

1.142,70 

Transferencias/ Subvenciones a familias y empresas 
distinto de Línea COVID 

162,21 

2. De acuerdo con los datos del cuadro siguiente, las obligaciones reconocidas por 
operaciones no financieras representan un 25 % del PIB regional con un incremento 
de 3,6 puntos respecto al ejercicio anterior, registrándose el mayor incremento 
porcentual sobre el PIB regional en el capítulo IV de transferencias por efecto de la 
ejecución de las medidas contenidas en el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, de 
ayudas directas a personas autónomas y empresas. En cuanto al importe de las 
obligaciones reconocidas por operaciones no financieras por habitante, alcanza un 

 
10 Ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas, a diciembre de 2021, Ministerio de hacienda 
y Función Pública, y Anexo 1.d) de la Presentación de la Cuenta General.  
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total de 4.857 euros, con un incremento de 989 euros por habitante respecto al 
ejercicio anterior, por los motivos ya señalados. (en 2020 el incremento fue de 302 
euros por habitante).  

 2020 2021 

millones de € 

Obligaciones 
reconocidas 

% 
Obligaciones 

s/PIB 
regional 

OR/ 
población 

Obligaciones 
Reconocidas 

% 
Obligacion

es s/PIB 
regional 

OR/ 
población 

Personal 3.483,27  8,9% 1.600,80  3.819,51  9,0% 1.757,76  

Bienes corrientes y servicios 1.415,44  3,6% 650,49  1.557,44  3,7% 716,74  

Financieros 91,95  0,2% 42,26  38,92  0,1% 17,91  

Transferencias corrientes 2.615,28  6,7% 1.201,90  4.165,35  9,8% 1.916,92  

Inversiones reales 349,28  0,9% 160,52  395,14  0,9% 181,85  

Transferencias de capital 461,70  1,2% 212,18  579,36  1,4% 266,62  

Operaciones no financieras 8.416,92  21,6% 3.868,15  10.555,72  24,8% 4.857,80  

Activos financieros 33,18  0,1% 15,25  21,85  0,1% 10,06  

Pasivos financieros 4.203,77  10,8% 1.931,92  2.396,11  5,6% 1.102,70  

Total 12.653,87  32,4% 5.815,33  12.973,68  30,5% 5.970,55  
PIB regional 2020 (A) INE/ estimación IGAE 

actualización operaciones no financieras 
39.024,00  

  
42.567,00  

  
Cifras oficiales de población revisión 

Padrón municipal a 1 de enero 
2.175.952  

  
2.172.944  

  

2.1.3. Ejecución de gasto de capital territorializado. 

1. En el ejercicio 2021 se incrementa el importe las obligaciones reconocidas de los 
gastos de capital con respecto al ejercicio anterior con una mejora del porcentaje de 
ejecución sobre el presupuesto inicial, aunque con un comportamiento irregular 
según el territorio. Salvo en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, el gasto cumple lo 
previsto e incluso, en algunas islas, los supera. El presupuesto inicial de “Región” 
registra una ejecución por debajo del 50 % para todos los ejercicios considerados toda 
vez que a lo largo del ejercicio se realizan modificaciones presupuestarias que 
permiten insularizar determinados proyectos.  

2. Si el dato se analiza en términos de inversión por habitante, reflejan una disparidad 
importante, con grandes diferencias entre las islas, que se reducen al obtener el dato 
por provincias. 
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Inversión por habitante (euros) 2018 2019 2020 2021 

Fuerteventura 521,93 348,92 406,13 680,30 

Lanzarote 427,93 387,71 358,57 305,76 

Gran Canaria 242,15 170,40 226,08 204,69 

Provincia Las Palmas 295,71 218,56 263,39 269,11 

Gomera 1.610,26 1.208,87 1.665,27 2.146,34 

Hierro 1.740,25 1.030,67 1.767,67 959,81 

La Palma 721,78 642,74 742,66 887,33 

Tenerife 228,34 208,21 221,07 273,69 
Provincia Santa Cruz de Tenerife 312,71 272,55 309,19 369,07 

Región 70,82 55,31 79,45 111,87 

Inversión por habitante media 377,67 305,93 372,14 448,47 
Fuente: Obligaciones reconocidas netas capítulo VI y VII, datos población INE "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero". 

2.1.4. Ejecución de ingresos agregado. 

millones de € 
Previsión inicial Modificaciones 

Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos netos 

Recaudado 
Derechos pendientes 

de cobro 
Grado de ejecución 

DR/Prev.Def 
Grado de cumplimiento 

Recaudado/DR 

Impuestos directos 1.662,61  0,00  1.662,61  1.712,61  1.679,87  32,74  103,0% 98,1% 
Impuestos indirectos 1.345,00  0,00  1.345,00  1.498,30  1.490,04  8,26  111,4% 99,4% 
Tasas y otros ingresos 175,30  0,00  175,30  170,89  132,44  38,45  97,5% 77,5% 
Transferencias corrientes 4.524,68  1.895,84  6.420,52  6.443,18  6.414,90  28,28  100,4% 99,6% 
Ingresos patrimoniales 4,79  0,00  4,79  3,38  3,14  0,24  70,5% 93,0% 
Enajenaciones inversiones reales 0,50  0,00  0,50  0,00  0,00  0,00  0,0%  
Transferencias de capital 607,48  413,44  1.020,92  1.094,29  723,55  370,74  107,2% 66,1% 

Operaciones no Financieras 8.320,37 2.309,28 10.629,64 10.922,65 10.443,94 478,70 102,8% 95,6% 
Activos financieros 118,32  465,89  584,22  70,48  63,23  7,25  12,1% 89,7% 
Pasivos financieros 1.063,02  0,06  1.063,08  2.444,03  2.422,33  21,70  229,9% 99,1% 

Total 2021 9.501,71 2.775,23 12.276,94 13.437,16 12.929,50 507,66 109,5% 96,2% 
Total Operaciones no Financieras 2020 8.081,69 498,00 8.579,69 8.313,87 8.071,04 242,83 97,0% 97,2% 
Variación 2021/2020 Operaciones no financieras 3,0% 363,7% 23,9% 31,4% 29,4% 97,1% 6,0% -1,6% 

    Total 2020 9.569,65  865,97  10.435,62  12.360,83  12.117,98  242,84  98,0% 98,0% 
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1. Las fuentes de financiación del presupuesto, de acuerdo con el cuadro que se incluye 
a continuación, ordenado de mayor a menor en función de los derechos reconocidos 
en el ejercicio, provienen fundamentalmente, de transferencias del Estado 
vinculadas al sistema de financiación, así como, del resto de aportaciones del Estado 
afectadas, que representan un total de derechos reconocidos sobre el total de 65,8 
%. Esta última partida incluye las aportaciones estatales al margen del sistema de 
financiación. El epígrafe de deuda no se considera en el presente apartado al estar 
analizado, el importe de refinanciación señalado, en el epígrafe 5.1 de este informe. 

    millones de € 

 Presupuesto 
definitivo 

%DR 
s/Total 

Derechos 
reconocidos 

%DR 
s/Total 

% ejec. DR/ 
PDefinitivo 

Aportaciones Estado SF (entregas a 
cuenta+transferencias) 

5.486,17  44,7% 5.486,70  40,8% 100,0% 

Aportaciones Estado resto afectado (incluye FCI) 2.990,23  24,4% 3.354,22  25,0% 112,8% 

Deuda 1.063,08  8,7% 2.444,03  18,2% 229,9% 

REF 662,78  5,4% 718,74  5,3% 108,4% 

Tributos cedidos SF 309,58  2,5% 444,37  3,3% 143,5% 

Impuestos propios 367,79  3,0% 385,26  2,9% 104,7% 

Fondos Unión Europea 514,87  4,2% 238,16  1,8% 46,3% 

Otros recursos 712,20  5,8% 192,10  1,4% 27,0% 

Otras Transferencias 170,10  1,4% 173,90  1,3% 102,2% 

Total 12.276,81   13.437,48   109,5% 

2. Salvo los fondos de la Unión Europea y Otros recursos, con porcentajes bajos de 
ejecución, el resto supera el presupuesto definitivo que incorpora 2.775,2 millones 
de € adicional al presupuesto inicial aprobado. El presupuesto de ingresos no 
financieros registra un incremento de 2.309,2 millones de €, de los que se detallan 
en los siguientes puntos las generaciones de crédito derivadas de la situación 
generada por la COVID-19, los fondos Next Generation EU y los ingresos afectos a la 
reconstrucción derivada de los efectos producidos por el Volcán de La Palma. 

3. El efecto inducido e indirecto en ingresos derivados de la COVID-19, es el siguiente11: 

 millones de € 

Efecto en Ingresos financiero 1.029,85 

Sucesiones y Donaciones 54,67 

ITPAJD 0,00 

ISDMT -3,00 

Tributos sobre el juego -18,87 

Otros Tributos -147,41 

Ingresos no tributarios 1.144,46 

 
11 Ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas, a diciembre de 2021, Ministerio de hacienda 
y Función Pública, y Anexo 1.d) de la Presentación de la Cuenta General. 
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4. Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, incluyen una transferencia 
adicional a las CCAA, al margen del sistema de financiación, con el fin de amortiguar 
el impacto de la crisis provocada por la COVID-19 así como coadyuvar en el adecuado 
funcionamiento de los servicios públicos fundamentales que gestionan, por importe 
total de 13.486 millones de €, de los que de acuerdo a los criterios de distribución 
establecidos12 en agosto de 2021, Canarias es beneficiaria de un total de 629 millones 
de €. Son fondos no condicionados y pueden destinarse además de reforzar los 
servicios públicos fundamentales, a cubrir el resto de gastos inherentes al ejercicio 
de otras competencias, como el transporte. 

5. El presupuesto inicial de la CAC contempló un total de 214 millones de € adicionales. 
No obstante, tras el reparto realizado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
el importe total fue de 629 millones de €, cuyo detalle de distribución y situación de 
los remanentes, incluido en la cuenta general, se detalla a continuación:  

       euros 

Cap. Convenio 
Descripción 

Convenio 
Crédito Inicial 

Créditos 
Generados 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Remanente 

4 4000032 

Fondo Covid-19 
Dotac adicional 

recursos RD 
684/2021 

171.200.000,00     

  SCS  347.588.490,07  347.588.490,07 0,00 
  CAC Secc 13 AGRIC  12.000.000,00  12.000.000,00 0,00 
  CAC Secc 14 SANID  6.393.683,59  6.393.683,59 0,00 
  CAC Secc 18 EDUC  11.951.736,36  11.106.938,72 844.797,64 
  CAC Secc 23 DDSS  13.300.669,00  13.300.669,00 0,00 

  Total operaciones 
corrientes 

171.200.000,00 391.234.579,02 562.434.579,02 390.389.781,38 844.797,64 

7 7000014 Fondo Covid-19 
Dotac Adicional 

Recursos RD 
684/2021 

42.800.000,00 
   

0,00 

  CAC Secc 11 OOPP  21.900.000,00  21.900.000,00 0,00 
  CAC Secc 18 EDUC  1.233.190,98  746.873,58 486.317,40 
  CAC Secc 23 DDSS  670.000,00  670.000,00 0,00 

 Total operaciones de capital 42.800.000,00 23.803.190,98 66.603.190,98 23.316.873,58 486.317,40 

Total Fondo Covid-19 2021 214.000.000,00 415.037.770,00 629.037.770,00 413.706.654,96 1.331.115,04 

6. El ya mencionado Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, reguló en el ámbito de la CAC la 
concesión de la “Línea COVID de ayudas directas a personas autónomas y empresas” 

 
12 Real Decreto 684/2021, de 3 de agosto, por el que se establecen la distribución y los aspectos necesarios 
para poder efectuar el libramiento de la dotación adicional de recursos para las CAC y Ciudades de Ceuta 
y Melilla prevista en el artículo 117 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021. 
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prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19, financiada por el Gobierno de España, con una dotación de 1.144,3 
millones de €, no contemplada en el presupuesto inicial de la CAC. 

   millones de € 

Descripción Convenio Convenio descripción 
Previsión 

Inicial 
Modific. de 

crédito 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

Recaudación 
Neta 

Subvenciones Admón. 
Estado para gastos. no fros. 

4015016 RDL5/21 AYUDAS 
EMPRESAS Y AUTÓNOMAS. 
SOLVENCIA 

 
1.144,26 1.144,26 1.144,26 

7. Con relación a los Next Generation Eu, los datos incorporados en la cuenta general 
se incluyen a continuación en su doble componente: por un lado, los ingresos que 
integran el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante MRR) los cuales se 
reciben en el ejercicio: y por otro, los que integran el React-EU, gestionados vía 
reprogramación de los Programas Operativos Regionales FSE- FEDER 2014-2020, 
ingresos que se reciben una vez se certifican los gastos ejecutados: 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia euros 

Cap. Convenio Descripción Convenio 
Derechos 

Reconocidos 
Netos  

Créditos 
Generados 

Obligaciones 
Reconocidas 

Remanente 

4 40M Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia (MRR) varios 

131.969.928,05 45.709.215,57 26.719.454,79 18.989.760,78 

  
Total operaciones corrientes 131.969.928,05 45.709.215,57 26.719.454,79 18.989.760,78 

7 70M Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia (MRR) varios 

336.597.719,00 153.966.993,04 19.398.593,67 134.568.399,37 

  Total operaciones de capital 336.597.719,00 153.966.993,04 19.398.593,67 134.568.399,37 

Total Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 468.567.647,05 199.676.208,61 46.118.048,46 153.558.160,15 

 
  euros 

React- EU (Marco 2014-2020) 
Derechos 

Reconocidos 
Netos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Fondo Social Europeo (FSE) Programa Operativo distinto REACT-EU 31.994.210,00  99.811.660,00  

Fondo Social Europeo (FSE) correspondiente al REACT-EU 0,00  118.860.740,00  

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Programa Operativo distinto 
REACT-EU 

119.791.610,00  236.650.380,00  

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al REACT-
EU 

59.141.390,00  251.984.870,00  

Total Marco 2014-2020 210.927.210,00  707.307.650,00  

Con respecto a los datos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
correspondiente al REACT-EU, la IG nos ha informado de una actualización posterior 
en los datos del Servicio Canario dela Salud (en adelante SCS) y de la APCAC, con lo 
que las obligaciones reconocidas pasan de 252 a 188,5 millones de €. 
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8. Los datos de ingresos y gastos relacionados con la crisis provocada por la erupción 
del Volcán de La Palma, de acuerdo con la información incorporada en la cuenta 
general y registros auxiliares, se muestra a continuación: 

     euros 

Soporte normativo Sección Cap. Fondo Descripción / Finalidad DRN 2021 

RDL 20/2021 de 5 octubre 23 4 40V2301 Prestaciones básicas SERVICIOS SOCIALES (art. 50) 5.000.000 
Orden HAP/78/2021, de 
28 de noviembre 

23 4 44V2301 Subvención que da el Gobierno de La Rioja para la 
reconstrucción social y económica de la isla de La 
Palma 

50.000 

RDL 20/2021 de 5 octubre 48 4 40V4801 Víctimas de violencia de género y otras formas de 
violencia contra las mujeres y de delitos de odio. 
Víctimas de violencia de género y otras formas de 
violencia contra las mujeres y de delito de odio (art. 
51) 

500.000 

RDL 20/2021 de 5 octubre 50 4 4050045/ 
70V5001 

Plan Extraordinario de Empleo y Formación 63.000.000 

RDL 20/2021 de 5 octubre 12 7 70V1202 Parque Nacional de La Caldera de Taburiente (art. 
45) 

10.000.000 

RDL 20/2021 de 5 octubre 12 7 70V1201 Prevención y mitigación de daños a la biodiversidad 
y el patrimonio natural (art. 46) 

12.000.000 

RDL 20/2021 de 5 octubre 13 7 70V1301 Ayudas Sector agrícola y pesquero por la erupción 
del Volcán de La Palma 

18.833.060 

RD 1112/21, de 17 de 
diciembre 

15 7 70V1501 Dinam. Peq. y Med. Empresas Las Palma-Volcán 13.000.000 

RD 1112/21, de 17 de 
diciembre 

16 7 70V1601 Promoción Turismo La palma - Volcán 4.625.000 

RD 820/2021, de 28 de 
septiembre 

23 7 7023039 Adquisición de enseres de primera necesidad para 
las familias afectadas por la erupción volcánica en la 
zona de Montaña Rajada 

5.000.000 

RD 1078/21, de 7 de 
diciembre 

47 7 70V4701 Evaluación del efecto del volcán Cumbre Vieja sobre 
los cultivos de plátano en la isla de La Palma 

90.000 

RD 820/2021, de 28 de 
septiembre 

49 7 7049010 Financiar la adquisición de viviendas destinadas a las 
familias afectadas por la erupción volcánica en la 
zona de Montaña Rajada 

5.500.000 

    Total 137.598.060 

 

   euros 

Fuente de financiación  Importe total Total ejecutado 2021 
% Ejecución/ 
Importe Total 

ESTADO-SECTOR PUBLICO LIMITATIVO 88.633.860,00  64.012.554,96  72,2% 

ESTADO-SECTOR PUBLICO ESTIMATIVO 5.500.000,00  5.500.000,00  100,0% 

CAC-SECTOR PUBLICO LIMITATIVO 40.404.829,74  12.867.669,69  31,8% 

CAC-SECTOR PUBLICO ESTIMATIVO 7.792.540,88  7.391.033,53  94,8% 

 142.331.230,62  89.771.258,18  63,1% 

9. El total de modificaciones de crédito en los capítulos IV y VII, 2.309,3 millones de €, 
un importe de 1.955,7 millones de € (el 84,7 %) corresponde a recursos públicos 
extraordinarios asociados al marco coyuntural (COVID-19 y Volcán La Palma), que en 
ningún caso deberían convertirse en gasto estructural, toda vez que, en su caso, será 
necesario un profundo ajuste en el nivel de gasto público.  

10. Asimismo, la disposición adicional tercera del Real Decreto ley 22/2020 regula que 
“Las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía podrán 
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incorporar al ejercicio presupuestario de 2021 los remanentes de los créditos 
procedentes de los recursos transferidos con cargo al Fondo COVID-19, de forma que 
puedan atender las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto al cierre del 
ejercicio 2020”. Los tramos 1, 2 y 3 se trataron como fondos finalistas mientras que 
el tramo 4 no recibió dicho tratamiento y se registró en el presupuesto de ingresos 
como mayor recurso (173,9 millones de €). La situación de los tres primeros tramos 
al cierre de 2020 y 2021 fue la siguiente: 

       euros 

  2020 2021 

Tramo Destino 
Derechos 

reconocidos 
netos 

Créditos 
generados 

Créditos no 
generados 

Remanente de 
crédito 

Modificaciones 
de Crédito 

Obligaciones 
reconocidas 

Tramo 1 Sanidad 158.979.470,00  158.979.469,52  0,48  899.216,53  0,48  0,48  

Tramo 2 Sanidad 98.850.490,00  97.634.752,00  1.215.738,00  0,00  1.215.738,00  1.215.738,00  

Tramo 3 Educación 87.373.955,92  69.245.400,00  18.128.555,92  4.174.986,26  18.790.979,02  18.790.979,02  

 Total 345.203.915,92  325.859.621,52  19.344.294,40  5.074.202,79  20.006.717,50  20.006.717,50  

2.1.5. Remanente de tesorería agregado. 

1. El remanente de tesorería agregado se incluye en el apartado VII del documento 
“Cuenta General de los entes con presupuesto limitativo” que se incorpora en la 
Cuenta rendida. El importe inicial agregado es de 1.154,3 millones de €, que se reduce 
en más de 1.000 millones de € una vez considerado el exceso de financiación afectada 
por importe de 701,3 millones de €, así como la provisión de dudoso cobro de 316,5 
millones de €, siendo finalmente el remanente agregado teórico o de libre 
disposición, por un importe negativo de 64,3 millones de €, una vez descontado 198,8 
millones de € por acreedores pendientes de aplicar al presupuesto y 2,1 millones de 
€ por devoluciones de ingresos. 

    millones de € 

 2018 2019 2020 2021 

Tesorería (1) 1.152,56 1.062,90 843,64 1.306,22 

Saldo pendiente de cobros y pagos (2) 106,71 216,51 202,40 69,84 

Partidas pendientes de aplicación definitiva (3) 0,00 -21,88 -114,31 -221,80 

Remanente Agregado de Tesorería I= (1)+(2)+(3) 1.259,27 1.257,54 931,73 1.154,26 

Exceso de financiación afectada (II) 222,43 209,09 251,55 701,25 

Provisión dudoso cobro (III) 180,84 382,91 346,35 316,53 

Remanente Agregado no afectado a=I-II-III 856,00 665,54 333,83 136,48 

Acreedores por oper. Por devengo (b) 202,65 192,21 140,73 198,76 

Devoluciones de ingresos (c) 1,57 1,80 1,61 2,07 

Remanente Agregado Teórico o de Libre disposición a-b-c 651,79 471,54 191,50 -64,34 

2. No obstante, a la cifra obtenida, la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma Canaria (en adelante IG) advierte como salvedad un ajuste dado que no 
figura registrado en las cuentas anuales del SCS el importe de 6,2 millones de € por 
incumplimiento de objetivos en el ejercicio 2021 del convenio entre el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la CAC para el control de la 
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Incapacidad Temporal durante el periodo 2021-2022 de 19 de enero de 2021. Tras 
el ajuste, el importe de remanente de tesorería teórico o de libre disposición es de 
-70,5 millones de €. 

    millones de € 

  Importe Salvedad  
Importe tras 

ajuste 

a Remanente de Tesorería Total 1.154,26  1.154,26 
b Exceso de financiación afectada 701,25 6,19 707,44 
c Provisión dudoso cobro 316,53  316,53 
d Remanente de Tesorería no afectado (a-b-c) 136,48 -6,19 130,29 
e Acreedores por operaciones devengadas 198,76  198,76 
f Devoluciones de ingresos 2,07  2,07 

g Remanente de Tesorería teórico o de libre disposición (d-e-f) -64,34 
  

-70,53 

3. Se observa la dependencia del importe obtenido de remanente de los fondos 
extraordinarios recibidos afectados. 

2.1.6. Ejecución de las políticas públicas. 

2.1.6.1. Gasto en políticas públicas.13 

1. La evolución de las políticas de gasto en los últimos tres años muestra el incremento 
global generalizado, que en términos cuantitativos se concentra en las políticas de 
gasto destinada al mantenimiento de los servicios públicos básicos y a las políticas 
económicas, excepto para las aportaciones a corporaciones locales (en adelante 
CCLL), apartado que se analizará posteriormente en el presente Informe. así como la 
deuda pública que únicamente registra el gasto en intereses, derivado del ahorro en 
costes obtenido tras las operaciones de refinanciación acometidas en los dos últimos 
ejercicios.  

    millones de € 

Política 2019 2020 2021 
Dif 

2021/2019 
Var 

2021/2019 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 267,4 308,4 367,2 99,8 37,3% 

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 182,3 194,4 208,9 26,6 14,6% 

PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS SOCIALES 

5.788,1 6.372,0 7.101,1 1.313,0 22,7% 

DESARROLLO DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS 

215,6 285,7 1.666,1 1.450,5 672,8% 

ACTUACIONES SOBRE EL TERRITORIO 263,7 369,6 384,9 121,3 46,0% 

APORTACIONES A CORPORACIONES 
LOCALES 

827,3 749,6 721,8 -105,5 -12,7% 

OTRAS POLITICAS 97,5 104,9 113,1 15,6 16,0% 

REACT-EU   60,0 60,0  

DEUDA PÚBLICA 81,1 86,4 29,1 -52,0 -64,1% 
Total gasto 7.722,9 8.471,1 10.652,3 2.929,4 37,9% 

 
13 Anexo I.e), de la Cuenta General de los entes con presupuesto limitativo. 
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2. En el cuadro siguiente se relacionan los datos de crédito inicial y definitivo y de 
obligaciones reconocidas por políticas públicas en el ejercicio 2021, el cual se ve 
afectado por modificaciones presupuestarias que incrementan los créditos 
definitivos en 4.308,9 millones de €, de los cuales 1.479,2 millones de € corresponde 
a Deuda Pública (intereses y amortizaciones), donde además surge la política 
asociada a los fondos de REACT-EU por importe de 83,3 millones de €. Existen una 
serie de políticas en las que el porcentaje de obligaciones reconocidas sobre crédito 
definitivo es bajo, como en ejercicios anteriores, tales como Industria y Energía, así 
como todas las relativas a Actuaciones sobre el territorio, entre otras.  

Millones de € 

POLITICAS 
Crédito 
inicial 

Modif. 
de 

Crédito 

Crédito 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Diferencia OR y 
Crédito 

Definitivo 
% OR/CDEF 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 448,2 -20,8 427,4 367,2 -60,2 85,9% 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 361,6 -15,7 345,9 297,7 -48,2 86,1% 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 79,9 -4,7 75,2 64,1 -11,1 85,3% 
RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

6,6 -0,3 6,3 5,4 -0,9 85,4% 

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 205,7 11,7 217,4 208,9 -8,5 96,1% 
JUSTICIA 168,3 8,6 177,0 171,1 -5,9 96,7% 
SEGURIDAD 37,4 3,1 40,5 37,8 -2,7 93,4% 
PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS SOCIALES 

6.152,6 1.166,6 7.319,2 7.101,1 -218,1 97,0% 

ASISTENCIA SANITARIA Y SALUD PÚBLICA 3.241,0 566,7 3.807,7 3.789,7 -17,9 99,5% 
ACCIÓN SOCIAL 519,4 111,5 630,9 591,0 -39,9 93,7% 
EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL 299,1 291,4 590,5 507,4 -83,1 85,9% 
VIVIENDA 121,4 34,1 155,5 130,7 -24,9 84,0% 
EDUCACIÓN 1.926,0 157,2 2.083,3 2.039,5 -43,8 97,9% 
CULTURA Y DEPORTES 45,7 5,6 51,3 42,8 -8,5 83,4% 
DESARROLLO DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS 

314,5 1.461,0 1.775,5 1.666,1 -109,5 93,8% 

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 86,7 60,2 146,9 121,0 -25,9 82,4% 
INDUSTRIA Y ENERGIA 46,1 46,4 92,6 50,9 -41,7 55,0% 
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL 59,1 1.194,1 1.253,1 1.239,3 -13,8 98,9% 
APOYO AL SECTOR TURÍSTICO 50,7 110,3 161,0 137,6 -23,4 85,5% 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN 

71,9 50,0 122,0 117,3 -4,7 96,2% 

ACTUACIONES SOBRE EL TERRITORIO 493,6 111,0 604,6 384,9 -219,6 63,7% 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE 
TRANSPORTES 

336,6 20,8 357,4 244,6 -112,8 68,4% 

INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y DE 
COSTAS 

36,3 4,6 40,9 32,2 -8,7 78,7% 

RECURSOS HIDRÁULICOS Y CALIDAD DEL 
AGUA 

36,3 24,0 60,3 27,3 -33,0 45,3% 

MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO 84,3 61,6 145,9 80,8 -65,1 55,4% 
APORTACIONES A CORPORACIONES 
LOCALES 

721,6 3,3 724,8 721,8 -3,1 99,6% 

OTRAS POLITICAS 116,2 13,6 129,8 113,1 -16,7 87,1% 
COOPERACIÓN Y RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

10,7 -0,1 10,6 7,9 -2,7 74,2% 

ÓRGANOS LEGISLATIVOS, 
INSTITUCIONALES Y CONSULTIVOS 

36,1 7,8 43,9 31,9 -12,0 72,7% 

RADIOTELEVISIÓN 54,9 6,0 61,0 60,9 -0,1 99,8% 
OTRAS POLÍTICAS 14,5 -0,2 14,3 12,5 -1,8 87,2% 
REACT-EU 0,0 83,3 83,3 60,0 -23,3 72,1% 
DEUDA PÚBLICA 1.049,5 1.479,2 2.528,7 2.350,51 -178,3 93,0% 
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 9.501,9 4.308,9 13.810,8 12.973,7 -837,1 93,9% 
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3. El gasto por habitante en el ejercicio 2021 es de 4.902 euros, de los que más de la 
mitad, 2.753 euros, se realiza en las políticas de Sanidad y Educación: 

Función euros 

Sanidad 1.801,42  

Educación 951,61  

Comercio, Turismo y Pymes 649,96  

Transferencias a otras Administraciones 332,17  

Servicios Sociales y Promoción Social 276,50  

Fomento del Empleo 220,50  

Infraestructuras 116,65  

Justicia 78,74  

Servicios de carácter general 74,77  

Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 63,88  

Agricultura, Pesca y Alimentación 60,17  

Investigación, desarrollo e innovación 55,82  

Subvenciones al transporte 44,11  

Administración Financiera y Tributaria 33,66  

Otras actuaciones de carácter económico 32,45  

Alta Dirección 29,63  

Industria y Energía 25,81  

Cultura 20,55  

Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 17,39  

Deuda Pública (intereses deuda) 13,39  

Política Exterior 3,07  

Total general 4.902,25  

Cifras oficiales de población revisión Padrón municipal a 1 de enero 

4. Las políticas públicas se organizaron en diferentes programas presupuestarios donde, 
al igual que en ejercicios anteriores, incluyen la descripción de los objetivos y las 
actuaciones necesarias para alcanzarlos, si bien se sigue observando cierta mejora en 
su cumplimentación, se definieron en términos generales y no se diseñaron 
indicadores que hicieran posible su seguimiento ni, por consiguiente, la evaluación 
del grado de eficiencia en la gestión, siendo el indicador principal el del gasto 
asignado a cada programa.  

5. La Orden de 3 de agosto de 2020, por la que se dictan normas sobre la elaboración y 
la estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para el año 2021, Boletín Oficial de Canarias, de 5 de agosto de 2020, recogía en su 
artículo 9 que las memorias de programas tendrían como mínimo el siguiente 
contenido: 

- Objetivos. Se incluirá una relación de los objetivos que se persiguen con el 
programa y que deberán hacer referencia fundamentalmente a los resultados 
finales buscados con su ejecución. Los objetivos propuestos deben ser concretos 
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y, a efecto de avanzar hacia informes de impacto de género positivos, se incluirán 
objetivos de igualdad o se reformularán los objetivos del programa de modo que 
se pueda verificar claramente dicho impacto en función de la clasificación del 
programa que se recoge en el anexo VIII. En el caso de que el programa 
presupuestario estuviera afectado por un Programa de Actuación Plurianual 
aprobado, los objetivos deberán ser coherentes con los contemplados en este 
último. 

- Justificación del programa. La memoria deberá contener una explicación de la 
relevancia, desde el punto de vista social de la situación de mujeres y hombres, 
y/o de desarrollo económico de Canarias, del programa a presupuestar, así como 
de la conexión del mismo con las competencias propias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

- Acciones. Se especificarán las actuaciones que se pretenden desarrollar en el 
ejercicio 2021 que se financiarán con la dotación del programa presupuestario 
para conseguir los objetivos propuestos. Asimismo, se especificarán las acciones 
transversales o específicas para el logro de la igualdad que recoja el programa, e 
indicadores para el seguimiento de las mismas. 

6. A partir de lo anterior, si bien se sigue observando cierta mejora en su 
cumplimentación, se siguieron definiendo los objetivos   en términos generales y no 
se diseñaron indicadores que hicieran posible su seguimiento ni, por consiguiente, la 
evaluación del grado de eficiencia en la gestión, siendo el indicador principal el del 
gasto asignado a cada programa.  

De ello, puede extraerse una doble apreciación:  

- La inexistencia de un sistema de evaluación de políticas hace que, ante un 
escenario, como el actual, donde prima la prestación de los servicios públicos 
fundamentales, no pueda aplicarse una limitación en los programas que hayan 
demostrado su ineficiencia en el tiempo, de manera que puedan desviarse sus 
importes a otros programas. 

- Al no existir un sistema de medición por objetivos no es posible vincular las 
asignaciones presupuestarias de los centros gestores de gasto, como establece 
la LHPC, Título II, al nivel de cumplimiento de los objetivos, con el fin de promover 
un uso más eficiente de los recursos.  

7. La Orden de 12 de julio de 2021, por la que se dictan normas sobre la elaboración y 
la estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para el año 2022, ya contempla para la redacción de las memorias de programas, el 
que las mismas recojan los objetivos e indicadores que permitan el seguimiento de 
las acciones previstas y su consecución, en su caso. De hecho, en el presupuesto 
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aprobado para dicho ejercicio 2022 ya se incorpora con mayor claridad la definición 
de objetivos e indicadores a alcanzar, aunque habrá que analizar el seguimiento de 
los mismos que se ha practicado para dar una trazabilidad al sistema implantado. La 
definición de los citados indicadores es clave de cara a valorar la eficacia, eficiencia e 
impacto de las acciones realizadas en la consecución de los objetivos programados. 

8. En relación a la implantación en el Servicio Canario de Empleo de una experiencia 
piloto de planificación por objetivos en 2020, el Plan operativo Anual del 2020 no 
llegó a implementarse, procediéndose a retomar en 2021, la redacción de un nuevo 
plan operativo anual de acuerdo con el modelo de planificación de referencia 
adoptado, sin tener información alguna a la fecha actual sobre la evolución del 
mismo. 

9. Relativo al nivel de implantación del sistema simplificado de dirección por objetivos 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus 
organismos públicos vinculados o dependientes14, con fecha de 24 de febrero de 
2022, se toma razón por el Gobierno de Canarias, del segundo informe realizado 
sobre la implantación de aquel, donde se exponen los datos a fecha de 22 de 
diciembre de 2021 de los diferentes departamentos del Gobierno de Canarias, 
excluidos la IG y la ATC. El análisis se abordó comprobando el nivel de formulación de 
cada departamento y la adecuación de dicha formulación, obteniéndose las 
siguientes conclusiones generales: 

- El primer nivel de programación ha sido formulado por la mayoría de los 
departamentos aunque algunos no han elaborado el sistema transversal de 
indicadores, siendo el grado de desarrollo del plan estratégico departamental 
desigual en la APCAC, siendo necesario seguir incidiendo en las labores de 
formación y apoyo a los departamentos en esta fase ya que el perfeccionamiento 
del mismo es crucial de cara a que los planes operativos anuales que sirven como 
nexo entre la planificación y la gestión es lo que va a a permitir hacer el 
seguimiento de las actuaciones realizadas a una adecuación a los objetivos 
programados. El informe arriba citado señala la importancia de que cada 
departamento tenga su plan estratégico completo de cara a que, en este 
ejercicio, 2022, se puedan elaborar el plan operativo anual en cada uno de ellos. 

- La disposición adicional cuarta de la Orden arriba citada de 12 de julio de 2021 
señala que en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 

 
14 Resolución de 28 de septiembre de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba 
la implantación de un sistema simplificado de Dirección por Objetivos de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, BOC nº 204 
de 5 de octubre de 2020. 
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Comunidad Autónoma de Canarias para 2022 que se eleve al Gobierno para su 
aprobación se determinarán tres programas presupuestarios como proyectos 
piloto para la implantación del Presupuesto Orientado a Resultados en 
diferentes áreas de actuación administrativa, especialmente relacionadas con 
educación, empleo e infancia. En la ley aprobada no figura dicha selección, solo 
una referencia en su preámbulo a que el citado presupuesto incorpora un nuevo 
enfoque de presupuestación por resultados, que permitirá iniciar la medición del 
impacto que produce en la sociedad la implementación de políticas públicas. La 
mención a dicho enfoque solo aparece recogida en la memoria del programa 
432A de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, y en los programas de la 
Consejería de Hacienda 923E, apoyo informático a los servicios de Hacienda y 
programa 931C de Planificación y Presupuesto.  

10. Sobre el particular, hacer mención que sería de ayuda para el desarrollo de esta 
materia, la obligación referida a que a la Cuenta General rendida se uniera una 
Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos 
programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los 
mismos15, lo que implicaría a los diferentes centros gestores en el nuevo enfoque a 
implantar. 

11. Es decir, para dotar de credibilidad a la consecución de una mejora en la eficiencia 
del gasto público, debe atribuirse responsabilidad a los encargados de la consecución 
de los objetivos fijados16. En consonancia con lo anterior, citar el art 27 de la Ley de 
la hacienda canaria donde recoge que  “Los titulares de los entes y órganos 
administrativos que componen el sector público autonómico serán responsables de la 
consecución de los objetivos fijados, promoviendo un uso eficiente de los recursos 
públicos y prestando un servicio de calidad a los ciudadanos”, y su artículo 139 que 
recoge entre las funciones de control de la IG “el seguimiento de la ejecución 
presupuestaria y verificación del grado de cumplimiento de los objetivos asignados a 
los programas”. 

12. Dentro del escenario anterior, sigue sin haber una apuesta decidida por la 
institucionalización de la evaluación de políticas públicas. A pesar de haber sido un 

 
15 En similitud a lo recogido en el artículo 125 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid  
16 El artículo 69.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ya recoge que los 
titulares de los entes y órganos administrativos que componen el sector público estatal serán 
responsables de la consecución de los objetivos fijados, promoviendo un uso eficiente de los recursos 
públicos y prestando un servicio de calidad a los ciudadanos. Además, citar el artículo 142 de la citada Ley 
que recoge entre las funciones de la IGAE el verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los 
centros gestores del gasto. 
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eje en la estrategia de gobierno abierto, no se ha traducido en avances en dicha 
materia. 

13. Por último, en el cuadro siguiente se muestran los 24 programas de mayor importe 
agregados por políticas de un total de 181. En el ejercicio 2021 los porcentajes se ven 
afectados por el importe destinado a la promoción económica financiado con la Línea 
COVID de apoyo a la solvencia empresarial17 con una dotación para la CAC de 1.144,2 
millones de € siendo las obligaciones reconocidas de 1.122,6 millones de €. 

    millones de € 

  2020 2021  
  Oblig. Rec. % s/total Oblig. Rec. % s/total 
Sanidad 312C y 312F Atención primaria y especializada 3.545,4  41,9% 3.683,4  34,6% 
Educación 322B y 322C Enseñanza Obligatoria y 

Secundaria, y Formación Profesional, Educación 
Infantil, Primaria y 1ª Ciclo 

1.356,1  16,0% 1.485,7  13,9% 

321A Dirección Administrativa y Servicios 
Generales 

159,8  1,9% 184,3  1,7% 

322F Universidades Canarias 249,7  2,9% 243,5  2,3% 
Infraestructuras 453A, 453D, 441E, 441D y 451D_Carreteras 235,2  2,8% 241,3  2,3% 
Justicia 112A, 112B y 112C Tribunales y Ministerio 

Fiscal 
164,2  1,9% 171,1  1,6% 

Empleo 241H Inserción y Reinserción Ocupacional 1,9 % 144,3  1,7% 322,8  3,0% 
Acción Social 231M, 231H y 231l, Atención de Personas en 

Situación de Dependencia, Prevenc. e Interv. en 
área del Menor y l, y Fomento de la Inclusión 
Social 

319,4  3,8% 390,1  3,7% 

Aportaciones a 
Corporaciones 
Locales 

943A, 942A, 942C y 942D, Transferencias CCLL 749,6  8,8% 721,8  6,8% 

Promoción 
Económica Y 
Comercial 

433C, Promoción Económica 27,0  0,4% 1.211,6  11,4% 

 
Total programas relacionados 6.950,7  82,1% 8.655,7  81,3%  
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS EXCEPTO 
AMORTIZACIONES CAPÍTULO IX 

8.471,1  
 

10.652,3  
 

2.1.7. Beneficios fiscales.  

1. Dando cumplimiento a lo regulado en el artículo 39.2.k) de la Ley 11/2006, de 11 de 
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, así como a la Directiva 2011/85/UE del 
Consejo, se incluye en el presupuesto anual una memoria de beneficios fiscales18 . 

 
17 Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 y Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la 
que se concretan los aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a 
autónomos y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 
18 Incluida en el Tomo IV de la Ley de Presupuestos de cada ejercicio  

- 42/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:58

 

41 
CA-0006-2022 

2. Los beneficios fiscales tienen como finalidad llevar a cabo un gasto público, aunque 
no de forma directa sino a través de medidas fiscales, lo que implica una minoración 
de los ingresos tributarios (gasto fiscal). 

3. La obligación de suministro de la referida información corresponde a la Agencia 
Tributaria Canaria (en adelante ATC)19. Los datos aportados por ésta, en relación a 
la solicitud realizada sobre importe real de los beneficios realizados, coinciden con 
los incorporados en las leyes de presupuestos de la CAC de los ejercicios 2021 y 2022. 
Por tanto, es a la hora de la confección de los presupuestos del ejercicio 2023 donde 
se concretarán los datos reales de cierre del 2021 del coste del beneficio fiscal de 
determinadas figuras tributarias.  

4. El importe total estimado para el ejercicio 2021, según datos en el presupuesto de 
este ejercicio, así como los datos de previsión de ejecución de acuerdo a los datos 
incluidos en el presupuesto de 2022, se muestra a continuación en relación con el 
total de derechos reconocidos afectados: 

  millones de €  

 

Presupuesto 
2021 

Presupuesto 
2022 

Proyecto 
Presupuestos 

2023 

Impuesto 2021 
Previsión de 

cierre del 2021 

Datos reales 
2021 

ITPAJD 8,68 8,26 11,15 

SYD 318,36 242,32 252,10 

IRPF (deducciones autonómicas) 67,68 nd 77,19 

IGIC-Operaciones interiores 496,02  nd 

exención transmisión de los bienes de inversión 2,73 3,53 2,44 

exención régimen especial pequeño empresario o profesional 20,08 22,98 12,43 

tipos reducidos en entregas interiores 473,21 nd nd 

IGIC-Importaciones 409,47 470,07 nd 

AIEM-Interior 70,82 80,08 nd 

AIEM-Importaciones 6,68 4,68 nd 

Impuesto sobre combustibles derivados del petróleo 40,52 28,66 nd 

Impuesto sobre Labores del Tabaco 13,93 nd nd 

Total  1.432,15   
 

Total descontado IRPF 1.364,46   
 

Total derechos Reconocidos Capítulos tributarios presupuestarios 3.381,80   
 

Derechos reconocidos Bloque REF (no incluye i. matriculación) 1.762,60   
 

Total derechos Reconocidos 5.144,40   
 

% Beneficios fiscales descontado IRPF s/Total derechos reconocidos 26,5%  
 

 
19 Disposición Adicional sexta de la Orden de 22 de mayo de 2015, de la consejería de Economía, Hacienda 
y Seguridad, por la que se establecen disposiciones de aplicación a las obligaciones de suministro de 
información en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  
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5. El elevado importe aconseja un seguimiento exhaustivo sobre las previsiones 
incorporadas y su cumplimiento que permitan cuantificar el gasto público fiscal 
efectivo de cada política presupuestaria, así como la valoración del cumplimiento de 
los objetivos de política económica y social para el que se implantó el beneficio fiscal 
y en su caso, la comparación entre instrumentos alternativos para alcanzar los 
objetivos propuestos20.  

6. Al suponer los beneficios fiscales una pérdida de recaudación tributaria, es 
importante evaluar si alcanzan el objetivo para el que fueron diseñados, ya que al 
dirigirse a determinados colectivos o actividades económicas han de satisfacer una 
serie de condiciones objetivas para su aplicación. 

 

 

  

 
20 AIREF, Evaluación del Gasto Público 2019, estudio Beneficios Fiscales, julio 2020, 
https://www.airef.es/wp-
content/uploads/2020/10/Docus_Varios_SR/Estudio_Beneficios_Fiscales_Spending_Review.pdf 
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2.2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.21 

1. Respecto al proceso de implantación del nuevo Plan General Contable de la CAC, y 
sobre lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la orden de aprobación del 
nuevo Plan que establece la aplicación progresiva del mismo, se sigue a la espera de 
la culminación de determinados desarrollos tanto en el Sistema de Gestión 
económico-financiero y logístico (en adelante SEFLogiC), como en otros aplicativos 
externos, que posibilite el contar con la información a contener en los siguientes 
apartados de la memoria: ocho, nueve, diez, dieciocho, veintiuno, veinticinco y 
veintiséis. En tanto culminan los mencionados desarrollos, dichos apartados 
contienen la información que figura en el Sistema de Gestión económico-financiero 
y logístico para los indicados apartados.22  

2. De un análisis del control interno realizado a la vista de los informes de control 
financiero permanente realizados por las diferentes intervenciones delegadas en el 
área de gastos referidos al ejercicio 2021, se pone de manifiesto lo siguiente: 

- La falta de cumplimiento por parte de diferentes departamentos (Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Consejería de Transición, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial, Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, y 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo) de los planes de medida a 
implementar como consecuencia de las deficiencias detectadas en los controles 
realizados en años anteriores. Esta falta de cumplimiento genera debilidad en el 
control implantado ya que la lógica del mismo descansa en la proximidad del 
control a la gestión a realizar, de tal manera que, si no hay entendimiento entre 
ambas, la pervivencia del control financiero permanente deja de tener sentido. 

- Aparte de la incidencia anterior, en lo que se refiere a la contratación menor, 
sigue dándose una proliferación de contratos menores sin respetar el carácter 
excepcional que a dicha forma de adjudicación se le confiere en la normativa 
contractual, unido a una falta de planificación (en departamentos como la 
Consejería de  Economía, Conocimiento y Empleo, la Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, la Consejería de Turismo, Industria y 
Comercio y la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos), tal 
como marca la citada normativa, Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.  

 
21 En este apartado, se analiza la ejecución del presupuesto integrada por las diferentes secciones 
presupuestarias, trasladando a los siguientes apartados, el examen correspondiente a OOAA y otros entes 
públicos.  
22 Con los cambios introducidos por la Orden de 7 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 21 
de diciembre de 2018, que aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, publicado en el BOC de 24 de julio de 2020. 
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Además, en esta materia, se detectan diversos casos de fraccionamientos en la 
contratación realizada (en departamentos como la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Consejería de Sanidad, Consejería de 
Turismo, Industria y Comercio y Consejería de Administraciones Públicas, Justicia 
y Seguridad). Por último, sigue sin publicitarse trimestralmente las 
contrataciones menores realizadas tal como marca el art. 63 de la LCSP en 
departamentos como Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes, Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Vivienda y Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial. 

- En departamentos como Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes, y Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca se observan casos de 
imputaciones contables erróneas en función de la naturaleza del gasto lo que 
impide una imagen fiel de la actividad realizada, como se recogerá más adelante 
en el presente informe. 

2.2.1. Balance y Cuenta de Resultado Económico Patrimonial.23 

1. El proceso de convergencia al Plan General de Contabilidad Pública en esta 
Comunidad Autónoma de Canarias ha sido y es, en este tercer año de aplicación, un 
proceso complejo, que ha conllevado un esfuerzo considerable por parte del personal 
de la IG para hacer posible dicha adaptación. En este proceso, uno de los aspectos 
más relevante es el inventario de activos, tanto por su elevado número como por la 
importancia relativa de los mismos. En este sentido, y de cara a solventar las 
limitaciones reseñadas en el epígrafe 1.6, toma especial importancia la gestión de 
activos por parte de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, dada las 
competencias en materia de inventario y contabilidad patrimonial24, a los efectos de 
aclarar aspectos tales como los activos fijos en curso, la depuración del inventario y 
la baja en el mismo de aquellos activos ya amortizados o no activos, entre otros. Si a 
esto le unimos que las normas de valoración obligan a realizar análisis extracontables 
para incorporar determinados ajustes en las valoraciones de aquellos, hace necesario 
que la Dirección General antes citada adapte dichos cambios en el inventario y en las 
contabilizaciones de altas y bajas de elementos inventariables, de cara a que por el 
centro gestor de la contabilidad pública pueda ajustarse al Plan contable. Estos 

 
23 Anexo II 
24 Decreto 86/2016, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Hacienda 
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hechos ya fueron resaltados en el informe de fiscalización de la cuenta general de la 
CAC del ejercicio anterior.  

2. La adaptación al PGCPCAC supone, para el activo no corriente, una modificación 
profunda, tanto de los criterios contables de registro como de la propia estructura de 
la agrupación en balance. Estos cambios afectan, entre otros aspectos, a los bienes 
que anteriormente estaban registrados como entregados en cesión, entregados al 
uso general, inversiones destinadas al uso general, o inversiones gestionadas para 
otros entes públicos, además de incorporar criterios nuevos de valoración y registro 
en el resto de bienes, estableciendo diferencias en función del destino de los bienes 
propiedad de la entidad. 

A los efectos de la contabilización de los pasivos financieros, se señala por la IG que 
“Con carácter general, los pasivos financieros se han valorado a su coste y no se ha 
podido aplicar el método del tipo de interés efectivo. Se debe acompasar la 
materialización de unas instrucciones contables con la trazabilidad contable a nivel 
de SEFLogiC”. En idéntico término, se manifestó dicho centro directivo para el 
registro de los activos financieros. Es decir, no se ha podido determinar el tipo de 
interés efectivo, y, por tanto, aplicar definitivamente el método del coste amortizado 
de los activos y pasivos valorados según este criterio, previsto en la norma de 
valoración correspondiente. 

3. Se recoge a continuación el Balance por masas patrimoniales, donde la principal 
variación del activo respecto al ejercicio anterior obedece a la reducción de la partida 
de deudores, mientras que en el pasivo y patrimonio neto la reducción se centra en 
el importe de las deudas a corto plazo y en los acreedores: 

Activo Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 6.767.035.322,41 6.632.864.944,92 

I. Inmovilizado intangible 30.176.650,38 25.813.338,31 

II. Inmovilizado material 6.514.016.121,63 6.370.125.619,71 

IV. Inversiones financieras a L/P ent.grupo 81.844.519,01 81.853.609,74 

V. Inversiones financieras a largo plazo 140.998.031,39 155.072.377,16 

B) ACTIVO CORRIENTE 2.839.275.836,75 2.374.432.586,58 

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 2.398.177.202,15 2.224.409.758,37 

V. Inversiones financieras a corto plazo 35.746.864,42 9.053.674,00 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equival 405.351.770,18 140.969.154,21 

Total General. . . . . . . . . ( A + B ) 9.506.311.159,16 9.007.297.531,50       
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Patrimonio Neto y Pasivo Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

A)PATRIMONIO NETO (859.671.986,40) 118.510.036,20 

I. Patrimonio aportado 2.748.651.988,62 2.749.969.962,93 

II. Patrimonio generado (3.447.818.252,63) -2.858.802.121,43 

IV. Otros increm. patrimo. pte. imputar resultado 462.576.694,02 108.572.809,94 

V. RESULTADO DEL EJERCICIO (623.082.416,41) 118.769.384,76 

B)PASIVO NO CORRIENTE 6.828.549.987,99 5.710.829.164,06 

I. Provisiones a largo plazo 548.240.717,93 26.535.923,07 

II. Deudas a largo plazo 6.279.715.711,23 5.684.260.553,38 

III. Deudas con entidades grupo a largo plazo 593.558,83 32.687,61 

C) PASIVO CORRIENTE 3.637.433.157,57 3.177.958.331,24 

I. Provisiones a corto plazo 20.529.929,08 21.882.106,35 

II. Deudas a corto plazo 898.746.884,03 828.169.368,29 

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 2.718.156.344,46 2.327.906.856,60 

Total General . . . . . ( A + B + C ) 9.606.311.159,16 9.007.297.531,50 

Destacar el incremento en las deudas a largo plazo, que se analizaran en el capítulo 
5 de operaciones financieras del presente informe.  

De las partidas señaladas en el cuadro anterior, se han analizado los conceptos 
contables de los importes recogidos como inmovilizado.  

4. Del análisis del inmovilizado intangible (cuenta contable 209) se recogen las 
siguientes incidencias: 

- Existen facturas contabilizadas como saneamiento cuyos conceptos serían parte 
del inmovilizado material o gasto del ejercicio según los casos. 

- Asimismo, figuran facturas de mantenimiento y actualización de portal web 
(centro gestor 1516), que se corresponde con aplicaciones informáticas, partida 
en donde se contabilizan conceptos similares 

- Asimismo, figura el proyecto UMEMAC (centro gestor 0819) cuyo concepto 
obedece a inmovilizado material y otra de compra de material informático 

- A resaltar en esta partida la contabilización de desarrollos evolutivos (centro 
gestor 1602), que deberían figurar en la cuanta 206 de aplicaciones informáticas 

- El proyecto HEXAGONE (centro gestor 1516) obedece a gastos de traducciones y 
viajes que habría que considerarse como gasto del ejercicio. 
 

5. En lo que se refiere a la cuenta de inmovilizado no inventariable se detectan gastos 
en conceptos de tutorías, coordinación y formulación de estrategias que no cuadran 
en la imputación contable realizada (centro gestor 1803). Además, hay varias facturas 
del mismo centro gestor (1803) por el gasto incurrido en el servicio de llamadas de 
prevención y ayuda contra el acoso escolar con facturaciones mensuales por dicho 
concepto erróneamente imputadas en la contabilidad financiera. 
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6. Reseñar, como ya se hizo en el ejercicio anterior, la contabilización como 
inmovilizado intangible de patrocinios publicitarios de clubs deportivos, que deberían 
ser gasto del ejercicio como recogen las normas de valoración reseñadas en la 
memoria de la Cuenta General. Dichos patrocinios obedecen a cuatro facturas a dos 
clubs de futbol y otras cuatro a dos clubs de baloncesto. 

7. Finalizar con el centro gestor 0619 y 1310 donde activan facturas correspondientes a 
servicios relativos a tareas de coordinación de un proyecto de fondos europeos o de 
validación de datos. 

8. Del análisis de la cuenta 206, aplicaciones informáticas, figuran las incidencias 
siguientes: 

- suministros de equipos (centro gestor 1302), mal encuadrados en la partida 
arriba referenciada. 

- En el centro gestor 0803 contabiliza en esta partida desarrollos correctivos y 
ampliación de funcionalidades, que otros centros lo contabilizan en inmovilizado 
intangible. 

9. Por la parte del inmovilizado material, tendríamos las siguientes incidencias: 

- En la cuenta de terrenos naturales se han activado las labores de conservación 
de diferentes parques nacionales. 

- En la cuenta 212 de infraestructuras, aparece el suministro e instalación de 
cámaras frigoríficas (centro gestor 1309) 

- En la cuenta 214 (maquinaria y utillaje) y 215 (instalaciones técnicas y otras 
instalaciones) figuran en ambas partidas equipos de aire acondicionado, 
debiendo homogeneizarse el criterio a seguir. 

- En la cuenta 216 (mobiliario) figuran contabilizadas fotocopiadoras o libros 
- En 217 equipos para proceso de información se han contabilizado conceptos 

como aplicaciones informáticas y licencias, además de mantenimiento de 
aplicaciones y ampliaciones de programas, los cuales no figuran correctamente 
contabilizados. 

Todo ello, denota debilidades en la contabilización, aspectos ya detectados en los 
informes de control financiero permanente de algunos departamentos del Gobierno 
de Canarias, pero que siguen sin subsanarse.   

10. Y  la cuenta de resultado económico patrimonial, donde la principal variación positiva 
se da en la cifra de transferencias recibidas (diferencia de más de 1.700 millones de 
€ respecto al ejercicio anterior), compensada en su totalidad por las transferencias 
concedidas, a la que se añade la partida de otras partidas no ordinarias fruto de la 
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dotación por contingencias registrada, lo que hace que el resultado del ejercicio sea 
negativo en 623 millones de € (positivo en 2020 por valor de 118,8 millones de €). 

  Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

1.Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 3.225.531.941,29 2.947.601.969,17 3.225.333.136,74 

2.Trasferencias y subvenciones recibidas 6.667.397.030,23 4.874.758.918,92 4.042.587.209,98 

3.Ventas netas y prestaciones de servicios 259.511,65 252.529,54 401.747,43 

6.Otros ingresos de gestión ordinaria 52.810.297,30 49.076.914,00 48.787.804,34 

7.Excesos de provisiones 0 0 173.076.892,29 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+ 9.945.998.780,47 7.871.690.331,63 7.490.186.790,78 

5+6+7) 0 0 0 

8.Gastos de personal -1.746.836.471,01 -1.587.772.187,28 -1.458.233.485,03 

9.Transferencias y subvenciones concedidas -7.593.442.592,80 -5.727.262.612,29 -5.208.395.608,54 

11.Otros gastos de gestión ordinaria -551.948.962,97 -361.038.132,76 -625.267.359,60 

12.Amortización Inmovilizado -102.159.758,41 -61.993.137,29 -64.260.537,05 

TOTAL B):GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA(8+9+ -9.994.387.785,19 -7.738.066.069,62 -7.356.156.990,22 

10+11+12) 0 0 0 

I. Resultado de la gestión ordinaria (A+B) -48.389.004,72 133.624.262,01 134.029.800,56 

13. Deterioro valor y rdos. enajenación inmóvil. -5.840.046,72 84.995.568,91 166.809.856,33 

14.Otras partidas no ordinarias -498.192.298,42 -19.866.632,36 -42.081.466,87 

II. Resultado de las operaciones no financiera -552.421.349,86 198.753.198,56 258.758.190,02 

(I+13+14) 0 0 0 

15.Ingresos financieros 6.881.557,57 7.239.532,79 10.974.765,06 

16.Gastos financieros -37.778.203,27 -89.164.608,34 -86.808.339,71 

20)Deterioro valor activos y pasivos financie -39.764.420,85 1.941.261,75 -7.090.363,68 

III. Resultado de las operaciones financieras -70.661.066,55 -79.983.813,80 -82.923.938,33 

(15+16+17+18+19+20) 0 0 0 

AHORRO / DESAHORRO -623.082.416,41 118.769.384,76 175.834.251,69 

IV. Resultado neto del ejercicio (II+III) 0 0 0 
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2.2.2. Resultado presupuestario. 

Se presenta en el siguiente cuadro el desglose de este: 

 millones de € Presupuesto inicial Ejecución Presupuestaria  

  
Concepto 

Derechos 
previsión 

Obligaciones 
previsión 

saldos 
previsión 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Ajustes saldos 

1 Operaciones corrientes 7.330,13  6.882,06  448,07  9.384,77  9.046,82   337,95  

2 Operaciones de capital 582,95  1.155,22  -572,26  942,77  1.029,74   -86,97  

I 
Resultado presupuestario del 
ejercicio (1+2) 7.913,08  8.037,28  -124,20  10.327,54  10.076,56   250,98  

II 
Operaciones con activos 
financieros 91,53  7,06  84,47  52,98  9,50   43,48  

III 
Operaciones con pasivos 
financieros  1.059,76  1.020,04  39,73  2.444,03  2.396,11   47,92  

IV 
Saldo presupuestario del ejercicio 
a=I+II+III 9.064,38  9.064,38  0,00  12.824,55  12.482,16    342,38  

b 
Créditos gastados financiados con 
remanente de tesorería no 
afectado 

     175,43   

c 
Desviaciones de financiación 
negativas del ejercicio 

     404,86   

d 
Desviaciones de financiación 
positivas del ejercicio 

     510,05   

 

Resultado presupuestario 
ajustado a+b+c-d           70,24  412,63  

1. El resultado presupuestario del ejercicio obtenido por agregación del resultado 
presupuestario y la variación neta de operaciones financieras es positivo por valor de 
342,3 millones de €, que indica la desviación respecto del presupuesto equilibrado 
inicial formal presentado al legislativo y aprobado por éste, reflejo del incremento de 
transferencias recibidas. 

2. El resultado obtenido se ajusta con los créditos financiados con remanente de 
tesorería no afectado, 175,4 millones de €, así como, por las desviaciones de 
financiación positivas y negativas del ejercicio, que experimentan ambas un 
incremento considerable con respecto al ejercicio 2020, con lo que el resultado 
presupuestario ajustado es de 412,6 millones de €.25 

2.2.3. Remanente de Tesorería. 

1. El estado del remanente de tesorería, y el remanente de tesorería teórico que se 
recoge en la nota 23.5 de la memoria de la APCAC, presenta el siguiente detalle a 31 
de diciembre de 2021: 

  

 
25 Un análisis más detallado de dichos componentes se puede ver en el apartado 2.2.3. del presente 
Informe. 
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 millones de € 2021 2020 

1 Fondos líquidos 405,35  140,97  

2 Derechos pendientes de cobro. 2.223,41 2.000,63 

 Del presupuesto corriente 360,27  211,51  

 De ptos cerrados 282,80  336,13  

 De operaciones no presupuestarias 1.580,34  1.452,99  

3 Obligaciones pendientes de pago 2.226,12 1.900,47 

 Del pto corriente 524,82  370,00  

 De ptos cerrados 0,05  0,04  

 De operaciones no presupuestarias 1.701,25  1.530,43  

4 Partidas pendientes de aplicación -72,85 -26,13 

 Cobros pendientes de aplicación definitiva 72,85  26,13  

 Pagos pendientes de aplicación definitiva 0,00  0,00  

 Remanente de tesorería a=1+2-3+4 329,80 215,01 

b Exceso de financiación afectada 476,52  127,06  
c Saldo de dudoso cobro 236,14  259,84  
d Remanente de tesorería no afectado d=a-b-c -382,87  -171,90  
e Acreedores por operaciones devengadas (cuenta 413) 115,79  42,06  
f Devoluciones de ingresos 0,16  0,16  

 Remanente de Tesorería Teórico o de Libre disposición d-e-f -498,82  -214,12  

2. El Remanente de Tesorería de la APCAC alcanzó un importe negativo de 498,8 
millones de €, lo que supone un deterioro de 284,7 millones de € con respecto al 
ejercicio 2020. Existe, en general, un incremento generalizado de las partidas que 
componen el remanente, pero es la relativa al exceso de financiación afectada la que 
experimenta un aumento considerable, más del triple de la cifra registrada en el 
ejercicio anterior, con origen en las desviaciones de financiación acumulada positivas 
del ejercicio corriente y anteriores (Fondos Next Generation-EU, Volcán de La Palma, 
transferencias adicionales), que alcanza la cifra de 476,5 millones de €. Señalar el 
carácter finalista de gran parte de las transferencias recibidas que, en caso de no 
aplicarse, debieran reintegrarse a la administración concedente. En 2021 se 
reintegraron 16 millones de € por importes no utilizados. No obstante, la CAC ha 
regulado para los Fondos Next arriba citados medidas urgentes para favorecer la 
regularidad, la eficacia y eficiencia en la asignación de los mismos. 

3. Si bien en ejercicios anteriores, este saldo negativo se ha visto compensado con los 
elevados remanentes de tesorería de determinados Organismos Autónomos, la cifra 
del remanente consolidado de la CAC del ejercicio 2021 es de -64,3 millones de €, 
como ya se comentó (-70,5 millones tras el ajuste motivado en el SCS). 

4. Este saldo negativo ya no ha podido ser compensado en este ejercicio con los 
elevados remanentes de tesorería de determinados Organismos Autónomos (en 
adelante OOAA), Sobre este particular señalar que a los efectos del cumplimiento de 
la disposición adicional quinta de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022 (Devolución de las 
aportaciones concedidas para la financiación global, que se realicen entre los 
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distintos departamentos y los entes adscritos, que no hayan sido aplicadas al cierre 
del ejercicio 2022), la Orden de 17 de octubre de 2022, por la que se regula la 
ordenación contable en la ejecución y cierre del presupuesto de gastos e ingresos 
para el ejercicio 2022 y la apertura del ejercicio 2023 de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC de 25/10/2022), recoge en su artículo 9 que los departamentos y entes 
adscritos deben adoptar todas las medidas para materializar la devolución de las 
aportaciones para la financiación global no aplicadas, de acuerdo con las fechas 
límites que se establecen en la mencionada Orden. El proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la CAC para el ejercicio 2023 recoge, en su disposición 
adicional quinta, la cobertura para dar cumplimiento a las devoluciones previstas en 
la orden de cierre anual del ejercicio 202226. 

5. A continuación, se detalla la senda de los importes de remanente en los últimos 
cuatro ejercicios, que refleja el progresivo incremento de las cifras negativas del 
remanente teórico o de libre disposición de la CAC, así como la reducción del 
remanente teórico agregado que alcanza en el 2021 una cifra negativa, acompañado 
de un incremento del exceso de financiación afectada con las repercusiones 
presupuestarias que este último hecho pudiera tener en el futuro. 

Remanente de Tesorería (millones de €) 2018 2019 2020 2021 

Teórico o de libre disposición APCAC 84,3 -21,6 -214,1 -498,8 

Exceso de financiación afectada APCAC 115,9 107,1 127,1 476,5 

Remanente de Tesorería Teórico 
agregado CAC 

651,79 471,54 191,50 -64,3427 

2.2.3.1. Provisión por Insolvencia. 

6. Con relación a la deuda gestionada en vía ejecutiva en el Sistema automatizado de 
gestión de ingresos (en adelante M@GIN) con origen en otros aplicativos y a la vista 
del informe de CFP del área de ingresos gestionados por la ATC y entes gestores de 
derechos de naturaleza no tributaria del ejercicio 2021, se pone de manifiesto, un 

 
26 Párrafo tercero de la disposición adicional quinta del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 
CAC para el ejercicio 2023 “Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, los departamentos 
deberán tramitar un crédito extraordinario o suplemento de crédito. Estas modificaciones 
presupuestarias se autorizarán por el titular del departamento competente en materia de Hacienda 
cuando su importe no exceda del 5 % del presupuesto de gastos del organismo respectivo, y por el 
Gobierno cuando exceda de dicho porcentaje. 
27 -70,5 millones de € tras el ajuste realizado en el remante del SCS. 
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año más, diferencias en el pendiente de cobro en el aplicativo de origen PICCAC y en 
el citado M@GIN. 

7. En el marco del Control Financiero Permanente (en adelante CFP) de la Intervención 
Delegada sobre los Derechos e Ingresos en el Ámbito Tributario se verifica la 
información del total deuda gestionada en vía ejecutiva y pendiente de cobro al 
cierre, contenida en M@GIN con la que figura en el estado de saldos de PICCAC, 
sistema de origen de las liquidaciones. El resultado es una diferencia de 9,1 millones 
de €.  

   millones de € 

 PICCAC M@GIN Diferencia 

Pendiente Capítulos I a III principal 161,13 167,67 -6,54 
Pendiente Capítulos I a III recargo 

apremio 33,96 18,32 15,63 

Total 195,08 185,99 9,10 
Nota 23.6 de la memoria y apartado 2.6.3 del CFP 

8. Si bien el informe de CFP referido señala “durante el ejercicio 2021, por la ATC, se ha 
comenzado la realización de actuaciones de cara a esta conciliación” así como que 
“se desconoce las actuaciones que se están realizando en el propio sistema M@GIN”. 
Por ello, y a la vista del tiempo transcurrido y como ya se ha recogido en anteriores 
informes de fiscalización de esta Institución, es tarea prioritaria la necesidad de 
depuración y conciliación de los datos para determinar la realidad del importe del 
pendiente de cobro en ejecutiva con origen en PICCAC y proceder a una adecuada 
gestión de este importe, al igual que insistir en que la próxima extinción del aplicativo 
de contraído y el traspaso de la información que contiene a otros aplicativos, es un 
elemento adicional que refuerza la necesidad de determinar la cifra correcta de 
pendiente de cobro en ejecutiva. 

9. La dotación para la provisión por insolvencias de 2021 asciende a 236,1 millones de 
€28 (259,8 millones de € en el ejercicio 2020), que en términos de porcentaje supone 
un 96 % del pendiente de cobro en ejecutiva de los capítulos I a III, y un 91 % del 
pendiente de cobro total. Estos porcentajes reflejan la urgente necesidad de 
depuración de los saldos. La evolución de la dotación para la provisión por insolvencia 
se muestra en el cuadro siguiente: 

  

 
28 Nota 23.5 de la memoria según detalle aportado por la ATC para la APCAC, de acuerdo con la Resolución 
de la IG nº 168/2020, de 17 de marzo, así como el ajuste incorporado por la IG referido a las liquidaciones 
en PICCAC en estado voluntaria con antigüedad anterior al 2016. 
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millones de € 2020 2021 

DOTACION PROV INSOLV CTA GRAL 259,8  236,1  

SALDO PENDIENTE DE COBRO EN VÍA EJECUTIVA TRIBUTARIOS  293,4  246,8  

% Prov. Insolv. S/pdte cobro via ejecutiva tributarios 88,6% 95,7% 

SALDO PENDIENTE DE COBRO DE CERRADOS TRIBUTARIOS (pendiente s/PICCAC) 242,7  195,4  

SALDO PENDIENTE DE COBRO DE CERRADOS TRIBUTARIOS_MAGIN  84,2  76,1  

SALDO PENDIENTE DE COBRO DE CERRADOS TRIBUTARIOS_SEFLogiC 0,3  0,3  

TOTAL SALDO PENDIENTE DE COBRO DE CERRADOS TRIBUTARIOS 327,2  271,8  

% Prov. Insolv. S/pdte de cerrados tributarios 89,7% 90,8% 

10. Señalar que los datos relativos al supuesto a.5)29 “deudas con antigüedad superior a 
cinco años a la fecha de cierre y que continúen en periodo voluntario” es de 2,6 
millones de €, los cuales se adicionan a la dotación aportada por la ATC, por importe 
de 233,5 millones de €. La nota 23.5 de la memoria de la APCAC incorpora la 
información de este pendiente de cobro por ejercicios. De un análisis por 
subconceptos, es el de Multas el más cuantioso, mientras que el de Tasas de la 
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, corresponden a nueve 
liquidaciones cuyos ejercicios de referencia datan del periodo 1989 a 1997, lo que 
pone en valor la necesidad de que el gestor realice un seguimiento periódico del 
estado de las liquidaciones de su competencia y se adopten las acciones que 
procedan para reflejar la realidad de las liquidaciones y permitir su gestión de cobro. 

Subconcepto Descripción euros 

11000 Sucesiones y Donaciones 180.442,22 

20000 Transmisiones 57.521,44 

32911 
Tasas Consejería Obras Públicas, Transportes y Polít. 
Territorial 2.853,99 

38000 Reintegros de ejercicios cerrados 652.644,47 

38100 Reintegros de ejercicios corriente 11.530,03 

39003 Intereses de demora 215.555,29 

39100 Multas 1.182.907,05 

39101 Sanciones Tributarias 110.486,38 

39104 Sanción Ley Prevención Riesgos laborales 35.991,54 

39109 Otras Sanciones 46.660,84 

39909 Otros ingresos diversos 62.428,60 

 Total 2.559.021,85 

11. Como ya se comentó, la composición de la dotación por años se incluye en la nota 
23.5 de la memoria, si bien en el cuadro siguiente la ACC modifica el importe reflejado 
de la provisión del ejercicio 2015 y anteriores y la del ejercicio 2021, toda vez que el 

 
29 En la nota 23.5 de la Memoria de la APCAC se establecen los cinco supuestos en que se basa el importe 
de la dotación, basado en el análisis de los derechos pendientes de cobro con relación a los capítulos I, II 
y III, en base al estado y situación de la deuda. 
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dato de la Memoria incluye el ajuste de los 2,5 millones de € de provisión de 
voluntaria en el ejercicio 2021 cuando corresponde al ejercicio de 2015 y anteriores. 
Asimismo, de acuerdo con los ficheros aportados por la ATC de pendiente de cobro y 
provisión se elabora el siguiente cuadro con la provisión por sistemas de origen, 
donde se aprecia que, con relación al pendiente de cobro de M@GIN de los ejercicios 
2017 y anteriores, la provisión es superior al 94 %:  

         euros 

AÑO 

SALDO PENDIENTE DE COBRO 
CAPÍTULOS I a III 

PROVISIÓN DUDOSO COBRO 
% PROVISIÓN/ DUDOSO 

COBRO 

PICCAC MAGIN TOTAL  PICCAC MAGIN TOTAL  PICCAC MAGIN TOTAL  

2015 y 
anteriores 164.041.446  45.918.524  209.959.969  142.585.778  44.610.932  187.196.710  86,9% 97,2% 89,2% 

2016 6.368.209  4.698.870  11.067.080  5.615.136  4.605.161  10.220.296  88,2% 98,0% 92,3% 

2017 8.865.595  4.322.345  13.187.940  7.597.583  4.073.778  11.671.362  85,7% 94,2% 88,5% 

2018 6.746.661  5.379.291  12.125.952  5.571.022  3.734.557  9.305.579  82,6% 69,4% 76,7% 

2019 5.846.067  8.045.070  13.891.136  5.889.288  4.237.863  10.127.151  100,7% 52,7% 72,9% 

2020 4.137.924  7.723.818  11.861.742  3.725.596  3.385.427  7.111.023  90,0% 43,8% 59,9% 

2021 6.600.662  43.027.429  49.628.091  106.308  403.403  509.711  1,6% 0,9% 1,0% 

TOTAL 202.606.564  119.115.347  321.721.911  171.090.710  65.051.121  236.141.831  84,4% 54,6% 73,4% 

2.2.3.2. Derechos pendientes de cobro. 

12. La evolución de los derechos pendientes de cobro presupuestarios y los referidos al 
bloque del Régimen Económico y Fiscal (en adelante REF), separados los de ejercicio 
corriente y ejercicios cerrados, se muestra a continuación: 

    millones de € 

 2018 2019 2020 2021 
Impuestos Directos 54,4 45,9 43,8 61,0 

Presupuesto corriente 13,9 7,1 9,1 32,7 
Presupuesto cerrado 40,6 38,9 34,6 28,2 

Impuesto Indirectos 129,0 126,3 118,6 98,3 
Presupuesto corriente 8,7 10,3 9,1 8,3 

Presupuesto cerrado 120,3 116,0 109,5 90,0 
Tasas Precios públicos y otros ingresos 221,5 203,6 191,7 162,4 

Presupuesto corriente 21,3 10,9 8,7 8,9 
Presupuesto cerrado 200,2 192,7 183,0 153,5 

Subtotal capítulos I a III 404,9 375,8 354,1 321,7 
Presupuesto corriente 43,8 28,2 26,9 49,9 

Presupuesto cerrado 361,2 347,6 327,2 271,8 
Subtotal capítulos IV a IX 135,7 174,4 193,6 321,4 

Presupuesto corriente 131,9 167,3 184,6 310,3 
Presupuesto cerrado 3,8 7,1 9,0 11,0 

TOTAL 540,7 550,2 547,6 643,1 
Presupuesto corriente 175,7 195,5 211,5 360,3 

Presupuesto cerrado 364,9 354,7 336,1 282,8 

     
REF 361,2 369,1 368,4 352,9 
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13. El total pendiente de cobro presupuestario se incrementa derivado del aumento 
ocasionado en el pendiente de cobro de ejercicio corriente de los capítulos IV a IX, el 
referido a los capítulos I a III recoge una disminución de 31 millones de €, mientras 
que el correspondiente al REF (extrapresupuestario) apenas varía. 

14. Este mismo dato de pendiente de cobro, pero clasificado según el estado en que se 
encuentre la deuda se recoge a continuación, siendo el porcentaje de derechos 
pendientes de cobro en ejecutiva del 79,3 % del total: 

   millones de € 

PICCAC y MAGIN y SEFLogiC 
Capítulos I a III 

en periodo 
voluntario 

en 
periodo 

ejecutivo 

total 
derechos 

pendientes de 
cobro 

presupuesto corriente capítulos tributarios 41,53  8,40  49,92  

presupuesto cerrados capítulos tributarios 24,96  246,84  271,79  

Total 2021 66,49  255,23  321,72  

% s/total derechos pendientes 20,7% 79,3%  

Total 2020 52,73  301,35  354,08  

15. Se incorpora en anexo III el detalle del pendiente de cobro presupuestario por 
conceptos tributarios de los capítulos I a III, de presupuesto corriente y cerrado, y 
según estado de la deuda, voluntaria o ejecutiva. De los datos que se muestran, cabe 
indicar que el referido al presupuesto cerrado por un total de 271,8 millones de €, 25 
millones de € figuran en estado de voluntaria. 

16. El desglose de esta cifra, los 25 millones de €, se ha totalizado por sistemas de origen, 
por fechas de contraído y subconcepto en anexo IV. El importe que integra la fecha 
de contraído de 1987 a 2015 supone el 50 %, un total de 12,3 millones de €. Los 
conceptos de sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales son los que 
acumulan el 67 % del importe total pendiente. Estos datos de derechos pendientes 
de cobro de ejercicios cerrados en estado de voluntaria anteriores al ejercicio 2016, 
estado que a priori no parece coherente por su antigüedad, confirman la importancia 
de realizar un seguimiento constante y un análisis exhaustivo del pendiente de cobro, 
para reflejar la realidad de las liquidaciones que lo soportan, y que no se sustituya 
esta labor por la dotación a la provisión por insolvencias. 

17. Durante el 2021 continúa la disminución del pendiente de cobro de ejercicios 
cerrados referido a los capítulos I a III. El total importe datado en el ejercicio 2021 
casi duplica al del ejercicio anterior. Este incremento se produce en los derechos 
cancelados por insolvencia, así como en el importe recaudado. Sobre la data por 
insolvencia, que alcanza los 41,3 millones de € (17,5 millones de € en el ejercicio 
2020), el 64 % se focaliza en tres conceptos: 12,1 millones de € en transmisiones 
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patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; cuatro millones de € de recargos del 
periodo ejecutivo e intereses de demora; y 7,3 millones de € de sanciones tributarias. 
En cuanto al importe recaudado, se alcanza la cifra de 22,8 millones de € frente a los 
18,5 millones de € del ejercicio anterior, con ocasión del incremento de recaudación 
en el subconcepto de multas, con un aumento de 6,6 millones de €. 

      Derechos anulados Derechos cancelados   millones de € 

Año Saldo 1-1 Modif. 
Anulación 
liquidación 

Aplaz. 
y 

Fracc. 
Insolvencias Prescripción 

Otras 
Causas 

Recaudación 
Total 
Datas 

Derechos 
pendientes 

de cobro 
de 

cerrados 

2019 404,94 5,69 27,1 3,78 3,85 0,02 0,13 28,15 57,34 347,61 

2020 375,79 0,33 9,41 1,59 17,53 1,9 0,03 18,49 48,62 327,17 

2021 354,08 0,9 14,04 3,99 41,34 0,8 0,23 22,78 82,29 271,79 

18. Un análisis más en detalle de la gestión del pendiente de cobro de ejercicios cerrados 
señalada en el punto anterior desagrega en dos bloques el importe pendiente: el 
primero referido a la deuda con origen en el periodo 1986-2011 (objetivo en el plan 
de acción anual específico para este tramo de los ejercicios 2019 a 202130; y el 
segundo el periodo 2012-2020. De las datas, salvo la relativa a los derechos 
cancelados, en la que el 59 % corresponde a liquidaciones del primer periodo, el resto 
de datas es testimonial para este bloque. En cuanto al porcentaje del total datado 
sobre el pendiente de cobro al inicio del ejercicio, es de un 17 % para el primer 
bloque, con una mejoría respecto al ejercicio anterior, cuyo porcentaje fue de un 8,8 
%. De continuar con estas cifras la reducción del pendiente de cobro en este tramo 
se reduce considerablemente respecto a la tendencia en ejercicios anteriores. Por 
último, el 90 % de las datas de este tramo corresponden a insolvencias, prescripción 
y otras causas. 

       millones de € 

 

Saldo 1-1 
Modif. 

Al saldo 
(1) 

Derechos 
Anulados 

(2) 

Derechos 
cancelados 

(3) 

Recaudación 
(4) 

Total Datas= 
 -

(1)+(2)+(3)+(4) 

Derechos 
pendientes de 

cobro de 
cerrados 

% datas s/ 
saldo 1-1 

1986-2011 155,73 0,17 1,21 24,78 0,87 26,69 129,04 17,1% 

2012-2020 198,36 0,74 16,82 17,60 21,92 55,60 142,76 28,0% 

Total 354,08 0,90 18,04 42,37 22,78 82,29 271,79 23,2% 

% 1986-2011 44,0% 18,6% 6,7% 58,5% 3,8% 32,4% 47,5%  
% 2012-2020 56,0% 81,4% 93,3% 41,5% 96,2% 67,6% 52,5%  

 
30 Plan de Acción Anual de la Agencia Tributaria Canaria para el ejercicio 2019, 2020 y 2021, BOC nº 
127/19, 186/20 y 43/2021. 
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19. El pendiente de cobro del área REF (extrapresupuestario), se muestra en el cuadro 
siguiente31. Con relación a este dato, desde el ejercicio 2011 y de forma progresiva la 
gestión del impuesto general indirecto canario (en adelante IGIC) se realiza en el 
M@GIN. No obstante, a la fecha actual, el importe pendiente de cobro con origen en 
el sistema PICCAC es aún muy elevado, más del 50 % del total, a lo que se añade la 
antigüedad de las liquidaciones (el 96 %, 150,5 millones de € corresponden al 
ejercicio 2014 y anteriores), elemento que dificulta su probabilidad de cobro. Si bien 
existe una reducción de 30 millones de € con respecto al ejercicio anterior en el 
pendiente de cobro en el sistema PICCAC en fase ejecutiva, es prioritario potenciar 
las labores de depuración de los saldos pendientes también en esta área, sobre todo 
ante la próxima sustitución del aplicativo PICCAC. 

       millones de € 

 Piccac M@GIN Piccac y M@GIN  

Concepto Voluntaria Ejecutiva Voluntaria Ejecutiva Voluntaria Ejecutiva 
total saldo 
pendiente 

% de ejecutiva 
s/total 

pendiente 

IGIC 0,15  156,58  28,41  144,38  28,56  300,96  329,52   
Resto de 

conceptos 
0,03  10,76  3,41  9,19  3,43  19,96  23,39  

 
Total 2021 0,18  167,34  31,82  153,57  32,00  320,92  352,91  90,9% 

Total 2020 0,82  196,95  35,97  134,63  36,79  331,58  368,37  90,0% 

20. Del total pendiente de cobro del área REF al cierre del ejercicio, se mantiene el 
porcentaje de derechos pendientes de cobro que están en fase ejecutiva, el 90 %, a 
lo que se adiciona la antigüedad de las liquidaciones ya comentado en el punto 
anterior y por tanto su dificultad para el cobro. 

21. La gestión del pendiente de cobro del área REF se muestra a continuación: 

        Derechos anulados Derechos cancelados   millones de € 
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 d
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2018 419,54 -43,97 2.144,20 33,74 24,33 238,39 12,2    1.850,38 2.159,04 360,73 

2019 360,68 -1,14 2.014,04 16,47 25,92 229,79 3,13 0,04 0,042 1.729,04 2.004,43 369,15 

2020 369,15 -2,62 1.680,74 2,07 37,03 245,77 12,86 0,64 0,002 1.380,53 1.678,91 368,37 

2021 368,37 -3,09 1.762,60 2,78 26,58 220,04 30,62 0,21 0,43 1.494,30 1.774,97 352,91 

 
31 En anexo V se incluye el detalle por ejercicios y sistemas de gestión de los importes pendientes. 
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22. A partir del cuadro anterior, el total de rectificaciones de saldos acumuladas desde el 
2018 es de un total de -50,8 millones de €, las cuales se analizan posteriormente 
dentro del presente apartado. 

23. En cuanto al registro en la contabilidad financiera, se incluye en el activo del balance 
en la partida de administración de recursos otros entes un total de 1.891,9 millones 
de €. Esta cifra incluye las entregas a cuenta realizadas en el ejercicio, 1.536,5 
millones de €, el importe pendiente por devoluciones, 2,5 millones de €, así como el 
importe pendiente de cobro, un total de 352,9 millones de €, todos ellos referidos al 
Bloque REF.  

  euros 

Cuenta Descripción  Saldo Deudor 

4500000000 De liquidaciones C.P. ingresos Directo 352.912.361,97  
   4550000000 Entidades Públicas Devolución Ingresos Pendientes 

Pago 
2.492.696,84  

4560000001 ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE GRAN CANARIA 315.319.454,76  

4560000002 ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE LANZAROTE 69.389.670,82  

4560000003 ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE FUERTEVENTURA 58.693.671,33  

4560000004 ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE TENERIFE 341.932.917,02  

4560000005 ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE LA PALMA 43.804.013,02  

4560000006 ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE LA GOMERA 21.446.875,20  

4560000007 ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE EL HIERRO 17.537.543,46  

4560000410 COSTE GESTIÓN REF 39.778.241,58  

4560000420 IGIC FORMALIZAC. MENSUAL CAC 559.462.893,25  

4560000430 AIEM FORMALIZAC. MENSUAL CAC 62.177.195,19  

4560000440 IEDMT FORMALIZAC. MENSUAL CAC 7.001.228,68  

 Total 1.891.948.763,12  

24. En cuanto a los derechos pendientes de cobro no tributarios referido al periodo 1991 
a 2018, se realizó por la IG una auditoría del saldo. El importe total objeto de análisis 
alcanzó la cifra de 37,8 millones de €, y la muestra fue de 8,4 millones de €, para los 
que el 27 %, 2,2 millones de €, se proponía su data, bien por ausencia de 
documentación soporte de las liquidaciones seleccionadas, bien por la situación de 
las mismas. Se ha verificado que no todas las liquidaciones para las que se proponía 
su data han sido dadas de baja en el contraído previo.  

25. En las tareas de cierre del ejercicio 2021, se obtuvieron, al igual que en los ejercicios 
2018, 2019 y 2020, discrepancias al analizar los derechos pendientes de cobro 
registrados en el SEFLogiC y los estados de saldos de los sistemas de gestión de los 
mismos (M@GIN y Contraído Previo del sistema PICCAC), lo que ha originado la 
realización de una nueva rectificación contable en el área presupuestaria de corriente 
por importe de 1,1 millones de €, y cerrados por importe de -1.2 millones de €, y en 
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el área extrapresupuestaria de recursos REF por importe de -3,9 millones de €32, ya 
comentadas anteriormente. A continuación, se recoge un resumen de las 
rectificaciones por agrupación contable, situación que se mantiene en el tiempo dado 
que la comunicación entre los sistemas se realiza por interfaz, toda vez que M@GIN 
continúa sin disponer de un sistema contable que posibilite el cuadre. 

    euros 

Agrupación 2018 2019 2020 2021 

Corriente -4.176.911,39 -3.914.175,53 -768.574,00 -1.202.920,45 
Cerrados -3.155.370,35 5.893.179,75 303.844,16 1.126.950,86 
REF -43.971.465,25 -1.138.156,52 -2.616.077,23 -3.090.036,58 

26. Las respectivas rectificaciones dieron lugar a la Orden de la Consejería de Hacienda, 
de 27 de julio de 2018, que aprueba un sistema de análisis, seguimiento y evaluación 
continua de la actividad de la ATC en la ejecución de diversas actuaciones previstas 
en el contrato de gestión de la Agencia33” para asegurar la puesta en funcionamiento 
de ese módulo contable en las condiciones requeridas por la Intervención, de forma 
que “permita llevar una contabilidad de la Agencia y de los ingresos que gestiona con 
los criterios de fidelidad exigibles, que se implante las mejoras necesarias para 
garantizar la rendición de la cuenta del sistema tributario canario en tiempo y forma 
y que asegure una adecuada interconexión con el sistema de información de la 
gestión económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias”. De conformidad con el artículo 23 del Estatuto de la Agencia 
Tributaria Canaria, aprobado mediante Decreto 125/2014, de 18 de diciembre, le 
corresponde a la Unidad de auditoría interna “d) Recopilar y hacer el tratamiento 
informático de los datos y velar por la calidad del a información”. En consonancia con 
lo anterior, y a partir de los informes de control financiero realizados por la IG donde 
se recoge la inexistencia de un responsable de los datos aportado por la ATC referidos 
a los derechos pendientes de cobro y las debilidades que los mismos presentan, le 
correspondería a dicha unidad la responsabilidad sobre los mismos.  

27. Sobre el mismo hecho, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en sus diversos informes tanto de auditoría contable como de procesos ha 
venido señalando las deficiencias e insuficiencias que presenta M@GIN en su relación 
con SEFLogiC (Sistema Económico Financiero y Logístico de Canarias) y con PICCAC 
(Plan Informático Contable de la CAC), independientemente de que se haya iniciado 
el proceso para la sustitución de la aplicación M@GIN por otra de carácter integral, 

 
32 Apartado 2.6.1 del Informe de CFP del área de ingresos de la Intervención Delegada sobre los derechos 
e ingresos en el ámbito tributario, e informes nº 19 y 19 bis de la IG: 
33 Sustituida en 2020 mediante norma que regula la colaboración contable, funcional y técnica entre la 

Agencia Tributaria Canaria y la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Planificación a través de la 
Resolución de 6 de febrero de 2020 del Viceconsejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos 
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que debe valorarse positivamente, el diseño de un módulo contable sigue siendo 
conveniente por lo que es recomendable dotar a esta tarea, ya iniciada, de los medios 
precisos, hecho que se comparte por esta Institución. 

28. En el transcurso del control financiero permanente, no se ha obtenido evidencia 
alguna de que por parte de la ATC se hayan o se estén realizando las acciones 
correctivas oportunas para paliar las deficiencias detectadas. 

29. Resumir lo anterior en los siguientes hechos: 

• A la fecha actual, se da la imposibilidad de conciliación de saldos con el detalle 
de las liquidaciones pendientes de cobro, no solo de los datos con origen en 
M@GIN, cuyo despliegue se produjo a finales de 2020, sino de la información 
con origen en otros sistemas, para que reflejen los saldos de deudas pendientes 
de voluntaria, ejecutiva y totales por económicas, situación que se repite desde 
2015. 

• Cabe recordar, un año más, que el informe de fiscalización de esta Institución de 
fecha 21 de diciembre de 2017, acerca de los ingresos pendientes de cobro de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias reconocidos en 
ejercicios anteriores a 2016, ya concluyó “…que ninguna relación de deudores 
coincide con los saldos que figuran en la Cuenta de Rentas Públicas a fecha de 31 
de diciembre de 2015. Ello representa una inconsistencia de datos, muy 
relevante, entre el sistema de gestión tributaria y el sistema de información 
contable, lo cual demuestra el incumplimiento del principio de imagen fiel de las 
cuentas de ingresos de la APCAC”, situación que se está alargando en el tiempo. 
Se reitera, una vez más, por esta institución la importancia y trascendencia de la 
coherencia de los datos señalados. 

2.2.3.3. Gastos con financiación afectada. 

30. El ajuste en el remanente de tesorería para el ejercicio 2021 por las desviaciones 
positivas de financiación afectada acumulada es de 476 millones de € (127 millones 
de € en el ejercicio 2020)34. El adecuado cálculo de esta cifra garantiza que la 
financiación recibida que todavía no se haya destinado a su finalidad específica, sólo 
se empleará en ella. 

31. La información sobre las desviaciones de financiación afectada se ha obtenido de 
acuerdo a lo previsto en la instrucción cuarta de la Resolución número 169, de 8 de 
marzo de 2022 de la IG, considerando la información del SEFLogiC, del módulo de 
Financiación Afectada, así como la facilitada por los gestores y la obtenida de los 

 
34El detalle se incluye en la nota 23.4 de la Memoria. 
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controles realizados 35, complementada con los listados auxiliares elaborados para el 
cálculo de la regla de gasto establecido por la IGAE. 

32. La IG ha realizado una serie de acciones36 encaminadas a la consolidación del módulo 
de financiación afectada. No obstante, la propia IG ha puesto de manifiesto a la 
Dirección General de Planificación y Presupuesto (en adelante DGPP) una serie de 
observaciones a los datos contenidos en el módulo respecto de los incluidos en la 
Cuenta General de 2021 para su corrección y ajuste. 37 

33. Los datos resumidos de financiación afectada del ejercicio y acumulada es la que se 
muestra a continuación, en el que se aprecia un elevado incremento de las 
desviaciones positivas de financiación del ejercicio y acumuladas, con origen en las 
transferencias recibidas del MRR y las relacionadas con los efectos producidos por el 
Volcán de La Palma. Destacar la situación de las desviaciones de financiación 
acumuladas negativas por los fondos europeos por importe de 421,1 millones de € 
(151,7 millones de € en el ejercicio 2020), correspondientes al período de 
programación 2014-2020 cuya fecha límite de cierre de los programas operativos es 
el 31 de diciembre de 2023 y dentro de las transferencias finalistas las relativas al 
Convenio de carreteras por importe de 137,7 millones de €, de los que 15,1 millones 
de € corresponden con obras ejecutadas del Convenio 2018-2027 y 122,6 millones de 
€ a obras ejecutadas del Convenio 2006-201738: 

  

 
35 Artículo 13.2 de la Orden de 3 de noviembre de 2021, por la que se regula la Ordenación contable en la 
ejecución y cierre del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2021 de la CAC, y la instrucción 
de la IG para la realización del CFP correspondiente al objetivo de control F.1 del Plan Anual de Control 
Financiero Permanente 2021, Resolución nº 116/2022, de 16 de febrero de 2022. 
36 Apartado 3 del documento de Presentación de la Cuenta General que acompaña a la Cuenta General 
rendida 
37  En el Programa de Actuaciones del ejercicio 2022 de esta Institución figura prevista una fiscalización 
acerca del seguimiento contable de los gastos de financiación afectada. 
38Se recogen en el subapartado 2.2.9 Provisiones y contingencias del presente informe. 
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millones de € Desviaciones del ejercicio Desviaciones acumuladas 

Descripción Positivas Negativas Positivas Negativas 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 328,15  328,15  

Volcán La Palma 54,50  54,50  

Otras transferencias finalistas AAPP 2021 114,42  64,56 15,07 

Otras transferencias finalistas AAPP 2020  115,44 9,69 122,61 

Otras transferencias finalistas AAPP 2019  4,25 5,68  

Otras transferencias finalistas AAPP 2018  2,40 8,19  

Otras transferencias finalistas AAPP 2017  0,95 5,07  

Transferencias finalistas de la AGE y otras APP 497,07 123,04 475,84 137,68 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  162,00  289,62 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 1,16   2,68 

Fondos Social Europeo (FSE) Programa Operativo  119,81  124,14 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 11,34   4,62 

Otras Subvenciones de la UE 0,48  0,68  

Fondos Europeos 12,98 281,81 0,68 421,06 

Total 510,05 404,86 476,52 558,74 

2.2.3.4. Acreedores por operaciones devengadas. 

37. El saldo de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”, que recoge 
las obligaciones devengadas durante 2021 y ejercicios anteriores, derivadas de 
gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para las que no se ha producido 
su aplicación al presupuesto, por importe de 136,5 millones de €39, es otro de los 
ajustes al remanente de tesorería, lo que supone un incremento de 88,3 millones 
de € respecto al ejercicio 202040, con el siguiente desglose por departamentos: 

miles de € 

Consejería 2019 2020 2021 

06 Presidencia De Gobierno 117,23  93,58  816,38  

08 Administraciones Públicas, Justicia Y Seguridad 4.494,63  4.874,37  7.550,41  

10 Hacienda, Presupuestos Y Asuntos Europeos 6.396,31  6.415,90  8.242,92  

11 Obras Públicas, Transportes Y Vivienda 8.906,81  13.263,90  33.402,35  

12 Trans. Ecológica, Lucha C. Cambio Climático Y Planif. Territorial 5.292,20  4.089,81  50.097,03  

13 Agricultura, Ganadería Y Pesca 8.660,24  3.250,33  6.888,78  

14 Sanidad 0,00  12,40  0,12  

15 Economía, Conocimiento Y Empleo 384,30  338,20  41,42  

16 Turismo, Industria Y Comercio 254,60  1.337,59  201,69  

18 Educación, Universidades, Cultura Y Deportes 6.787,51  7.711,93  8.406,04  

20 Fondo Canario Financiación Municipal 4,22  0,00   

23 Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad Y Juventud 4.386,47  6.828,22  16.149,75  

Total 45.684,52  48.216,21  131.796,90  
Incremento Dpe Sección 11 Por Bonificación Transporte Marítimo De 
Viajeros Residentes Comunicado Por La Ig   

4.685,94  

Total Ajustado 45.684,52  48.216,21  136.482,83  

 
39 Este importe no coincide con el recogido en el remanente de tesorería al incluir los reintegros 
efectuados a la AGE. 
40 El detalle se recoge en la nota 23.7 de la Memoria, salvo el referido al ajuste. 
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38. Tal y como señala la propia IG en su escrito de 4 de agosto de 2022, la Cuenta General 
no recoge el ajuste por el importe de 4,6 millones de €.  

39. El importe a efectos del Remanente de Tesorería por acreedores por operaciones 
devengadas se muestra a continuación: 

   miles de € 

Cuenta Descripción 2021 2020 

4130000001 
Acreedores operaciones devengadas devolución documentos probatorios 
equivalentes (Exceso de Financiación Afectada) 

16.007,50  6.156,56  

4130000002 Acreedores operaciones devengadas cta. Asoc. (1) 13.065,02  12.131,50  

4130000004 Acreedores operaciones devengadas Subvenciones (2) 277,58  30,09  

4130000006 Acreedores operaciones devengadas Documentos Probatorios Equivalente (3) 102.446,80  29.898,07  

 Total 131.796,89  48.216,21  

 Importe cuenta 413 en Remanente de Tesorería (1)+(2)+(3) 115.789,40  42.059,66  

40. En cuanto a la naturaleza de las operaciones devengadas que integran la cuenta, 
poner en valor la importancia cuantitativa que tienen los documentos probatorios en 
el total del saldo. Con efectos 1 de enero de 2022 se incorporó al Registro de Facturas 
de SEFLogiC una nueva tipología denominada “Documentos Probatorios” si bien 
hasta el cierre del ejercicio 2021 el registro contable se ha basado en un seguimiento 
extracontable con datos certificados y sujetos a control financiero permanente. 

41. A destacar, por un lado, el incremento del total referido a documentos probatorios 
en el que se incluye 44,76 millones de € (15,6 millones de € de principal y 29,1 
millones de € de intereses) para el pago de la sentencia en materia de convenios 
urbanísticos recaída en el recurso contencioso administrativo nº 72/08 de la 
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial, y seis millones de € para el pago de sentencias derivadas de ejecución de 
carreteras. Y por otro, el importe de reintegros registrado por exceso de financiación 
afectada, que alcanza los 16,0 millones de € (15,7 millones de € del ejercicio 2021 y 
0,3 millones de € de ejercicios anteriores). 

    miles de € 

Operaciones 2020 
% importe/ 

total 
2021 

% importe/ 
total 

Registro de facturas 12.972,29  26,9% 13.479,07  10,2% 

Doc. Probatorios 18.870,62  39,1% 93.794,14  71,2% 

Doc. Probatorios (reintegros de la AGE) 6.156,56  12,8% 15.658,64  11,9% 

Doc. Probatorios ant. 10.186,65  21,1% 8.478,55  6,4% 

Doc. Probatorios ant. (reintegros de la AGE) 0,00  0,0% 348,85  0,3% 

Subv previa Justifi. 30,09  0,1% 37,65  0,0% 

Total 48.216,21   131.796,90   

42. La distribución por secciones del importe de reintegros a la Administración General 
del Estado (en adelante AGE) se detalla a continuación, en la que se aprecia que, al 
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igual que en el ejercicio 2020 es la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca la 
que concentra el mayor porcentaje, el 41,2 % del importe total, a la que se suma la 
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial, con un 22 % del total: 

    miles de € 

SECCIÓN 2020 
% importe/ 

total 
2021 

% importe/ 
total 

08 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD(*) 327,53  5,3% 1.814,64  11,3% 

12 TRANS. ECOLÓGICA, LUCHA C. CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIF. 
TERRITORIAL 

1.041,80  16,9% 3.549,30  22,2% 

16 TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO  0,0% 1.627,74  10,2% 

13 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 2.866,52  46,6% 6.593,60  41,2% 

18 EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 937,91  15,2% 1.480,43  9,2% 

23 DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 982,80  16,0% 941,80  5,9% 

Total 6.156,56   16.007,50   

(*) Incluye 198.307,31 euros de Documentos Probatorios del 2020 en el ejercicio 2021. 

43. A partir de los datos anteriores, y de acuerdo con la información contenida en la nota 
14 de la Cuenta General, los Convenios con el importe de devolución mayor se 
muestran a continuación: 

   euros 

CONVENIO 
Documentos 

Probatorios 2021 
Documentos 

Probatorios 2020 

4000026 Pacto de Estado Violencia de Género 2020 1.616.331,94 198.307,31 

4018042 Acreditación Competencia Plan FP 2020 1.352.606,39  

7012018 Proyecto Moves II (MTT) 1.060.317,74  

7012022 Ayudas Rehabilitación Energética Edificios 2.200.000,92  

7013025 Apoyo Producción Agrícola (POSEI) 2021 5.974.132,02  

7016012 Infraestructuras Deportivas 2018 1.500.000,00  

 Total considerado 13.703.389,01 198.307,31 

2.2.4. Operaciones extrapresupuestarias. 

1. El detalle de saldos se relaciona a continuación41: 

     millones de € 

Descripción 
Saldo 1 de 

enero 
2021 

Cargos/ 
Abonos 

realizados 
en el 

ejercicio 

Total 
Deudores/Acreedo

res/ Cobros 

Abonos/Cargos 
realizados en 

el ejercicio  

Deudores/ 
Acreedores/ 

Cobros pdtes a 
31 de diciembre 

2021 

Deudores no presupuestarios 1.452,99  2.479,70  1.580,34  -2.352,35  0,00  

Acreedores no presupuestarios -98,73  6.887,95  0,00  -6.939,19  -149,97  

Partidas pendientes de aplicación cobros -26,13  38.625,73  0,00  -38.672,45  -72,85  

Partidas pendientes de aplicación pagos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Sin salida material de fondos 0,00  742,41  0,00  -742,41  0,00  

Descuentos en nómina -47,90  658,83  0,00  -662,40  -51,46  

 1.280,23  49.394,61  1.580,34  -49.368,79  -274,28  

 
41 nota 20 de la Memoria 
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2. La cuenta general de 2021 incorpora el ajuste en la contabilidad financiera de las 
cifras relativas al saldo de deudores no presupuestarios por importe de 158,9 
millones de €, referido a los anticipos en firme recibidos por el Parlamento de 
Canarias. De este importe, 132,4 millones de €, corresponden a gastos de los 
ejercicios 2016 a 2020 no registrados en las liquidaciones de los presupuestos de la 
CAC en cada uno de los ejercicios referenciados, al rendirse la ejecución del 
presupuesto en base a los requisitos recogidos en las leyes de presupuestos de cada 
uno de los años (capítulo, sección y servicio), lo que impedía su asignación correcta 
en la liquidación del presupuesto. El resto del saldo, 26,5 millones de €, corresponde 
a la diferencia entre los libramientos efectuados y la ejecución presupuestaria.42 

3. El efecto de la citada regularización se pone de manifiesto en el estado “Acta de 
Arqueo”, con el consiguiente desajuste por el importe de la regularización indicada 
en el apartado anterior, así como la relativa a los pagos en firme correspondientes al 
ejercicio 2021, por importe de 35 millones de €.  

4. Ya para el ejercicio 2022 se singulariza el presupuesto del Parlamento de Canarias y 
de los órganos de relevancia estatutaria para recogerse dentro de la sección 01 de 
manera independiente del resto de secciones del presupuesto de la APCAC. 

5. Como resultado del análisis realizado por la IG, fruto de la recomendación que 
mantiene la ACC sobre “el seguimiento de los saldos en cuentas extrapresupuestarias 
sin movimiento, con antigüedad considerable o con signo contrario a su naturaleza” 
se ha producido la regularización de las cuentas que se detallan a continuación  

  euros 

Concepto Descripción 
Saldo a 

31/12/2021 

4199020012 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS. FONDO DE PACIENTES -10.565,93  
4199020074 FONDOS A DISPOSICIÓN DE OO.AA. -0,99  
4199020076 PROGRAMA EUROPEO POCTEFEC -3.553,00  
4199020074 FONDOS A DISPOSICIÓN DE OO.AA. -4.000.000,00  

 

  

 
42 En el documento de Introducción de la Cuenta General figura detallado el ajuste realizado. 
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Si bien quedan pendientes de regularizar las siguientes cuentas: 

Concepto Descripción (euros) 
Saldo a 

31/12/2021 
4490057700 Entidades Financieras Deudoras -1.469.847,35  

4530000001* APIC. Ing. Pendiente Liquidación 67.515,33  

4530000003* T. Esp. Ing. Pendiente Liquidación -51,91  

4530000005* A. Insular I. P. Liquidación 7,38  

4530000007* IGIC Tabaco Rubio I. P. Liquidación 4.084,38  

4530000009* AIEM Imo./Ent.I.P. Liquidación  14.544,19  

5540001002 Ingresos a través de entidades colaboradoras (*) 18.658,77  

(*) La Intervención General propone su regularización en el ejercicio 2022. 

Así como las siguientes cuentas, las cuales no han sido incluidas en el análisis 
realizado por la IG: 

  euros 

Concepto Descripción 
Saldo a 

31/12/2021 

4490010055 Pago a Cuenta Boletín Oficial. De Canarias -39.067,53  
4490057700 Entidades Financieras Deudoras -8.160,07  
4199020906 Rt. Fondos a Disposición de Ayuntamientos 17.784.836,98  
5540001005 Ingresos en Caja Pendientes de Aplicación 1.778.927,15  
5540010241 Cta. OP. Cajamar 2738120187 Ingr. Pte. aplicar 67,56  

6. El saldo de acreedores no presupuestarios incluye el relativo a la cuenta “Depósitos 
actuaciones expropiatorias”, por un total al cierre de 21,6 millones de €, de los que 
19,643 millones de € corresponden a los depósitos constituidos por la habilitación de 
la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda pendientes de rescate para 
el pago de expropiación forzosa. El resto, 1,9 millones de € corresponde a otras 
fianzas, depósitos y garantías constituidas por diversos acreedores que no se 
gestionan a través del módulo de habilitados. 

7. Los ejercicios de creación de los depósitos de expropiación forzosa se muestran a 
continuación, en los que los libramientos del ejercicio 2021, un total de 8,3 millones 
de €, más del 50 %, corresponden a depósitos creados en el ejercicio 2019: 

  

 
43 Informe anual de la IG sobre cierre de habilitaciones de pagos de fecha 26 de junio de 2022. 
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  euros 

Ejercicios 
Saldos a 

31/12/20 
Saldos a 

31/12/21 

2014 5.210.428,35  5.117.017,43  

2015 176.987,61  176.987,61  

2016 875.170,19  732.852,79  

2017 3.384.608,42  2.782.084,22  

2018 4.699.787,37  2.858.825,09  

2019 5.759.004,62  1.440.728,59  

2020 6.039.341,95  4.724.038,57  

2021  1.820.136,95  

Total 26.145.328,51  19.652.671,25  

8. La cuenta del Sistema Tributario Canario (en adelante STC) del ejercicio 2021, al igual 
que la del ejercicio 2019 y 2020, no incluye información sobre la cuenta de las 
operaciones extrapresupuestarias incumpliendo por tanto la regla 48.2.c, de la 
Instrucción de Contabilidad de los tributos del Sistema Tributario Canario y se 
determinan la estructura, justificación, tramitación y rendición de la cuenta de los 
tributos que integran el Sistema Tributario Canario cuya gestión corresponde a la 
Agencia Tributaria Canaria, aprobada por Resolución de 18 de diciembre de 2015 de 
la IG, regla referida al contenido y estructura de la Cuenta de los tributos del Sistema 
Tributario Canario. 

9.  El sistema M@GIN sigue sin disponer en la actualidad de un programa específico de 
gestión automatizada de la contabilidad del STC, con lo que la cuenta es 
confeccionada a partir de los libros auxiliares que suministra SEFLogiC. No obstante, 
y en consonancia con lo señalado por la Intervención Delegada sobre los Derechos e 
Ingresos en el Ámbito Tributario sobre los resultados del control financiero de la 
cuenta de los tributos del STC del ejercicio 2021 “…esta información está contenida 
en el SEFLogiC y es tratable por la ATC para la formulación de los Anexos relativos a 
las operaciones extrapresupuestarias. Dicha información tiene su origen 
exclusivamente en la información remitida por la ATC para confeccionar estos 
cuadros. …su no remisión no obedece a ningún tipo de conciliación, ...”.  

10. La situación de las cuentas extrapresupuestarias al cierre del ejercicio, cuya gestión 
corresponde a la ATC se detalla a continuación: 

  

- 69/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:58

 

68 
CA-0006-2022 

      euros 

Cuenta Descripción 
SALDO 1-1-

2021 
TOTAL DEBE 

SALDO 
DEUDOR 

TOTAL HABER 
SALDO 

ACREEDOR 

4199020022 INGRESOS 
DUPLICADOS O 
EXCESIVOS 

-4.626.157,96  10.626.215,72  0,00  -11.003.127,05  -5.003.069,29  

5500000099 CUENTA 
TRANSITORIA 
INTERFASES DE 
INGRESOS 

-25.944.956,46  1.952.474.691,19  0,00  -1.952.807.589,44  -26.277.854,71  

5540001005 INGRESOS EN 
CAJA PENDIENTES 
DE APLICACIÓN 

1.764.110,94  1.963.686.916,24  1.778.927,15  -1.963.672.100,03  0,00  

5540021008 TASAS 
PENDIENTES DE 
APLICAR 

-78.448,20  0,00  0,00  -152,64  -78.600,84  

5540021020 RT. INGRESOS DE 
C.P. PTES. DE 
APLICAR 

-3.627.212,87  22.850.348,38  0,00  -26.509.583,84  -7.286.448,33  

5540021021 RT. INGRESOS DE 
C.P. A 
INVESTIGAR 

-1.833.452,56  1.708.843,01  0,00  -666.134,96  -790.744,51  

4199020906 RT. FONDOS A 
DISPOSICION DE 
AYUNTAMIENTOS 

17.977.210,77  6.979.104,69  17.784.836,98  -7.171.478,48  0,00  

 

 

  19.563.764,13   -39.436.717,68  

11. El informe de la Intervención Delegada sobre los Derechos e Ingresos en el Ámbito 
Tributario sobre la ATC y entes gestores de derechos de naturaleza no tributaria 
incorpora un apartado de análisis sobre seguimiento de las cuentas 
extrapresupuestarias, en el que se reitera, como conclusión, la falta de seguimiento 
y supervisión de las referidas cuentas, sin que presenten ningún tipo de propuesta o 
plan de acción para regularizarlas ni plazo temporal para su inclusión en la Cuenta del 
STC.  

12. Los valores recibidos en depósito figuran en cuentas de orden y no tienen efecto en 
las cuentas44. 

   
millones de € 

Valores recibidos en depósito pendientes de devolver 2018 2019 2020 2021 

saldo cuenta de orden 90200000 649,66 730,54 766,61 740,57 

13. Al igual que en el ejercicio 2020, se incluye la relación de los conceptos en los que no 
ha habido movimiento desde 2019, que se reiteran en el cierre de 2020 y de 2021, 
salvo el referido a “Otros conceptos garantía documentos”, con movimiento en el 
ejercicio 2021. 

  

 
44 Nota 22 de la Memoria de la APCAC 

- 70/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:58

 

69 
CA-0006-2022 

   euros 

Concepto 

Constituido 
Pendiente de 

dev/Entrega a fin 
de periodo 
31/12/2019 

Constituido 
Pendiente de 

dev/Entrega a fin de 
periodo 

31/12/2020 

Constituido 
Pendiente de 

dev/Entrega a fin 
de periodo 
31/12/2021 

DOC. EN GARANTÍA CONCURSO ADJUD. OFICINAS DE 
FARMACIA 

20.600,00  20.600,00  20.600,00  

DOC GARANTÍA TIME SHARING 279.316,75  279.316,75  279.316,75  

DOC GARANTÍA DE AMORTIZACIÓN PRESTAMOS VIVIENDA 60.101,20  60.101,20  60.101,20  

DOC. EN GARANTÍA TRASPASO FARMACIA 20.901,52  20.901,52  20.901,52  

DOC. GARANTÍA POR DENUNCIAS PÚBLICAS 788,83  788,83  788,83  

DOC. GARANTÍA POR ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA 126.212,54  126.212,54  126.212,54  

DOC. GARANTÍA DE LA RIC 1.153.000,00  1.153.000,00  1.153.000,00  

DOC. GARANTÍA POR SONDEOS DE POZOS 12.900,72  12.900,72  12.900,72  

14. Como resultado a la recomendación vertida sobre el seguimiento de los depósitos en 
la fiscalización de cuenta general del ejercicio 2020, la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera ha realizado un análisis de los saldos más significativos, con 
objeto de depurarlos. 

   euros 

Concepto 

Constituido 
Pendiente de 

dev/Entrega a fin 
de periodo 
31/12/2019 

Constituido 
Pendiente de 

dev/Entrega a fin de 
periodo 

31/12/2020 

Constituido 
Pendiente de 

dev/Entrega a fin 
de periodo 
31/12/2021 

DOC EN GARANTÍA POR ENTRADA EN DEPÓSITOS REF 9.830.502,05  10.026.042,05  9.786.796,47  

DOC EN GARANTÍA DE PAGO DIFERIDO 152.082.344,55  156.296.001,08  155.765.241,09  

DOC GARANTÍA DE IMPORTACIÓN TEMPORAL 3.709.581,62  3.638.842,16  3.378.459,55  

DOC CASINOS Y JUEGOS EN GENERAL 54.100.773,07  52.398.153,06  51.385.421,15  

DOC. GARANTÍA APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS 7.040.037,76  7.840.744,06  7.068.371,21  

Del análisis realizado se concluye: 

- “DOC CASINOS Y JUEGOS EN GENERAL”, baja y regularización masiva de 760 
fianzas por un importe de 20,2 millones de € y pendiente de que el gestor informe 
sobre otros 235 documentos, a realizar en el ejercicio 2022. 

- ”DOC. EN GARANTÍA DE AGENCIAS DE VIAJES”, baja y regularización de 133 
fianzas por importe de 10,7 millones de € y pendiente de que el gestor informe 
sobre otros 208 documentos, a realizar en el ejercicio 2022. 

Sobre el resto de los conceptos analizados, no se incorpora información alguna 
en el informe. No obstante, se recomienda continuar con la labor iniciada, así como 
incorporar en el análisis aquellos depósitos que, si bien no presentan saldos 
significativos, no reflejan movimiento alguno.  
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2.2.5. Estado de Tesorería. 

Se muestra a continuación el desglose del mismo45: 

    millones de € 

 
2018 2019 2020 2021 

Saldo Presupuesto corriente (1) 431,69  410,50  -10,32  538,11  

Saldo Presupuesto cerrado (2) -803,21  -315,48  -378,11  -170,05  

Saldo Extrapresupuestarios (3) -206,80  58,06  563,98  -25,82  

Saldo Recursos REF (4) 73,67  -118,50  -357,83  116,01  

Flujo neto Tesoreria (5)=(1)+(2)+(3)+(4) -504,65  34,59  -182,27  458,26  

Saldo inicial de tesorería (6) 793,31  288,66  323,25  140,97  

Saldo final de tesorería (5)+(6) 288,66  323,25  140,97  599,23  

Ajuste cuenta 4490010012    -193,88  

Saldo final de tesorería    405,35  

1. El saldo en las cuentas operativas es de 1.298,1 millones de €, a las que hay que añadir 
las existencias en cuentas de habilitaciones, 1,3 millones de €, 1,7 millones de € en 
fianzas y las existencias en cuentas virtuales46, -895,7 millones de €, lo que lleva a que 
el saldo real disponible en las cuentas operativas definitivas que corresponden a la 
APCAC sea de 405,4 millones de €.  

2. El flujo de tesorería en 2021 fue positivo por valor de 458,3 millones de €. El Estado 
de Flujos de efectivo tiene una diferencia entre el efectivo y activos líquidos 
equivalentes al efectivo al final del ejercicio, y el total existencias en cuentas 
corrientes, por importe de 193,8 millones de €, que se produce por la fórmula de 
cálculo de este Estado, que considera los movimientos contables de tesorería y no 
los movimientos reales. En este caso, el ajuste de la cuenta extrapresupuestaria de 
anticipos al Parlamento no produjo movimientos de tesorería, sólo ajustes en la 
contabilidad financiera necesarios para saldar la cuenta extrapresupuestaria 
afectada.  

2.2.6. Liquidación del presupuesto de Ingresos.  

1. En el cuadro siguiente, se muestra un resumen de la liquidación del presupuesto de 
ingresos de 2021, por capítulos, así como, los grados de ejecución y realización, y las 
variaciones del total de operaciones no financieras con respecto a 2020: 

 
45 nota 23.5 de la memoria. 
46 Las cuentas virtuales dan información sobre la parte de las existencias líquidas en cuentas operativas 
que le corresponden a cada Organismo Autónomo y demás Entes Públicos integrados en SEFLogiC. 
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       millones de € 

 

Previsión 
inicial 

Modificaciones 
Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos 

netos 
Recaudado 

Derechos 
pendientes 

de cobro 

Grado de 
ejecución 

DR/Prev.Def 

Grado de 
cumplimiento 
Recaudado/DR 

Impuestos directos 1.662,6  0,0  1.662,6  1.712,6  1.679,9  32,7  103,0% 98,1% 

Impuestos indirectos 1.345,0  0,0  1.345,0  1.498,3  1.490,0  8,3  111,4% 99,4% 

Tasas y otros ingresos 118,4  0,0  118,4  93,8  84,8  8,9  79,2% 90,5% 

Transferencias 
corrientes 

4.202,6  1.857,6  6.060,2  6.078,6  6.037,7  41,0  100,3% 99,3% 

Ingresos patrimoniales 1,5  0,0  1,5  1,5  1,5  0,0  97,1% 100,0% 

Enajenaciones 
inversiones reales 

0,5  0,0  0,5  0,0  0,0  0,0  0,0% 
 

Transferencias de 
capital 

582,5  386,0  968,5  942,8  695,1  247,7  97,3% 73,7% 

Operaciones no 
financieras 2021 

7.913,1  2.243,6  10.156,7  10.327,5  9.989,0  338,6  101,7% 96,7% 

Activos financieros 91,5  309,3  400,8  53,0  53,0  0,0  13,2% 100,0% 

Pasivos financieros 1.059,8  0,1  1.059,8  2.444,0  2.422,3  21,7  230,6% 99,1% 

TOTAL INGRESOS 
2021 

9.064,4  2.553,0  11.617,4  12.824,5  12.464,3  360,3  110,4% 97,2% 

TOTAL 2020 
operaciones no 
financieras 

7.720,1  477,1  8.197,2  7.968,0  7.756,4  211,5  97,2% 97,3% 

VARIACIÓN 
operaciones no 
financieras 2021/2020 

2,5% 370,2% 23,9% 29,6% 28,8% 60,1% 123,9% 97,2% 

2. La previsión definitiva de ingresos experimenta un incremento total de 2.553 
millones de € (2.775 euros en el de presupuestos de ingresos consolidado), 
incremento al que se hace referencia en el apartado 2.1.4. de este informe. 

3. La nota 3 de la memoria de la cuenta general de la APCAC incluye una descripción de 
las principales fuentes de ingresos. Asimismo, la nota 14 del citado documento, 
incorpora un detalle de las aportaciones recibidas más significativas, y en el anexo VI 
al presente informe se detallan el subconcepto afectado por las mismas. 

4. Salvo el capítulo 3 del presupuesto de ingresos, el resto de los capítulos de 
operaciones no financieras alcanzan porcentajes de ejecución superiores al 97 %. 

5. Los ingresos referidos al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común, incorporados en los derechos reconocidos del ejercicio 2021, que 
incluyen las entregas a cuenta para el ejercicio comunicadas por el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública47, la liquidación de las entregas a cuenta del ejercicio 

 
47 https://www.hacienda.gob.es/es-
ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/InformacionCCAAs/Informes%20financiacion%20comunida
des%20autonomas1.aspx 
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2019 (tributos sujetos a liquidación y fondos)48, y los recursos no sujetos a liquidación 
del ejercicio 2021 (tributos cedidos gestionados por la CAC), suponen el 54 % del total 
de ingresos no financieros del ejercicio, lo que pone en valor la importancia de estos 
recursos en el presupuesto de ingresos. 

    millones de € 

 

Entregas a 
cuenta 

ejercicio 
2021 

Liquidación 
2019 

Total 
Derechos 

Reconocidos 

Ingresos sujetos a liquidación 4.702,88 73,01 4.775,88 4.689,52 

Impuesto sobre la Renta de las personas físicas 1.480,84 116,77 1.597,60 1.597,60 

Impuestos Especiales 74,88 1,45 76,33 76,33 

Fondo de Suficiencia (FS) 62,24 -1,85 60,39 30,63 

Fondo de Garantía de Servicios Públicos Básicos (FGSPB) 3.084,92 -43,36 3.041,56 2.984,96 

Ingresos no sujetos a liquidación   797,18 797,18 797,18 

Fondos de convergencia  797,18 797,18 797,18 

Ingresos gestionados por la CAC no sujetos a liquidación     444,32 444,32 

Sucesiones y Donaciones   80,01 80,01 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

  311,93 311,93 

Tasas sobre el juego   39,56 39,56 

Tasas   12,81 12,81 

Total 4.702,88 870,19 6.017,38 5.931,02 

6. La diferencia en el Fondo de Suficiencia, 29,7 millones de € entre el total de ingresos 
y los derechos reconocidos, corresponde a la última anualidad de la compensación al 
Estado por la supresión del Impuesto General de Tráfico de Empresas (en adelante 
IGTE) de los ejercicios 1993 a 2007. Mientras que la diferencia entre ambos conceptos 
en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Básicos, 56,6 millones de €, 
corresponde a la anualidad aplazada de las liquidaciones negativas del sistema de 
financiación de los ejercicios 2008 y 2009. 

2.2.7. Liquidación del presupuesto de gastos. 

1. A continuación, se muestra un resumen de la liquidación del presupuesto de gastos 
de 2021, por capítulos, que incluye el grado de ejecución y pago, así como, una 
comparativa global con el ejercicio 2020: 

  

 
48 https://www.hacienda.gob.es/es-
ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/InformacionCCAAs/Informes%20financiacion%20comunida
des%20autonomas2.aspx 
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         millones de € 

Capítulo 
Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
Créditos 

definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos 

Obligaciones 
pendientes 

de pago 

Grado de 
ejecución 

OR/Cred.Def. 

Grado de 
cumplimiento 
Pagos/Oblig. 

Rec. 
1 Gastos de 

personal 
1.748,70  23,65  1.772,35  1.746,84  1.746,70  0,13  98,6% 100,0% 

2 Gastos en bienes 
corrientes y 
servicios 

353,47  91,60  445,07  416,37  360,36  56,01  93,6% 86,5% 

3 Gastos 
financieros 

46,97  -5,55  41,43  37,78  37,63  0,15  91,2% 99,6% 

4 Transferencias 
corrientes 

4.732,92  2.187,71  6.920,63  6.845,83  6.603,72  242,11  98,9% 96,5% 

6 Inversiones 
reales 

487,31  42,50  529,81  315,29  220,34  94,95  59,5% 69,9% 

7 Transferencias 
de capital 

667,91  193,18  861,08  714,45  582,40  132,05  83,0% 81,5% 

 
Operaciones no 
financieras 2021 

8.037,28  2.533,09  10.570,37  10.076,56  9.551,14  525,41  95,3% 94,8% 

8 Activos 
financieros 

7,06  5,38  12,44  9,50  9,50  0,00  76,4% 100,0% 

9 Pasivos 
financieros 

1.020,04  1.551,07  2.571,11  2.396,11  2.396,11  0,00  93,2% 100,0% 

 
Total 2021 9.064,38  4.089,53  13.153,91  12.482,16  11.956,75  525,41  94,9% 95,8%  
Operaciones no 
financieras 2020 

7.678,57  572,56  8.251,13  7.973,06  7.602,28  370,78  96,6% 95,3% 

 
Variación 
Operaciones no 
financieras 
2021/2020 

4,7% 342,4% 28,1% 26,4% 25,6% 41,7% -1,3% -0,6% 

2. Las obligaciones reconocidas del total de operaciones no financieras del ejercicio 
2021 fueron de 10.076,6 millones de € (7.973,1 millones de € en el ejercicio 2020), 
de las que, al igual que en el ejercicio anterior, las transferencias corrientes 
representan el mayor porcentaje de obligaciones reconocidas sobre el total de 
operaciones no financieras, un 68 % (cuatro puntos más que en el ejercicio 2020), 
seguido del gasto de personal, un 17,3 %. Estos dos capítulos alcanzan el 85 % del 
total de obligaciones reconocidas en operaciones no financieras. 

3. El análisis del gasto de los capítulos III, VIII y IX se incluyen en el capítulo 5 de 
Operaciones financieras del presente Informe. 

2.2.7.1. Gastos de personal. 

4. En relación con los datos ofrecidos en la Memoria de la Cuenta General, y en lo que 
se refiere al número de efectivos, el que corresponde a los diferentes Departamentos 
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del Gobierno de Canarias, excluidos el personal docente y el correspondiente a la 
administración de justicia, se rinden 9.712 efectivos a 31 de diciembre de 2021.49 

5. Cotejados dichos datos con el ofrecido por el informe de control financiero 
permanente que se realiza a aquellos50, se obtienen diferencias en dicha cifra, ya que 
al agregar aquellos, tenemos los siguientes datos por Departamentos: 

 Altos 
Cargos 

Personal 
Eventual 

Funcionario 
de Carrera 

Funcionario 
Interino 

Laboral 
Fijo 

Laboral 
Temporal o 
Indefinido 

Laboral 
Sustituto 

Totales 

Presidencia 14 45 55 11 26 10   161 

AAPP 12 7 239 104 147 88   597 

Hacienda 7 5 246 77 146 61   542 

OOPP 5 3 90 20 67 34   219 

Transición 6 6 137 44 127 83   403 

Agricultura 6 6 230 122 68 137   569 

Sanidad 2 5 27 2 16 1   53 

Economía 8 5 141 48 43 14   259 

Turismo 8 4 159 38 66 27   302 

Educación no 
Docente 

12 7 323 174 1.361 2.462 1.006 5.345 

Derechos Sociales 9 5 126 284 338 517   1.279 

Totales 89 98 1.773 924 2.405 3.434 1.006 9.729 

 Como se ve, se obtiene una diferencia de 17 efectivos, entre ambas fuentes de 
información. 

6. En lo que se refiere al personal docente, se cuenta con un número de efectivos de 
29.060 personas a 31 de diciembre de 2021, de los cuales 15.390 eras funcionarios 
de carrera y 14.059 funcionarios interinos, con una tasa de temporalidad del 47,04 
%. Relativo al personal de la administración de justicia, a 31 de diciembre lo componía 
una plantilla de 2.644 efectivos (de los cuales 1.630 eran funcionarios de carrera y el 
resto interinos), con una tasa de temporalidad del 38,35 %. 

7. Ahondando más en los datos aportados, se ofrecen a continuación, los datos de 
cobertura y de temporalidad de los diferentes Departamentos del Gobierno de 
Canarias, junto a la meda de edad de los mismos: 

  

 
49 Los datos del personal docente y el personal de la administración de Justicia se recogen en la nota de la 
Memoria referida a la Organización y actividad de la APCAC, siendo facilitados por la Dirección General de 
Función Pública. El resto de los datos los facilita la citada Dirección General a partir de los datos obrantes 
en el Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRhus) al mes de enero de 2022. 
50Datos extraídos por la Intervención Adjunta de Control Financiero Permanente de las nóminas 
tramitadas en el mes de diciembre del ejercicio 2021 a través del aplicativo de nóminas Meta-4.  
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Totales 
Puestos en 

RPT 

Ocupadas según 
portal de 

Transparencia a 
9/11/2021 

Tasa de 
cobertura 

Tasa de 
temporalidad 

Media de 
edad 

Presidencia 161 178 131 74% 16,49% 55,71 
AAPP 597 679 547 81% 33,21% 51,90 
Hacienda 542 750 531 71% 26,03% 54,42 
OOPP 219 339 214 63% 25,59% 53,24 
Transición 403 529 394 74% 32,48% 50,93 
Agricultura 569 680 546 80% 46,49% 51,04 
Sanidad 53 73 52 71% 6,52% 54,49 
Economía 259 326 251 77% 25,20% 52,53 
Turismo 302 376 285 76% 22,41% 52,98 
Educación no 
docente 

5.345 4.931 4.286 87% 68,38% 54,42 

Derechos sociales 1.279 1.079 972 90% 63,32% 49,95 
Totales 9.729 9.940 8.209 83% 28,81% 52,87 

8. Se observa, como la tasa de cobertura va desde un 90 % que ofrece la Consejería de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud al 63 % que ofrece la Consejería 
de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. Reseñar respecto a la Consejería de 
Derechos Sociales los problemas de gestión y retraso en la tramitación de 
expedientes varios que acarrea, como se puede apreciar en los relacionados con el 
sistema para la autonomía y atención a la dependencia. A resaltar en este apartado 
que de los datos aportados existen 445 puestos ocupados por 992 personas, es decir, 
plazas ocupadas por dos o más personas. 

9. En lo que se refiere a la tasa de temporalidad, frente a una tasa global del 28,8 %, por 
departamentos, se ofrece un abanico que va desde un 6,5 % en Sanidad, dato poco 
relevante dados los efectivos del citado departamento, al 68 % en Educación. En este 
sentido, hacer mención al Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público51, publicado el 7 
de julio de 2021 en el Boletín oficial del Estado, que, en su artículo 2, sobre los 
procesos de estabilización de empleo temporal, recoge que “La tasa de cobertura 
temporal deberá situarse por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales”. 

10. Por último, en lo que se refiere a la media de edad, frente a una edad media de 52,87 
años en los diferentes Departamentos, con una horquilla que va desde los 50 años en 
la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud a los 55,7 años 
en Presidencia del Gobierno. El problema de este envejecimiento radica en que 
dentro de una década la mayoría de los empleados más veteranos se habrán jubilado, 
generando un vacío en los diferentes Departamentos. La necesidad de incorporar 
perfiles jóvenes y adaptar los sistemas de trabajo a las nuevas dinámicas y 
herramientas digitales es uno de los desafíos al que se enfrenta el sector público en 

 
51 Aprobado mediante Ley 20/2021, de 28 de diciembre, BOE de 29 de diciembre. 
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los próximos años52, dado el papel que desempeñan los empleados públicos en la 
prestación de servicios esenciales. Esta reposición de efectivos requerirá una labor 
de planificación a través de instrumentos como las ofertas de empleo público y las 
promociones internas, en su caso, junto a medidas que permitan atraer y conservar 
el conocimiento en la Administración Pública. Ya en 2021 quedaron vacantes 218 
plazas por jubilación de sus titulares. 

2.2.7.2. Transferencias corrientes y de capital. 

11. La nota 14.2 de la Memoria de la Cuenta General de la APCAC recoge las tipologías 
de las transferencias corrientes y de capital concedidas en el ejercicio 2021, nota que 
se complementa con la nota 2, que incluye información de la gestión indirecta de 
servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración. 

      millones de € 

 

Transferencias 
Internas 

CAC/OOAA 
Subvenciones 

Aportaciones 
Dinerarias 

Convenios Otras Total 

Transferencias corrientes 3.957,09  1.633,01  480,15  161,52  614,06  6.845,83  

Transferencias de capital 223,50  158,29  173,57  11,63  147,46  714,45  

Total 2021 4.180,58  1.791,30  653,72  173,15  761,52  7.560,28  

Total 2020 3.680,54  458,66  607,10  162,67  783,06  5.692,03  

% de variación 21/20 13,6% 290,6% 7,7% 6,4% -2,8% 32,8% 

12. La partida de subvenciones dentro de transferencias corrientes (capítulo IV) incluye 
las obligaciones reconocidas por 1.122,6 millones de €, que corresponde a la línea de 
ayudas directas a personas autónomas y empresas de acuerdo con el Título I del Real 
Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. La relativa a otras 
incluye el gasto de conciertos educativos, así como transferencias a CCLL objeto de 
análisis en el apartado 2.2.11 del presente informe.  

13. El desglose de las subvenciones concedidas por naturaleza jurídica y sección se 
detalla a continuación, en las que, descontado el efecto de las subvenciones indicadas 
en el punto anterior, las subvenciones concedidas por interés público, seguidas de las 
concedidas en concurrencia, suponen el 72 % del total concedido: 

  

 
52 Informe Goverrment al a Glance 2021, de la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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    millones de € 

Sección CONCURRENCIA 
INTERES 
PUBLICO 

NOMINADA OTRAS 
Total 

general 

Parlamento 0,03  0,50  0,00  3,39  3,92  

Presidencia De Gobierno 1,75  3,74  0,15  0,00  5,63  

Consej. Admones. Publicas, Justicia Y Se 0,00  23,98  0,83  0,13  24,94  

Hacienda, Presupuestos Y Asuntos Europeo 0,10  0,00  0,00  0,00  0,10  

Obras Públicas, Transportes Y Vivienda 1,44  34,19  0,56  0,70  36,90  

Trans. Ecolog., Lucha Cambio Clim. Y Pla 16,43  14,60  5,88  6,55  43,46  

Agricultura, Ganadería Y Pesca 41,47  42,58  1,97  2,74  88,76  

Sanidad 0,00  0,00  0,17  0,00  0,17  

Economía, Conocimiento Y Empleo 28,75  1.230,79  2,08  0,00  1.261,62  

Turismo, Industria Y Comercio 14,74  49,25  31,32  2,21  97,52  

Educación, Universidades, Cultura Y Depo 26,43  18,22  3,88  0,00  48,52  

Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 21,04  31,18  10,77  116,77  179,75  

Total 152,17  1.449,02  57,61  132,49  1.791,30  

% sobre el total 8,5% 80,9% 3,2% 7,4% 100,0% 
Obligaciones reconocidas ayudas a personas 

autónomas y empresas RDL 5/2021 
 1.122,60    1.122,60  

Total descontado efecto ayudas 152,17  326,42  57,61  132,49  668,70  

% sobre el total 22,8% 48,8% 8,6% 19,8%  

14. A 31 de diciembre de 2021, los datos de subvenciones pendientes de justificar por la 
APCAC ascienden a 279,7 millones de € (227,9 millones de € en el ejercicio 2020), de 
los cuales 34,5 millones de €, se encuentran soportados en el aplicativo SICOIN53 y 
245,2 millones en € en SEFLogiC54. 

   millones de € 

Sección SICOIN SEFLogiC TOTAL 

Presidencia De Gobierno 2,16  4,02  6,18  

Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad 0,00  2,89  2,89  

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeo 1,19  8,28  9,47  

Obras Públicas, Transportes Y Vivienda 0,31  30,91  31,22  

Transición Ecológica, Lucha Cambio Climático y Pla 0,36  2,04  2,40  

Agricultura, Ganadería y Pesca 9,91  4,98  14,89  

Sanidad 0,22  0,00  0,22  

Economía, Conocimiento y Empleo 5,09  34,51  39,60  

Turismo, Industria y Comercio 6,80  22,52  29,33  

Educación, Universidades, Cultura y Deportes 5,86  93,95  99,81  

Diversas Consejerías 0,00  16,81  16,81  

Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud 2,56  24,32  26,88  

Total ejercicio 2021 34,47  245,23  279,69  

Total ejercicio 2020 35,39  192,54  227,93  

 
53 Herramienta informática integrada en PICCAC e impulsada por la IG con la finalidad de controlar las 
subvenciones y aportaciones dinerarias concedidas por la APCAC. 
54 Informe de seguimiento sobre subvenciones y aportaciones dinerarias pendientes de justificar con plazo 
vencido, correspondiente al mes de diciembre de 2021, en cumplimiento del Acuerdo de Gobierno de 1 
de agosto de 2013, datos obtenidos a 4 de enero de 2022 del que el Gobierno toma conocimiento en la 
sesión celebrada el 17 de marzo de 2022. 

- 79/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:58

 

78 
CA-0006-2022 

15. Reiterar lo señalado en el informe de fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 
2020: “el importe pendiente es de tal importancia, que habría que establecer un plan 
de acción señalando plazo para realizarlo y dotar de los medios necesarios para su 
ejecución, con el objetivo de clarificar la realidad de los expedientes que conforman 
el saldo, e incorporar en la cuenta de rentas públicas su verdadero impacto, siendo el 
importe pendiente acumulado al ejercicio 2015 de 90 millones de €”. Sobre este 
último importe, y a la vista de la evolución de los datos en los informes elevados al 
Gobierno, debe de adoptarse una decisión de Gobierno que permita cancelar en 
bloque los expedientes que lo conforman evitando más demoras y tiempo de trabajo 
improductivo.55  

 millones de € 

Años Pendiente 

2009 y anteriores (SICOIN) 34,47 

2010-2015 55,38  

2016  0,48  

2017  38,24  

2018  29,15  

2019  24,79  

2020  82,10  

2021  15,08  

Total  279,69  

16. La IG remite la actualización de los datos a 30 de junio de 2022. Sobre la misma indicar 
la reclasificación de órgano gestor en determinados expedientes, causa de las 
reestructuraciones de Gobierno, así como un incremento importante del pendiente 
de justificar debido a que los 1.122,6 millones de € de la línea de ayudas directas a 
personar autónomas y empresas está en fase de comprobación. 

17. En el informe de seguimiento de subvenciones y aportaciones pendientes de justificar 
con datos de cierre a 31 de diciembre de 2021, el importe con resolución de reintegro 
es de un total de 20,6 millones de €. No obstante, el importe registrado como 
derechos pendientes de cobro en la cuenta de rentas públicas es de 36,7 millones de 
€, de lo que 23,2 millones de €, el 64 % del total, están registrados en ejercicios 
anteriores a 2016. 

   millones de € 

Concepto Denominación Corriente Cerrado 
Saldo pendiente de cobro a 

31.12.21 
380 Reintegros de ejercicios cerrados 2,23 31,90 34,13 

381 Reintegros de presupuesto corriente 0,08 2,53 2,60 

 Total 2,31 34,43 36,73 

 Total 2020 2,72 41,26 43,98 

 
55 Al respecto de dicha depuración señalar que en SICOIN se contiene un expediente de la desaparecida 
sección 17 por importe de 1.291,44 euros. 
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18. El importe total de la gestión de derechos pendientes de cobro de cerrados es de un 
19 % sobre el saldo al inicio del ejercicio, 9,5 millones de €, siendo la data de 
insolvencias, 7,1 millones de €, la de mayor importe. 

  
  Derechos anulados Derechos cancelados  millones de € 

Concepto Denominación 
Saldo 

1-1 
Modif. 

Anulación 
Liquidación 

Aplaz. 
Y 

Fracc. 
insol.  prescrip. 

otras 
causas 

Recaud. 
Derechos 

Pendientes 
Cobro 

% 
Datas 

s/Saldo 
1-1 

380 Reintegros de 
ejercicios 
cerrados 

35,25  -0,00  0,27  0,03  1,67  0,14  0,00  1,25  31,90  6,0% 

381 Reintegros de 
presupuesto 
corriente 

8,73  0,00  0,80  0,00  5,39  0,00  0,00  0,01  2,53  70,9% 

 Total 43,98  -0,00  1,07  0,03  7,06  0,14  0,00  1,26  34,43  18,9% 

19. Como se señaló en el informe de fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2020, 
conforme se incrementa la antigüedad de la deuda, la posibilidad de su cobro se va 
reduciendo, como se recoge en el Informe de fiscalización de la empresa pública 
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA), para el período 1 de septiembre 
de 2016 – 31 de julio de 2018, realizado por esta Institución, con fecha de aprobación 
de 29 de septiembre de 2020, en donde se resalta que: “Por tanto, tendrá un mayor 
éxito la cobrabilidad de las providencias de apremio cuanto más ágil sea su gestión 
de cobro, reduciéndose su potencial cobrabilidad por el transcurso del tiempo hasta 
que sobrevenga la declaración como incobrable o, en su caso, la prescripción. Así, en 
2017 la cercanía de la gestión de cobro a la emisión de la providencia fue escasa, 
habiéndose trasladado dicha gestión a ejercicios posteriores, con lo que la posibilidad 
de éxito de cobro, de acuerdo a los datos, baja”, razonamiento aplicable a la gestión 
de la totalidad de los importes pendientes de cobro.  

Seguimiento de los planes estratégicos de subvenciones. 

20. El artículo 6 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen 
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge que “Se 
aprobará un plan estratégico para cada Departamento, que abarcará las 
subvenciones tanto de sus órganos como de los organismos y demás entes públicos a 
él vinculados”  

21. Asimismo, el artículo 8 señala, relativo al seguimiento de planes estratégicos de 
subvenciones, lo siguiente: “1. Anualmente se realizará la actualización de los planes 
de acuerdo con la información relevante disponible. 2. Cada Departamento emitirá 
en el período equivalente a la mitad de la vigencia del plan un informe sobre el grado 
de avance de la aplicación del plan, sus efectos y las repercusiones presupuestarias y 
financieras que se deriven de su aplicación. 3. Si como resultado de los informes de 
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seguimiento existen líneas de subvenciones que no alcanzan el nivel de consecución 
de objetivos deseado, o el que resulta adecuado al nivel de recursos invertidos, podrán 
ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su caso, podrán 
ser eliminadas.” 

22. Habiendo solicitado el seguimiento que se realiza a los citados planes, se comunica 
lo siguiente por los diferentes Departamentos: 

Departamento/centro Directivo Observaciones 

Viceconsejería de Igualdad y Diversidad Incorpora conclusiones y propuestas 

Dirección General de la Diversidad Incorpora conclusiones y propuestas 

Dirección General de Protección a la Infancia y 
la Familia 

Incorpora indicadores de evaluación 

Secretaría General Técnica de Consejería de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud 

Incorporan línea específica para La Palma 

Dirección General de Dependencia y 
Discapacidad 

No realizado por carencia de personal 

Dirección General de Derechos Sociales e 
Inmigración 

No realizado por incremento de tareas, falta de personal, 
situación COVID19 

Dirección General de la Diversidad No realizado por razones organizativas y falta de personal 

Dirección General de Juventud No realizadas las de 2020, las de 2021 realizadas a finales de 
2021 (concurrencia competitiva) 
No realizadas 2020 y 2021 (subvenciones directas) 

Viceconsejería de Igualdad y Diversidad No realizadas las de 2020 y 2021 

Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos 

La documentación remitida nada tiene que ver con lo solicitado 

Dirección General de Centros, Infraestructura y 
Promoción Educativa 

Incluye relación de subvenciones concedidas 

Dirección General de Centros, Infraestructura y 
Promoción Educativa 

Solo expone la ejecución de las subvenciones 

Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Calidad 

No concede subvenciones 

Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos 

Informe de seguimiento del PES 20-21 (fundamentalmente 20) 

Secretaría General Técnica AAPP No tramitó 

Viceconsejería de Administraciones Públicas y 
Transparencia 

Situación de la subvención (solo 1), indicadores pendientes fin 
de 2022 

Viceconsejería de Administraciones Públicas y 
Transparencia 

No ha habido modificación 

Viceconsejería de Administraciones Públicas y 
Transparencia 

No se ha emitido informe de resultados. La ejecución prevista 
es diciembre de 2022 

Dirección General de Modernización y Calidad 
de los Servicios 

No ha realizado actuaciones 

Dirección General de Función Pública No tramita subvenciones 

Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia 

Informe de 28/01/22 

Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia 

Realiza comparativa 2020-2021 
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Departamento/centro Directivo Observaciones 

Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia 

Informe sobre el grado de avance de la aplicación del PES 2020-
2022 

Dirección General de Seguridad y Emergencias Informe sobre el grado de avance de la aplicación del PES 2020-
2021, cuadro de cumplimiento 

Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento No es órgano concedente de subvenciones 

Dirección General de Telecomunicaciones y 
Nuevas Tecnologías 

No gestiona ningún tipo de subvención 

Dirección General de Transparencia y 
Participación Ciudadana 

Situación de las subvenciones e indicadores. 

Viceconsejería de los Servicios Jurídicos No tiene dadas las funciones que tiene encomendadas 

Secretaría General Técnica CECE Memoria de mayo de 2022 sobre el grado de Avance y 
Ejecución del PES de la Consejería para el periodo 2020-2022, 
anualidad 2021 (integra a los centros directivos que gestionan) 

Dirección General de Centros, Infraestructura y 
Promoción Educativa 

Informe de mayo de 2022 sobre la aplicación del PES 2021, sus 
efectos y las repercusiones presupuestarias y financieras. 
Proyecto compensación educativa de las desigualdades. 
Subvenciones para ayudas individualizadas al transporte, 
comedores y desayunos escolares 

Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra 
el Cambio Climático y Planificación Territorial 

Informe de 28/07/2022 con lo que dieron en 20 y 21 
indicadores de ejecución económica y de número de 
expedientes subvencionados 

Consejería de Sanidad SGT No existe un informe, lo justifica por las pocas concesiones que 
realiza el departamento 

Presidencia del Gobierno No tiene nada 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca No cuenta con dichos planes 

*Como se observa en el cuadro anterior, algunos centros directivos han respondido varias veces sobre la petición realizada que 
versaba sobre la efectiva aplicación de los artículos 8.2, 8.3 y 36 del Decreto 36/2009. 

A partir de las comunicaciones anteriores, se aprecia que no se está interpretando 
el seguimiento a realizar de forma departamental, sino por centro gestor. 

23.  A partir de lo anterior, se obtienen dos conclusiones: la redacción de los planes 
estratégicos se está interpretando como un documento donde se recopilan las 
subvenciones a conceder por cada departamento con lo que queda desfigurado en 
su papel de herramienta de planificación estratégica; y de la lectura de los diferentes 
documentos de control se da una ausencia generalizada de sistemas de seguimiento  
y evaluación donde, en la mayoría de los casos, los indicadores utilizados lo son de 
ejecución presupuestaria o de procedimientos realizados sin incidir en términos de 
políticas u objetivos a alcanzar. Esta materia deberá ser potenciada dentro de la 
apuesta decidida que se está implantando de una dirección orientada a resultados.  

2.2.7.3. Gastos corrientes en bienes y servicios. 

Se muestran a continuación el desglose del mismo por artículo y sección:  
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Artículo Parlamento 
Presidencia 

Del Gobierno 

Consej. 
Admones. 
Publicas, 

Justicia Y Se 

Hacienda, 
Presupuestos 

Y Asuntos 
Europeo 

Obras 
Públicas, 

Transportes 
Y Vivienda 

Trans. Ecolog., 
Lucha Cambio 

Clim. Y Pla 

Agricultura, 
Ganadería Y 

Pesca 
Sanidad 

Economía, 
Conocimiento 

Y Empleo 

Turismo, 
Industria Y 
Comercio 

Educación, 
Universidades, 
Cultura Y Depo 

Diversas 
Consejerías 

Derechos 
Sociales, 
Igualdad, 

Diversidad 

Total Or 

20 
Arrendamientos y 
Cánones 

209.173,73 10.260,03 2.804.045,00 5.369.844,01 2.592,08 4.819,95 69.538,99 9.108,00 105.579,04 17.010,57 1.273.659,44  63.307,28 9.938.938,12 

21 
Reparación, 
mantenimiento y 
conservación 

865.577,83 172.474,87 5.559.400,29 4.239.966,32 68.991,20 1.464.521,78 467.370,82 61.600,86 32.661,67 74.479,28 5.787.329,86  548.383,31 19.342.758,09 

22 Suministros y otros 2.323.562,06 4.156.503,96 74.196.590,73 11.478.205,31 421.971,77 26.422.494,39 4.636.342,31 389.848,68 6.481.652,31 1.130.697,25 131.456.530,76 30.653,16 118.416.986,72 381.542.039,41 

23 
Indemnizaciones por 
razón del Servicio 

988.820,20 185.218,83 919.937,69 121.837,30 134.151,05 191.434,88 164.911,17 19.285,69 99.970,09 199.094,03 2.281.727,02  222.790,67 5.529.178,62 

25 
Asistencia sanitaria con 
medios ajenos 

       13.422,00      13.422,00 

 
Resultado total 4.387.133,82 4.524.457,69 83.479.973,71 21.209.852,94 627.706,10 28.083.271,00 5.338.163,29 493.265,23 6.719.863,11 1.421.281,13 140.799.247,08 30.653,16 119.251.467,98 416.366.336,24 

 

% sobre total 
Obligaciones 
Reconocidas 

1,1% 1,1% 20,0% 5,1% 0,2% 6,7% 1,3% 0,1% 1,6% 0,3% 33,8% 0,0% 28,6% 
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24. Las secciones con mayor porcentaje de gasto son la Consejería de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes y la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, 
mientras que a nivel de artículo es el de “22 Suministros y otros” el que concentra el 
92 % del gasto total. 

25. A continuación, se incluyen los subconceptos del artículo de “Suministros y otros” de 
mayor gasto por secciones, que suponen el 84 % del total, en los que destacan un 
año más por representar el 40 % del total gasto los subconceptos de “Limpieza y 
aseo”, “Transporte escolar” y “Gastos de menores Extranjeros no Acompañados”: 
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Sub-
concepto 

Descripción Parlamento 
Presidencia 

Del 
Gobierno 

Consej. 
Admones. 
Publicas, 

Justicia Y Se 

Hacienda, 
Presupuestos 

Y Asuntos 
Europeo 

Obras 
Públicas, 

Transportes 
Y Vivienda 

Trans. Ecolog., 
Lucha Cambio 

Clim. Y Pla 

Agricultura, 
Ganadería Y 

Pesca 
Sanidad 

Economía, 
Conocimiento 

Y Empleo 

Turismo, 
Industria Y 
Comercio 

Educación, 
Universidades, 
Cultura Y Depo 

Diversas 
Consejerías 

Derechos 
Sociales, 
Igualdad, 

Diversidad 

Resultado 
Total 

22100 Energía eléctrica 94.305,09 
    

21.454.983,58 159,14 
   

1.894,77 
  

21.551.342,58 

22200 Telefónicas 302.091,24 
 

11.291.392,73 
          

11.593.483,97 

22302 Transporte escolar 
          

37.351.649,75 
  

37.351.649,75 

22700 Limpieza y aseo 165.954,21 338.151,88 5.318.886,95 2.922.500,63 30.496,81 256.556,46 369.059,07 30.589,59 64.405,89 9.277,75 37.505.373,67 
 

943.113,88 47.954.366,79 

22701 Seguridad 393.143,38 497.184,19 5.444.201,38 1.639.020,71 9.420,35 2.760,70 277.993,13 133.568,16 80.410,40 6.264,31 723.982,26 
 

5.122.964,49 14.330.913,46 

22706 Estudios, trabajos 
técnicos y honor. pro 

446.565,92 767.249,05 2.017.669,24 1.044.382,61 104.577,25 2.849.426,12 2.088.897,62 
 

157.075,85 381.875,04 110.738,68 
 

730.424,59 10.698.881,97 

22709 Otros trabajos 
realizados por 
empresas o 

74.556,07 39.697,00 2.253.896,25 107.129,61 29.473,00 618.175,88 141.043,10 
 

4.929.023,81 212.426,07 4.247,90 
 

4.129.550,10 12.539.218,79 

22712 Gastos centralizados 
comunicaciones e in 

  
28.574.719,85 

          
28.574.719,85 

22901 Gastos de actividades 
docentes y formativas 

      
22.658,04 

   
30.052.423,94 

  
30.075.081,98 

22902 Auxiliares Educativos 
          

12.254.628,59 
  

12.254.628,59 

22906 Gastos de Menores 
Extranjeros no 
Acompañados 

            
69.893.609,02 69.893.609,02 

22920 Ejecución medidas 
judiciales menores inf 

            
23.650.023,33 23.650.023,33 

 
Resultado total 1.476.615,91 1.642.282,12 54.900.766,40 5.713.033,56 173.967,41 25.181.902,74 2.899.810,10 164.157,75 5.230.915,95 609.843,17 118.004.939,56 0,00 104.469.685,41 320.467.920,08 
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26. En relación con el servicio de transporte escolar56, se han realizado 843 operaciones 
correspondientes a gastos incursos en causa de nulidad (526 en 2020 y 655 en 2019), 
consecuencia de “...rutas en las que se presta el servicio por el procedimiento 
administrativo de nulidad al ser obligatoria su prestación y no haber sido licitado por 
el procedimiento de contratación correspondiente, o bien siéndolo, han quedado 
desiertas”. 

27. El elevado número de éstas lleva a emitir por el órgano de control interno una 
propuesta de actuación correspondiente al ejercicio 2022 en la que se establece, 
como medida correctora, la adopción de un plan de acción que permita regularizar la 
contratación del transporte escolar, señalando como posible causa la no iniciación de 
una licitación del servicio de transporte escolar desde el ejercicio 2015.  

28. Dados los importes de algunos conceptos arriba reseñados, en el programa de 
actuaciones de la ACC para el ejercicio 2022 se incluye la “Fiscalización de las 
contrataciones realizadas en servicios de limpieza y vigilancia por los departamentos 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que se 
encuentren vigentes en el ejercicio 2021”. 

2.2.7.4. Inversiones reales. 

29. La inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general, los gastos 
en inversiones de carácter inmaterial así como la inversión nueva asociada al 
funcionamiento de los servicios representan, conjuntamente, el 83,4 % de las 
obligaciones reconocidas en el capítulo 6. Las consejerías de Hacienda, Presupuestos 
y Asuntos Europeos, la Consejería de Obras Públicas Transportes y Vivienda, la 
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
concentran el 81 % del total de las obligaciones reconocidas: 

 
56 Informe de Control Financiero Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ejercicio 
2021 

- 87/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:58

 

86 
CA-0006-2022 

 

  
             

millones de € 

 

Artículo Parlamento 
Presidencia 

Del 
Gobierno 

Consej. 
Admones. 
Publicas, 
Justicia Y 

Se 

Hacienda, 
Presupuestos 

Y Asuntos 
Europeo 

Obras 
Públicas, 

Transportes 
Y Vivienda 

Trans. 
Ecolog., 
Lucha 

Cambio 
Clim. Y Pla 

Agricultura, 
Ganadería Y 

Pesca 
Sanidad 

Economía, 
Conocimiento 

Y Empleo 

Turismo, 
Industria 

Y 
Comercio 

Educación, 
Universidades, 

Cultura Y 
Depo 

Transf. 
A Corp. 

Loc. 

DERECHOS 
SOCIALES, 

IGUALDAD, 
DIVERSIDAD 

OR Total 
% 

OR/Total 
OR 

60 Inversión nueva en infraestructura y bienes 
destinados al uso general 

0,00 0,00 0,00 0,21 120,36 8,08 0,18 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 129,62 41,1% 

61 Inversión de reposición en Infraestructura y 
otros bienes destinados al uso general 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 4,81 0,00 0,00 0,99 0,01 0,72 0,00 0,50 7,45 2,4% 

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de 
los servicios 

1,65 0,13 10,66 33,09 0,20 0,29 2,18 0,01 0,13 0,15 8,34 0,00 0,38 57,20 18,1% 

63 Inversión de reposición asociada al 
funcionamiento de los servicios 

0,00 0,00 4,03 2,38 0,16 0,09 0,47 0,07 0,00 0,10 7,53 0,00 1,29 16,12 5,1% 

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 0,25 1,55 9,64 3,68 7,56 21,62 7,22 0,00 1,20 7,46 12,50 0,43 2,95 76,05 24,1% 

65 Inversiones gestionadas para otros entes 
públicos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,75 4,21 0,00 0,00 1,97 5,92 0,00 0,00 28,85 9,2% 

 Total 1,90 1,69 24,33 39,36 128,69 51,63 14,24 0,08 2,32 9,69 35,82 0,43 5,11 315,29 
 

 % sección/total OR 0,6% 0,5% 7,7% 12,5% 40,8% 16,4% 4,5% 0,0% 0,7% 3,1% 11,4% 0,1% 1,6% 
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30. La ejecución del capítulo por secciones refleja un porcentaje de ejecución sobre el 
crédito definitivo del 59,5 %, (65,1 % en el ejercicio 2020), siendo el importe total de 
obligaciones reconocidas, 315,3 millones de €, inferior al crédito inicial de 487,3 
millones de € para todas las secciones, excepto para la Consejería de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos, con ocasión de la adquisición del Edificio Tres de 
mayo al que nos referimos a continuación. 

     millones de € 

Sección 
Crédito 
Inicial 

Modificaciones  
de crédito 

Crédito 
Definitivo 

Obligación Pagos 
OR/Crédito 
definitivo 

PARLAMENTO 3,79 2,95 6,73 1,90 1,49 28,2% 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 2,74 -0,57 2,17 1,69 0,87 77,5% 

CONSEJ. ADMONES. PUBLICAS, JUSTICIA Y SE 39,04 -1,50 37,54 24,33 15,22 64,8% 

HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS 
EUROPEO 

20,55 21,90 42,45 39,36 21,42 92,7% 

OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA 236,30 -6,28 230,01 128,69 99,89 55,9% 

TRANS. ECOLOG., LUCHA CAMBIO CLIM. Y PLA 67,25 16,55 83,80 51,63 29,59 61,6% 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 30,64 -4,89 25,75 14,24 8,28 55,3% 

SANIDAD 0,09 0,00 0,09 0,08 0,06 83,6% 

ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 2,71 0,76 3,47 2,32 2,14 66,9% 

TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO 25,08 -7,02 18,06 9,69 6,95 53,7% 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y 
DEPO 

46,86 22,03 68,89 35,82 29,88 52,0% 

DIVERSAS CONSEJERÍAS 4,76 -2,52 2,24 0,00 0,00 0,0% 

TRANSF. A CORP. LOC. 0,42 0,01 0,43 0,43 0,32 100,0% 

DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD 7,08 1,09 8,17 5,11 4,23 62,6% 

Resultado total 487,31 42,50 529,81 315,29 220,34 59,5% 

31. Los subconceptos con mayor importe de obligaciones reconocidas sobre el total del 
ejercicio es la que se muestra a continuación, concentrando el 69 % de obligaciones 
reconocidas del capítulo de gastos: 

     millones de € 

 
Subconcepto 

Crédito 
Inicial 

Modificaciones  
de crédito 

Crédito 
Definitivo 

Obligación Pagos 

60300 Infraestructuras 211,46 -4,37 207,09 119,04 97,32 

64022 Estudios y trabajos técnicos 89,37 2,40 91,77 36,57 24,84 

62200 Adquisición 0,40 31,10 31,50 33,05 16,84 

65000 
Inversiones gestionadas para otros 

entes 
41,84 6,25 48,09 28,85 13,94 

 Total subconceptos considerados 343,08 35,39 378,46 217,51 152,93 

 Total obligaciones Capítulo VI 487,31 42,50 529,81 315,29 220,34 

 

% Total Considerado/Total 
Obligaciones Capítulo VI 

70,4% 83,3% 71,4% 69,0% 69,4% 

32. El subconcepto de adquisición, un 10,6 % del total obligaciones reconocidas en el 
capítulo de inversión, registra 33 millones de €, de los que 30,2 millones de € 
corresponden a la adquisición del Edificio Tres de mayo, una vez ejercida la opción 
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de compra que incorporaba el contrato de arrendamiento, 2,3 millones de € de otras 
adquisiciones, 0,3 millones de € de obras de mantenimiento y otros, de los que 0,2 
millones de € no tienen la naturaleza de inversión, lo que vuelve a evidenciar las 
erróneas imputaciones contables que se están produciendo.  

33. En relación a los antecedentes de la citada compra señalar que con efectos del 30 
noviembre de 2021 se adquirió, el inmueble denominado Edificio de Usos Múltiples 
sito entre la Avenida Tres de Mayo y Buenos Aires, en Santa Cruz de Tenerife, en 
ejercicio de la opción de compra previsto en el contrato de arrendamiento de 24 de 
febrero de 2005. Dicha opción de compra que la CAC podía ejercer transcurridos los 
cinco primeros años de vigencia del arrendamiento y antes de julio de 2025, se fijó 
en 46,2 millones de €, cantidad que debía ser minorada por el 30 % de la renta 
satisfecha hasta la fecha de ejecutar la opción. El importe final de la compra se 
muestra a continuación57:  

 
Descripción euros 

Precio Opción de Compra en contrato alquiler año 2005 (1) 46.208.271,55  

Renta Neta abonada a 30/11/2021 (2) 51.758.235,20  

Incremento Renta Neta (5 puntos porcentuales) (3) 1.710.379,26  

30% Renta Neta abonada a 30/11/2021 (4)=30%*(2) 15.527.470,56  

30% Incremento Renta Neta (5 puntos porcentuales) (5)=30%*(3) 513.113,78  

Precio de Compra a 30/11/2021 (1)-(4)-(5) 30.167.687,21  

34. Si bien el 30 % de la renta anual pagada ha reducido el importe de compra del citado 
edificio, la demora en la ejecución de la opción ha supuesto para la CAC un gasto de 
al menos 2,3 millones de € anual, el 70 % de la renta anual no deducible del precio 
de compra, cuando además han existido en los últimos ejercicios disponibilidades 
presupuestarias para ejercerlo, un total de 11,2 millones de € considerando el 
acumulado en los ejercicios 2017 a 2021. Esto ha supuesto, tal y como afirma la 
Dirección General de Patrimonio y Contratación, una carga lesiva para la CAC ya que 
se han abonado casi 52 millones de € en concepto de arrendamiento. Asimismo, ha 
figurado como arrendamiento financiero en la deuda computada por el Banco de 
España según el protocolo de déficit excesivo hasta el dato referido al 30 de 
septiembre de 2021. 

35. En relación al informe que se eleva a Gobierno por la IG sobre la comprobación 
material de obras correspondiente a los dos últimos trimestres del 2021, se recogen 
en el mismo la situación de 397 actuaciones, según anexo I del informe aportado (345 
en el ejercicio 2020), de las que quedan pendiente de subsanar por el gestor 285 de 

 
57 Se recoge la citada compra en la nota 5 de la memoria de las Cuentas Anuales de la APCAC. 
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ellas (294 en el ejercicio 2020), en las cuales se ha producido la comprobación 
material habiendo deficiencias respecto de las que el gestor no ha procedido a su 
corrección o no ha planteado la discrepancia correspondiente. 

36. En dicho informe se ponen de manifiesto una serie de actuaciones incorrectas que 
pudieran tener un efecto negativo para la administración de la CAC referidas no solo 
a la demora relativa a la comprobación y resolución de incidencias sino también con 
relación a la ejecución de la obra en si misma (cumplimiento de la norma en la 
redacción de proyectos, plazos de ejecución, modificaciones de contratos, entre 
otras). Asimismo, señala la necesidad de exigir a los órganos gestores la presentación 
de planes de acción en los que se determine, de forma concreta, el cronograma de 
actuaciones a seguir en los diferentes procesos abiertos, que eviten la prescripción 
de acciones en el caso de fondos indebidamente abonados o a la realización de pagos 
improcedente. 

37. En la contabilización financiera de los activos construidos para otros entes (28,8 
millones de € en 2021), se mantiene el criterio seguido en los ejercicios anteriores al 
contabilizar estas inversiones. Dada la dificultad que los diferentes centros gestores 
tienen para certificar la finalización definitiva de muchas obras, debido a que algunos 
PILAS funcionan a modo de bolsas con múltiples obras vinculadas al mismo, se ha 
optado por considerar la inversión del ejercicio como gasto por subvenciones de 
capital (grupo 65), en vez de hacerlo en el ejercicio en que los diferentes proyectos 
son terminados y entregados a sus perceptores finales 

 Sobre este parecer el plan contable recoge que “cuando se trate de construcción de 
los bienes, si los ingresos y los costes pueden ser estimados con suficiente grado de 
fiabilidad, los ingresos se reconocerán en el resultado del ejercicio en base al grado 
de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio, y los costes se calcularán 
conforme a lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración de existencias. 
Cuando los ingresos y los costes no puedan ser estimados con el suficiente grado de 
fiabilidad, y en los casos en los que los activos no se construyen directamente por la 
entidad gestora, los costes asociados a la construcción o adquisición se reconocerán 
como existencias, reconociéndose los ingresos cuando los activos se entreguen a la 
entidad destinataria de los mismos”.  

A raíz de lo anterior, sería procedente recoger las citadas inversiones en el epígrafe 
de existencias y no como gasto del ejercicio dentro del balance. 

38. Por último, como consecuencia de la aprobación del Informe de fiscalización de la 
cuenta general de la CAC para el ejercicio 2020, entre las resoluciones aprobadas por 
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el Parlamento de Canarias58 figuran dos, referidas a la baja ejecución presupuestaria 
en este capítulo VI de gastos en los últimos ejercicios, resoluciones que aparecen con 
la siguiente redacción:    

- “Instar, en ejercicios venideros, a corregir la baja ejecución presupuestaria en 
inversiones reales (Capítulo VI).  Ya en el informe de fiscalización de la cuenta 
general de 2019, en el apartado 2.1.4. (página 19) del citado informe 
correspondiente al año 2019, la ejecución consolidada del Capítulo VI era baja, 
en concreto, un 40,3%, siendo el grado de ejecución de la Administración Pública 
de la CAC de un 36,6% sobre el crédito definitivo en 2019. En la cuenta de 2020, 
conforme se indica en el cuadro que se adjunta en este apartado, alcanza el 
65,1%. Por ello, es por lo que en especial se insta al Gobierno de Canarias a que 
realice un informe interno de fiscalización operativa para la gestión de proyectos 
de inversión que identifique donde están los problemas de gestión de estas 
inversiones y proponga medidas para mejorar los sistemas de planificación, 
trabajos previos de disposición de terrenos, proyectos, contratación y ejecución 
de las inversiones. Sobre todo si ligamos la importancia de estas inversiones al 
convenio de carreteras y a los fondos de recuperación”. 

- “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, ante el bajo grado de 
ejecución y aplicación de las partidas destinadas a inversiones (especialmente el 
capítulo VI), a realizar un esfuerzo para evitar que en los siguientes años se siga 
produciendo esta situación. Para ello sería conveniente examinar e introducir 
mejoras en los procesos de planificación, selección, contratación, digitalización y 
ejecución de las inversiones proyectadas”. 

2.2.7.5. Fondo de contingencia.  

39. El fondo de contingencia se suele definir como un conjunto de recursos no asignados 
a ningún departamento ni a un propósito concreto, administrados por el área central 
de presupuestos, con el fin de actuar como reserva presupuestaria para amortiguar 
posibles imprevistos o desviaciones que se puedan producir durante la ejecución del 
presupuesto59.  

40. Dentro de la sección 19 se ha presupuestado en 2021 un importe de 5,1 millones de 
€, como fondo de contingencia, el cual se ha empleado 2,7 millones de € para dotar 
línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas dentro del Consejería de 
economía, Conocimiento y Empleo, y 2,3 millones de € para dar cobertura al abono 

 
58 http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/162/005.html 
59 Informe sobre las prácticas presupuestarias de la Comunidades Autónomas. Papeles de trabajo del 
Instituto de Estudios Fiscales 4/2022 
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de tributos locales y a los gastos derivados de los arrendamientos de edificios 
administrativos. 

41. Como se observa, el importe dotado es inferior al 0,5 %, del total del gasto no 
financiero, siendo significativamente menor a los parámetros generalmente 
recomendados (entre el 1 % y el 3 % del gasto no financiero), lo que imposibilita su 
utilidad para hacer frente a desviaciones presupuestarias por situaciones imprevistas. 

42. Además, del empleo utilizado, el relativo al abono de tributos locales y 
arrendamiento de edificios, denota una mala planificación presupuestaria al ser 
ambos conceptos susceptibles de ser tomados en consideración a la hora de fijar las 
previsiones de los gastos a abordar en el ejercicio.  

2.2.8. Modificaciones Presupuestarias60. 

1. Se recogen a continuación, el importe total de las modificaciones realizadas en el 
ejercicio: 

Subconcepto C. Extraord 
Suplemen 

Crédito 
Ampliac. Crédito 

Transfer. 
Crédito 

Incorp. Crédito 

Total 0,00 24.433.134,74 1.880.184.391,12 0,00 14.355.049,77 

 

Generación crédito 
Inc.cred 

otras admin 
Bajas Bajas por ampliaciones Total modificaciones 

2.353.908.563,01 0,00 -36.958.028,73 -154.203.348,19 4.081.719.761,72 

A partir de lo anterior, destacan los importes de las generaciones de crédito y de 
las ampliaciones de crédito. 

2.2.9. Provisiones y contingencias. 

1. En el balance de la APCAC figura contabilizado en la cuenta de provisión a largo plazo 
para responsabilidades61, un importe de 548,2 millones de € (26,5 millones de € en 
el ejercicio 2020), que incluye los litigios, recursos y expedientes de responsabilidad 
patrimonial que se encuentran en curso, siendo la composición por secciones la que 
se muestra en el cuadro siguiente: 

  

 
60 En la nota 23.1 de la Memoria de la APCAC, se recogen las modificaciones por tipo realizadas durante 
el ejercicio 
61 nota 15.1 de la Memoria. 
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    millones de € 

sección 2020 % s/ total 20 2021 % s/ total 21 

6 Presidencia de Gobierno 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

8 
Administraciones Públicas, Justicia y 
Seguridad 1,20 4,5% 1,26 0,2% 

10 Hacienda, Presupuestos y AAEE 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

11 Obras Públicas, Trasportes y Vivienda 0,00 0,0% 70,08 12,8% 

12 
Transición Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial 

19,56 73,7% 470,94 85,9% 

13 Agricultura, Ganadería y Pesca 0,00 0,0% 0,13 0,0% 

14 Sanidad 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

15 Economía, Conocimiento y Empleo 2,97 11,2% 2,97 0,5% 

16 Turismo, Industria y Comercio 0,01 0,0% 0,01 0,0% 

18 
Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes 2,67 10,1% 0,84 0,2% 

23 
Derechos Sociales, Igualdad, diversidad y 
Juventud 0,12 0,5% 2,02 0,4% 

 Total 26,54 100,0% 548,24 100,0% 

2. Respecto a la dotación en la sección 12, hasta el ejercicio 2020 no se había incluido 
provisión alguna relacionada con la moratoria de construcción y pendientes de 
reclasificación de suelo y fijación de indemnización, respecto del artículo 17.1 de la 
Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial 
para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo y que en el ejercicio 2021 
asciende a un total de 468,2 millones de €. 

3. También figura en el pasivo del balance una provisión a corto plazo para devoluciones 
de ingresos por importe de 20,4 millones de €. En este importe se recoge la provisión 
de 20 millones de € para hacer frente a las sentencias recaídas sobre la nulidad 
declarada por el Tribunal Constitucional respecto al precepto legal que supeditaba el 
disfrute de una bonificación tributaria al requisito de que el domicilio social de la 
entidad radicara en las Islas Canarias respecto del impuesto sobre depósitos 
bancarios (Ley 4/2012). Tal y como señala la nota 15.2 de la memoria, ya se disponen 
en el ejercicio 2022 de tres sentencias firmes62.  

4. Respecto a la provisión sobre las ayudas a la dependencia, la IGAE ha mostrado su 
preocupación sobre la correcta aplicación del principio de devengo en el registro de 
ciertos gastos entre los que se encuentran las ayudas a la dependencia en los casos 
en los que hay retrasos significativos en la concesión desde el momento de la 
solicitud. 

5. La provisión realizada por el centro gestor se ha basado en estimaciones a partir lo 
recogido en la disposición final que recoge que “3. El derecho de acceso a las 
prestaciones derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia se 

 
62 Son cinco las entidades financieras que han recurrido a los Tribunales de Justicia 
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generará desde la fecha de la resolución de reconocimiento de las prestaciones o, en 
su caso, desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación de la 
solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la 
prestación, salvo cuando se trate de las prestaciones económicas previstas en el 
artículo 18 que quedarán sujetas a un plazo suspensivo máximo de dos años a contar, 
según proceda, desde las fechas indicadas anteriormente, plazo que se interrumpirá 
en el momento en que el interesado empiece a percibir dicha prestación.” 

6. En base a ello, se han extraído del Sistema de Información del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), los datos de los expedientes 
activos anteriores a julio de 2019 (fecha de corte de dos años y medio de antelación 
a 31 de diciembre de 2021), obteniéndose un total de 8.853 expedientes abiertos sin 
resolución final de Programa de Individual de Atención (PIA), bien con grado 
reconocido (7.404) o pendientes de resolución de grado (1.449). 

7. Las estimaciones realizadas han sido las siguientes: 

- Respecto a los 1.449 expedientes, se estima que un 87 % tendrán derecho a la 
prestación en base a la media de los porcentajes de reconocimiento del grado 
de dependencia en las estadísticas publicadas del IMSERSO a 31 de diciembre de 
2021. De esas personas beneficiarias no todas tendrán derecho a una prestación 
económica por cuidados en el entorno familiar, las cuales cuentan con un 
porcentaje de solicitudes favorables del 37,62 % de las resoluciones revisadas, lo 
que da un dato de 473 personas con prestación a reconocer con un importe 
medio de 270 euros, lo que origina una provisión por valor de 849.453 euros. 

- Respecto a los 7.404 expedientes restantes, en base a supuestos similares, se 
estiman 2.785 personas con derecho, lo que da un importe a provisionar de cinco 
millones de €. 

8. Aparte del supuesto anterior, también existen expedientes que no vienen derivados 
de prestaciones económicas sino de otros conceptos del resto de prestaciones 
derivadas de la ley de dependencia, que originó una provisión de 3,7 millones de €. 
En este caso, la estimación no ha sido exhaustiva, con lo que no se ha obtenido 
evidencia de la procedencia de los cálculos efectuados para dotarla de la necesaria 
fiabilidad.  

Tanto en este supuesto como en los anteriores, las estimaciones están basadas en 
comportamientos históricos de resolución de los expedientes que no tienen por qué 
ser inalterables en el tiempo, con lo cual quedan sujetos a variabilidad a partir de la 
revisión de cada uno de los expedientes. 
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9. La nota 15.3 incluye en los pasivos contingentes, la relación de litigios sin sentencia 
firme y sin impacto económico asociado. 

10. Como activo contingente incluye la nota 15.4 de la memoria información relativa a la 
ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo con relación al Convenio de 
Carreteras 2006-2017. En el ejercicio 2018, la IGAE registró en Contabilidad Nacional 
500,3 millones de € (419,5 millones de € de obra ejecutada y 80,8 millones de € de 
intereses legales). A lo largo de 2019 y 2020 no se reconocieron obligaciones por este 
asunto, incrementándose el saldo de la cuenta en 25,2 millones de € por la estimación 
de intereses devengados en dichos ejercicios hasta alcanzar los 528,7 millones de €. 
El pasado 28 de diciembre de 2021 se recibe el pago de 100 millones de € con carácter 
de a cuenta de las referidas sentencias pudiendo ser aplicados por la CAC a empleos 
no financieros no consolidables, excepcionales y temporales63. El saldo al cierre del 
ejercicio 2021 es de 441,1 millones de € que incluye una estimación de intereses 
devengados en el ejercicio de 12,4 millones de € (319,5 millones de € de obra 
ejecutada pendiente de pago y 121,6 millones de € de intereses estimados)64, 
información no actualizada en la nota 15.4 al no disponer de la información a la hora 
de rendir la Cuenta General. 

11. Sobre la situación del Convenio de carreteras 2006/2017, señala la Dirección General 
de Infraestructura Viaria en su escrito de 13 de junio de 2022, que las obras 
contenidas se han continuado ejecutando por no estar terminadas o liquidadas de 
forma simultánea con las obras del Convenio de Carreteras del 2018-2027. Asimismo, 
indica la modificación del convenio vigente con la incorporación de una segunda 
adenda, que permita incorporar los 407,4 millones de € correspondientes a las obras 
del convenio anterior, no liquidadas en el ejercicio 2018 y que la CAC sigue 
ejecutando. Con esta modificación prevista, todas las obras en ejecución o sin liquidar 
del citado Convenio se incluirían en la nueva adenda. 

12. Durante el ejercicio 2021, la IG ha realizado el traspaso de la deuda del convenio con 
el Cabildo de Gran Canaria para la ejecución de la nueva carretera de La Aldea-El Risco 
por importe de cinco millones de € suscrito en 2015, a la cuenta financiera 171 de 
deudas a largo plazo, tal y como se recoge en el subapartado 5.1.4.2 de 
Amortizaciones financieras de este informe, incluida en el Convenio de carreteras 

 
63 Disposición adicional centésima quincuagésima tercera de la LPGE para el ejercicio 2021, Ley 11/2020, 
de 30 de diciembre. 
64 Informe resumen sobre los gastos del ejercicio pendientes de imputación presupuestaria, resultado 
de las actuaciones de control reguladas en el artículo 159.1.g) de la LGP del ejercicio 2021, publicado por 
la IGAE, de fecha de 1 agosto de 2022. 
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2006/2017, y que pudiera generar ajustes en los instrumentos jurídicos que soportan 
la financiación recibida. 

2.2.10. Contratación. 

1. Se recogen a continuación los importes de las obligaciones reconocidas en 2021 por 
tipo de contrato y procedimiento de adjudicación, dando lugar a un total de 419,5 
millones de €, donde destaca la concesión de servicios públicos por un valor de 216,9 
millones de €. 

2. En el procedimiento de adjudicación prevalece el procedimiento abierto con 
múltiples criterios por valor de 224,2 millones de € 

   Euros 

Tipo de contrato 
Procedimiento abierto 

Procedimiento 
restringido 

Procedimiento negociado 

Múltiples 
criterios 

Único criterio 
Múltiples 
criterios 

Único 
criterio 

Con 
Publicidad 

Sin 
Publicidad* 

Obras 89.665.008,26 30.094.395,90 184,95 0,00 8.800,00 543.649,46 
Suministros 6.617.896,80 8.583.829,12 0,00 0,00 11.774,53 1.241.415,12 
Concesión de Servicios Públicos 99.827.083,68 6.736.795,98 0,00 0,00 497.910,89 7.426.572,48 
Servicios 25.114.068,46 0,00 0,00 0,00 498.302,37 0,00 
Colaboración Público Privada **   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contratos Administrativos 
Especiales 

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 224.224.057,20 45.415.021,00 184,95 0,00 1.016.787,79 9.211.637,06 
% Subtipo contrato sobre total 53,46% 10,83% 0,00% 0,00% 0,24% 2,20% 

 
   Euros 

Tipo de contrato 
Diálogo 

competitivo 
Acuerdo 
marco 

Adjudicación directa Total 

Contratos 
menores 

Contratos 
emergencia 

Importe % 

Obras 0,00 0,00 11.291.589,00 7.589.721,04 139.193.348,61 33,18% 

Suministros 0,00 6.414.355,46 7.682.891,32 2.683.267,29 33.235.429,64 7,92% 

Concesión de Servicios Públicos 811.020,36 2.083.203,87 22.324.144,46 77.233.366,79 216.940.098,51 51,72% 

Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 25.612.370,83 6,11% 

Colaboración Público Privada ** 1.480.202,54 0,00 0,00 0,00 1.480.202,54 0,35% 

Contratos Administrativos 
Especiales 

0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,72% 

Total 2.291.222,90 8.497.559,33 41.298.624,78 87.506.355,12 419.461.450,13 100,00% 

% Subtipo contrato sobre total 0,55% 2,03% 9,85% 20,86% 100,00%   

(1) El procedimiento negociado sin publicidad abarca los adjudicados por exclusividad 
(2) El Contrato de Colaboración Pública-Privada se suprime en la actual Ley de Contratos, sin perjuicio de los compromisos 

que proceden de ejercicios anteriores. 

3. Se muestra continuación el desglose por departamentos de la contratación realizada 
por emergencia: 
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   Euros 

Sección 
Contratos emergencia Total 

Obras Suministros Servicios Importe % 

Presidencia del Gobierno 0,00 0,00 34.874,39 34.874,39 0,04% 

Administraciones Públicas, Justicia e Seguridad 1.488.840,37 2.262.987,29 6.194.841,36 9.946.669,02 11,37% 

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Obras Públicas, Transportes y Viviendas 3.914.156,61 0,00 29.473,00 3.943.629,61 4,51% 

Agricultura, Ganadería y Pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Trans. Ecolg., Lucha Cº Clim y Pl. Territorial 2.186.724,06 0,00 36.582,23 2.223.306,29 2,54% 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes 0,00 238.000,00 101.267,90 339.267,90 0,39% 

Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 0,00 182.280,00 70.836.327,91 71.018.607,91 81,16% 

Total 7.589.721,04 2.683.267,29 77.233.366,79 87.506.355,12 100,00% 

% Subtipo contrato sobre total 8,67% 3,07% 88,26% 100,00%   

4. Señalar que a partir del análisis realizado en los informes de control financiero 
permanente y de las relaciones anuales de contratos remitidas a esta institución se 
sigue evidenciando el uso generalizado de la contratación menor, no dándose, por 
tanto, el carácter excepcional que dicha forma de contratación tendría que revestir 
de conformidad con el preámbulo de la LCSP.  

5. En relación al Informe anual de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
valorando el grado de cumplimiento alcanzado y las medidas propuestas, según se 
señala en el apartado tercero de la Resolución de 23 de mayo de  2019 (BOC nº 108), 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el  que se procede a la fijación 
de un porcentaje de reserva del derecho a participar en los procedimientos de 
adjudicación de determinados contratos o determinados lotes de los mismos, a 
centros especiales de empleo de iniciativa social, a empresas de inserción y 
programas de empleo protegido, y se fijan las condiciones mínimas para su 
cumplimiento, relativo al ejercicio 2021, se recogen en el mismo las siguientes 
conclusiones:  

- el importe destinado a los contratos reservados ascendió a 2,1 millones de €, 
aunque una gran cantidad de órganos de contratación no remitieron a la Junta 
la información requerida. 

- se da una utilización mayoritaria de la contratación menor. 
- en la publicidad realizada en la plataforma de contratos del sector público no 

se hace referencia a la disposición adicional cuarta de la LCSP, como exige la 
normativa citada.  

6. El órgano consultivo destaca que “los órganos de contratación siguen sin prestar a 
este tipo de contratos la relevancia que merecen dada la función social que 
comportan y sin asumir la importancia que tienen por la obligación que la LCSP les 
impone, volviéndose a poner de manifiesto, un mínimo en el grado de cumplimiento 
alcanzado por los órganos de contratación del citado Acuerdo del Gobierno y de la 
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obligación impuesta por la LCSP en relación a los contratos tramitados en el ejercicio 
2021”. 

Programación de la contratación. 

7. Por último, en relación al artículo 28.4 de la actual Ley de Contratos que recoge que: 
“Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, 
que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a 
conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de 
información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos 
que quedarán sujetos a una regulación armonizada”. 

8. Por su parte, el artículo 134.1 de la LCSP señala que “Los órganos de contratación 
podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer aquellos 
contratos de obras, suministros o servicios que, estando sujetos a regulación 
armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo a que se refiere el apartado 5 
del presente artículo”. 

9. La programación de la actividad contractual se recoge igualmente en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
y deriva de la necesidad de dar cumplimiento a lo previsto en su artículo 6.2: “Las 
Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales 
en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo 
previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser 
objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y 
valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente.” 

10. En el mismo sentido se pronuncia a nivel autonómico, la Ley 12/2014, de 26 de 
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, cuyo artículo 28.1 
dispone que “La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
cuanto a la actividad contractual de sus órganos de contratación y de los organismos 
y entidades vinculadas o dependientes, publicará y actualizará (..) b) La información 
sobre los contratos programados”. 
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11. Habiendo solicitado dichos planes nos encontramos con la siguiente situación: 

Secretaría General Técnica Agricultura 17/03/2022 Esta consejería no cuenta con dichos planes 

Secretaría General Técnica Derechos 
Sociales 

24/03/2022 Los servicios de esta Consejería no han tramitado documentación 
relacionada con este punto 

Dirección General de Centros, 
Infraestructura y Promoción Educativa 

24/03/2022 No realizado 

Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Calidad Educativa 

30/03/2022 No tiene  

Dirección General de Patrimonio y 
Contratación 

08/04/2021 Resolución aprobando el Plan  

Secretaría General Técnica de AAPP 29/03/2022 Si tiene.  

Viceconsejería de Administraciones 
Públicas y Transparencia 

21/03/2022 No tiene 

Dirección General de Modernización y 
Calidad de los Servicios 

05/04/2022 Relaciona las actividades de contratación programadas 

Dirección General de Función Pública 17/03/2022 Remite cuadro que contiene la programación de la actividad de 
contratación pública de 2021 a 2025 

Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia 

29/03/2022 Acuerdo de la DG por la que se aprueba el Plan Anual de 
Contratación Administrativa de enero de 2021 

Dirección General de Seguridad y 
Emergencias 

01/04/2022 Remite cuadro con el Plan Anual de Contratación 2021 

Viceconsejería de Relaciones con el 
Parlamento 

29/03/2022 No tiene. Solo formalizó un contrato menor 

Dirección General de Telecomunicaciones 
y Nuevas Tecnologías 

01/04/2022 Remite informe justificativo de la ausencia de planificación de los 
contratos para el ejercicio 2021, así como 70 páginas de las 
contrataciones realizadas en 2020 y 2021 

Dirección General de Transparencia y 
Participación Ciudadana 

01/04/2022 Relaciona en un cuadro las actividades de contratación 
programadas 

Viceconsejería de los Servicios Jurídicos 30/03/2022 No tiene dadas las funciones que tiene encomendadas 

Dirección General de Centros, 
Infraestructura y Promoción Educativa 

04/05/2022 Relación de contratos en vigor relativos al servicio de transporte 
escolar y acompañantes en 2021, que datan de 2005 

Consejería de Transición 30/08/2022 Relación de contratos realizados 

Presidencia del Gobierno 20/06/2022 No tiene n 

12. En cuanto a los departamentos restantes, y de una revisión de los informes de control 
financiero permanente, se constata que no contaban con dichos planes la Consejería 
de Economía, Conocimiento y Empleo y la Consejería de Sanidad (no tenía previsto 
realizar contratos sujetos a regulación armonizada). La Consejería de Turismo, 
Industria y Comercio y la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda no se 
han pronunciado sobre la existencia o no del citado Plan.  

13. Del cuadro anterior, se aprecia la falta del citado plan en la mayoría de los 
departamentos. Señalar que el Plan tiene que ser uno por Departamento y no por 
órgano de contratación. 

14. En los casos de los planes remitidos por los departamentos de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes y de la Consejería de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad, el seguimiento del citado Plan tenía que realizarse a lo 
largo del ejercicio 2021 y no una vez transcurrido el mismo. 
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2.2.11. Aportaciones a las Corporaciones Locales. 

1. Se recoge en este epígrafe los créditos asignados en la sección 20 del presupuesto de 
la APCAC destinados a los Cabildos Insulares y Ayuntamientos que, por su naturaleza 
o finalidad, no son imputables a los diferentes departamentos del Gobierno de 
Canarias, así como, los asignados en la sección 19, Diversas Consejerías, para la 
dotación de los programas y proyectos del Fondo de desarrollo de Canarias (en 
adelante FDCAN): 

   
 millones de € 

Sección Programas 2018 2019 2020 2021 

20 942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias 246,53 301,27 300,00 290,08 

20 942C Fondo Canario de Financiación Municipal 276,02 307,96 307,25 286,84 

20 942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales 63,63 105,17 64,82 69,64 

19 943A Fondo de desarrollo de Canarias 156,94 112,27 77,52 75,21 

 Total Transferencias a CCLL 743,12 827,26 749,59 721,76 

2. En el cuadro anterior, se refleja una disminución del importe transferido a las CCLL 
con origen en las liquidaciones de competencias transferidas a Cabildos así como la 
liquidación del Fondo Canario de Financiación Municipal, no obstante, como se viene 
señalando en los informes de fiscalización de la Cuenta General desde el ejercicio 
2019, destacar el elevado volumen de los remanentes para gastos generales de las 
entidades locales canarias, según la información que publica el Ministerio de 
Hacienda con relación al volumen de aportaciones a las CCLL. 

    millones de € 

 
2017 2018 2019 2020 

Remanente Cabildos para gastos generales  678,2 813,3 903,5 890,7 

Porcentaje variación interanual  19,93% 11,08% -1,42% 

Remanente Ayuntamientos para gastos generales  1.135,2 1.355,9 1.633,9 1.779,2 

Porcentaje variación interanual  19,4% 20,5% 8,9% 

Nota: Datos de ejecución publicados por el Ministerio de Hacienda, administración General más OOAA  

3. En cuanto a las transferencias a Cabildos en concepto de traspaso de competencias 
de la sección 20 programa 942A, se regulan en el artículo 9 de la Ley 9/2003, de 3 de 
abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales, en la 
que se incluyen las entregas a cuenta estimadas para el ejercicio, así como la 
liquidación que corresponde a la de dos ejercicios anteriores, en este caso 2019 y, en 
su caso, los descuentos que correspondan de aplazamientos de liquidaciones 
negativas de ejercicios anteriores. En ambos casos, entregas a cuenta y liquidación, 
se calcula el índice de actualización, según se regula en el citado artículo 9. 

4. A la cifra total a repartir, se le adicionan 21,9 millones de €, de acuerdo con la 
disposición transitoria séptima de la Ley arriba señalada según la modificación 
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operada por la disposición final décimo cuarta de la LPGCAC para 201965. La 
aplicación de la mejora de las competencias transferidas y delegadas está sujeta al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 5 de la citada disposición, 
no consolidándose dicha mejora en el ejercicio 2020 y posteriores, sin la previa 
verificación del cumplimiento de éstos, tal y como se refleja en el siguiente cuadro:  

   millones de € 

942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias 2019 2020 2021 

Entregas a cuenta ejercicio 259,49 258,09 259,22 

Liquidación competencias transferidas y delegadas del ejercicio n-2 19,86 20,11 8,99 

Disposición transitoria sexta Ley 9/2003 21,92 21,80 21,89 

Total 301,27 300,00 268,21 

5. En la contabilidad financiera se recoge en 2021 el ajuste en activo del balance relativo 
al reconocimiento de la deuda aplazada de los Cabildos con la APCAC por el saldo 
negativo de la liquidación definitiva de las competencias transferidas y delegadas a 
los Cabildos Insulares para los ejercicios 2008 y 2009 pendiente, de acuerdo a los 
datos expuestos a continuación: 

   euros 

Cabildo 
Saldo liquidación pendiente de 
cancelar a 1 de enero de 2021 

Anualidad 2021 
Anualidades 
pendientes 
(periodo) 

Fuerteventura 221.914,29  221.914,29  1/(2022) 

Lanzarote 727.807,92  72.780,79  10/(2022-2031) 

Gran Canaria 6.976.015,20  697.601,52  10/(2022-2031) 

La Gomera 976.455,16  97.645,52  10/(2022-2031) 

El Hierro 958.658,15  95.865,82  10/(2022-2031) 

La Palma 632.379,76  632.379,76  1/(2022) 

Tenerife 1.735.174,62  1.735.174,62  1/(2022) 

Total 12.228.405,10  3.553.362,31   

 
65 Se añade una disposición transitoria séptima a la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y 
de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, del siguiente tenor: «Séptima. 1. A las entregas 
a cuenta de 2019 que resultan de aplicar el criterio de actualización previsto en el artículo 9 de esta ley, 
se adicionará la cantidad de 21.917.474,36 euros con el siguiente desglose: … 2. La actualización de las 
entregas a cuenta de 2020 y posteriores se realizará sobre la base de 2019 resultante de aplicar lo 
indicado en el apartado 1 de esta disposición. 3. Al importe definitivo de 2019 que resulta de aplicar el 
criterio de actualización previsto en el artículo 9 se adicionará la cantidad de 21.917.474,36 euros con el 
desglose indicado en el apartado 1 de esta disposición. 4. El importe definitivo de 2020 y posteriores se 
actualizará sobre la base de 2019 resultante de aplicar lo indicado en el apartado 3 de esta disposición. 
5. Lo indicado en los apartados anteriores de esta disposición queda condicionado al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: a) La existencia de crédito adecuado y suficiente en la sección 20, programa 942A 
"Transferencias a cabildos traspaso de competencias" del estado de gastos en las Leyes de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. b) La sostenibilidad del gasto en los planes 
presupuestarios a medio plazo de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin que se ponga en peligro el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad, regla de gasto y deuda pública. c) La aceptación expresa 
por parte del Gobierno de Canarias y cada cabildo insular». 

 

- 102/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:59

 

101 
CA-0006-2022 

6. En cuanto al programa 942D “Otras transferencias a Corporaciones Locales” recoge, 
por un lado, las transferencias como consecuencia de la reducción de la 
compensación al Estado por la supresión del Impuesto General al Tráfico de Empresas 
(en adelante IGTE), operado en 2009, así como, las destinadas a financiar la 
capitalidad compartida de Canarias de las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y 
de Santa Cruz de Tenerife y 0,6 millones de €, en aplicación del artículo 66 del 
Estatuto de Autonomía referido a las capitales insulares. Se registra, además, un total 
de cinco millones de € en concepto de diferencia entre el total de coste de gestión 
del bloque aplicado en la liquidación de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 
de la Ley 9/2003, de 3 de abril y las obligaciones reconocidas reales por la ATC al 
cierre del ejercicio, a repartir entre los Cabildos a excepción del de Fuerteventura que 
continúa a la fecha, con el procedimiento contencioso por este asunto66.  

   millones de € 

942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales 2019 2020 2021 

Transferencia Entidades Locales por reducción de la compensación IGTE 58,00 58,00 58,00 

Capitalidad compartida 6,02 6,22 5,99 

Compensación por incidencia recaudatoria originada por modificación 
normativa 

41,15 0,00 
 

Capitales insulares art.66 Estatuto de Autonomía 0,60 0,60 0,60 

Diferencia Gasto ATC y Coste de Gestión Bloque Cabildos 
  

5,04 

Total 105,77 64,82 69,64 

7. En cuanto al programa 943A, el FDCAN ha sido articulado como un fondo de carácter 
estructural para el desarrollo de las políticas estratégicas del Gobierno de Canarias a 
desarrollar en un amplio marco temporal. No se ha acreditado que la Comisión de 
Evaluación regulada en la disposición adicional tercera del Decreto 85/2016, de 4 de 
julio, sobre la creación y regulación del FDCAN, haya sido constituida, por la 
Viceconsejería de Economía e Internacionalización actúa como órgano director de los 
trabajos referidos a los informes de evaluación. 

8. En la actualidad, y siguiendo los plazos establecidos en los pliegos que rigen ese 
contrato, se cuenta con varios entregables con relación a la monitorización y 
evaluación del FDCAN, si bien los mismos no son definitivos aún. En los mismos se 
recoge lo siguiente: 

“Se ha identificado la necesidad de reformular el planteamiento estratégico del 
FDCAN, especialmente en lo relativo a los objetivos estratégicos del Fondo. Ello 
responde a la falta de relación existente entre los objetivos generales y específicos, 

 
66 Acuerdo de 28 de julio de 2021 entre la Asamblea General de la Federación Canaria de las Islas (F.E.C.A.I) 
y representantes y representantes del Gobierno de Canarias. 
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así como a la falta de definición de indicadores y valores objetivo en los objetivos 
definidos a través de los cuales se pueda evaluar su grado de consecución.  

… 

Por otro lado, en lo que respecta a las competencias y estructuras de las entidades 
beneficiarias, cabe señalar que, si bien cuentan con competencias y estructura para 
desarrollar las actuaciones, existen diferencias significativas en la naturaleza y 
envergadura de las acciones desarrolladas por cada beneficiario en cada línea, 
estando derivadas de la capacidad del mismo en esa materia. 

… 

Destacan especialmente estas diferencias en relación con las Líneas 1 y 3, derivadas 
especialmente del alcance competencial de Cabildos y Ayuntamientos en las materias 
de dichas Líneas y las características propias de cada territorio. Así, cabe cuestionarse 
la idoneidad de estas entidades para el desarrollo de actuaciones en materia de I+D+i 
y empleo, no sólo por no tener competencia para algunas acciones, sino por no tener 
la capacidad o el entorno apropiado para desplegarlas en algunos casos (p.ej. islas 
que no cuentan con EBTs o con parque científicos). 

… 

Igualmente, y en relación con las entidades beneficiarias, cabe destacar igualmente 
una contribución limitada de los proyectos que se desarrollan por parte de los 
Ayuntamientos beneficiarios a los objetivos del FDCAN. En este sentido, los proyectos 
no son con carácter general proyectos estratégicos para el municipio ni actuaciones 
que no pudieran gestionarse de forma unificada y coordinada a nivel Insular, sino que 
se trata de acciones desarrolladas con un alcance material y territorial limitado (el 
propio municipio). 

… 

Por ello, conviene en este punto plantearse el papel de los Ayuntamientos y los 
proyectos en la configuración del FDCAN, de forma que se puedan orientar las 
acciones de los Ayuntamientos hacia una mayor contribución a los objetivos del 
FDCAN. Para ello, una de las opciones que se plantea es el fortalecimiento de la 
planificación a nivel insular y el papel coordinador de los Cabildos que permita una 
mejora en la coordinación y de la cohesión social de territorio. 

… 
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Por ello, es necesario destacar las dificultades para analizar la eficacia de un fondo 
que no cuenta con unos objetivos medibles y definidos que permitan comparar el nivel 
de consecución de los mismos”. 

9. Con cargo a las aportaciones realizadas para los ejercicios 2016 y 2017, se han 
realizado diversas auditorías externas, tanto por parte de la Viceconsejería de 
Hacienda como por la propia IG, dando lugar, en algunos casos, a reintegros por 
cantidades no debidamente justificadas o aplicadas. 

10. Las incidencias puestas de manifiesto en los años transcurridos, ha generado la 
modificación del Decreto 85/2016, de 4 de julio, de creación y regulación del FDCAN, 
mediante el Decreto 194/2022, de 29 de septiembre (BOC nº 200 de 7 de octubre de 
2022), con la pretensión de flexibilizar el marco temporal y acomodar la financiación 
a la propia ejecución, facilitando el proceso de justificación, y minorando las 
posibilidades de reintegro. Asimismo, entre otras cuestiones, se elimina el marco 
temporal inicial 2016-2025, se favorece la gestión centralizada y homogénea de los 
programas a nivel insular, se incluye la regulación de los gastos financiables dejando 
excluidos los relativos al mantenimiento de carreteras de interés general (doble 
financiación) así como cuestiones de regulación de las comisiones de seguimiento, 
reintegro, selección de programas y proyectos y comisión de evaluación.  

Es decir, no se han tomado en cuenta las observaciones realizadas en cuanto a los 
objetivos a conseguir, principalmente, los estratégicos. Los montantes que acapara 
el citado fondo y los objetivos que persigue hace que dicha visión estratégica tome 
un contenido esencial que se complementa con el establecimiento de un 
presupuesto orientado a resultados.  

11. Las obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de 
otros entes públicos, incluida en la nota 19 de la memoria de la cuenta general de la 
APCAC se muestra a continuación, en la que cabe señalar que los pagos realizados 
corresponden a la totalidad de recursos del bloque del ejercicio 2020 (entregas a 
cuenta y liquidación): 
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        euros 

Concepto  Descripción 
Pendiente de Pago 

a 1 de enero de 
2021 

Rectifica
ción 

Saldo 
Inicial 

Recaudación 
Liquida 

Reinte
gros 

Total a pagar Pagos realizados 
Pendiente de 
pago a 31 de 

diciembre 2021 

4530000001 APIC -67.515,33  0 0,00  0 -67.515,33  0,00  -67.515,33  
4530000002 IGIC 1.231.626.982,15  0 1.297.954.128,95  0 2.529.581.111,10  1.234.129.217,90  1.295.451.893,20  
4530000003 TARIFA ESPECIAL 51,91  0  0 51,91   51,91  
4530000005 ARBITRIO INSULAR -7,38  0  0 -7,38   -7,38  

4530000006 
IMPUESTO DE 
MATRICULACIÓN 9.558.878,79  0 15.891.645,22  0 25.450.524,01  14.193.505,62  11.257.018,39  

4530000007 
IGIC TABACO 
RUBIO -4.084,38  0 0,00  0 -4.084,38  0,00  -4.084,38  

4530000008 

AIEM 
IMPORTACIÓN 
(EXENTO 
ENTREGA) 137.891.173,05  0 188.648.366,99  0 326.539.540,04  140.841.513,45  185.698.026,59  

4530000009 

AIEM 
IMPORTACIÓN 
/ENTREGA -14.544,19  0  0 -14.544,19  0,00  -14.544,19  

4530000010 

INTERESES DE 
DEMORA IGIC Y 
AIEM 2.623.245,86  0 3.182.225,98  0 5.805.471,84  2.553.954,22  3.251.517,62  

4530000011 
INTERESES DE 
DEMORA REF 1.130.066,58  0 2.461.742,38  0 3.591.808,96  1.374.662,43  2.217.146,53  

4530000012 

RECARGO 
DECLARACIÓN 
EXTEMPORÁNEA 
REF 42.611,29  0 750,27  0 43.361,56  42.611,26  750,30  

4530000013 
RECARGO 
APREMIO REF 175.835,58  0 181.956,55  0 357.792,13  175.835,54  181.956,59  

4530000014 
SANCIONES 
TRIBUTARIA REF 837.649,42  0 1.871.269,16  0 2.708.918,58  867.553,53  1.841.365,05  

 
Total 1.383.800.343,35  0,00  1.510.192.085,50  0,00  2.893.992.428,85  1.394.178.853,95  1.499.813.574,90  

12. A la vista de lo anterior, las demoras en las evaluaciones y controles pueden impedir 
correcciones necesarias para una mejor utilización de los recursos asignados en el 
plazo temporal establecido. Señalar en este sentido el informe sobre 
recomendaciones derivadas de los controles financieros de subvenciones y de las 
auditorías de cumplimiento realizadas por la IG sobre del FDCAN sobre las 
anualidades del 2017, de fecha febrero de 2021, en donde recogen recomendaciones 
diversas sobre la perspectiva de eficacia y eficiencia y de los sistemas de información, 
que habrán de ser tenidas en cuenta a la hora de articular el seguimiento y control 
de las aportaciones dinerarias, en particular, las referidas a una revisión del actual 
marco normativo del Fondo y en lo que se refiere a la justificación y comprobación 
de las inversiones en infraestructura 

Señalar que la web corporativa de Presidencia incorpora información sobre el citado 
programa, si bien la última noticia data de 9 de septiembre de 201967.  

 
67 https://www3.gobiernodecanarias.org/presidencia/fdcan/index.php# 
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2.2.12. Disposición Adicional Quincuagésima cuarta sobre ahorros en consumo de 
energía eléctrica en la Ley 7/2020, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021. 

En relación a lo dispuesto en la Disposición Adicional Quincuagésima cuarta, 
sobre ahorros en consumo de energía eléctrica la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, cuya 
redacción literal era: “Los ahorros presupuestarios que se produzcan en la gestión del 
contrato centralizado de energía eléctrica se destinarán preferentemente a inversiones 
en materia de infraestructuras energéticas en los edificios públicos de los que sean 
titulares la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus 
organismos autónomos o entes públicos empresariales. Para ello, se podrán tramitar 
transferencias de crédito desde la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial a cualquiera de las consejerías para dotar 
proyectos de inversión o ampliar, en su caso, existentes y compatibles, a tal fin”, 
comunica la Dirección General de Energía de la referida Consejería:  

“No constan inversiones financiadas con los ahorros producidos en la gestión del 
contrato centralizado de energía eléctrica, toda vez debido a que las fluctuaciones de 
precios de la energía y de los consumos de los distintos edificios durante el año, que 
repercuten directamente en los gastos de este tipo de contratos y en sus posibles 
economías, han imposibilitado la ejecución de las necesarias inversiones dentro del 
ejercicio presupuestario, a lo que se ha unido hasta la fecha el que el ámbito 
competencial de las inversiones prioritarias no se encontraba en el propio departamento 
donde constaban los ahorros, sino que dichas inversiones debían realizarse por los 
departamentos competentes.” 

2.2.13. Disposición Adicional Décima en la Ley 7/2020, de 19 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, sobre 
seguimiento del Plan Reactiva Canarias. 

Solicitada información sobre el cumplimiento de la misma, remite Presidencia 
del Gobierno en escrito de 20 de junio de 2021 a la página web del Plan Reactiva Canarias 
para la evaluación de los resultados del presupuesto correspondiente al 2020 y que 
próximamente podrá consultarse el de 2021, una vez publicado en dicha página. A 28 
de octubre de 2022 no consta evaluación alguna en dicha página web.68  

No obstante, lo anterior, el Consejo de Gobierno, el 13 de octubre de 2022, ha 
remitido al Parlamento el informe de ejecución del plan del ejercicio 2021, en 

 
68 https://www.gobiernodecanarias.org/principal/plan-reactiva-canarias/ 
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cumplimiento de la referida disposición adicional décima de la LPGCAC para el ejercicio 
2021.69 

2.2.14. Disposición Adicional Undécima en la Ley 7/2020, de 19 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, sobre 
evaluación de la economía sumergida en Canarias. 

Señala la Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos en escrito 
de fecha 14 de marzo de 2022 relativo a Informe con el análisis y evaluación de la 
economía sumergida en Canarias, del fraude fiscal y laboral y de la evasión fiscal por 
sectores económicos e impuestos, de acuerdo a la disposición adicional undécima de la 
Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para 2021, que desde la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos se está avanzando en la creación de una comisión de estudio por parte de 
expertos independientes, prioritariamente de las dos universidades públicas de 
Canarias, para la elaboración de un informe de análisis y evaluación del fraude fiscal y 
laboral, a partir de los datos disponibles, a efectos de dar cumplimiento a la citada 
disposición adicional y para disponer, a pesar de la dificultad metodológica que supone, 
de una aproximación de la situación de la economía sumergida en Canarias. 

Asimismo, indica en su escrito “En cualquier caso, se considera pertinente señalar 
que la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 
2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, establece un encargo similar al Gobierno 
de España al que encomienda, mediante una comisión de expertos independientes, la 
elaboración de “un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en el Estado 
español, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, 
sectores económicos e impuestos”. El apartado dos de esta disposición prevé la 
presentación y debate de este informe ante las Cortes Generales, y si se estima oportuno, 
dentro del ámbito geográfico y competencial de cada Parlamento autonómico, que 
podrá promover las medidas correctoras oportunas.”  

 
69 Disposición adicional Décima. Seguimiento del Plan Reactiva Canarias. Antes del 30 de septiembre de 
cada año, el Gobierno remitirá al Parlamento de Canarias un informe con el estado de ejecución del Plan 
Reactiva Canarias. El referido informe deberá contener al menos el detalle del cumplimiento de las 
prioridades estratégicas y las partidas presupuestarias a través de las que se ejecutan las mismas. Así 
mismo deberá incorporar la evaluación de los resultados de las medidas con los indicadores establecidos 
en el Plan Reactiva Canarias. 
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2.2.15. Disposición Adicional Trigésimo Novena en la Ley 7/2020, de 19 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, de 
ayudas a las familias para acceder a plazas del primer ciclo de Educación Infantil. 

La información aportada por la Dirección de Centros, Infraestructura y 
Promoción Educativa, remite a la Orden 468/2021, por la que se concede subvención 
directa por razones de interés público y social a los centros privados de educación 
infantil autorizados por la administración educativa para fomentar la escolarización 
temprana, así como la Orden 707/2021, por la que se conceden subvenciones directas, 
por razones de interés público y social, a los ayuntamientos titulares de las escuelas de 
educación infantil autorizadas por la Consejería. De los datos suministrados el total 
concedido es de 371.455 euros para 632 beneficiarios y dos ayuntamientos. 

2.2.16. Disposición Adicional Cuadragésima en la Ley 7/2020, de 19 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, sobre el 
Plan contra el fracaso escolar. 

La información aportada por la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Calidad indica, sin referencia a dato alguno que permita su identificación entre las 
obligaciones reconocidas del gestor, se relaciona a continuación: 

Costes de Acciones Formativas destinadas a reducir el fracaso escolar de forma 
directa: 50.900 euros. 

Costes de proyectos destinados a reducir el fracaso escolar en los ámbitos de: 

• Fomento de las vocaciones científicas y la creatividad 
• Convivencia escolar 
• Acoso escolar 
• Programas de fomento para la Transición Educativa entre etapas 
• Planes de fomento de las Lenguas Extranjeras 
• Programa de Auxiliares de Conversación 
• Necesidades Educativas Especiales 
• Proyectos generales implementados desde el Servicio de Ordenación Educativa 
• Medidas para la Atención Temprana del alumnado 

Recursos ejecutados: 3.365.573 euros 

Recursos ejecutados en la implementación de los Programas de esta Dirección 
General financiados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 
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• Programa para la Orientación, el Avance y el Enriquecimiento Educativo, 
Programa Proa+: 

Recursos ejecutados: 5.999.5950 euros 

• Programa de Cooperación Territorial de Unidades de acompañamiento y 
Orientación 

Personal y Familiar para alumnado educativamente vulnerable: 

Recursos ejecutados: 1.520.578 euros  

2.2.17. Disposición Adicional Cuadragésima primera en la Ley 7/2020, de 19 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

2021, sobre el Plan contra la obesidad infantil. 

La información aportada por la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Calidad indica, sin referencia a dato alguno que permita su identificación entre las 
obligaciones reconocidas del gestor contempla no un plan en sí mismo sino el coste 
incurrido en el ejercicio: Costes de Acciones Formativas destinadas a alimentación 
saludable: 9.750 euros. La citada disposición se recoge nuevamente en la LPGCAC del 
ejercicio 2022, disposición adicional trigésima octava. 

No obstante, lo anterior, en contestación parlamentaria sobre la elaboración del 
Plan contra la obesidad infantil se informa que:  

“Se está trabajando en ello, para lo que existen dos grupos de trabajo diferenciados 
según el ámbito de actuación donde están representados la Dirección General de Salud 
Pública y la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud 
(Consejería de Sanidad), la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
la Federación Canaria de Municipios, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, 
Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia y el Ministerio de Sanidad, así 
como algunas Sociedades Científicas Nacionales expertas en el tema. 

Se realizó un estudio de campo ya pendiente de resultados sobre la “Valoración 
de los efectos de la pandemia de COVID-19 en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 
la población infantil de Canarias” dirigido a población de 6-9 años. Los resultados de este 
estudio servirán no solo para conocer la situación real de la que partimos en la 
instauración de este plan sino para comparar estos datos con los últimos resultados del 
estudio Aladino 2019 realizado a nivel nacional del que se realizó una ampliación en 
Canarias (época prepandémica) y del que van a publicarse los resultados en estos días. 
Asimismo, se ha solicitado una ampliación del plazo para la presentación del plan, 
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estando en la actualidad finalizado y pendiente de los trámites administrativos para su 
aprobación y puesta en marcha.”  

2.2.18. Cumplimiento del art. 72 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación 
no Universitaria. 

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, publicada 
en el Boletín Oficial de Canarias de 7 de agosto de 2014, recoge en su artículo 72 como 
principios de gestión económica y compromisos de financiación, lo siguiente: 1. Los 
recursos económicos puestos a disposición del sistema educativo, de la administración 
educativa y de los centros sostenidos con fondos públicos se gestionan de acuerdo con 
los principios generales de equidad, eficacia, eficiencia, economía y transparencia y de 
acuerdo con los principios específicos establecidos a tal efecto. 2. Los principios 
específicos para la gestión de los recursos económicos del sistema educativo serán los 
siguientes: principio de planificación económica, principio de suficiencia y estabilidad 
presupuestaria, principio de liquidez y principio de control financiero. 3. El Gobierno de 
Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, incrementará 
progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. A estos 
efectos, el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho 
años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5 % del 
producto interior bruto”. 

La entrada en vigor se produjo el 1 de septiembre de 2014 con lo cual en 2022 
se cumple el periodo citado. 

En 2021, el porcentaje de recursos que absorbe Educación (1.814,9 millones de 
€) se cifra en un 4,31 % del PIB70. 

 
70 LA IGAE ha calculado la distribución regional del PIB de 2021 aplicando la estructura de PIB regional del 
2020 publicada por el INE el 17 de diciembre de 2021, dando un importe e de 42.126 millones de € (fecha 
de actualización 30/09/2022) 
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2.3. ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 

Organismos Autónomos   

Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia 
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa  
Instituto Canario de Igualdad 

ICHH 
ACCUEE 
ICI 

Instituto Canario de la Vivienda ICAVI 
Instituto Canario de Administración Pública ICAP 
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ICIA 
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
Instituto Canario de Estadística 
Servicio Canario de la Salud 
Servicio Canario de Empleo 

ICCA 
ISTAC 
SCS 
SCE 

Debido al peso relativo de su gasto, que representa un 82,3 % del total de los 
organismos autónomos (en adelante OOAA) y un 30,2 % respecto al total del sector 
público con presupuesto limitativo de la CAC, el Servicio Canario de la Salud (en adelante 
SCS) será tratado de forma independiente en el siguiente epígrafe. Aunque en la 
información presentada a continuación se mantiene la del SCS para tener la visión del 
conjunto del subsector. 

2.3.1. Cuentas Anuales. 

1. Se ha rendido la totalidad de las cuentas de los OOAA en el plazo previsto de acuerdo 
con la Orden de la Consejería de Hacienda de 22 de marzo de 2021, por la que se 
regula la rendición de cuentas por las entidades del sector público autonómico con 
presupuesto limitativo. Todas las cuentas rendidas han sido confeccionadas a partir 
de la información suministrada por el sistema SEFLogiC, y se han formulado conforme 
al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
aprobado por Orden de la Consejería de Hacienda de 21 de diciembre de 2018. 

El ICHH rinde sus cuentas a partir de los datos extraídos de su propio sistema, al no 
estar integrado en el SEFLogiC. 

No se han previsto prórrogas en 2021 por parte de la Intervención General de la CAC 
a la rendición de cuentas. 

2. Todas las cuentas rendidas, fueron formuladas y aprobadas por el órgano 
competente de acuerdo con la Orden de 22 de marzo de 2021. 
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a) Liquidación presupuestaria. 

Presupuesto inicial y definitivo (miles de €) 

 

 Ingresos Gastos 

OOAA 
Previsiones 

Iniciales 
Modificaciones 

Previsiones 
Definitivas 

Modificaciones 
Créditos 

Definitivos 

ICAP 2.794,83 235,40 3.030,23 235,40 3.030,23 

ISTAC 3.954,27 189,63 4.143,90 189,63 4.143,90 

SCE 276.621,28 377.972,86 654.594,14 377.972,86 654.594,14 

ICI 12.044,32 3.937,67 15.981,98 3.937,67 15.981,98 

ICIA 10.055,25 111,82 10.167,07 111,82 10.167,07 

ICHH 3.068,27 6.399,18 9.467,45 5,50 3.073,77 

SCS 3.301.248,25 667.494,43 3.968.742,68 667.494,43 3.968.742,68 

ACCUEE 1.361,44 0,00 1.361,44 0,00 1.361,44 

ICAVI 121.489,32 34.139,37 155.628,69 34.139,37 155.628,69 

ICCA 6.670,39 19,50 6.689,89 19,50 6.689,89 
Total 3.739.307,61 1.090.499,86 4.829.807,47 1.084.106,18 4.823.413,79 

Ejecución Presupuestaria (miles de €) 

 
Ingresos Gastos 

OOAA 
Derechos 

Reconocidos 
Cobros  

Grado de Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos  
Grado de 

ejecución realización ejecución realización 

ICAP 3.041,77 3.041,77 100,4 % 100 % 2.159,49 2.030,76 71,3 % 94 % 

ISTAC 3.857,28 3.857,28 93,1 % 100 % 4.083,34 3.132,05 98,5 % 76,7 % 

SCE 537.429,39 521.393,34 82,1 % 97 % 582.177,23 406.555,96 88,9 % 69,8 % 

ICI 19.686,83 16.563,09 123,2 % 84,1 % 14.164,10 13.697,29 88,6 % 96,7 % 

ICIA 9.753,29 9.698,41 95,9 % 99,4 % 8.283,78 7.431,10 81,5 % 89,7 % 

ICHH 9.467,45 9.465,20 100,0 % 100 % 2.465,02 2.094,12 80,2 % 85 % 

SCS 3.988.228,44 3.799.880,85 100,5 % 95,3 % 3.924.138,33 3.806.149,34 98,9 % 97 % 

ACCUEE 1.364,99 1.364,99 100,3 % 100 % 1.275,50 1.243,97 93,7 % 97,5 % 

ICAVI 205.222,27 113.194,29 131,9 % 55,2 % 130.741,92 97.659,97 84 % 74,7 % 

ICCA 5.804,73 5.737,89 86,8 % 98,8 % 4.506,91 4.221,62 67,4 % 93,7 % 

Total  4.783.856,44 4.484.197,10 99,0% 93,7 % 4.673.995,63 4.344.216,17 96,9 % 92,9 % 

1. El presupuesto inicial agregado de los OOAA en 2021 ascendía a 3.739,3 millones de 
€, un 5,5 % superior al de 2020, destacando el incremento respecto al año anterior 
experimentado en estos últimos ejercicios por el SCS, que fue en 2021 de 160,9 
millones de € y en 2020 de 133,2 millones de €, debido en gran parte a la necesidad 
de hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. En menor medida 
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destaca el incremento del presupuesto inicial del ICAVI en 26,6 millones de € y el SCE 
en 3,2 millones de €. 

Las comparativas realizadas en este informe respecto al ejercicio precedente 
incluyen datos del ICAVI 2020 pues sus cuentas fueron presentadas con posterioridad, y 
que no se incluyeron, por tanto, en el informe de la CGCAC 2020, evitando de esta forma 
la posible distorsión para la comparativa con el ejercicio 2021. 

      (miles de €) 

 

Presupuesto 
Inicial 2021 

Presupuesto 
Inicial 2020 

Diferencia     
2021-2020 

% 
Presupuesto 
Inicial 2019 

Diferencia 
2020-2019 

% 

Total OOAA 3.739.307,61 3.543.316,60 195.991,01 5,5% 3.353.747,50 189.569,10 5,7% 

SCS 3.301.248,25  3.140.359,89 160.888,36    5,1% 3.007.123,30 133.236,59 4,4% 

SCE 276.621,28 273.453,17 3.168,10 1,2% 234.737,70 38.715,47 16,5% 

ICAVI 121.489,32 94.881,43 26.607,89 28,0% 79.411,90 15.469,53 19,5% 

2. El aumento del presupuesto inicial de ingresos tras modificaciones es de un 29,2 % 
(1.090,5 millones de €). Los mayores aumentos respecto al presupuesto inicial se 
producen en el SCS (667,5 millones de €), seguido del SCE (377,9 millones de €) y del 
ICAVI (34,1 millones de €). El presupuesto definitivo es casi equilibrado en este 
ejercicio 2021, a excepción del ICHH, debido a que ha realizado modificaciones de 
ingresos mayores que las de gastos, siendo la desviación entre ingresos y gastos del 
0,1 %, arrojando un saldo positivo de 6,4 millones de €. Las previsiones definitivas de 
ingresos se incrementaron un 11,6 % respecto al ejercicio anterior. 

3. Del lado de los gastos, el presupuesto tras modificaciones aumenta un 29 %, (1.084,1 
millones de €). De este aumento, el 61,5 % corresponden al SCS (667,5 millones de €) 
y el 34,8 % al SCE (378 millones de €). 

El 86,7 % de estas modificaciones de crédito se tramitaron como generaciones 
de ingresos (940,5 millones de €), destacando las realizadas por el SCS con 641 millones 
de € y que supone el 68,1 % de las mismas. Las generaciones del SCS obedecen 
fundamentalmente a: 288,4 millones € del FONDO COVID 19, 237,4 millones € a 
aportaciones para el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, 
principalmente para la factura de recetas de farmacia, y 80,7 millones € corresponden a 
fondos MRR y REACT EU. 

También destacan las generaciones del SCE por 268,2 millones de €, que supone 
un 28,5 % del total, principalmente debido a ayudas y créditos del Estado, sobresaliendo 
en especial las subvenciones estatales a la solvencia empresarial por la COVID del RD 
5/2021 (70 millones de €) y las ayudas para trabajadores en ERTE ( 31,2 millones), estas 
últimas financiadas por Fondos REACT EU, así como los créditos aplicados al Plan 
Extraordinario de Empleo y Formación La Palma, con 50 millones €, y el Plan Integral de 
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Empleo de Canarias (en adelante PIEC), con 41,1 millones. Por otro lado, el ICAVI realiza 
generaciones por importe de 27,4 millones de € que suponen el 3 % del total, con 
destino al Plan extraordinario de viviendas de VISOCAN 2021-2023 (21,9 millones de €), 
para la adquisición y construcción de viviendas, estando afectados otros 5,5 millones de 
€ a La Palma. 

El 4,8 % del total de modificaciones fueron incorporaciones de remanentes de 
crédito realizadas por el SCE con 46,1 millones de €, donde el 87,4 % de estas proceden 
del Estado, estando vinculadas a la formación (26,7 millones €, donde el 73,4 % era 
prioritario para desempleados) y al PIEC con 13,8 millones. El ICAVI realiza asimismo 
incorporaciones por 6,6 millones de € que suponen un 3 %, con destino en su totalidad 
a las ayudas para el alquiler COVID-19. 

Señalar también que un 4,6 % de estas modificaciones se producen por créditos 
extraordinarios (50,7 millones de €), casi en su totalidad realizados por el SCE con 50 
millones de €, que suponen el 98,6 % del total para transferencias internas de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, en concreto del programa 241 E “Dirección 
y Gestión Administrativa”. 

En este ejercicio sólo hay un suplemento de crédito, tramitado por el SCS por 
importe de 14,7 millones de €.  

 (miles de €) 

Modificaciones  OOAA 

Créditos Extraordinarios 50.701,87 

Suplementos de Crédito 14.754,73 

Ampliaciones de Crédito 26.113,04 

Transferencias de crédito Positivas 254.048,54 

Transferencias de crédito Negativas -254.048,54 

Incorporaciones de Remanentes 52.834,88 

Créditos Generados por Ingresos 940.495,40 

Bajas  -793,75 

Total modificaciones 1.084.106,18 

4. En cuanto al presupuesto definitivo de gastos, al igual que en ejercicios anteriores 
destaca el SCS y el SCE, sobre la totalidad del de los OOAA: el SCS representa el 82,3 
% del gasto, seguido del SCE con un 13,6 %. Por otro lado, el peso del gasto del SCS 
respecto al total del sector público con presupuesto limitativo de la CAC sin 
consolidar es de un 21, 9%. 

El presupuesto definitivo de gastos fue superior en un 11,5 % respecto al del ejercicio 
anterior. 
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5. El grado medio de ejecución presupuestaria del gasto fue del 97 %, sin embargo, este 
año son el ICAP y el ICCA los que obtienen una menor ejecución, que no supera el 72 
%. El SCE obtiene un grado de ejecución del 89 %, no ejecutando 72,4 millones de € 
que tienen que ver con transferencias corrientes, y que se traducen en resultado 
presupuestario positivo para este Organismo. Concretamente, este correspondió a 
228 millones de € de subvenciones sin ejecutar con destino a empresas y que, en 
parte, fue compensado con mayores transferencias a otros beneficiarios, en especial 
al sector público. 

En cuanto al grado de realización, el SCE obtiene el más bajo de los OOAA con un 69,8 
%, siendo de media para el resto del 93 %. Para el SCE, el bajo grado se debió en gran 
medida, a la menor ejecución del programa “inserción laboral y reinserción de 
ocupación a desempleados” (241 H), con un 84,8 %, pues este comprendía el 58,6 % 
del presupuesto definitivo para este Organismo. 

6. Por el lado de los ingresos, se ejecutaron la mayoría de las previsiones 
presupuestarias, salvo para el SCE que se situó alrededor del 82,1 %, y si bien ha 
aumentado desde el ejercicio 2020, en donde la ejecución fue del 56,2 %, sigue 
siendo el más bajo de los OOAA; le sigue el del ICCA con un 86,8 % y el ISTAC con 93 
%, lo cual conllevó para el SCE y este último Organismo un resultado presupuestario 
del ejercicio negativo. 

Para el caso del SCE tuvo que ver prácticamente, con la inejecución de los remanentes 
de tesorería incorporados al presupuesto que, por tratarse de recursos generados en 
ejercicios anteriores no procede ni su reconocimiento ni su recaudación. Estos 
ascendieron a 148.123 euros. Lo mismo sucede para el ISTAC, con 204.000 euros de 
remanentes presupuestados. En cambio, para el ICCA, esta baja ejecución tiene 
básicamente origen en la menor concesión de transferencias de capital por parte del 
Estado y que ascendieron a 44.136 euros en relación con las presupuestadas (por 
973.316 euros). 

En lo que respecta a los cobros, en el presente ejercicio todos los OOAA obtuvieron 
una realización superior al 94 %, a excepción del ICAVI, con un 55,1 % y el ICI, que 
obtiene un 84,1 %. En el caso del ICAVI viene en gran parte por las transferencias del 
Estado, pendientes de cobro del Estado por un total de 3,1 millones de €, 
provenientes en 2,8 millones de € de operaciones corrientes y el resto de capital. 
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b) Resultado presupuestario. 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2021    (miles de €) 

Operaciones corrientes        -99.177,6 

Operaciones de capital        203.902,7 

Operaciones comerciales        -2.312,5 

Activos financieros        5.135,7 

Pasivos financieros        0,0 

Resultado Presupuestario del ejercicio (1)       107.548,3 

(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería NO AFECTADO (2) 79.456,6 

(-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (3)  180.530,3 

(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (4) 70.665,9 

Resultado Presupuestario Ajustado       77.140,5 

 

Resultado presupuestario 
por OOAA 

1 2 3 4 
Resultado 

Presupuestario 
Ajustado 

ICAP 882,3 0 631,8 0 250,5 
ISTAC -226 0 0 203,9 -22,2 
SCE -44.747,8 64.000 73.445,8 55.323,8 1.130,2 
ICI 5.522,7 701,9 4.267 253,9 2.211,5 
ICIA 1.469,5 0 85,4 78,4 1.462,5 
ICHH 4.689,9 0 0 0 4.689,9 
SCS 64.090,1 14.754,7 38.192,0 625,3 41.278,1 
ACCUEE 89,5 0 0 0 89,5 
ICAVI 74.480,4 0 63.908,4 14.180,7 24.752,6 
ICCA 1.297,8 0 0 0 1.297,8 

Total 107.548,3 79.456,6 180.530,3 70.666,0 77.140,5 

1. Después de aplicar al resultado presupuestario del ejercicio los ajustes de créditos 
gastados financiados con remanentes de tesorería no afectados y las desviaciones de 
financiación positivas y negativas, se obtiene un resultado presupuestario ajustado 
de 77,1 millones de €, el cual es muy superior al del ejercicio anterior pues este ha 
aumentado en 65,1 millones de €. 

2. En el resultado obtenido influye de forma decisiva el SCS y el ICAVI con 41,2 y 24,7 
millones de €, respectivamente, por los créditos financiados con remanentes de 
tesorería no afectados por importe de 14,7 y 14,1 para cada Organismo, y las 
desviaciones de financiación positivas de 38,1 y 63,9 millones de €, respectivamente. 

3. Este año el ISTAC es el único Organismo que presenta una cifra negativa por importe 
de 22.196 €, consecuencia en parte por las desviaciones negativas por importe de 
203.867 €, que proceden de gastos con financiación afectada, por la subvención que 
le concede el SCE para el registro de la población activa. 
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4. El ICHH es el único Organismo que realiza operaciones comerciales, relacionadas con 
la extracción y distribución de sangre humana, de las que obtiene un resultado 
presupuestario del ejercicio de 4,7 millones de €. 

Sin embargo y al igual que en ejercicios anteriores, ICHH ha estado incurriendo en un 
resultado negativo en sus operaciones comerciales, originando pérdidas y retrasos 
en los pagos. 

No se ha recibido el informe de auditoría de cumplimiento de ICHH para 2021 que 
figura en el plan de auditoría.  

c) Remanente de Tesorería. 

REMANENTE DE TESORERÍA (miles de €) 

Derechos pendientes de cobro 442.598,0 

(+) Operaciones presupuestarias de corriente 299.659,3 

(+) Operaciones presupuestarias de cerrados 139.261,4 

(+) Operaciones no presupuestarias 1.423,5 

(+) Operaciones comerciales 2.253,8 

Obligaciones pendientes de pago  398.040,1 

(-) Operaciones presupuestarias de corriente 329.779,5 

(-) Operaciones presupuestarias de cerrados 24,1 

(-) Operaciones no presupuestarias 63.774,2 

(-) Operaciones comerciales 4.462,3 

partidas pendientes de aplicación 143.467,3 

(-) Cobros pendientes de aplicación definitiva 143.470,3 

(+) Pagos pendientes de aplicación definitiva 3,0 

(+) Fondos Líquidos 833.310,6 

Remanente de Tesorería Total 734.401,2 

(-) Exceso de financiación afectada 224.730,3 

(-) Saldo de dudoso cobro 74.287,4 

Remanente de Tesorería No afectado 435.383,5 

(-) Saldo de la cuenta 413 92.081,4 

(-) Por devoluciones de ingresos 1.871,3 

Remanente de Tesorería Teórico o libre disposición 341.430,7 

*Se incorpora ajuste en la 413 para el SCS realizado por la IG 

1. El remanente de tesorería, teórico o de libre disposición al final del ejercicio era 
positivo y ascendía a 341,4 millones de €, destacando, como en ejercicios anteriores, 
el obtenido por el SCE por 213,1 millones € y el del ICAVI por 126,2 millones de €. Esta 
magnitud, sin embargo, fue negativa para el SCS e ICHH con 25,7 y 2,6 millones de €, 
respectivamente, lo que significa que estos dos Organismos deberán obtener 
mayores recursos en el futuro en al menos por esas cuantías para atender las deudas 
generadas de los gastos realizados, principalmente, en 2021, además de aquellos 
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otros de ejercicios anteriores. A efectos de una aproximación comparativa, e 
incluyendo el saldo de dudoso cobro, el remanente de tesorería teórico es superior 
en 129.000 euros al de 2020, derivado en gran medida del aumento de los fondos 
líquidos en 182 millones de €, motivado en gran parte por el incremento de estos 
fondos en el SCE y SCS por 42,7 y 18,6 millones de €, respectivamente. 

 
 (miles de €) 

OOAA 
Exceso financiación 

afectada 
Rem. Tesorería no Afectado 

ICAP 2.596,44 5.571,65 

ISTAC 0 2.376,24 

SCE 90.492,07 269.047,55 

ICI 4.274,59 12.252,34 

ICIA 125,00 7.431,92 

ICHH 0 -5.313,89 

SCS 50.964,59 14.754,73 

ACCUEE 0 1.386,50 

ICAVI 76.277,64 0 

ICCA 0 5.711,41 

Total 224.730,34 435.383,46 

2. Los saldos de dudoso cobro ascienden a 74,3 millones de €, que corresponden 
fundamentalmente al SCS, con 60,8 millones € (82 %), SCE con 7,9 millones € (10,6 
%) e ICAVI con 5,5 millones de € (7,4 %). 

Saldos de dudoso cobro (miles de €) 

OOAA  2021 % 

SCE 7.861,8 10,6% 

SCS 60.784,2 81,8% 

ICAVI 5.516,9 7,4% 

ICI 18,8 - 

ICCA 105,8 0,1% 

Total 74.287,4   

a) En el caso del SCE, 3,6 millones de € se corresponden con derechos reconocidos en 
2015 y ejercicios anteriores. Con el siguiente detalle: 

Saldo dudoso cobro SCE (miles de €) 

Año 
Saldo pendiente de 
cobro capítulos I-III 

% 

2015 y 
anteriores 

3.592,1  45,8% 

2016 384,1  4,9% 

2017 177,0  2,3% 

2018 1.518,5  19,3% 

2019 1.686,3  21,5% 

2020 489,9  6,2% 

Total 7.847,9   
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b) Para el ICAVI, procede de SICOIN un total de 50,8 millones de € y que se han 
seleccionado todos los valores con sistema origen en el aplicativo PICCAC, 
cargados en ejecutiva con anterioridad al 01/01/2022. 

En relación con el ICAVI es especialmente relevante, por su volumen y posibles 
consecuencias contables, el incumplimiento en materia de regularización de la 
situación de las subvenciones pendientes de justificar. En este sentido la IG, por su 
trascendencia, reiteración en el tiempo y magnitud, emite en marzo de 2022 un 
informe instando a este organismo para la elaboración de un plan anual de actuación 
con relación a las subvenciones pendientes de justificar, para la comprobación de las 
actividades por los beneficiarios de acuerdo al art. 36.2 del Decreto 36/2009, de 31 
de marzo , por el que se establece el régimen general de subvenciones de la CAC, y 
que deberá contener los principales aspectos a comprobar y el momento de su 
realización. Como medida adoptada por este Organismo para tratar de abordar esta 
situación, se ha contratado a una empresa para la localización, análisis, 
comprobación, ordenación y propuesta de actuación para una selección de 421 
expedientes administrativos pendientes de justificar con plazo vencido del aplicativo 
SICOIN, que suman un importe concedido de 31 millones de €, si bien no se tiene aún 
constancia de los resultados finalmente obtenidos. 

3. El siguiente cuadro muestra los remanentes previstos para financiar gastos del 
ejercicio, contabilizados en el concepto 870 “remanente de tesorería”, que al 
consistir en recursos generados en ejercicios anteriores, no procede su 
reconocimiento en 2021. Si se comparan estas cifras con las previsiones definitivas 
de ingresos y las cifras del remanente de tesorería del ejercicio anterior, se observa 
como SCE, SCS y el ICAVI disponían a final de 2020 de un remanente significativo, 
siendo el SCE el único OOAA que tiene presupuesto en el concepto 870, desde el 
inicio del ejercicio, por 26,7 millones de €. 

     (miles de €) 

OOAA 

Previsiones 
iniciales 

concepto 870 
(2021) 

Previsiones 
definitivas 

concepto 870 
(2021) 

Créditos financiados 
con remanente de 

tesorería no 
afectado  

Remanente 
de Tesorería 

(2020)  

Remanente de 
Tesorería no 

afectado 
(2020) 

ICAP   0,0   7.536,3 5.571,7 
ISTAC   204,0   2.580,2 2.376,2 
SCE 26.791,6 148.122,6 64.000 356.464,9 269.047,6 
ICI   827,9 701,9 13.423,5 12.252,3 
ICIA   0,0   7.509,8 7.431,9 
ICHH   0,0   -5.109,4 5.313,9 
SCS   15.043,5 14.754,7 100.406,9 14.754,7 
ACCUEE   0,0   1.386,5 1.386,5 
ICAVI   6.661,1   141.259,6 114.709,6 
ICCA   0,0   5.817,2 5.711,4 

OOAA 26.791,6 170.859,1 79.456,6 631.275,6 427.928,1 
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4. Si se tiene en cuenta la cifra que se obtiene como remanente de tesorería para el 
conjunto de los OOAA y se descuentan los gastos por acreedores por operaciones 
devengadas (pendientes de aplicar al presupuesto), que a final del ejercicio ascendían 
a 92,1 millones de €, correspondiendo al SCS el 87,2 %, habría que reducir en esa 
cuantía el remanente de tesorería no afectado. La evolución de esta partida, en 
general, ha ido reduciéndose para todos los OOAA, aunque llama la atención e de 
acreedores, ICHH que, por el contrario, ha ido incrementando su saldo de manera 
considerable, en coherencia con sus problemas de liquidez. 

    (miles de €) 

OOAA  

Remanente de 
Tesorería no 

afectado 
2021  

Acreedores por operaciones 
devengadas  

2021 2020 2019 

ICAP 5.822,2 0,2 0,4 13,2 
ISTAC 2.354,2 0,1 0 0,1 
SCE 213.179,2 65,6 65,2 1.583,4 
ICI 14.652,9 891,1 75,3 1.334,5 
ICIA 8.854,3 378,8 35,0 124,3 
ICHH -740,8 1.870,0 0 215,7 
SCS 48.830,9 81.103,3 92.337,9 135.310,6 
ACCUEE 1.476,0 4,0 3,5 1,6 
ICAVI 133.945,4 7.697,0 7.996,5 7.450,4 
ICCA 7.009,2 71,3 19,1 49,5 

OOAA 435.383,5 92.081,4 100.532,9 146.083,3 

*Se incorpora ajuste en la 413 para el SCS realizado por la IG 

5. La cifra anterior de 92,1 millones de € de acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto de 2021 se redujo en 15 millones de € respecto al ejercicio 
2020, prácticamente como consecuencia de la reducción en SCS en 17,7 millones de 
€. 

6. El pendiente de cobro y pago del presupuesto corriente al final del ejercicio fue de 
299,7 y 329,8 millones de € respectivamente. El 98,9 % del pendiente de cobro se 
reparte entre el SCS (62,8 %), ICAVI (30,7 %) y SCE (5,3 %). En cuanto al pago, este se 
concentra en los mismos organismos, aunque en distinta proporción: SCS (35,8 %), 
ICAVI (10 %) y SCE (53,2 %). 
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  (miles de €) 

Pendiente de cobro Pendiente de pago 

OOAA Ejercicio corriente Ejercicio corriente 

ICAP 0 128,73 

ISTAC 0 951,29 

SCE 16.036,05 175.621,27 

ICI 3.123,74 466,81 

ICIA 54,88 852,69 

ICHH 2,25 370,89 

SCS 188.347,59 117.988,99 

ACCUEE 0 31,53 

ICAVI 92.027,98 33.081,95 

ICCA 66,85 285,29 

Total 299.659,34 329.779,45 

El 87,8 % del pendiente de cobro tiene su origen en las transferencias de la 
Administración y en especial, corrientes de la CAC para el SCS (142,1 millones de €) e 
ICAVI de capital por parte del Estado (69,4 millones de €). Estas últimas tienen 
relación con programas de ayudas para rehabilitación y vivienda social por 52,8 
millones de €, financiados con fondos MRR y, por otra parte, 5,5 millones de € para 
la adquisición de 107 viviendas para familias afectadas por el volcán de La Palma; 
siendo la cantidad restante de la anualidad del Plan Estatal de Vivienda, sin que 
ninguna de estas aportaciones se hubiera realizado por el Estado a final de 2021. 

         (miles de €) 

OOAA 
Tota 

31/12/2020 

Total 
transferencias 
Administración  

Del Estado (2) De la CAC (3)   (2 + 3) /(1) 

ICAP 0 0 0 0   

ISTAC 0 0 0 0   

SCE 16.036,05 6.952,91 6.952,91 0 43,4% 

ICI 3.123,74 3.069,38 3.034,88 34,50 98,3% 

ICIA 54,88 0 0 0 0% 

ICHH 2,25 0 0 0 0% 

SCS 188.347,59 164.749,36 22.619,72 142.129,64 87,5% 

ACCUEE 0 0 0 0   

ICAVI 92.027,98 88.183,09 78.058,41 10.124,68 95,8% 

ICCA 66,85 0 0 0   

Total 299.659,3 262.954,75 110.665,9 152.288,8 87,8% 

7. Por el lado de los saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores (ejercicios 
cerrados), estos ascendían a 139,2 millones de €, mientras que el pendiente de pago 
era de 24.100 euros.  
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(miles €) Pendiente de cobro Pendiente de pago 

OOAA Ejercicio cerrado Ejercicio cerrado 

ICAP - 0 

ISTAC - 0 

SCE 18.374,49 0,13 

ICI 43,21 0,03 

ICIA 787,97 0,03 

ICHH 5,47 0 

SCS 103.826,11 21,03 

ACCUEE - 0 

ICAVI 15.694,94 1,62 

ICCA 529,15 1,30 

Total 139.261,35 24,14 

Destaca, también en esta caso, el pendiente de cobro del SCS con 103,8 millones de 
€, particularmente en el concepto 359 “otros ingresos procedentes de prestaciones 
de servicios” (95,4 millones de €), cuyo detalle se informa más adelante, seguido a 
distancia por el SCE con 18,3 millones de € provenientes de reintegros (13,9 millones 
de €), recargos e intereses de demora (4,1 millones de €) y sanciones (347.800), así 
como el de ICAVI con 15,6 millones de €, procedente en su mayoría de reintegros (5,7 
millones de €), más las transferencias del Estado (4,7 millones de €) y de la CAC 
(cuatro millones de €).  

 

(miles de €) SCE ICI ICIA ICHH SCS ICAVI ICCA 

32 Tasas     1.520,36   

359 Otros ingresos 
procedentes de prestación 
de servicios 

    95.418,60   

38 Reintegros 13.900,17 24,19   333,05 5.706,37    

390 Recargo sobre apremio 4.126,50 4,50   437,60 550,53 32,70 

391 Multas y sanciones 347,81    3.108,39 350,51 91,11 

399 Ingresos diversos     178,23  1,27 

400 De la Adm. Del Estado  7,74      

410 De la Adm. CAC   769,98   270,07  

54 Rentas de bienes 
inmuebles 

     0,68   

55 Productos concesiones y 
aprovechamiento especial 

    2.401,42   

59 Otros Ingresos 
patrimoniales 

    99,26   

700 De la Administración 
del Estado 

     2.184,00  

701 De OA. Del Estado 
excepto el SEPE 

  17,11   2.600,53  

710 De la Administración de 
la CAC 

     3.999,77  

790 Fondos Europeos de 
desarrollo regional FEDER 

 2,92      

83 Reintegros préstamos 
concedidos fuera SP 

 3,85 0,89 5,47 329,09 33,15 4,07 

Total 18.374,49 43,21 787,97 5,47 103.826,68 15.694,94 529,15 
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Examinando de manera individualizada el pendiente de cobro de ejercicios cerrados 
por transferencias de la Administración, su cuantía es significativa especialmente 
para ICAVI (57,7 %) e ICIA (99,9 %). 

 

Pendiente de cobro de presupuesto cerrado 2021  (miles de €) 

OOAA  
31/12/2021 

(1) 

Por transferencias 
del Estado 

(2) 

Por transferencias 
de la CAC 

(3) 
(2+3)/(1) 

ICIA 788 17,11    769,98 99,89% 

ICAVI 15.694,94  4.784,54    4.269,84 57,69% 

8. El saldo pendiente de cobro de presupuestos cerrados al inicio del ejercicio 2021 era 
328,4 millones €, produciéndose para todos los OOAA una depuración del importe en 
189,1 millones de €, donde el 97,8 % de las bajas tienen su origen en la recaudación, 
concentrándose el 92,5 % de esta en el SCS. El importe de derechos anulados 
asciende a cuatro millones de €, donde el 98 % también corresponde al SCS (3,9 
millones de €, de los que 3,3 se registran en el concepto 359). Al final de ejercicio, el 
pendiente sumaba un total de 139,3 millones de €, donde el 68,5 % se concentra en 
el concepto 359 del SCS con 95,4 millones de €. Al inicio de 2021, los saldos 
pendientes de cobro de ejercicios cerrados anteriores a 2020, ascendían a 128,9 
millones de €. 

 Pendiente de cobro ejercicios cerrados 2021 (miles de €) 

OOAA 
TOTAL 

(1/1/2021) 
(A+B) 

Reconocido 
en 2020 

A 

Anteriores a 
2020 

B 

TOTAL 
(31/12/2021) 

C 

DIFERENCIA 
ANUAL 

C-A 

ICAP 0 0 0 0 0 

ISTAC 0 0 0 0 0 

SCE 21.055,4 3.579,2 17.476,2 18.374,5 14.795,3 

ICI 156,8 113,6 43,2 43,2 -70,4 

ICIA 850,5 63,7 786,8 788,0 724,3 

ICHH 15,5 9,8 5,7 5,5 -4,3 

SCS 282.596,9 188.016,4 94.580,5 103.826,1 -84.190,3 

ACCUE 0 0 0 0 0 

ICAVI 23.129,9 7.556,6 15.573,4 15.694,9 8.138,4 

ICCA 582,6 53,4 529,2 529,2 475,7 
Total 328.387,6 199.392,7 128.995 139.261,4 -60.131,3 

9. Por otro lado, al inicio del ejercicio los saldos pendientes de pago de ejercicios 
cerrados ascendían a 303,9 millones de €, de los cuales 137,7 millones se contrajeron 
con anterioridad a 2020, no obstante, durante 2021 todos los OOAA redujeron este 
saldo, quedando a final de 2021 obligaciones por importe de 24,1 miles de € (el 97,8 
% del SCS). 
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Pendiente de pago de presupuesto cerrados 2021  (miles de €) 

OOAA 
TOTAL 

(1/1/2021) 
(A+B) 

Reconocido 
en 2020 

A 

Anteriores a 
2020 

B 

TOTAL 
(31/12/2021) 

C 

DIFERENCIA 
ANUAL 

C-A 

ICAP 184,7 102,9 81,81 0 -102,9 

ISTAC 797,1 431,4 365,66 0 -431,4 

SCE 148.386,40 74.470,20 73.916,17 0,1 -74.470,00 

ICI 1.568,80 305,2 1.263,60 0 -305,2 

ICIA 970,4 517 453,42 0 -517 

ICHH 312,6 290,8 21,79 0 -290,8 

SCS 136.883,10 89.238,00 47.645,11 21 -89.217,00 

ACCUE 38,8 37,3 1,48 0 -37,3 

ICAVI 13.711,20 0 13.711,23 1,6 1,6 

ICCA 1.057,90 792,7 265,18 1,3 -791,4 
Total 303.911,10 166.185,60 137.725,50 24,1 -166.161,50 

10. De acuerdo con el informe de la IG de seguimiento sobre Subvenciones y 
Aportaciones dinerarias pendientes de justificar con plazo vencido, en cumplimiento 
del Acuerdo de Gobierno de 1 de agosto de 2013. A 30 de junio de 2022 la IG procede 
a informar del estado de situación de las mismas y establece que se adopten todas 
las actuaciones necesarias para depurar las cantidades pendientes de justificar sin 
resolución de reintegro en ambos sistemas SICOIN y SEFLogiC. 

En concreto para las relativas a SICOIN se deberá seguir el procedimiento previsto en 
la Resolución de la Intervención General de 8 de noviembre de 2011, por la que se 
dictan instrucciones para coordinar las actuaciones a realizar en los procedimientos 
de reintegro de subvenciones y aportaciones dinerarias, que se encuentra publicada 
en la web de la Intervención General en “instrucciones y resoluciones”. Resalta en 
concreto la situación del ICAVI que tiene subvenciones pendientes de justificar a 
31/12/2021 por valor de 144,3 millones de € y del SCE por valor de 194,1 millones de 
€. 

En dicho informe se detalla la situación a 31/12/2021 que para los OOAA era la 
siguiente: 

   (miles de €) 

Subvenciones y aportaciones dinerarias 
pendientes de Justificar  

a 31/12/2021 

OOAA SICOIN SEFLogiC TOTAL 

SCS 184,55 7.240,87 7.425,42 

ICAP  40,38 40,38 

ICI 45,79 79,56 125,36 

ICAVI 50.809,39 93.566,22 144.375,61 

SCE 18.979,25 175.150,77 194.130,02 
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2.3.2. Ingresos. 

 

Capítulos  
Derechos  

Cobros  
Pendiente de 

cobro  Reconocidos 

3 Tasas y otros ingresos 75.030,71 47.145,04 27.885,67 

4 Transferencias corrientes 4.323.065,46 4.136.299,20 186.766,25 

5 Ingresos patrimoniales 1.920,52 1.684,36 236,17 

Total operaciones corrientes 4.400.016,69 4.185.128,60 214.888,09 

6 Enajenación de inversiones reales 0 0 0 

7 Transferencias de capital 366.656,88 289.138,26 77.518,62 

Total operaciones de capital 366.656,88 289.138,26 77.518,62 

Total operaciones no financieras 4.766.673,57 4.474.266,86 292.406,71 

8 Activos financieros 17.179,49 9.930,24 7.249,25 

9 Pasivos financieros 3,38 0 3,38 

Total operaciones financieras 17.182,87 9.930,24 7.252,63 

Total General  4.783.856,44 4.484.197,10 299.659,34 

1. Al igual que en el año anterior, la mayoría de los derechos reconocidos del ejercicio 
consistieron en transferencias corrientes (90,3 %), que junto con las transferencias 
de capital (7,6 %) totalizan un 98 %. Estas proceden fundamentalmente de la CAC, 
con un 85 %, de las que el 93 % era beneficiario el SCS.  

EL SCE, ICAP, ICAVI e ICI generan gran parte de sus ingresos a través de transferencias 
del Estado: en el SCE por 315,4 millones de €, ICAP con 1,3 millones de €, ICAVI con 
106,2 millones de € y para el ICI, un total de 3,6 millones de €. En porcentaje respecto 
al volumen de ingresos, estas suponen: SCE (58,7 %), ICAP (42,7 %), ICAVI (51,7 %) e 
ICI (18,3 %). 

2. Como se comentó anteriormente, el incremento de los derechos reconocidos en un 
22,4 % con respecto a los de 2020, tuvo su origen principal en operaciones corrientes, 
en el capítulo de transferencias, con un aumento de 594 millones de € con respecto 
al ejercicio anterior, y donde el 99 % provienen de la CAC (3.792,8 millones de €). 
Estas han sido especialmente relevantes sobre el total de ingresos, por superar más 
del 70 %, para: SCE (58,7 %), ICHH (97,9 %), SCS (88,7 %), ACCUE (98,9 %) e ICI (70,4 
%). Por otro lado, los únicos OOAA que tienen un importe destacable de 
transferencias de capital para inversiones y adquisición de inmovilizado son: ICAVI 
(46,3 %) e ISTAC (46,3 %). En el primer caso destaca el importe de 21,9 millones de € 
para el Plan Extraordinario de Vivienda del período 2021-2023 a ejecutar por la 
empresa pública VISOCAN, por la que este mismo Organismo concede una aportación 
dineraria a favor de la citada empresa en el mismo ejercicio 2021. 
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Transferencias recibidas del Sector Público Autonómico (miles de €) 

OOAA 
Derechos  

Corrientes concepto 
41 

Capital 
concepto 71 

(Tranf. corrientes 
+Capital CAC)/ Total DR 

(%) Reconocidos 

ICAP 3.041,77 1.628,59 79,00 56,14% 

ISTAC 3.857,28 1.730,86 2.062,58 98,34% 

SCE 537.429,39 190.344,73 5.191,88 36,38% 

ICI 19.686,83 13.865,70 193,00 71,41% 

ICIA 9.753,29 5.260,58 3.456,96 89,38% 

ICHH 9.467,45 9.264,07 200,00 99,96% 

SCS 3.988.228,44 3.537.446,93 159.588,85 92,70% 

ACCUEE 1.364,99 1.349,60 13,50 99,86% 

ICAVI 205.222,27 28.195,24 94.968,30 60,01% 

ICCA 5.804,73 3.698,80 1.948,47 97,29% 

Total 4.783.856,44 3.792.785,12 267.702,53 84,88% 

2.3.3. Gastos. 

  (miles de €) 

Capítulos  
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Pendiente de pago 

1 Gastos de personal 2.047.114,2 2.040.448 6.666,0 

2 Compra de bienes y servicios 1.130.011,8 1.093.041 36.970,5 

3 Gastos financieros 1.135,6 1.109 26,2 

4 Transferencias corrientes 1.320.932,6 1.086.245 234.687,8 

Total operaciones corrientes 4.499.194,3 4.220.844 278.350,4 

6 Inversiones reales 74.933,2 55.120 19.812,8 

7 Transferencias de capital 87.820,9 56.205 31.616,2 

Total operaciones de capital 162.754,1 111.325 51.429,0 

Total operaciones no financieras 4.661.948,4 4.332.169 329.779,5 

8 Activos financieros 12.047,2 12.047 0 

Total operaciones financieras 12.047,2 12.047 0 

Total General 4.673.995,63 4.344.216,17 329.779,5 

1. La mayoría de las obligaciones reconocidas se registraron como operaciones 
corrientes (93,3 %), distribuidos en gastos de personal (43,8 %), compra de bienes y 
servicios (24,2 %) y transferencias corrientes (28,3 %). Si se compara con 2020, los 
gastos aumentaron un 17 % (un millón de €), a causa del incremento de los conceptos 
de personal (203.445 euros), transferencias corrientes (339.600 euros) así como 
bienes y servicios (55.793 euros). 

2. La mayoría de las transferencias corrientes concedidas por los OOAA son del SCS (56 
%) y el SCE (40,8 %). El 84,3 % de estas para el SCS, dieron cobertura al gasto de 
recetas farmacéuticas (624,1 millones de €) y en menor medida (10,6 %), se 
destinaron a financiar el transporte sanitario prestado por la empresa pública 
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“Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad” (en adelante GSS), con 78,5 millones 
de €. Asimismo, el SCS aprueba una subvención por dos millones de € para la 
fundación pública FIISC dedicada a la investigación sanitaria. En cuanto al SCE, su 
finalidad son las políticas activas de empleo, entre las que destacar como novedad, 
las ayudas para autónomos aprobadas por Real Decreto-Ley 5/2021, con el fin de 
paliar la falta de liquidez a causa de la crisis de la COVID-19 (70 millones de €), el Plan 
extraordinario de empleo y formación para la isla de La Palma (50 millones de €) y 
aplicación de fondos MRR (26,6 millones de €). 

2.3.4. Balance. 

 (miles de €) 

BALANCE AGREGADO (OOAA) Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

ACTIVO     

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.308.759,61 1.053.571,72 

I.Inmovilizado intangible 13.280,90 12.196,25 

II.Inmovilizado material 1.291.585,97 1.037.480,71 

III.Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 

V.Inversiones financieras a largo plazo 3.892,74 3.894,75 

B) ACTIVO CORRIENTE 1.308.803,10 762.502,48 

II.Existencias 82.504,13 81.874,22 

III.Deudores y otras cuentas a cobrar 379.697,09 247.404,10 

V.Inversiones financieras a corto plazo 13.265,20 11.077,92 

VI.Ajustes de periodificación 26,10 19,68 

VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 833.310,57 422.126,56 

TOTAL GENERAL (A+B) 2.617.562,71 1.816.074,20 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO     

A) PATRIMONIO NETO 1.931.363,33 1.443.782,77 

I.Patrimonio aportado 1.494.783,42 1.287.535,06 

II.Patrimonio generado 164.885,48 62.285,06 

1. Resultado de ejercicios anteriores    -1.053,68 
IV. Otros incrementos del patrimonio pte. de 
imputar al resultado 218.784,14 90.795,91 

V. RESULTADO DEL EJERCICIO 52.910,29 2.897,35 

B) PASIVO NO CORRIENTE 26.253,88 25.046,36 

I.Provisiones a L/P 10.317,04 9.272,83 

II.Deudas a L/P 15.936,84 15.773,53 

C) PASIVO CORRIENTE 659.945,50 347.245,07 

I.Provisiones a C/P 8.183,84 8.212,01 

II.Deudas a corto plazo 0,00 189,59 

IV.Acreedores y otras cuentas a pagar 651.761,66 338.843,48 

Total General (A+B+C) 2.617.562,71 1.816.074,20 
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Total balance agregado (miles de €) 

OOAA 31/12/2021 % del total 

ICAP 10.041,79 0,46% 

ISTAC 10.491,50 0,48% 

SCE 531.506,61 24,13% 

ICI 20.154,04 0,92% 

ICIA 43.816,34 1,99% 

ICHH 12.146,74 0,55% 

SCS 1.365.146,74 61,98% 

ACCUEE 1.574,40 0,07% 

ICAVI 614.909,43 27,92% 

ICCA 7.775,12 0,35% 

Total 2.617.562,71   

1. A 31 de diciembre, las mayores partidas del Activo las conforman el inmovilizado 
material (49,3 %), deudores y otras cuentas a cobrar (14,5 %) y Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes (31,8 %). 

En el informe de auditoría de las cuentas de ICHH para 2021 figura una opinión con 
salvedades. El auditor llama la atención sobre las existencias de la entidad, reflejadas 
en el activo corriente del Balance por la cantidad de 2,8 millones de €, al no obtener 
evidencia suficiente y adecuada de su valoración, ni la medida en que las mismas 
pudieran haber afectado a la cuenta de resultado económico patrimonial.  

2. Desde la perspectiva del Pasivo, son el patrimonio aportado (57,1 %), seguido de 
acreedores y otras cuentas a pagar, del pasivo corriente (25 %). Por OOAA, los que 
mayores importes registran en el Balance coinciden con aquellos que mayor 
presupuesto gestiona, esto es SCS, ICAVI y SCE. 

El ICHH, hasta 2020, ha estado incurriendo en pérdidas significativa originadas por su 
actividad comercial como consecuencia de que los ingresos de la actividad comercial 
no alcanzaban a dar cobertura a sus costes, provocando que su patrimonio neto 
quedara reducido a una cifra inferior a la aportación patrimonial (0,96 millones de € 
a 31/12/2020). 

Para corregir dicha situación, durante el ejercicio 2021 se han tomado dos decisiones. 
Por una parte, con fecha 4 de octubre de 2021 se dicta la Orden nº 557/2021, de 5 
de octubre, por la que se autoriza la generación de crédito a favor de la Consejería 
de Sanidad, con cobertura en los ingresos procedentes de la Administración General 
del Estado, con el objetivo de librarlos en el ICHH y afrontar el déficit financiero y 
gastos extraordinarios que han tenido por el COVID en el ejercicio 2019, por importe 
de 6,4 millones de €. En este sentido, el objeto de la transferencia es el abono de las 
facturas pendientes según el Remanente de Tesorería negativo a fecha 30 de 

- 129/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:59

 

128 
CA-0006-2022 

septiembre de 2021. En consecuencia, el Patrimonio Neto del ICHH a 31/12/2021 se 
cifra en 4,7 millones de €, superior al Patrimonio aportado de 4,2 millones de €. 

Por otro lado, la Resolución de la Presidencia del ICHH de fecha 30 de noviembre de 
2021 (B.O.C nº 251 de 10 de diciembre de 2021) mediante la cual se hace público el 
acuerdo del Consejo de este Organismo que modifica las tarifas de los 
hemoderivados, derivados plasmáticos y otras determinaciones. 

3. A continuación, se ofrece información de las cifras del Inmovilizado registradas en el 
Balance a final del ejercicio 2021: 

BALANCE A 31/12/21  (miles de €) 

OOAA INMOV. INTANGIBLE INMOV. MATERIAL 

ICAP 0 1.389,80  

ISTAC 4.502,88 2.572,56  

SCE 435,83 48.258,84  

ICI 0 49,24  

ICIA 204,79 33.148,67  

ICHH 48,54 4.781,92  

SCS 7.966,72 972.033,56  

ACCUEE 0 11,73  

ICAVI 121,85 228.952,36  

ICCA 0,30 387,29  

Total 13.280,90 1.291.585,97  

4. Referente a los litigios y otras contingencias e incertidumbres relevantes que constan 
en las memorias de las cuentas, algunos OOAA contabilizan una Provisión para 
responsabilidades, en la cuenta 142, que incluyen los litigios, recursos y expedientes 
de responsabilidad patrimonial que se encuentran en curso de acuerdo con la 
información recabada directamente por los gestores, una vez habiéndose 
comprobado por las Intervenciones Delegadas que los importes dotados no reúnen 
los requisitos para ser deuda registrada en la cuenta 413 de acreedores por 
operaciones devengadas. Los OOAA han contabilizado un total de 10,3 millones de € 
de provisiones para responsabilidades, según el siguiente detalle: 
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  (miles de €) 

OOAA 
Cta.142 provisión para responsabilidades  

2021 2020 

ICAP  30,0 
ISTAC   

SCE 8.009,3 6.094,5 
ICI 4,0  

ICIA 18,1 6,0 
ICHH 207,3 28,1 
SCS 2.058,3 3.088,3 
ACCUEE 19,7 54,0 
ICAVI   
ICCA   

Total 10.316,7  9.300,8 

El SCE es el que más provisión para responsabilidades ha dotado, por importe de ocho 
millones de €, que corresponde con el 77,6 % del importe para el conjunto de todos 
los OOAA., habiendo aumentado en 1,9 millones de € con respecto a 2020. 

5. Respecto al periodo medio de pago destacar que todos los OOAA cumplen con lo 
establecido Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, que establece el periodo medio de pago en 30 días, 
a excepción del ICHH y el SCS. El primero incumple para todas las mensualidades y el 
SCS para el último cuatrimestre. 

PMP Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

ICAP 6 4,9 5,8 5,6 9,8 6,8 11,2 9,2 8 8,3 4,7 7,1 

ISTAC 3 6,6 8,2 8,1 5,1 6,7 12 6,8 6,5 6,4 5,1 4,3 

SCE 6 5,8 5,3 4,8 5,9 8,5 16,6 5,9 7 6 6,8 8,2 

ICI 4,1 7 5,7 3,8 4 8,1 14,5 6,6 6,8 7,4 5,9 5 

ICIA 9,6 7,3 9,3 8,1 8,6 6,5 13 7,7 10,2 8,1 6,6 5,9 

ICHH 92,9 98,7 103,3 99,4 98,6 104 102,7 115,8 119,2 115,9 79,9 42,7 

SCS 16,9 17,7 16,1 12,8 17,5 17,4 22,7 29 30,8 39,1 48,2 39,8 

ACCUEE 6,9 11,5 8 1 7 5 4,7 15,5 27,2 8,3 4,1 8 

ICAVI 8,3 4,6 9,6 6 9,9 12,2 11,5 5,9 5,3 7,3 7 4,5 

ICCA 6,3 12 19,5 30,9 13,9 13 11,5 14 32,7 18,4 16,6 6,9 

ICHH pone de manifiesto que ha estado incurriendo en pérdidas significativas como 
consecuencia de que los ingresos obtenidos por la actividad comercial no daban 
cobertura a sus costes, originando un importante retraso en el plazo de pago a 
proveedores. El 30 de noviembre de 2021 la Consejería de Sanidad aprueba la 
modificación de tarifas de los hemoderivados, derivados plasmáticos y otras 
determinaciones, de forma que revistan al ICHH de capacidad para financiar 
compromisos de gastos y evitar morosidad de deuda comercial. 
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2.3.5. Cumplimiento de las obligaciones de remisión de información y documentación 
de contratos, convenios y encargos a medios propios.  

1. En virtud de los dispuesto en la Instrucción de rendición de determinada información 
a la Audiencia de Cuentas de Canarias (en adelante ACC)71, se establece la obligación 
de remisión de los extractos de los expedientes de contratación y extractos de 
convenios que superen un determinado importe, así como de las relaciones anuales 
de los contratos, convenios y encargos a medios propios personificados. A 
continuación se ofrece información sobre el cumplimiento de esta obligación por 
parte de los OOAA:  

Órganos de 
Contratación 

Contratos LCSP 
Relación 

Contratos 
Privados 

Relación 
Convenios 

Relación 
Encargos 

ICAP 
No remiten una única relación anual 

sino varias a lo largo del año. 
NO NO NO 

ISTAC 14/02/2022 NO 14/02/2022 NO 

SCE 22/02/2022 NO NO 22/02/2022 

ICI 28/02/2022 18/03/2022 28/02/2022 18/03/2022 

ICIA 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022 

ICHH 01/04/2022 NO 01/04/2022 01/04/2022 

ACCUE 25/02/2022 NO 25/02/2022 25/02/2022 

ICAVI NO NO NO NO 

ICCA 28/02/2022 15/03/2022 28/02/2022 28/02/2022 

Todos los órganos de contratación, a excepción del ICAVI, han remitido la relación de 
contratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), aunque 
ICIA e ICHH la rinden fuera de plazo, y el ICAP realiza varias remisiones a lo largo del 
año. En el caso del ICAVI, aunque no rinden oficialmente a través de la sede 
electrónica, sí remiten listado por correo electrónico. 

Como se deduce de lo expuesto en la tabla, todos los OOAA han rendido las relaciones 
certificadas de convenios y encargos a medios propios a excepción de tres, sin 
embargo para el listado de relaciones certificadas de contratos privados son 
solamente tres OOAA los que las han remitido. 

 
71 Instrucción de 29 de noviembre de 2018, relativa a la remisión telemática a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los extractos 
de los expedientes de contratación y convenios y de las relaciones anuales de los contratos, convenios y encargos a medios propios 
personificados celebrados por las entidades del Sector Público Autonómico de la Comunidad Autónoma de Canarias al amparo de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 
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En muchas de las relaciones de contratos menores remitidas no consta fecha de 
adjudicación. 

2. De las relaciones de contratos sujetos a la LCSP se deduce que constan los siguientes 
contratos con importes superiores a los establecidos en la Instrucción de la ACC y en 
el art.335 de la LCSP, de los que debieron remitirse los correspondientes extractos de 
expedientes y no se han recibido: 

Para SCE e ICCA no consta la rendición respectivamente de dos y un extracto de 
expedientes de contratación. Por ICAVI, que no ha rendido oficialmente a través de 
la sede electrónica pero sí remiten listado por correo electrónico, donde constan dos 
extractos de expedientes por importes que debieron haberse rendido. En la siguiente 
tabla se detallan los expedientes: 

OOAA Referencia del contrato Importe 

SCE 
SER-14-2020-TF 232.433,62 

OB-02-2021-LP 956.878,65 

ICCA 02/2020 363.689,64 

ICAVI 
0000106596/2021 1.755.835,29 

0000100490/2021 181.566,00 

Para el ICAP y el ICIA sólo consta la rendición de contratos menores, pero de acuerdo 
con la información que consta en las memorias de sus cuentas anuales sí celebraron 
otro tipo de contratos. 

3. Con carácter general, la información contenida en las relaciones anuales remitidas no 
coincide con la que consta en cada una de las memorias de las cuentas anuales de los 
OOAA, encontrándose las siguientes discrepancias:  

- ICAP rinde en sus relaciones certificadas sólo contratos menores pero sin 

embargo en su memoria constan otro tipo de contratos no menores. 

- Para ISTAC, SCE, ICI, ICIA y el ICCA no coincide el total del importe de adjudicación 

ni para los contratos menores ni para los tipos de otros contratos, que consta en 

las correspondientes memorias con las relaciones certificadas rendidas. 

- ICHH en su memoria no han incluido información sobre los contratos menores, 

pero sí constan celebrados en la relación certificada. 

4. Otras observaciones: 

- ICAP no rinde de acuerdo con la Instrucción mediante un listado anual, sino que 
lo hace a lo largo del año con los contratos menores que ha ido celebrando. No 
rinde en la relación certificada otro tipo de contratos ni certificación negativa. 
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- ISTAC no rinde certificación negativa de encargos ni de contratos de 

compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos 

sobre bienes inmuebles. 

- SCE incluye expedientes con importe negativo y en el listado de contratos 

menores figuran expedientes con importe muy superior a 15.000 euros (por 

ejemplo 3812 por importe de 116.000 euros, y el 3815 por importe de 190.000 

euros). 

- ICIA rinde la liquidación de gastos como relación certificada, certificación 
negativa de contratos privados, y de otros tipos de contratos, pero en el listado 
que presenta, constan contratos de patrocinio por importe de 18.000 euros y 
contratos privados por 1.660 euros. 

- ACCUEE remite relación certificada con 166 expedientes de contratación, todos 
menores, de los que se observa que 100 tienen un objeto similar: “evaluación 
para la renovación o evaluación para renovación de acreditación", lo que implica 
la posible existencia de indicios de fraccionamiento. 

2.3.6. Contratación y procedimientos de nulidad. 

1. A pesar de que, por lo indicado en los párrafos precedentes, la información de la 
contratación rendida en cumplimiento de la Instrucción de la ACC ofrece escasa 
fiabilidad y no es coincidente con los datos contenidos en las memorias de las cuentas 
anuales, aunque para el ACCUEE e ICIA es muy aproximado, a continuación, se 
presenta la información agrupada por tipos de contratos y procedimientos de 
contratación. 

    (miles de €) 

EE.PP. 
Tipo de contrato 

% 
Obras  Suministros  Servicios Total 

ICAP - 18,22 358,16  376,38    1,3% 

ISTAC - 24,32 3.559,14  3.583,46    12,6% 

SCE 5.685,86 2.202,28 5.202,79  13.090,93    46,1% 

ICI - 52,93 1.044,64  1.097,57    3,9% 

ICIA 616,12 1.230,28 819,60  2.666,00    9,4% 

ICHH 7,76 5.613,58 1.220,68  6.842,02    24,1% 

ACCUEE - 6,88 168,85  175,74    0,6% 

ICAVI - - -  -      - 

ICCA 39,14 20,48 856,48  916,11    3,2% 

Total 6.348,89 9.168,96 13.230,34  28.748,19     

% 22,1% 31,9% 46,0%    
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      (miles de €)  

EE.PP. 
Procedimiento 

Abierto 
Procedimiento 

Negociado 

Adjudicación Directa 
Otros Total Contratos 

menores 
Contratos 

Emergencia 

ICAP -     -      376,38       -        -      376,38    
ISTAC 3.097,96    -      485,50       -        -      3.583,46    
SCE 7.076,20    516,33    5.498,39       -        -      13.090,93    
ICI 310,00    -      787,57    -        -      1.097,57    
ICIA 411,91    -      2.254,09    -      -      2.666,00    
ICHH  -      5.058,00    1.724,10     -      59,92    6.842,02    
ACCUEE   -       -      175,74      -        -      175,74    
ICAVI -       -         -      -        -         -      
ICCA 363,69    30,00    522,42       -      -      916,11    

Total 11.259,76    5.604,33    11.824,18      -      59,92    28.371,82    
% 39,2% 19,5% 41,1%   -      0,2%  100%  

Se aprecia que el mayor peso lo tienen los contratos de servicios, con un 46 %, 
seguido de los contratos de suministro, con un 31,9 % del total. 

2. Lo que se refiere a los procedimientos de contratación, los más utilizados son la 
contratación menor, que representa un 41,1 %, seguido del procedimiento abierto 
con el 39,2 % del total. 

Conviene resaltar la importancia de aplicar lo establecido en la LCSP en cuanto a 
la tramitación de aquellos expedientes cuyas prestaciones tengan vocación de 
continuidad en el tiempo, utilizando los procedimientos de adjudicación ordinarios 
regulados en la misma. De acuerdo con la Recomendación 1/2018 de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa de la CAC, “la contratación menor debe ser utilizada para 
atender aquellas necesidades puntuales, no previsibles y no repetitivas”, por la que se 
insta al gestor a hacer un esfuerzo para realizar una planificación anual o plurianual de 
su actividad contractual y utilizar la pluralidad de procedimientos que recoge la LCSP 
para atender las necesidades de los órganos de contratación. 

Expedientes de nulidad. 

Han tramitado expedientes de nulidad durante el ejercicio 2021 cuatro 
organismos autónomos, con el siguiente detalle: 

 
  (miles de €) 

OOAA  
Nº 

Expedientes 
Importe  

SCE 17 237,48 
ICHH 9 528,81 
SCS 91.410 485.116,84 
ICCA 1 5,03 

Total 91.437 485.888,17 
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El ICHH tramita nueve expedientes de nulidad por importe de 528 mil € y el SCE 
17 expedientes, por importe de 237 mil €, que se deben principalmente a la finalización 
del plazo de ejecución del contrato anterior sin haber concluido la tramitación del 
siguiente, lo que implica la ausencia de una adecuada planificación de la contratación, y 
de las medidas necesarias  para la tramitación de los oportunos procedimientos, en aras 
a evitar infracciones del ordenamiento jurídico en materia de contratación, con el 
consiguiente quebrantamiento de los principios básicos de la contratación pública. 

En relación al ejercicio anterior, se observa una considerable reducción (-34,5%) 
en el importe total tramitado por este procedimiento, principalmente debido a la 
disminución del importe del SCS y, en menor medida, del SCE. En tanto que el ICHH y el 
ICCA no tenían ningún expediente de nulidad en el ejercicio anterior.  

  (miles de €) 

OOAA  
2020 

Importe 
2021Importe 

SCE 246,60 237,48 

ICHH  528,81 

SCS   741.411,00 485.116,84 

ICCA  5,03 

Total 741.687,60 485.888,17 
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2.4. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD. 

2.4.1. Organización. 

El Servicio Canario de La Salud se crea mediante Ley 11/1994, de 26 de julio, de 
Ordenación Sanitaria de Canarias, como un organismo autónomo de carácter 
administrativo, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para 
el cumplimiento de sus fines. Está adscrito a la Consejería competente en materia de 
Sanidad que ejerce sobre el mismo las facultades de alta dirección, control y tutela que 
le atribuyen la Ley de Ordenación Sanitaria y el resto del ordenamiento jurídico.  

Constituye el objeto del SCS el desarrollo de las competencias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias en materia de promoción y protección de la salud, de prevención 
de la enfermedad, así como de la gestión y administración de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios integrados o adscritos funcionalmente al propio Servicio.  

El Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba su Reglamento de  
Organización y Funcionamiento, establece la configuración de la estructura básica del 
SCS, constituida por 24 órganos, así como la asignación a cada uno de ellos de su 
esquema funcional; para ello se dota al Servicio de una estructura especializada 
distinguiendo, dentro de la misma, los principales procesos de gestión sanitaria, en 
particular los de ordenación y planificación sanitaria, de aquellos otros de intervención 
administrativa, de prestación de servicio y de administración y control de recursos. 

La Dirección del SCS realiza las funciones de regulación interna de los servicios, 
gestión económica y contable, ejecución y evaluación. Es órgano de contratación, hasta 
el límite de 1,1 millón de €. 

Bajo la dependencia de la Dirección del Servicio, están las Direcciones Generales 
que ejercen las atribuciones siguientes: 

• Dirección General de Programas Asistenciales. 
• Dirección General de Recursos Económicos. 
• Dirección General de Recursos Humanos. 
• Dirección General de Salud Pública. 
• Secretaría General del SCS. 

Las Direcciones Generales y la Secretaría General son órganos de contratación, 
hasta un límite de 540.911 euros. 
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Por otro lado, el SCS se estructura territorialmente en demarcaciones 
denominadas Áreas de Salud, una por cada isla. Las Áreas de Salud son órganos 
desconcentrados del SCS a los que se les atribuye la coordinación de los servicios y la 
responsabilidad de la financiación de las actuaciones sanitarias en su ámbito territorial. 

Las Direcciones de las Áreas de Salud (siete), ejercen las atribuciones de 
coordinación de los servicios de atención primaria y especializada, gestión 
presupuestaria, ejecución, comprobación y evaluación de la prestación sanitaria, bajo la 
dependencia de la Dirección del SCS. Las Direcciones de Área son órganos de 
contratación, hasta un límite de 360.607 euros 

Bajo su dependencia, se encuentran las Direcciones Gerencias de los Hospitales 
de Tenerife y Gran Canaria (cuatro) y las Gerencias de Servicios Sanitarios en el resto de 
las islas (cinco), a quienes compete ejecutar la asistencia especializada desarrollando 
actuaciones de programación, ordenación de servicios, gestión, comprobación y 
evaluación, en el marco de los programas de gestión convenida y de las instrucciones y 
directrices dictadas por la Dirección de Área.  

Las Áreas de Salud se integran asimismo en Zonas Básicas de Salud (en adelante 
ZBS) que prestan atención primaria en las distintas demarcaciones territoriales y que, 
para el caso de las islas capitalinas, dependen de las Gerencias de Atención Primaria, 
como órganos de supervisión, gestión y control de las actuaciones de estos servicios.  

Las Gerencias de Atención Primaria, las Direcciones-Gerencias de Hospitales y las 
Gerencias de Servicios Sanitarios, son órganos de contratación, hasta un límite de 
721.214 euros. 

Para garantizar la adecuada gestión y ejecución de los proyectos que se financien 
con cargo a fondos europeos del MRR y del REACT-EU, que continúa y amplía las 
medidas de respuesta y reparación de crisis causada por la COVID-19 mediante la 
“iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus” y la “iniciativa de Inversión en 
respuesta al coronavirus Plus”. La Orden conjunta de 23 de diciembre de 2021, aprueba 
la constitución y estructura organizativa de las siguientes Unidades Administrativas de 
carácter provisional del SCS, denominadas “subdirecciones de gestión”, las cuales se 
encontraban previstas en el Instrumento de Planificación Estratégico de dicho 
Organismo, aprobado el 8 de octubre de 2021 por la Comisión de Planificación y 
Gobernanza de los fondos «Next Generation EU»: 

- Subdirección de Gestión de Asuntos Generales.  
- Subdirección de Gestión de Coordinación Económico-Administrativa.  
- Subdirección de Gestión de Contratación.  
- Subdirección de Gestión de la Innovación y Salud Digital.  
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- Subdirección de Gestión de Gestión de Proyectos Europeos.  
- Subdirección de Gestión de Sostenibilidad y Transición Ecológica.  

Las citadas Unidades, que dependerán directamente de la Dirección del SCS, se 
integran en una plantilla orgánica específica. 

2.4.2. Cuentas rendidas e información presupuestaria. 

1. Se han rendido las cuentas del SCS en el plazo previsto de acuerdo con la Orden de la 
Consejería de Hacienda de 22 de marzo de 2021, por la que se regula la rendición de 
cuentas por las entidades del sector público autonómico con presupuesto limitativo, 
y han sido formuladas y aprobadas por el órgano competente de acuerdo a dicha 
Orden. 

2. El presupuesto inicial del SCS en 2021 ascendía a 3.301,3 millones de €, un 5,1 % 
superior al de 2020, destacando el incremento experimentado en estos dos últimos 
ejercicios, debido en gran parte, a la necesidad de hacer frente a la crisis sanitaria 
provocada por la COVID.  

       (miles de €) 

Presupuesto inicial 

 
2021 2020 

Diferencia 
2021-2020 

% 2019 
Diferencia 
2020-2019 

% 

      3.301.248,25         3.140.359,89         160.888,36    5,1%        3.007.123,30        133.236,59    4,4% 

3. El aumento del presupuesto inicial de gastos e ingresos tras modificaciones se cifró 
en 667,5 millones de €, de manera equilibrada. De estas modificaciones, se 
tramitaron como generaciones de ingresos por un importe de 641 millones de € que 
obedecen fundamentalmente a 288,4 millones de € al FONDO COVID, 237,4 millones 
de € a aportaciones para el cumplimiento del periodo medio pago a proveedores, 
principalmente por la factura de recetas de farmacia, y 80,7 millones de € 
corresponden con Fondos MRR y REACT EU.  

Presupuesto inicial y definitivo (miles de €) 

Previsiones Iniciales 

Ingresos Gastos 

Modificaciones 
Previsiones 
Definitivas 

Modificaciones 
Créditos 

Definitivos 

3.301.248,25 667.494,43 3.968.742,68 667.494,43 3.968.742,68 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (euros) 

Suplementos de Crédito 14.754.734,53 

Ampliaciones de Crédito 11.683.373,32 

Transferencias de crédito Positivas 132.084.405,79 

Transferencias de crédito Negativas -132.084.405,79 

Créditos Generados por Ingresos 641.058.323,83 

Bajas -2.000,00 

Total Modificaciones 667.494.431,68 
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4. El grado medio de ejecución presupuestaria del gasto fue del 98,9 % y el grado de 
realización del 97%. Por el lado de los ingresos, se ejecutó el 100,5 % del presupuesto, 
y en lo que respecta a los cobros, se obtuvo una realización del 95,3 %.  

(miles de €) 
 Ingresos Gastos 

  
Derechos  

Cobros  
Grado de Obligaciones  

Pagos  
Grado de   

Reconocidos ejecución realización reconocidas ejecución realización 

SCS 3.988.228,4 3.799.880,8 100,49% 95,28% 3.924.138,3 3.806.149,3 98,88% 96,99% 

5. La mayoría de los gastos eran de personal (50,9 %), seguido de compra de bienes y 
servicios (28,4 %) y transferencias corrientes (18,9 %). El total de obligaciones 
pendientes de pago ascendieron a 117,9 millones de €. 

(miles de €) 

CAPÍTULOS 
Crédito 
inicial 

modificaciones 
Crédito 

definitivo 
Obligaciones 
Reconocidos 

Pagos 
Obligaciones 

ptes. de 
pago 

1 Gtos  de personal 1.742.950,6 257.409,0 2.000.359,5 1.998.269,4 1.991.603,4 6.666,0 

2 Compra de bienes corrientes y servicios 837.804,9 287.582,2 1.125.387,1 1.114.293,9 1.080.384,9 33.909,0 

3 Gastos Financieros 1.000,0 216,0 1.216,0 1.101,0 1.074,8 26,2 

4 Transferencias corrientes 618.890,2 125.013,1 743.903,4 740.415,1 683.213,3 57.201,7 

Total operaciones corrientes 3.200.645,7 670.220,3 3.870.866,0 3.854.079,4 3.756.276,5 97.802,9 

6 Inversiones reales 94.822,2 -14.913,7 79.908,5 52.706,0 37.445,7 15.260,2 

7 Transferencias de capital 5.225,8 504,4 5.730,3 5.730,3 804,4 4.925,8 

Total operaciones de capital 100.048,0 -14.409,3 85.638,6 58.436,2 38.250,2 20.186,1 

Total operaciones no financieras 3.300.693,7 655.811,1 3.956.504,8 3.912.515,6 3.794.526,6 117.989,0 

8 Activos financieros 0 11.683,4 11.683,4 11.622,7 11.622,7 0 

9 Pasivos financieros 554,5 0 554,5 0 0 0 

Total operaciones financieras          554,5         11.683,4       12.237,9        11.622,7       11.622,7                    -    

Total General 3.301.248,2 667.494,4 3.968.742,7 3.924.138,3 3.806.149,3 117.989,0 

6. Las plantillas orgánicas y efectivos reales de las instituciones sanitarias del SCS en 
2021, que muestran la necesidad de una actualización de las relaciones de puestos 
de trabajo (RPT), son las siguientes: 

Número de personas 

CATEGORÍA 
Total SCS 

PO ER 

Puestos directivos y de gestión 508 457 

Personal Facultativo: Médicos 5.359 5.724 
Personal sanitario no facultativo 12.527 17.279 
Personal no sanitario 6.574 9.126 

Total 24.968 32.586 

PO (plantillas orgánicas) ER (efectivos reales) 
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7. Las siguientes partidas representan el 91,8 % de los gastos de personal, con destino 
a personal funcionario y estatutario. En su mayoría tienen que ver con el sueldo del 
personal estatutario y funcionario, incluido complementos, trienios, indemnización 
por residencia y cuotas sociales (42,9 %). Las sustituciones del personal ascienden al 
7,5 % del gasto. Por otro, los complementos de atención continuada suponen el 3,6 
% de los gastos de personal del SCS y comprenden la realización de guardias médicas, 
formación de los profesionales de atención Primaria (EAP), horas extraordinarias, 
nocturnidad y festividad. Las retribuciones por refuerzos del personal (23,1 %) tienen 
que ver con los servicios de carácter temporal y extraordinario. Y por último, la 
productividad compensa la armonización retributiva y el especial rendimiento (12,5 
%). 

 (miles de €) 

Sueldo personal funcionario y estatutario 226.796,4 
Trienios personal funcionario y estatutario 52.585,2 
Complementos al puesto de trabajo 127.714,9 
Indemnizaciones por residencia 41.047,9 
Complementos específicos 42.604,2 
Complem. atención continuada personal facultativo 47.176,2 
Complem. atención continuada personal sanitario no facultativo 20.699,0 
Complem. atención continuada personal no sanitario 4.904,6 
Refuerzos personal funcionario y estatutario 462.083,0 
Productividad personal estatutario. Factor fijo 159.220,9 
Productividad personal estatutario. Factor variable 23.909,6 
Productividad carrera profesional 66.953,2 
Cuotas sociales personal funcionario y estatutario 408.583,8 
Sustituciones personal funcionario y estatutario 150.898,7 

Total 1.835.177,5 

8. En cuanto a los gastos corrientes, destacar los siguientes con el 88,4 % del gasto en 
bienes y servicios (capítulo 2). A la compra de productos farmacéuticos para el 
consumo en centros sanitarios o dispensados por estos, se destina el 32,9 % del gasto 
de este capítulo y para aquellos otros dispensados por centros privados que no 
pueden proveerse por las oficinas de farmacia, el 3,1 %. El resto de los suministros 
sanitarios supone el 29,2 % del gasto. Por otro lado, el concepto “entidades privadas” 
comprende los servicios prestados en centros hospitalarios ajenos al SCS, así como 
los gastos de asistencia sanitaria en el extranjero, prestada a los beneficiarios de la 
Seguridad Social, cuyo gasto asciende al 11,4 %. Por otro lado, como gastos de 
asistencia ambulatoria (hemodiálisis, oxigenoterapia, resonancias magnéticas, 
medicina nuclear y logopedia), contabilizan el 6,3 %. Además, por su relevancia, 
también destacan los asociados a los servicios de limpieza y seguridad de los centros 
(5,6 %). 
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 (miles de €) 

Productos farmacéuticos 366.361,9 
Otros suministros sanitarios 324.965,2 
Limpieza y aseo 47.022,3 
Seguridad 15.292,3 
Entidades privadas 127.219,7 
Ent. privadas, productos farmacéuticos 34.036,60 
Hemodiálisis en centros hospitalarios 9.097,3 
Club de diálisis 14.042,6 
Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios 13.542,8 
Oxigenoterapia en domicilio 10.022,0 
Rehabilitación - Fisioterapia 8.808,2 
Concierto Resonancia Magnética 8.862,1 
Medicina Nuclear 4.895,0 
Logopedia 1.304,9 

Total 985.472,8 

9. Respecto al análisis del gasto por centro gestor del SCS, los importes del presupuesto 
de gastos del artículo 25 de la clasificación económica “asistencia sanitaria con 
medios ajenos”, como en años anteriores, en las gerencias se refleja las mayores 
desviaciones presupuestarias. En mayor medida destaca el exceso de gastos con 
respecto al presupuesto en los Hospitales Dr. Negrín (138,0 %), Materno/Insular de 
Gran Canaria (138,3 %) y La Candelaria (121,6 %), así como en la gerencia de servicios 
sanitarios de Fuerteventura (349 %), que sugiere la tramitación de gastos de 
asistencia sanitaria con medios ajenos no previstos en los presupuestos, que 
corresponden a hemodiálisis y pruebas de diagnóstico por resonancia magnética. 

10. Del total de obligaciones reconocidas por importe de 3.924,1 millones de €, fueron 
destinados principalmente en los programas de “atención primaria” (31,1 %), que es 
la base del sistema sanitario desarrollada en los centros y consultorios, y de “atención 
especializada” (64,1 %), complementaria a la anterior y como continuidad a la misma 
para procesos de mayor complejidad técnica, que comprende actividades 
asistenciales, diagnósticas, terapéuticas, de rehabilitación y cuidados, así como de 
promoción de la salud tanto en consultas externas como hospitalizaciones. A 
continuación, se hace un extracto de los programas más relevantes del gasto del SCS: 

(miles de €) 
Obligaciones Reconocidas 

312 H Atención Primaria REACT EU  22.422 

312E Atención Especializada REACT EU 29.818 

311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 61.703 

311C Formación del Personal Sanitario 62.367 

312C Atención Especializada 2.486.993 

312F Atención Primaria 1.196.447 

313A Salud Pública 40.523 
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11. El 93,7 % de los ingresos procedieron de transferencias corrientes, y sólo el 4,5% de 
transferencias de capital, que es aquella con destino a inversiones y adquisición de 
inmovilizado. Los derechos reconocidos netos ascendieron a 3.988,2 millones de €, 
de los cuales corresponden a transferencias de la CAC la cantidad de 3.6957 millones 
de € (92,7 % del total). 

      (miles de €) 

CAPÍTULOS 
Previsión 

inicial 
modificaciones 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
Derechos 

pendientes 
de cobro 

3 Tasas y otros ingresos 46.134,47 0 46.134,47 57.310,76 35.254,81 22.055,95 

4 Transferencias corrientes 3.151.115,06 557.200,16 3.708.315,22 3.738.604,14 3.573.186,36 165.417,77 

5 Ingresos Patrimoniales 3.281,17 0 3.281,17 1.910,62 1.676,96 233,65 

Total operaciones corrientes 3.200.530,70 557.200,16 3.757.730,86 3.797.825,51 3.610.118,14 187.707,38 

6 Enajenación inversiones reales           0 

7 Transferencias de Capital 97.458,84 83.567,37 181.026,21 180.996,75 180.365,38 631,37 

Total operaciones de capital 97.458,84 83.567,37 181.026,21 180.996,75 180.365,38 631,37 

Total operaciones no financieras 3.297.989,54 640.767,52 3.938.757,07 3.978.822,26 3.790.483,52 188.338,74 

8 Activos financieros 0 26.726,91 26.726,91 9.406,18 9.397,33 8,85 

9 Pasivos financieros 3.258,71 0 3.258,71 0 0 0 

Total operaciones financieras 3.258,71  26.726,91  29.985,62  9.406,18  9.397,33  8,85  

Total General 3.301.248,25 667.494,43 3.968.742,68 3.988.228,44 3.799.880,85 188.347,59 

12. A diferencia que ejercicios anteriores el SCS presenta un resultado presupuestario del 
ejercicio ajustado positivo por importe de 41,2 millones de €. Los créditos financiados 
con remanentes de tesorería no afectados ascendieron a 14,7 millones de €, siendo 
las desviaciones de financiación positivas del ejercicio de 38,2 millones de €. 

                                  RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO               2021                 (miles de €) 

Operaciones corrientes        56.253,9 

Operaciones de capital        122.560,5 

Activos financieros        2.216,5 

Pasivos financieros        0,0 

Resultado Presupuestario del ejercicio (1 )       64.090,1 

(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería NO AFECTADO (2) 14.754,7 

(-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (3)  38.192,0 

(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio  (4) 625,3 

Resultado Presupuestario Ajustado       41.278,1 

 
  (miles de €) 

Resultado presupuestario 
ajustado 2021 

Resultado presupuestario 
ajustado 2020 

Diferencia 
2021-2020 

41.278,10 9.278,66 31.999,44 
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13. El remanente de tesorería, teórico o de libre disposición al final del ejercicio era 
negativo por importe de 32,3 millones de €, a pesar del incremento de los fondos 
líquidos en 18,6 millones de €. No obstante, se observa cierta recuperación con 
respecto a 2020, alcanzando parte de la liquidez perdida en ese ejercicio, y 
aproximándose a cifras de 2019, cuando los fondos líquidos sumaban 56,8 millones 
de € y el remanente negativo era de 29,9 millones de €. Un remanente negativo 
significa que el SCS tendrá que obtener mayores recursos en el futuro para poder 
atender el exceso de gasto generados en los ejercicios 2021 y anteriores. 

Remanente de Tesorería (miles €) 

Derechos pendientes de cobro                 292.025,67    
(+) Operaciones presupuestarias de corriente                           188.347,59    
(+) Operaciones presupuestarias de cerrados                           103.826,11    
(+) Operaciones no presupuestarias -                                148,03    
(+) Operaciones comerciales                                          -      
Obligaciones pendientes de pago                  178.224,63    
(-) Operaciones presupuestarias de corriente                           117.988,99    
(-) Operaciones presupuestarias de cerrados                                    21,03    
(-) Operaciones no presupuestarias                             60.214,61    
(-) Operaciones comerciales                                          -      
partidas pendientes de aplicación -                  1.248,19    
(-) Cobros pendientes de aplicación definitiva                               1.248,19    
(+) Pagos pendientes de aplicación definitiva                                          -      
(+) Fondos Líquidos                   48.026,87    
Remanente de Tesorería Total                 160.579,72    
(-) Exceso de financiación afectada                             50.964,59    
(-) Saldo de dudoso cobro                             60.784,21    
Remanente de Tesorería No afectado                   48.830,92    
(-) Saldo de la cuenta 413                             81.103,30    
(-) Por devoluciones de ingresos                                          -      
Remanente de Tesorería Teórico o libre disposición -                 32.272,38    
  (*) El importe del saldo de la cuenta 413 incluye un ajuste por importe de 6,1 millones de € 
propuesto por la Intervención Delegada del SCS, con respecto al rendido por el Organismo.  

14. La provisión por insolvencias para 2021 fue de 60,8 millones de € y correspondía 
fundamentalmente a los saldos de dudoso cobro Por último, de la cifra de remanente 
de tesorería hay que descontar los gastos por acreedores por operaciones 
devengadas pendientes de aplicar al presupuesto, que a final del ejercicio ascendían 
a 74,6 millones de € (81,1 millones de €). También aquí se observa la mejora en los 
resultados del SCS, por la reducción del importe de esta partida, que se viene 
sucediendo desde el ejercicio anterior. Sin embargo, teniendo en cuenta que este es 
uno de los OOAA más beneficiados del incremento presupuestario en el ejercicio 
2021, con un crédito total de 3.968,7 millones de € (después de modificaciones), 
estos continúan sin ser suficientes para cubrir la totalidad de sus gastos por tener al 
final del ejercicio acreedores pendientes de aplicar al presupuesto por cuantía 
considerable, situación que se repite en años anteriores. 
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Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto 

2021 2020 2019 2018 

81.103,3 92.337,9 135.310,6 145.867,1 

15. El pendiente de cobro del presupuesto corriente al final del ejercicio fue de 188,3 
millones de €, en especial, por transferencias corrientes de la Administración de la 
CAC para el SCS (142,1 millones de €). En cuanto al pendiente de pago, este ascendió 
a 118 millones de €, concentrado en un 45,4 % en transferencias corrientes para 
gastos por recetas farmacéuticas. 

Por otro lado, se produce una depuración del importe pendiente de cobro de 
ejercicios anteriores, recaudándose 184 millones de € y correspondiendo el resto a 
anulaciones por 3,9 millones de €, de los que 3,3 se registran en el concepto 
presupuestario 359. Del total de esas anulaciones, 2,8 millones de € derivan de 
liquidaciones (donde 2,5 millones de € son del concepto 359) y 1,1 millones de € 
aplazamientos y fraccionamientos. El pendiente de cobro de ejercicios cerrados a final 
de 2021 ascendía a 103,8 millones de €, donde la mitad habían sido reconocidos antes 
del año 2016. 

Pendiente de cobro ejercicios cerrados 2021 (miles de €) 

TOTAL 
(1/1/2021) 

 (A+B) 

Reconocido 
en 2020 

A 

Anteriores 
a 2020 

B 

TOTAOL 
(31/12/2021) 

C 

DIFERENCIA 
ANUAL 

C - A 

282.596,9 188.016,4 94.580,5 103.826,1 -84.190,3 

 

Año 
pendiente de 

cobro 
% 

2015 y 
anteriores 

51.798,10 49,89% 

2016 6.073,60 5,85% 

2017 9.018,90 8,69% 

2018 9.589,00 9,24% 

2019 13.598,50 13,10% 

2020 13.748,00 13,24% 

Total 103.826,10  

16. El concepto 359 “otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios” contabiliza 
la contraprestación por los servicios realizados por dicho Organismo sumaba a final 
del ejercicio 95,4 millones de €, que en su mayoría correspondía a ingresos de 
atención especializada. Señalar que, del importe inicial de 104,4 millones de € 
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pendiente de cobro, sólo se recauda durante el ejercicio un 5,4 %, correspondiendo 
el resto de las bajas a anulaciones (un 3,2 %). 

 

pendiente 
de cobro a 

1-1 
anulados recaudación 

pendiente  
de cobro 

359 Otros ingresos procedentes de 
prestaciones servic. 

104.365,2 3.289,3 5.657,3 95.418,5 

35900 Ingresos Instituciones Sanitarias 9,0 0 0 9,0 
35909 Otros servicios -0,1 0 0 -0,1 
35980 Gerencia H. Universitario de Canarias 10.471,6 238,6 1.232,9 9.000,1 
35981 Gerencia H. de G.C. Dr. Negrín 16.560,2 583,4 781,8 15.195,0 
35982 Gerencia Lanzarote, especial. 10.353,5 74,3 448,7 9.830,5 
35983 Gerencia Fuerteventura, especial. 7.012,2 70,7 147,8 6.793,7 
35984 Gerencia Materno-Infantil/Insular 28.128,1 711,2 1.416,2 26.000,7 

35985 Gerencia La Candelaria 22.066,0 1.333,2 496,6 20.236,1 
35986 Gerencia La Palma, especial. 2.227,4 44,0 327,8 1.855,6 
35987 Gerencia La Gomera, especial. 1.101,5 58,2 61,1 982,1 
35988 Gerencia El Hierro, especial. 242,1 0,0 18,6 223,5 
35989 Atención Primaria Gran Canaria 1.699,6 42,9 143,5 1.513,2 
35990 Atención Primaria Tenerife 919,3 60,0 97,7 761,7 

35996 Otros Ingresos Sanitarios por Convenios 168,7 23,7 134,0 11,0 

35997 Ingresos Servicio Sanitarios Urgentes 3.406,1 49,1 350,5 3.006,5 

17. Por último, de la cifra de remanente de tesorería hay que descontar los gastos por 
acreedores por operaciones devengadas pendientes de aplicar al presupuesto, que a 
final del ejercicio ascendían a 74,6 millones de € (81,1 millones después del ajuste de 
la IG). 

18. También aquí se observa la mejora en los resultados del SCS, por la reducción del 
importe de esta partida, que se viene sucediendo desde el ejercicio anterior. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que este es uno de los OOAA más beneficiados del 
incremento presupuestario en el ejercicio 2021, con un crédito total de 3.968,7 
millones de € (después de modificaciones), estos continúan sin ser suficientes para 
cubrir la totalidad de sus gastos por tener al final del ejercicio acreedores pendientes 
de aplicar al presupuesto por cuantía considerable, situación que se repite en años 
anteriores. 

Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto 
(miles de €) 

2021 2020 2019 2018 
81.103,3 92.337,9 135.310,6 145.867,1 

19. Respecto al balance del SCS, el total activo y pasivo asciende a 1.365,1 millones de €, 
principalmente compuesto por inmovilizado de la infraestructura sanitaria y 
equipamiento.  
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  (euros) 

SCS Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

ACTIVO     

A) ACTIVO NO CORRIENTE 983.641.361,40 962.300.549,37 

B) ACTIVO CORRIENTE 381.505.376,76 279.703.287,30 

Total General (A+B) 1.365.146.738,16 1.242.003.836,67 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO     

A) PATRIMONIO NETO 1.084.491.247,15 969.812.442,88 

B) PASIVO NO CORRIENTE 17.831.899,24 18.861.781,22 

C) PASIVO CORRIENTE 262.823.591,77 253.329.612,57 

Total General (A+B+C) 1.365.146.738,16 1.242.003.836,67 

Las cifras del Inmovilizado registradas en el Balance a final del ejercicio 2021 
son: 

BALANCE A 31/12/21 (miles de €) 

OOAA INMOV. INTANGIBLE INMOV. MATERIAL 

SCS 7.966,72  972.033,56  

2.4.3. Periodo medio de pago. 

Existen retrasos significativos en el periodo medio de pago mensual del SCS en el 
último cuatrimestre del ejercicio, que han superado los plazos legales de pago (30 días). 
A este respecto, la Intervención General emite un Informe de actuación en mayo de 
2022 en el que fundamenta la necesidad de que se adopten medidas de gestión y 
correctoras para el SCS, pues no se extiende la actual suspensión de las reglas fiscales 
derivada de la crisis de la COVID-19 al cumplimiento de los plazos de pago de la deuda 
comercial, como compromiso del pacto de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.   

Periodo medio de pago mensual 2021 (días) 

ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

16,88 17,68 16,07 12,75 17,52 17,37 22,72 28,99 30,83 39,10 48,15 39,79 

2.4.4. Cumplimiento de las obligaciones de remisión de información y documentación 
de contratos, convenios y encargos a medios propios. 

1. En virtud de los dispuesto en la Instrucción 29 de noviembre de 2018, se establece la 
obligación de remitir telemática a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los 
extractos de los expedientes de contratación y convenios y de las relaciones anuales 
de los contratos, convenios y encargos a medios propios a los órganos de 
contratación, que en el caso del Servicio Canario de Salud son 24. 
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2. La Dirección del SCS estableció, mediante la Instrucción nº 5/14, de la Directora del 
Servicio, modificada por la por la Instrucción nº 6/14, que la relación certificada de 
los contratos sujetos a la LCSP, incluidos los menores, deberá elaborarla la Dirección 
General de Recursos Económicos, en tanto que el resto de documentación 
corresponde su remisión a los órganos de contratación. Recientemente, con fecha 
8/06/22, se ha dictado la Instrucción nº 5/22, del Director del SCS, modificando las 
Instrucciones anteriores, en la que se indica que corresponde a los diferentes órganos 
de contratación elaborar y remitir la relación certificada de todos los expedientes 
administrativos de contratación. 

3. En cumplimiento de las Instrucciones vigentes en ese momento, con fecha 21/07/22, 
se recibió de la Dirección General de Recursos Económicos la relación de expedientes 
de contratación correspondientes al ejercicio 2021, indicándose que “dicha relación 
ha sido extraída para todos los Centros Gestores del SCS del Módulo de Registro de 
Contratos (RECO)” incorporado en el SEFLogic”. Sin embargo, con anterioridad, 
dieciséis órganos de contratación habían remitido (uno de ellos fuera de plazo) su 
propia relación de contratos sujetos a la LCSP, que son los que figuran con fecha en 
la siguiente tabla: 

Órgano de contratación 
Contratos 

LCSP 

Relación 
Contratos 
privados 

Relación 
Convenios 

Relación 
Encargos 

Dirección del Servicio No No No No 
Secretaría General 14/02/2022 No No No 
DG Salud Pública 23/02/2022 No No No 
DG Programas Asistenciales 17/02/2022 No No No 
DG Recursos Económicos 9/02/2022 No No No 
DG Recursos Humanos No No No No 
Dirección de Área Fuerteventura 15/02/2022 No No No 
Dirección de Área Lanzarote No No No No 
Dirección de Área Gran Canaria 25/02/2022 No No No 
Dirección de Área La Gomera 10/02/2022 No No No 
Dirección de Área El Hierro No No No No 
Dirección de Área La Palma 28/02/2022 No No No 
Dirección de Área Tenerife 28/02/2022 No No No 
Hospital Universitario de Canarias No No No No 
Hospital Universitario Dr. Negrín 10/02/2022 No No No 
Gerencia Servicios Sanitarios Lanzarote 22/02/2022 No No No 
Gerencia Servicios Sanitarios Fuertevent. 16/02/2022 No No No 
HU Insular Materno Infantil 26/01/2022 No No No 
HU Nuestra Sra. de la Candelaria No No No No 
Gerencia Servicios Sanitarios La Palma 24/02/2022 No No No 
Gerencia Servicios Sanitarios La Gomera 09/02/2022 No No No 
Gerencia Servicios Sanitarios El Hierro No No No No 
Gerencia Atención Primaria Gran Canaria No No No No 
Gerencia Atención Primaria Tenerife 21/03/2022 No No No 
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4. Como se deduce de la tabla anterior, ninguno de los órganos de contratación ha 
remitido las relaciones certificadas de contratos privados, convenios y encargos a 
medios propios. 

5. De la relación de contratos remitida por la Dirección General de Recursos Económicos 
del SCS se deduce que hay 276 contratos cuyos importes superan los establecidos en 
la Instrucción de la ACC y en el art. 335 de la LCSP, de los que debieron remitirse un 
extracto del expediente y solo se han recibido 83 extractos. 

6. La relación de contratos remitida por la Dirección General de Recursos Económicos 
contiene un total de 146.461 registros correspondientes a otros tantos contratos, de 
los cuales siete son contratos privados. Por otra parte, también contiene 313 
contratos cuya fecha de formalización o de adjudicación, en el caso de los menores, 
no corresponde a 2021. Además, en el caso de los contratos menores, se han 
detectado 32 registros con precio de adjudicación negativo, que se corresponde con 
devoluciones o notas de abono de facturas previamente registradas, que no debieron 
figurar en la relación. 

7. Por otra parte, por lo que se refiere a los importes que la LCSP fija como límite para 
los contratos menores (inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de 
obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios), 
en la relación remitida hay 356 contratos de este tipo que superan estos límites, en 
este caso 15.000 euros, puesto que son todos de servicios y suministros. 

2.4.5. Contratación y expedientes de nulidad. 

1. Una vez depurada (excluyendo los contratos cuya fecha no corresponde a 2021), el 
número de contratos asciende a 146.141, de los cuales 144.018 son menores y 2.123 
contratos formalizados, por un importe total de 704,8 millones de €. 

2. Esta información no coincide con la aportada en la Memoria de las cuentas anuales, 
en la que el importe total alcanza los 592,8 millones de €, con una diferencia, por 
tanto, de 112 millones de €. 

3. A pesar de que, por lo indicado en los párrafos precedentes, la información de la 
contratación remitida en cumplimiento de la Instrucción de la ACC ofrece escasa 
fiabilidad, a continuación se presenta la información agrupada por tipos de contratos 
y procedimientos de contratación:
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AB AS RE LC NS BA BS   EM TOTAL 

Tipo de 
contrato 

Abierto 
Abierto 

simplificado 
Restringido 

Licitación 
con 

negociación 

Negociado sin 
publicidad 

Acuerdo     
marco 

Sistema 
dinámico de 
adquisición 

Contratos 
menores 

Emergencia Importe % 

Obras 2.605.565,89 7.876.584,79           3.084.226,70 663.887,57 14.230.264,95 2,02% 

Suministros 164.810.859,62 2.431.670,54 31.510,00 8.173.849,40 22.450.215,17 251.852.142,29 9.417.869,37 145.714.379,00 9.932.682,50 614.815.177,89 87,24% 

Servicios 11.420.630,05 1.821.093,89   841.478,19 16.154.381,53 5.580.072,64   18.175.233,56 21.610.472,32 75.603.362,18 10,73% 

Gestión de 
servicios 
públicos 

                  0 0% 

Concesión 
de obras 

127.760,14                 127.760,14 0,02% 

Total 178.964.815,70 12.129.349,22 31.510,00 9.015.327,59 38.604.596,70 257.432.214,93 9.417.869,37 166.973.839,26 32.207.042,39 704.776.565,16 100,00% 
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4. Se aprecia que el mayor peso, con diferencia, lo tienen los contratos de suministros, 
que representan más del 87 % del total, seguido de los de servicios, con el 10,7 %. 

5. Por lo que se refiere a los procedimientos de contratación, destaca los basados en 
acuerdos marco, que representan el 36,5 % del total, seguido de los tramitados por 
procedimiento abierto, con el 27,1 %. 

6. Los contratos menores representan el 23,7 % del total. Destaca especialmente en 
este ejercicio para este tipo de contratos, la Dirección del SCS, que ha tramitado un 
74,2 % de sus obligaciones reconocidas de esta forma, mientras que en el ejercicio 
2020 la contratación menor representaba un 24 %. Por otro lado, el 70,1 % de las 
obligaciones tramitadas como contratos menores (83,3 millones de €), se 
concentraron en los cuatro grandes Hospitales: Hospital Universitario de Canarias, 
Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, Hospital Insular Materno-Infantil y Hospital 
Nuestra Señora de la Candelaria. Si comparamos los datos de 2021 con los del año 
anterior, cuando los contratos menores representaban un 10,7 % de las obligaciones 
reconocidas, se observa un aumento significativo en este ejercicio, todo ello, a pesar 
de que se esperaba que con la entrada en funcionamiento del Sistema Dinámico de 
Adquisición se redujera la contratación menor. 

Planes de Contratación. 

La LCSP establece en su artículo 28.4 que “las entidades del sector público 
programarán la actividad de contratación pública que desarrollarán en un ejercicio 
presupuestario o periodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación 
anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 
que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación 
armonizada.” Mediante Orden de la Consejería de Sanidad nº 923/2020, de 16 de 
diciembre de 2020, se aprueba el plan de contratación del SCS correspondiente al 
ejercicio 2021. 

En lo referente al capítulo VI “inversiones” del presupuesto de gastos, de los 
diferentes Órganos Gestores, tan sólo la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria, 
incluye en su planificación, la celebración de contratos para la realización de inversiones. 
El grado de cumplimiento de la actividad contractual en inversiones reales por esta 
Dirección de Área, es del 21,4 % del total planificado, fundamentando este porcentaje, 
principalmente, en el agotamiento del crédito. En el caso de los demás Órganos 
Gestores, los contratos sólo tienen por objeto gastos corrientes. La atención de 
necesidades en materia de inversiones por parte de estos últimos Órganos Gestores, se 
satisface principalmente por medio de la figura del contrato menor y, por tanto, no 
planificada.  
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La Dirección General de Recursos Económicos no requirió trimestralmente el 
estado de ejecución del Plan a los órganos de contratación para efectuar su seguimiento. 
Al igual que en el ejercicio anterior, tampoco consta que se haya realizado por esa 
Dirección actuaciones de valoración y seguimiento respecto a la ejecución total del Plan 
de Contratación 2021, como dispone el punto 5 de la Instrucción Nº 13/2019, de 18 de 
junio, del Director del SCS, por la que se establecen las directrices generales para la 
programación de la contratación y para la elaboración del Plan de Contratación. 

El SCS tramitó 91.410 expedientes de nulidad por importe de 485,1 millones de 
€, cifra inferior a la del ejercicio anterior, que ascendió a 741,4 millones de €.  Las 
obligaciones reconocidas del capítulo II del SCS (adquisición de bienes y servicios), 
ascendieron a 1.114,3 millones de €, de las cuales el 43,5 % lo fueron por nulidad por 
importe de 485,1 millones de €. 

El 87,34 % de los expedientes de gastos aprobados por resolución de nulidad, se 
concentran en las Gerencias y Direcciones Gerencias y el 12,7 % restante, en los servicios 
administrativos. Si dicho análisis se realiza por sobre el total del importe de obligaciones 
de cada centro gestor, la Dirección de Área de La Palma presenta el porcentaje de 
nulidad más elevado, pues el 69 % de sus obligaciones provienen de expedientes de 
nulidad. Destaca, por otro lado, el incremento de la Gerencia del Hospital Ntra. Sra. de 
la Candelaria, con respecto al ejercicio anterior, siendo esta la que mayor peso tiene con 
respecto el importe de nulidades de todo el SCS. También presente mayor incremento, 
las Gerencias de Servicios Sanitarios de Lanzarote y de Fuerteventura con un 27 % y un 
19 %, respectivamente, la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria con un 20 % 
así como la Secretaría del SCS (con un 17 %). 

Del total de expedientes de nulidad tramitados, el 75,1 %, por importe de 357,4 
millones de €, se concentraron en los cuatro grandes Hospitales (Universitario de 
Canarias, Gran Canaria Doctor Negrín, Insular Materno-Infantil y Nuestra Señora de la 
Candelaria).  

En concreto, referente al análisis de los expedientes de nulidad correspondientes 
al artículo 25 de la clasificación económica de gastos, se ha observado un incremento 
dado que parte de las prestaciones se realizan en nulidad. Como viene ocurriendo en 
años anteriores, se observa un uso excesivo de un procedimiento excepcional que está 
planteado como una solución para afrontar el pago de obligaciones. 

La cifra total de gastos tramitados en el ejercicio 2021 por nulidad del artículo 25 
(direcciones de Áreas de Salud y Gerencias), es de 80,4 millones de €, lo que supone un 
38 % de las obligaciones reconocidas del citado artículo 25 (212,3 millones de €). Este 
porcentaje de nulidades respecto a las obligaciones reconocidas varía bastante de un 
centro gestor a otro, oscilando entre el 7,6 % en la Dirección de Área de La Gomera al 
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90 % en el Hospital Materno Insular, estando casi todos los demás por encima del 30 %. 
Con respecto a las Direcciones de Áreas de Salud, tienen la mayor incidencia, en 
términos absolutos, las de Gran Canaria y Tenerife, que acumulan un importe de 51,2 
millones de €; si bien en términos relativos sobre el total de las obligaciones reconocidas 
por el centro gestor, los que muestran mayor incidencia son las Direcciones de Áreas de 
Salud La Palma (71,8 %), Fuerteventura (43,9 %) y Lanzarote (46,8 %). Los porcentajes 
más elevados de nulidad se dan en las Gerencias de los hospitales y servicios sanitarios, 
destacando el Hospital Materno Infantil con el 90% de las obligaciones reconocidas, 
seguido de los hospitales Dr. Negrín (54,64 %), Universitario de Canarias (49 %), y La 
Candelaria (23,6 %). 

En el análisis por las principales prestaciones sanitarias de Conciertos del 
INSALUD, en el subconcepto 252.06 es la partida donde se imputa el mayor volumen de 
gasto, fundamentalmente para realización de intervenciones quirúrgicas y pruebas 
diagnósticas, el programa de atención bucodental PADICAN, o las derivaciones de 
pacientes para tratamientos de reproducción asistida y otros conciertos que reúnen 
diferentes prestaciones sin asignación de subconcepto específico. Entre los gastos 
tramitados por nulidad destacan, el concierto de asistencia especializada a pacientes del 
sur de Gran Canaria, y los servicios de hospitalización y rehabilitación a pacientes de 
larga duración. Las Direcciones de Área de Salud de Gran Canaria y de Tenerife han 
gestionado más del 90 % del importe de nulidad en este subconcepto. De los 
expedientes de gasto de la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria que se tramitaron 
por nulidad, la mayor parte corresponde al adjudicatario del concierto de servicios de 
asistencia sanitaria especializada de la zona sur de Gran Canaria, pues el contrato había 
finalizado en mayo de 2020. En el caso de Tenerife, la mayor parte del gasto casi un 25 
% del importe total de las nulidades, corresponde a un único hospitalario. Se estima que 
buena parte de los restantes gastos por nulidad, guardan relación con la atención de 
pacientes sociosanitarios.  

- Oxigenoterapia: los tratamientos de oxigenoterapia a domicilio contabilizados 
en el subconcepto 254.01, ocupan el segundo lugar, en la tramitación de 
nulidades, que tienen en parte causa en la finalización del contrato en octubre 
de 2021 sin solución de continuidad de los que (cerca de un millón de €) no 
contaba con previsión en los presupuestos. 

- Hemodiálisis: los gastos tramitados por nulidad en las Gerencias de hospitales y 
de servicios sanitarios, alcanzan el 53,7 % del total de obligaciones reconocidas, 
registrando los porcentajes de ejecución por nulidad más elevados de actividad 
asistencial concertada, que dan cobertura a prestaciones de servicios de 
hemodiálisis. Destaca el Hospital Universitario de Canarias, para un solo 
acreedor, con un importe anual acumulado superior a los dos millones de €. 
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- Medicina Nuclear: incluye los pagos de facturas tramitados por el Hospital Dr. 
Negrín al acreedor que presta estos servicios y cuyo importe asciende a 4,8 
millones de € en el ejercicio 2021.  
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2.5. OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. 

Entidades públicas:  
Consejo Económico y Social CES 
Radiotelevisión Canaria RTVC 
Agencia Tributaria Canaria ATC 

De carácter consorcial:  
Agencia Canaria de Protección del Medio Natural APMN 
Consorcio El Rincón CR 

2.5.1. Cuentas Anuales. 

Ha sido rendida la totalidad de las cuentas de las Entidades Públicas (en adelante 
EEPP). Las cuentas han sido confeccionadas a partir de la información suministrada por 
el sistema de información SEFLogiC, las cuales se han formulado conforme al Plan 
General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias aprobado por 
Orden de la Consejería de Hacienda de 22 de marzo de 2021, salvo el CR. 

Al cierre del ejercicio 2021 no se encontraban aprobados los presupuestos del     
CR y las cuentas anuales no han sido suministradas por SEFLogiC y no incluyen el estado 
de liquidación del presupuesto del mismo.  

Todas las cuentas presentadas de las EEPP han sido aprobadas y formuladas por 
el órgano competente y en plazo, siguiendo lo establecido en la Orden citada. 

a) Liquidación presupuestaria. 

Presupuesto 

(miles €)  Ingresos Gastos 

EEPP 
Previsiones 

Iniciales 
Modific. 

Previsiones 
Definitivas 

Modific. Créditos Def. 

APMN 8.284,40 59,0 8.343,4 59,0 8.343,38  

CES 863,57 6,0 869,6 6,0 869,57  

RTVC 54.925,39 6.043,2 60.968,6 6.043,2 60.968,55  

ATC 54.975,35 -2.261,5 52.713,9 -2.261,5 52.713,90  

RINCON  175,00 0,0 175,0 0,0 175,00  

Total 119.223,71 3.846,69 123.070,40 3.846,69 123.070,40 
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Ejecución Presupuestaria (miles de € ) 

 Ingresos Gastos 

EEPP 

Derechos  

Cobros  

Grado de Obligaciones  

Pagos  

Grado de 

Reconocidos ejecución realización reconocidas ejecución realización 

APMN 9.614,5 7.970,7 115,6% 82,90% 7.669,5 6.941,2 90,31% 90,50% 

CES 869,6 869,6 100,0% 100,00% 635,3 633,50 73,92% 99,71% 

RTVC 60.864,1 60.864,1 99,8% 100,00% 60.865,7 54.497,28 100,00% 89,54% 

ATC 52.476,1 52.476,1 99,5% 100,00% 43.417,1 41.383,28 76,14% 95,32% 

RINCON                 

Total 123.824,3 122.180,4 100,8% 98,67% 112.587,6 103.455,29 91,48% 91,89% 

1. El presupuesto definitivo agregado de ingresos para las EEPP asciende a 123,1 
millones de €, un 9,71 % superior al del ejercicio anterior, en concreto 10,9 millones 
de € más que en el ejercicio 2020. 

2. El incremento de créditos iniciales por modificaciones de las EEPP asciende a 3,8 
millones de € y se debe principalmente al aumento del presupuesto de la RTVC en 
6,0 millones de € generados por ingresos, compensando por la reducción del 
presupuesto de la ATC en 2,5 millones de € en concepto de baja por anulación.  

Modificaciones APMN CES RTVC ATC CR TOTAL 

Ampliaciones de crédito 138,36 10,26 7,37 403,20 0 559,20 

Créditos generados por ingresos 13,58 0 6.040,96 49,14 0 6.103,67 

Bajas por anulación 0     -2.563,79   -2.563,79 

Baja por ampliación  -92,96 -4,26 -5,17 -150,00   -252,39 

Total Modificaciones 58,98 6,00 6.043,16 -2.261,45 0 3.846,69 

3. El incremento de créditos iniciales por modificaciones en el ejercicio 2021 asciende a 
3,8 millones de € y coincide con las modificaciones de ejercicio 2020. 

4. En el ejercicio 2021 se mantiene la tendencia de los ejercicios 2019 y 2020 en el 
comportamiento de las modificaciones de crédito, las cuales implican incremento del 
presupuesto de la RTVC y reducción del presupuesto de la ATC. 

5. En cuanto a la ejecución del presupuesto de gastos de las EEPP, el grado de ejecución 
oscila entre el 100 % de RTVC y el 73,9 del CES. En lo que respecta a los pagos, hay 
que señalar que en el presente ejercicio todas las entidades lograron una realización 
superior al 89,5 %. 

6. Por el lado de los ingresos, se ejecutaron la mayoría de las previsiones 
presupuestarias, alcanzando todos los entes entre el 99,5 % de la ATC y el 115,6 % 
del APMN. En lo que respecta a los cobros, hay que señalar que en el presente 
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ejercicio todas las entidades lograron una realización del 100 %, a excepción del 
APMN con un 82,9 %. 

b) Resultado presupuestario. 

7. Todas las EEPP obtuvieron en el ejercicio ingresos suficientes para financiar sus 
gastos, a excepción de RTVC, ascendiendo el Resultado Presupuestario a 11,2 
millones de €, al que contribuye principalmente el obtenido por la ATC de nueve 
millones de € y en menor medida por la APMN en 1,9 millones de €. Por el efecto de 
las desviaciones de financiación negativas de RTVC, finalmente el Resultado 
Presupuestario ajustado de las EEPP asciende a 11,3 millones de €.  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2021 (euros) 

Operaciones corrientes        8.369.765,40 

Operaciones de capital        2.853.571,2 

Operaciones comerciales        0 

Activos financieros        13.131,9 

Pasivos financieros        0 

Resultado Presupuestario  (1 )       11.236.468,5 

(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería (2) 0 

(-)  Desviaciones de financiación positivas de recursos del ejercicio con financiación afectada 
(3)  

  

(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio en gastos con financiación afectada (4) 105.450,0 

Resultado Presupuestario ajustado        11.341.918,5 

 

EEPP 1 2 3  4 
Resultado 

Presupuestario 
ajustado 

APMN 1.945.011,4 0 0 0 1.945.011,4 

CES 234.081,56 0 0 0 234.081,6 

RTVC -1.604,95 0 0 105.450,0 103.845,1 

ATC 9.058.980,53 0 0 0 9.058.980,5 

RC 0,0 0 0 0 0 

Total 11.236.468,5 0 0 105.450,0 11.341.918,5 

8. El pendiente de cobro del presupuesto al final del ejercicio 2021, para el total de las 
EEPP, era de 37,7 millones de €, de los que 27,3 millones de € tienen su origen en 
derechos reconocidos en ejercicios cerrados, que corresponden en su totalidad con 
la APMN.
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Derechos pendientes de cobro (miles de €) 

EE.PP. 

2021 2020 

Dchos. Pte.de 
cobro total 

Ejercicio cerrado 
Dchos. Pte.de cobro 

total 
Ejercicio cerrado 

APMN            37.715,10             27.311,60                           43.224,51                   33.875,16  

CES                              -                                 -                                              -                                       -    

RTVC                              -                                -                               5.605,45                                    -    

ATC                    18,85                              -                                      25,24                                    -    

RINCON                                          -    

Total        37.733,95           27.311,60                         48.855,20                 33.875,16    

Constan registrados 27,3 millones de € pendientes de cobro de ejercicios cerrados de 
la APMN de los cuales 23,4 millones de € provienen de ejercicios anteriores al 2014.  

Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados APMN (miles de € ) 

EJERCICIO 
Derechos 

pendientes de 
cobro  

Anteriores al 
2014 

23.409,03  

2015                 551,34  

2016                     546,35  

2017                     944,17  

2018                     475,99  

2019                     922,79  

2020                     461,93  

Total             27.311,60  

9. En 2021 en la APMN se dotan como de dudoso cobro 6,1 millones de €, de los cuales, 
a su vez, 4,9 millones de €, tienen su origen en saldos de derechos pendientes de 
cobro de 2015 y ejercicios anteriores, según se hace constar al haber transcurrido un 
año desde que se había iniciado el periodo ejecutivo y no se había satisfecho la deuda, 
acordado su compensación, o se hubiese aplazado o fraccionado con las garantías 
correspondientes. 

10. En el APMN, en el ejercicio 2021 se reconocieron derechos por 1,8 millones de € en 
concepto de tasas, precios públicos y privados que representan el 19,38 % del total 
de DR y su origen se debe a la gestión de expedientes de tasas, reintegros, recargos, 
intereses de demora, multas e ingresos por infracciones en materia urbanística y 
medio ambiental. Asimismo, la recaudación líquida global en este concepto fue de 
206.952 euros, lo que representa un 2,17 % de los DR, y el 2,49 % de las previsiones 
definitivas del ejercicio 2021.  
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11. En lo que se refiere a la afectación de los ingresos por las multas por infracciones a 
proyectos concreto conforme a la normativa vigente, la APMN no cuenta hasta la 
fecha con el importe afectado del remanente por los derechos derivados de las 
mencionadas multas a determinadas acciones del medio natural, si bien también se 
pone de manifiesto por la misma que se ha dado de alta a la APMN en el módulo de 
ingresos afectados de SEFLogiC y se está tramitando el procedimiento para la 
afectación de estos ingresos, adjunta en el punto 16 de la memoria gastos sobre 
protección del medio ambiente. 

En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el ejercicio 2023 se ha previsto recoger, en la disposición adicional 
quincuagésima quinta, que la APMN podrá generar crédito por el importe de los 
derechos reconocidos provenientes de las sanciones impuestas, durante el año y 
recaudadas, que exceda de las previsiones iniciales contenidas en el subconcepto 
391.00 “multas”, siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria. Y que, en virtud de los establecido en la Ley 4/2017, 
de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Protegidos de Canarias, la generación se 
realizará en créditos para el control de la legalidad territorial y medioambiental, así 
como para programas de protección, restauración o mejora del territorio canario. 

c) Remanente de Tesorería. 

REMANENTE DE TESORERÍA  

1,-Derechos pendientes de cobro                            37.733,9  

(+) Operaciones presupuestarias de corriente                    1.643,8  

(+) Operaciones presupuestarias de cerrados                       27.311,6  

(+) Operaciones no presupuestarias                                 8.778,5  

(+) Operaciones comerciales                                      -  

2,-Obligaciones pendientes de pago                           9.746,6  

(-) Operaciones presupuestarias de corriente                                9.132,3  

(-) Operaciones presupuestarias de cerrados                                -   

(-) Operaciones no presupuestarias                       614,3  

(-) Operaciones comerciales                             -  

3,-Partidas pendientes de aplicación -                5.483,4  

(-) Cobros pendientes de aplicación definitiva                 5.483,4  

(+) Pagos pendientes de aplicación definitiva                              -   

4,-(+) Fondos Líquidos               67.555,0  

I. Remanente de Tesorería total 1+2-3+4                  90.058,91  

II. Exceso financiación afectada                            -   

III. Saldo dudoso cobro               6.095,84  

IV. Remanente de Tesorería no afecto                83.963,07  

V. Saldo cuenta 413 -                       733,39  

VI. Por devolución de ingresos                      32,59  

Remanente de Tesorería Teórico o libre disposición                  84.663,87  
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EEPP 
Dudoso 
Cobro 

Remanente 
de Tesorería 

Total 

Rem. de 
Tesorería no 

afecto 

saldo 
cuenta413 

Devol 
ingresos 

Remanente de 
Tesorería 

Teórico o libre 
disposición 

APMN      6.095,84         46.666,19       40.570,36  11,7 32,5          40.526,16    
CES                  -           1.748,22         1.748,22  1,8             1.746,42    
RTVC                  -           2.598,83         2.598,83  0,9             2.597,93    
ATC        39.045,60       39.045,60  -747,8          39.793,40    
RC             -    0                    -                              -      
Total      6.095,84        90.058,84             83.963  -733,4         32,5             84.663,9    

12. El remanente de tesorería de libre disposición de las EEPP, al final del ejercicio, era 
positivo y ascendía a 84,6 millones de €, destacando, como en ejercicios anteriores, 
el obtenido por APMN por 40,5 millones de €, seguido de la ATC con 39,8 millones de 
€. 

13. El saldo de la cuenta 413 de la ATC es negativo por importe de -747.892 euros.  

14. Se observa respecto a 2020 un incremento de las obligaciones pendientes de pago 
(13,5 %) que suponen un aumento de 1,1 millones de €, pasando de 8,6 millones de 
€ en 2020 a 9,7 millones de € en 2021, mientras que para los derechos pendientes de 
cobro se experimenta una disminución (22,7 %) en 11,1 millones de €, pasando de 
48,8 millones de € en 2020 a 37,7 millones de € en 2021.  

15. En los fondos líquidos se aprecia un incremento del 31,3 % en comparación con 2020, 
resultado de una mayor recaudación por parte de la ATC. Los cobros pendientes de 
aplicación experimentan una disminución de 774 mil €. 

16. Si se compara por entidades se observa un aumento del remanente de tesorería total 
del ATC pasando en el ejercicio 2020 de 29,9 millones de € a ser en el ejercicio 2021 
de 39 millones de €, motivado en gran medida por el incremento de los fondos 
líquidos en el año 2021. 

17. Existen saldos de dudoso cobro por importe de 6,1 millones de €, que corresponden 
a la APMN en su totalidad, y es que la Agencia tiene registrado 23,4 millones de € 
derechos pendientes de cobro reconocidos con anterioridad a 2014. 

EEPP 

Previsiones 
Definitivas 2021 

Remanente de 
tesorería no afecto  (2)/(1) 

Pendientes de 
cobro 2021 

1 2 

APMN 8.343,40 40.570,36 486,26% 37.715,10 

CES 869,6 1.748,22 201,00%               -    

RTVC 60.968,60 2.598,83 4,30%               -    

ATC 52.713,90 39.045,60 74,40% 18,85 

RINCON  175     - 
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18. Si se comparan los respectivos presupuestos de ingresos de las EEPP de 2021 con las 
cifras del remanente de tesorería no afecto obtenidas al final del ejercicio 2021, 
APMN dispone de un remanente que supera cuatro veces al presupuesto de 2021 
como consecuencia fundamentalmente de los 27,3 millones de € que tienen su origen 
en derechos reconocidos en ejercicios cerrados y 10,4 millones de € en 2021.  

19. Como se pudo apreciar en la cifra del Remanente de tesorería obtenido para el 
conjunto, influye de forma decisiva el total de los derechos pendientes de cobro de 
ejercicios cerrados de la APMN por 27,3 millones de € “(una vez descontado los 6,1 
millones de € de dudoso cobro), así como, del montante de fondos líquidos para el 
conjunto de entidades por un total de 67,5 millones de €.  

20. De este montante de fondos líquidos a 31 de diciembre de 2021, un 58,9 % 
correspondía a la ATC y el 25,2 % a la APMN. 

Ambas entidades contaron al inicio de 2021 con unos saldos de fondos líquidos 
también importantes, similares con los que finalizaron 2020. Así en el caso de la ATC 
inicia el ejercicio con unos 31millones de € de fondos líquidos (a 31 de diciembre de 
2021 tiene 39,7 millones de €) y en esa tendencia la APMN que inicia el ejercicio con 
16,3 millones de € de fondos líquidos y termina el ejercicio con 17 millones de €. La 
tendencia temporal es creciente: 

EEPP Fondos Líquidos 

APMN 17.004,64 

CES 1.784,09 

RTVC 8.980,59 

ATC 39.785,63 

CR  - 

Total 67.555,0 

21. La cifra de 5,5 millones de € de cobros no aplicados al presupuesto en 2021 para el 
conjunto de EEPP fue inferior a los 6,2 millones de € del ejercicio 2020, debido a lo 
que consta para el APMN, en cobros pendientes de aplicar 6,7 Millones de € 
compensado por la ATC por importe de – 1,3 millones de € en el mismo concepto.
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2.5.2. Ingresos. 

   (miles de €) 

CAPÍTULOS 
Derechos 

Reconocidos 
Cobros 

Derechos ptes. 
de cobro 

3 Tasas y otros ingresos 2.093,30 449,47 1.643,82 

4 Transferencias corrientes 105.768,01 105.768,01 4,62 

5 Ingresos Patrimoniales 0 0 0 

Total operaciones corrientes 107.861,31 106.217,48 1.643,82 

7 Transferencias de capital 15.642,85 15.642,85 0 

Total operaciones de capital 15.642,85 15.642,85 0 

Total operaciones no 
financieras 

123.504,16 121.860,34 1.643,82 

8 Variaciones de activos 
financieros 

319,94 319,94 0 

Total operaciones financieras 319,94 319,94 0 

Total General 123.824,31 122.180,4 1.643,82 

El 86,5 % de los ingresos procedieron de transferencias corrientes, de la 
Administración de la CAC. Se observa un aumento de las transferencias corriente de 8,4 
millones de € y de capital de 2,8 millones de €, respecto al ejercicio anterior. 

2.5.3. Gastos. 

CAPÍTULOS  
Obligaciones 
Reconocidos 

Pagos 
Obligaciones ptes. 

de pago 

1 Gtos de personal 25.560,17 25.263,38 296,79 

2 Compra de bienes corrientes y servicios 11.057,67 9.314,60 1.743,07 

3 Gastos Financieros 0 0 0 

4 Transferencias corrientes 62.873,71 56.938,88 5.934,83 

Total operaciones corrientes 99.491,54 91.516,85 7.974,69 

6 Inversiones reales 4.915,22 4.172,62 742,60 

7 Transferencias de capital 7.874,06 7.459,02 415,05 

Total operaciones de capital 12.789,28 11.631,64 1.157,64 

Total operaciones no financieras 112.280,82 103.148,49 9.132,33 

8 Variaciones de activos financieros 306,81 306,81 0 

Total operaciones financieras 306,81 306,81 0 

Total General 112.587,63 103.455,29 9.132,33 

1. Para el conjunto de las EEPP, la mayoría de los gastos se registraron en operaciones 
corrientes (88,37 %), distribuidos en gastos de personal (22,7 %), compra de bienes y 
servicios (9,8 %) y transferencias corrientes (5,84 %). 
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2. El presupuesto inicial agregado de las EEPP para el ejercicio 2021 ascendía a 119 
millones de €, un 9,2 % superior al del ejercicio anterior, en concreto 10 millones de 
€ superior.  

3. Una vez producidas las modificaciones, el presupuesto inicial del 2021 aumenta en 
3,8 millones de €, destacando RTVC que aumenta vía modificaciones seis millones de 
€ que se deben en su mayor parte a créditos generados por ingresos y ATC que 
disminuye vía modificaciones 2,2 millones de € debido a bajas por anulaciones. 

4. El presupuesto definitivo agregado de gastos para las EEPP asciende a 123 millones 
de €, un 9,7 % superior al del ejercicio anterior, en concreto 10,9 millones de € 
superior. 

5. Si se comparan las obligaciones reconocidas en 2021 con las del ejercicio 2020, éstas 
han incrementado en un 11,8 % (12,1 millones de €. Destaca el incremento de los 
gastos de obligaciones reconocidas de ATC y RTVC que aumenta en 8,7 millones de € 
y en 4,6 millones de € respectivamente, mientras que los gastos reconocidos por 
APMN disminuyen en 1,2 millones de €. 

EEPP OR 2020 OR  2021 Diferencia % 

APMN 8.937,41 7.669,50 -1.267,91 0,61 
CES 589,09 635,3 46,21 -0,04 

RTVC 56.264,99 60.865,70 4.600,71 0,03 

ATC 34.661,81 43.417,10 8.755,29 -0,21 

CR - - - - 

Total 100.453,30 112.587,60 12.134,30 -0,04 

Las EEPP han cumplido con el periodo legal medio anual de pago a proveedores de 
30 días. En los meses de julio, octubre y noviembre la APMN incumple el PMP. 

 
EEPP Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

APMN 13,87 16,18 10,56 11,19 10,25 26,64 42,19 21,82 19,85 38,8 34,08 8,79 

CES 12,46 15,81 6,92 1 6,34 11,98 12,65 11,72 10,24 8,9 6,26 6,45 

RTVC 6,61 9,7 8,33 30,53 8,29 15,12 14,05 9,62 9,13 8,13 7,95 6,06 

ATC 8,38 6,41 10,61 7,83 7,08 7,67 15,63 11,66 9,31 8,48 6,1 4,28 

CR no ha remitido información al respecto. 

2.5.4. Balance. 

1. El siguiente cuadro presenta un resumen del balance agregado obtenido a 
partir de los balances individuales de las EEPP del ejercicio 2021. 
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ACTIVO  Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE     30.556.246,98                 32.374.352,42      

I-Imovilizado Intangible       8.833.018,75                 10.654.202,63      

II-Inmovilizado material     20.101.431,43                 20.098.352,99      

III-Inversiones Inmoviliarias                         -                                       -        

IV-Inversiones financieras L/P ent.grupo       1.625.716,34                                     -        

V-Inversiones financieras L/P -            3.919,54                   1.621.796,80      

B) ACTIVO CORRIENTE   125.426.935,79               117.574.418,55      

III-Deudores y otras cuentas a cobrar     56.771.982,35                 65.753.250,31      

V-Inversiones financieras a c/p          371.721,26                      384.853,13      

VII-Efectivo y otros activos líquidos equival.     68.283.232,18                 51.436.315,11      

TOTAL GENERAL (A+B)   155.983.182,77               149.948.770,97      

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

A) PARIMONIO NETO   114.138.661,01               110.281.363,60      

I-Patrimonio aportado     40.234.741,97                 40.234.741,97      

II-Patrimonio generado     64.836.322,44                 56.617.571,09      

IV-Otro incremento de patrim.pte.imputar resultado                         -                     3.105.450,00      

V-Restultado del Ejercicio       9.067.596,60                 10.323.600,54      

B) PASIVO NO CORRIENTE       4.352.695,82      -            3.469.691,59      

I-Provisiones a Largo plazo       4.352.695,82      -            3.469.691,59      

C) PASIVO CORRIENTE     37.491.825,94                 35.314.711,55      

IV Acreedores y otras cuentas a pagar     37.491.825,94                 35.314.711,55      

Total General (A+B+C)   155.983.182,77               149.948.770,97      

 

BALANCE AGREGADO APMN ATC CES RTVC RINCON 

 
Total Activo no corriente 30.556.246,98   1.749.447,68   27.079.022,37   86.521,76   1.641.255,17   0  

Total Activo corriente 125.426.935,79   50.986.338,48   62.636.301,75   1.793.337,19   8.982.688,50   1.028.269,87  

Total Patrimonio Neto 114.138.661,01   44.631.170,09   67.156.556,71   1.842.137,56   -111.392,57   620189,22  

Total Pasivo no corriente 4.352.695,82   0,00   0,00   0,00   4.352.695,82   0,00  

Total Pasivo corriente 37.491.825,94   8.104.616,07   22.558.767,41   37.721,39   6.382.640,42   408.080,65  

Total General 155.983.182,77   52.735.786,16   89.715.324,12   1.879.858,95   10.623.943,67   1.028.269,87  

RTVC tiene patrimonio neto negativo y un pasivo no corriente de 4,3 millones de 
€. 

El patrimonio neto del CR proviene en su totalidad de transferencias y 
subvenciones contabilizadas en el periodo 2016-2021, muchas de las cuales se 
encuentran sin justificar. En concreto, dos subvenciones, por importe total de 250.000 
euros, las cuales no han sido debidamente justificadas en tiempo y forma y podrían ser 
motivo de aperturas de expedientes de reintegro. Por ello, el patrimonio neto del 
Consorcio se encuentra sobrevalorado y el pasivo corriente infravalorado por dicho 
importe.  
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A 31 de diciembre, las mayores partidas del Activo las conforman el inmovilizado 
material (13,4 %), deudores (43,85 %) y tesorería (34,3 %). Desde el Pasivo, son el 
patrimonio (73,65 %), seguido de acreedores (23,55 %). Por EEPP, las que mayores 
importes registran en el Balance coinciden con aquellas entidades que mayor 
presupuesto gestionaron, esto es ATC y APMN. 

2.5.5. Cumplimiento de las obligaciones de remisión de información y documentación 
de contratos, convenios y encargos a medios propios.  

En relación con la Instrucción de la Audiencia de Cuentas de Canarias de 29 de 
noviembre de 2018 y la rendición que se contempla en la misma de las relaciones 
anuales de los contratos y convenios celebrados por las EEPP en 2021, se produce las 
siguientes incidencias: 

Órgano de 
contratación 

Contratos LCSP 
RAC Contratos 

privados 
RAC Convenios RAC Encargos 

APMN 15/03/2022 15/03/2022 No 15/03/2022 

ATC 28/02/2022 No 04/04/2022 04/04/2022 

CES 05/04/2022 05/04/2022 05/04/2022 05/04/2022 

RTVC 14/02/2002 14/02/2002 14/02/2002 14/02/2002 

RINCON  No No No No 

Como se deduce de lo expuesto en la tabla, el CR no ha remitido las relaciones 
certificadas de contratos privados, convenios y encargos a medios propios. 

De la relación de contratos remitida se deduce que no hay contratos cuyos importes 
superan los establecidos en la Instrucción de la ACC y en el art. 335 de la LCSP. 

En las relaciones de contratos remitidas se distinguen los contratos formalizados 
de los menores. APMN, RTVC y ATC tienen contratos formalizados, siete, dos y 11 
respectivamente. 

Por lo que se refiere a los importes que la LCSP fija como límite para los contratos 
menores (inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 
euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios), en la relación remitida 
por APMN hay tres contratos clasificados como menores que superan estos límites y en 
la RTVC dos. 

En cuanto a la información aportada del APMN, CES, RTVC y ATC en 
cumplimiento de la instrucción no coincide con la aportada en la Memoria de las cuentas 
anuales, en clasificación de tipo de contrato e importe, así como tampoco con la 
información suministrada en RECO-SEFLogiC. 
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El encargo a medio propio de ATC, GRECASA, por importe de más de 29,1 
millones de €, supone un 55,2 % en relación con su presupuesto. 

2.5.6. Contratación y procedimientos de nulidad. 

Las EEPP han adjudicado en 2021 un total de 3,5 millones de € de obligaciones 
reconocidas, siendo el tipo de contrato donde se ha gastado el mayor importe el de 
servicios, que supone un 72,3 % del total adjudicado. La ATC ha adjudicado la mayor 
parte de este importe, con 2,4 millones de € y que suponen un 80,9 % del total 
adjudicado. 

Obligaciones Reconocidas (Miles de €) 

EE.PP. 
Tipo de contrato 

Obras  Suministros  Servicios Otros  Total 

APMN                297,19             101,07                    358,52                         -                    756,78    

CES               30,42                     13,73                            50,13                         -                        94,29    

RTVC                     3,98        35,27                    173,14                          -                     212,39    

ATC                            -                  184,07                 2.240,94    
                             

-      
               2.425,01    

CR                         -                               -                14.950,00                    -                         14,95    

Total            331,59                334,15                2.837,68                     -                  3.503,42    

Por lo que se refiere a los procedimientos de contratación, destaca el abierto, 
basado en el peso de la ATC, que representa el 72,3 % del total, seguido por la 
adjudicación directa- contrato menor, con el 13,7 %, la cual supone en el CES y RTVC el 
93 % y 83 %, respectivamente, sobre el total de su contratación el peso de los contratos 
menores.  
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3. SECTOR PÚBLICO CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

3.1. Sociedades y Entidades Empresariales. 

3.1.1. Composición 

Entidades públicas empresariales:  

Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias ESSSCAN 

Puertos Canarios PUERTOS 

Sociedades mercantiles públicas:  

Televisión Pública de Canarias, S.A. TVPC 

Radio Pública de Canarias, S.A. RPC 

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. ITC 

Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. GRECASA 

Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. PROEXCA 

Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. (en liquidación) GESTUR LPA 
Gestur Canarias, S.A. GESTUR CAN 

Cartográfica de Canarias, S.A. GRAFCAN 

Viviendas Sociales e Infraestructura de Canarias, S.A.  VISOCAN 

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A ICDC 

Gestión Del Medio Rural de Canarias, S.A. GMR 

Canarias Congress Bureau, Maspalomas Gran Canaria, S.A. CCB MASPALOMAS 

Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.  CCB TENERIFE 

Hoteles Escuela de Canarias, S.A.  HECANSA 

Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, S.A.  SATURNO 

Promotur Turismo Canarias, S.A. PROMOTUR 

Sociedad de Desarrollo Económico de Canarias, S.A. SODECAN 

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.  GESPLAN 

Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.  GSC 

1. A 31 de diciembre de 2021, el sector público empresarial lo conformaban 19 
sociedades mercantiles y dos entidades públicas empresariales.  

2. En 2013, el Gobierno acuerda la disolución de GESTUR LPA, encontrándose aún en 
liquidación a la fecha de redacción del presente Informe. En las Cuentas anuales de 
la Sociedad correspondientes al ejercicio 2021 se recoge que en mayo de 2022 se 
preveía la aprobación en junta general del balance final y la determinación de la cuota 
de liquidación, para luego proceder al reparto del patrimonio social neto; no 
obstante, el plazo definitivo para otorgar la escritura de liquidación y extinción de la 
Sociedad vendrá determinado por la finalización de los diferentes litigios en los que 
la entidad se encuentra inmersa y el estado de tramitación de diversos procesos 
administrativos y urbanísticos en que es parte la sociedad.  
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3. Se incumple el plazo de formulación de las Cuentas Anuales establecido en el art. 253 
de la Ley de Sociedades de Capital, en ESSSCAN, GRECASA, GSC, PUERTOS, TVPC y 
VISOCAN. 

4. A fecha de elaboración de la Cuenta General por la Intervención General, GRECASA 
no habían presentado el informe de auditoría de las cuentas anuales del año 2021, 
siendo presentados con posterioridad a la formación de éstas. Todas las entidades 
presentaron un informe de auditoría con opinión favorable salvo VISOCAN, en el que 
se incluían salvedades relativas a incertidumbres sobre la necesidad de disponer de 
tasaciones independientes de las existencias por valor de 4,4 millones de €, de cara a 
evaluar su valor recuperable. 

5. GESTUR LPA, GRECASA y ESSSCAN no presentaron en fecha el informe económico 
financiero del ejercicio 2021 previsto en el artículo 116.3 de la Ley 11/2006, de 11 de 
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria72. GRECASA lo presentó posteriormente. 

6. Asimismo, señalar que el informe de auditoría de PUERTOS es posterior a la fecha de 
aprobación de sus cuentas anuales. El informe de auditoría expresa los resultados de 
la verificación de la imagen fiel de las cuentas, y su emisión debe ser anterior a la 
convocatoria de la Junta General de aprobación de las cuentas anuales, debiendo 
estar a disposición de cualquiera de sus miembros.73 

7. De conformidad con la Resolución de la Dirección General de Patrimonio y 
Contratación por la que se aprueban instrucciones para la elaboración del informe 
ejecutivo de acompañamiento de las cuentas anuales de las sociedades mercantiles 
públicas, y de conformidad con su apartado segundo, que recoge que: “La presente 
resolución producirá sus efectos a partir del 1 de abril de 2022, debiendo aportarse el 
Informe Ejecutivo de Acompañamiento en los Consejos de Administración de 
formulación de cuentas y Juntas Generales ordinarias, que se celebren a partir de 
dicha fecha”, de las sociedades que formularon a partir de dicha fecha, únicamente 
lo presentó GRECASA, no habiendo sido aportado por GSC, TVPC y VISOCAN.  

 
72 Orden de la Consejería de Hacienda de fecha 24 de febrero de 2011, por la que se regula el contenido 
del informe al que hace mención el artículo 116.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda 
Pública Canaria. 
73 Art. 268 y 272 de la Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
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3.1.2. Cuentas Anuales.74 

a) Balance de Situación Agregado. 

1. CCB MASPALOMAS, CCB TFE, SATURNO y ESSSCAN presentan sus cuentas anuales del 
ejercicio 2021 siguiendo el Plan General de Contabilidad para PYMES, mientras que 
GESTUR LPA, GESTUR CANARIAS, RPC y SODECAN las presentan en modelo abreviado, 
conforme a lo previsto en el Plan General de Contabilidad, aprobado mediante Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por lo que no incorporan, como parte de 
sus cuentas anuales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos 
de efectivo, al no ser obligatorios.75 

2. GRAFCAN no ha integrado en el año 2021 los estados financieros correspondientes a 
la “UDP ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL DE SOCIEDADES TOPONORT-GRAFCAN”, al 
encontrarse inactiva y así no desvirtuar los estados financieros de la entidad. 

3. El importe del Activo agregado es superior en 88 millones de €, respecto al de 2020, 
debido, al efecto conjunto del incremento del Activo Corriente en 85 millones de € y 
del Activo No Corriente en tres millones de €.  

4. Por parte de PUERTOS se ha contabilizado altas en el inmovilizado material por 
importe de 13,3 millones de €, destacando las actuaciones realizadas en los Puertos 
de Playa Blanca y Corralejo.  

 
74 En el Anexo VIII figura el desglose del Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias por 
entidad.  
75 Real Decreto 602/2016, de 2 diciembre, se modificó, entre otros, el referido Plan General de 
Contabilidad para PYMES. 

Balance de situación 
(euros) 

2021 2020 2019 2018 2017 

Activo no corriente 1.022.151.239,42 1.019.096.965,74 1.030.057.119,87 1.008.697.279,41 1.018.033.184,28 

Activo corriente 381.591.412,20 296.842.716,50 227.214.182,38 264.605.563,82 236.822.755,39 

Patrimonio Neto 992.292.393,01 984.053.252,89 972.893.026,69 955.722.103,44 935.687.037,65 

I. Fondos Propios 256.204.145,38 251.558.427,65 233.562.105,95 208.465.062,41 199.254.664,55 

II. Ajustes por cambio 
de valor 

0,00 0,00 0 -942.434,34 -1.663.894,61 

III. Subvenciones, 
donaciones y legados 
recibidos 

736.088.247,63 732.494.825,24 739.330.920,74 748.199.475,37 738.096.267,71 

Pasivo 411.450.258,61 331.886.429,35 284.378.275,56 317.580.739,78 319.168.902,02 

I. Pasivo no corriente 176.663.586,92 162.479.292,61 149.294.551,58 161.091.449,02 188.459.023,31 

II. Pasivo corriente 234.786.671,69 169.407.136,74 135.083.723,98 156.489.290,76 130.709.878,71  

Total 1.403.742.651,62 1.315.939.682,24 1.257.271.302,25 1.273.302.843,22 1.254.855.939,67 
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5. El incremento del activo corriente arriba señalado se debe al alza en la partida de 
deudores comerciales en PROMOTUR que pasa de 0,1 millones de € en 2020 a 40,5 
millones de € en 2021 (con motivo del incremento de las subvenciones concedidas y 
no cobradas por la sociedad a 31 de diciembre), y al incremento de la tesorería en 
VISOCAN que pasa de 17,3 millones de € en 2020 a 54,7 millones de € en 2021. Este 
incremento de tesorería se ve acompañado de una subida de las deudas a corto plazo 
de la sociedad que pasa de 17,2 millones de € a 48,8 millones de € en 2021.  

6. En VISOCAN, dentro del epígrafe "Existencias" del balance a 31 de diciembre de 2021 
que asciende a 27 millones de €, incluye solares y promociones en curso por un valor 
neto contable de 4,4 millones de €, para los que no existen tasaciones independientes 
u otros procedimientos de auditoría alternativos para evaluar su valor recuperable. 
En consecuencia, no hay evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre el 
importe recuperable de las mencionadas existencias por 4,4 millones de € a 31 de 
diciembre de 2021 ni, por tanto, determinar si el importe por el que figuran 
registradas en las cuentas anuales de la Sociedad debe ser ajustado.  

7. En cuanto a la gestión de tesorería y las diferentes cuentas corrientes que mantiene 
las entidades, a diciembre de 2021 seguían dados de alta como personas firmantes 
en las mismas, personal directivo en la mayoría de los casos, que ya no se encuentran 
en las diferentes sociedades, como sería en el caso de GESPLAN (el antiguo gerente y 
una antigua directora financiera), en GRECASA (antiguo gerente), tanto en RPC como 
en TVPC un antiguo director general de la CAC y  en VISOCAN (una antigua miembro 
del Consejo de Administración). Señalar que en GSC y PROMOTUR figuran como 
autorizados personal laboral de la empresa, donde, en estos casos, habrá de darse 
una adecuada segregación de funciones entre el personal que de contabilidad, 
tesorería y compras. 

8. El Patrimonio Neto Agregado asciende a 992,3 millones de €, lo que representa un 
70,7 % del Total Patrimonio Neto y Pasivo Agregado. El epígrafe más significativo de 
dicho Total corresponde a las Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos 
Agregado con 736,1 millones de € (52,4 %), de los que 591,5 millones de € 
corresponden a PUERTOS, por el valor del inmovilizado cedido en uso (puertos e 
instalaciones portuarias) tras la extinción de la Dirección General de Puertos, así 
como, las dotaciones recibidas para la realización de obras en las citadas 
infraestructuras. 

9. Si bien los Fondos Propios agregados ascienden a 256,2 millones de €, las siguientes 
entidades presentan importes negativos como consecuencia de los resultados del 
ejercicio corriente y anteriores, equilibrando su situación patrimonial con los 
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importes registrados en concepto de Subvenciones, donaciones y legados recibidos, 
salvo en el caso de TVPC76 y GESTUR LPA en liquidación: 

 CCB MASPALOMAS CCB TENERIFE TVPC GESTUR LPA 

Fondos propios -685.508,49 -1.080.941,40  -618.073,32 -2.631.611,67 

Subvenciones 18.281.386,93 18.227.748,35 1.073.013,93 - 

Patrimonio neto 17.595.878,44 17.146.806,95 -1.691.087,25 -2.631.611,67 

10. En el caso de la TVPC, el desequilibrio patrimonial por importe de 618.073 euros se 
ha producido de forma coyuntural, informando la entidad al respecto en la memoria 
de sus cuentas anuales que “Al cierre del ejercicio 2021, se ha registrado una provisión 
por contingencias fiscales (comprensivas de cuota e intereses) por un importe total de 
5,7 millones de  € del ejercicio de 1,8 millones de €, lo que ha provocado un muy 
significativo impacto en el patrimonio neto de la Sociedad y que este resulte negativo. 
No obstante, la Sociedad no se encuentra en causa de disolución (art. 363.1.e de la 
Ley de Sociedades de Capital), ya que, según se establece en el Real Decreto 27/2021, 
que modifica el artículo 13 de la Ley 3/2020 se extiende hasta final del ejercicio 2022, 
la exclusión de las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 a efectos de determinar la 
concurrencia de causa de disolución”. 

11. Respecto a 2020, el Capital Agregado experimenta un incremento de 0,4 millones de 
€ debido a la ampliación de capital por importe de 425.515 euros formalizada en la 
sociedad mercantil pública GMR, que si bien se aprobó por la Junta General de la 
entidad al cierre del ejercicio 2020, el desembolso de las nuevas acciones se produjo 
el 7 de enero de 2021; las Reservas Agregadas se han incrementado en 6,4 millones 
de €, fundamentalmente, por efecto de los resultados positivos obtenidos en 
VISOCAN y PUERTOS, al igual que en 2020. 

12. La partida agregada de Otras Aportaciones de Socios ascendió a 74,9 millones de €, 
superior a las de años anteriores, con la finalidad de financiar déficits de explotación 
o gastos generales de funcionamiento del ejercicio, en las entidades con resultados 
negativos. Este incremento es destacable en TVPC que pasó de contabilizar 48,1 
millones de € en 2020 a 56,5 millones de € en 2021.   

Euros 2021 2020 2019 2018 2017 

Aportaciones de socios 74.952.537,17 66.238.936,39 63.923.674,42 50.944.391,65 61.411.065,72 

 
76 TVPC presenta un patrimonio neto negativo consecuencia de las pérdidas y provisiones registradas en 
el ejercicio 2021 
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Hacer mención en este punto a la disposición adicional séptima de la LPGCAC para 
2021 relativa a las aportaciones dinerarias de la comunidad autónoma que recoge, 
como en años anteriores, que aquellos fondos para la financiación global de las 
sociedades que no sean aplicados en el ejercicio devengarán para el ente, una 
obligación de reembolso con el departamento y no podrán integrarse en su 
patrimonio neto. Tendrían importes a reintegrar por dichos conceptos sociedades 
como ICDC, GMR, HECANSA, PROEXCA, RPC, SATURNO, SODECAN y TVPC, según se 
desprende de la memoria de sus cuentas anuales. No obstante, tanto GMR (con fecha 
de 21 de abril de 2022) como ICDC (con fecha 22 de junio de 2022) han procedido a 
reintegrar la parte sobrante correspondiente a la aportación del ejercicio 2021.  

13. Como en ejercicios anteriores, CCB TENERIFE SUR recibió en 2021 una Aportación 
Dineraria por importe de 495.000 euros con la finalidad específica de hacer frente a 
inversiones en el Palacio de Congresos de Tenerife Sur, en cumplimiento del Contrato 
de Cesión del Uso y Explotación del mismo, y prorrogándose su aplicación y 
justificación hasta el 30 de junio de 2022. Para gastos de explotación recibió otra 
aportación de 300.000 euros, siendo aplicada en un importe de 137.973 euros, 
habiéndose reintegrado el importe no aplicado por valor de 12.026 euros, al haber 
solo recibido un 50 % del total.  

14. En VISOCAN se registró en 2021 un incremento de la morosidad en la actividad de 
alquiler por importe de 1,1 millones de € (1,9 millones de € en 2020). El importe 
restante del epígrafe de “pérdidas, deterioros y variación de provisiones por 
deterioro de operaciones comerciales” que asciende a 4,2 millones de €, se 
corresponde con el deterioro de operaciones comerciales que VISOCAN ha 
considerado como de dudoso cobro al cambiar la estimación sobre la cobrabilidad de 
las ayudas facturadas mensualmente y pendientes de certificar por el ICAVI de las 
cuales no se han obtenido resoluciones firmes anteriores al 2020.  

15. GESTUR CANARIAS cuenta con un fondo de maniobra positivo, contando con un 
activo corriente de 36 millones de € y un pasivo corriente de 8,6 millones de €. No 
obstante, la mayor parte de ese activo está formado por existencias por valor de 27,2 
millones de € (tanto en urbanizaciones en curso como terminadas), de las cuales, 5,7 
millones de € se hallan pendientes de valoración, por lo que se desconoce si en el 
futuro, esto tendrá consecuencias sobre el importe de su patrimonio neto, no 
afectando dicho hecho a la opinión de auditoría del ejercicio realizada por auditor 
externo, la cual se presenta sin salvedades. En consonancia con lo anterior, al 
comparar los importes a 31 de diciembre de 2021, de los saldos de las cuentas a 
cobrar (2,7 millones de €) más su efectivo (6,1 millones de €), frente a sus cuentas a 
pagar (9,2 millones de €), sus acreedores (5,1 millones de €) y las pérdidas 
continuadas (18,5 millones de €), se genera una incertidumbre sobre la capacidad de 
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la entidad para continuar su actividad. En 2019 se cancelaron todas las operaciones 
bancarias antiguas de la sociedad constituyendo un único préstamo hipotecario por 
valor de 7,7 millones de €, con un mayor plazo de amortización, previsto para octubre 
de 2031, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2021 asciende a 6,4 millones de €. 

b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada. 

Resultados (euros) 2021 2020 2019 2018 2017 

Explotación -65.186.941,85 -55.281.101,28 -49.978.606,53 -28.276.246,75 -31.740.580,46 

Financiero -2.721.182,06 -2.217.382,50 -3.029.452,51 -4.760.328,26 -651.163,85 

Antes de Impuestos -67.908.123,91 -57.498.483,78 -53.008.059,04 -33.036.575,01 -32.391.744,31 

Pérdidas -67.169.115,58 -56.080.026,97 -54.333.480,71 -34.959.899,01 -35.041.095,39 

1. El resultado agregado del sector público empresarial fue negativo por 67,2 millones 
de €, originado principalmente por las pérdidas de TVPC (55,1 millones de €)77. Del 
otro lado, señalar los beneficios alcanzados por las entidades VISOCAN y PUERTOS 
por valor de 1,1 millones de € y 3,9 millones de €, respectivamente (anexo VIII).  

2. CCB TENERIFE y GRECASA empeoraron sus resultados respecto a los previsto 
inicialmente en sus presupuestos sin llevar a cabo la modificación de sus 
presupuestos de explotación. En el caso de RPC y TVPC a pesar de que modificaron 
los mismos a través del cauce oportuno, el importe finalmente aprobado no cubrió 
las pérdidas reales incurridas por ambas sociedades. En los cuatro casos señalados, 
se incumplió el artículo 31 de la LPGCAC para el ejercicio 2021. 

3. Como en años anteriores, el grueso de los gastos de explotación de CCB 
MASPALOMAS se corresponde con el importe abonado mensualmente a EXPO 
MELONERAS, S.A., entidad a la que está cedido el uso y explotación del Palacio de 
Congresos de Maspalomas, en concepto de “colaboración para el mantenimiento y 
reposición” de dicho Palacio, por un importe de 284.939 euros. 

4. Los resultados de explotación de VISOCAN pasaron de 12,5 millones de € en 2019, 
8,3 millones de € en 2020 y 2,3 millón de € en 2021 debido, principalmente, a las 
correcciones valorativas como consecuencia de la actualización de tasaciones de 
inversiones por un importe negativo de 4,2 millones de € (y una reversión de 
deterioro de dos millones de €) y a un deterioro de operaciones comerciales por valor 
de 4,2 millones de €, consideradas de dudoso cobro. 

 
77 Decir que la mayor parte de las pérdidas de TVPC es consecuencia de su forma de financiación a través 
de aportaciones dinerarias de la CAC, que se contabilizan en el ejercicio como fondos propios, 
compensándose en el Balance en el ejercicio posterior la parte correspondiente a las aportaciones 
recibidas y aplicadas. Dicha fórmula también es compartida por otras sociedades mercantiles. 

- 173/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:59

 

172 
CA-0006-2022 

5. En cuanto a los gastos, se ha de resaltar el incremento en los gastos de personal 
agregados que han ascendido en el año 2021 a 114 millones de € (97 millones de € 
en el 2020), explicándose su variación, además de por el aumento generalizado de 
estos gastos en el sector público empresarial, principalmente, por el efecto del 
incremento de los gastos de personal registrado, en particular, por GESPLAN para 
hacer frente al aumento en el volumen de los encargos recibidos por Administración 
Pública Canaria, así como de las Corporaciones Locales Canarias. En este sentido, se 
ha destacar que la sociedad resalta el cambio de regulación que se ha producido en 
la normativa de contratación laboral temporal como consecuencia de la entrada en 
vigor Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del 
mercado de trabajo, planteando los posibles efectos en las contrataciones de 
personal laboral a efectuar por la entidad durante el año 2022. 

6. Con fecha 10 de febrero de 2016, se iniciaron las actuaciones de comprobación del 
Impuesto sobre Sociedades de los años 2011 y 2012 sobre GESTUR CANARIAS, por 
discrepancias sobre la correcta materialización de la RIC, habiendo registrado la 
Sociedad una provisión en las cuentas anuales por importe de 3,2 millones de €. Fruto 
de las alegaciones presentadas por la Empresa, la propuesta de liquidación se redujo 
a los 2,4 millones de €, presentándose recurso de reposición a dicha propuesta. En 
noviembre de 2017, se interpone reclamación económica administrativa ante el 
Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias contra el acuerdo de 
resolución al recurso de reposición, y nuevas alegaciones en septiembre de 2020. Con 
fecha 9 de septiembre de 2021, se recibe falo del TEAR estimando en parte la 
reclamación y abonándose a la entidad un importe de 1,3 millones de € por parte de 
la AEAT.  Por la parte no estimada, se ha interpuesto recurso de alzada ordinario. 

7. Por parte de GESTUR CANARIAS se ha provisionado un importe de 582.532 euros, 
fruto de dos litigios, donde en uno de ellos, en primera instancia se ha fallado a favor 
del demandante de una de las promociones que ejecutó la entidad, por un importe 
de 448.102 euros.  

8. El resultado financiero negativo asciende a 2,7 millones de € motivado, 
principalmente, por los resultados negativos de VISOCAN que alcanzan la cifra de 1,7 
millones de € frente a los dos millones de € del ejercicio anterior. Asimismo, cabe 
destacar los importes sufragados por GESTUR LPA y GESTUR CAN, por importes de 
371.122 euros y 91.570 euros.  
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3.1.3. Cumplimiento de los plazos de pago. 

Entidades 

Período medio 
de pago Entidades 

Período medio 
de pago 

Entidades 
Período medio de 

pago 

2021 2020 2021 2020  2021 2020 

CCB MASPALOMAS  5,29 14,14 GESPLAN 27,42 10,07 PROEXCA 23,35 26,07 
CCB TENERIFE 3,46 5,74 GMR 25 34 PROMOTUR 7,65 6,24 
ICDC 12,73 16,77 GRAFCAN 25,57 19,43 SATURNO 5,57 7,69 
ESSSCAN 22,88 24,95 GRECASA 20,66 37,53 RPC 13,32 13,91 
GESTUR CAN 23,66 18,85 GSC 48,14 49,79 PUERTOS 20,08 28,84 
SODECAN 19,1 15,35 HECANSA 33 41 TVPC 11,93 9,49 
GESTUR LPA * * ITC 15,6 -13,69 VISOCAN 30 30 

*En 2021 y 2020 ha atendido sus obligaciones de pago en la medida en que la liquidación de sus activos lo permite (Nota 13.7 
Cuentas Anuales Abreviadas).  

El período medio de pago de 30 días se superó por GSC y HECANSA. Señalar que 
la normativa permite llegar a acuerdos con proveedores, para ampliar el plazo citado. 

3.1.4. Personal.78  

1. La variación neta agregada de los gastos de personal supone un incremento de los 
mismos de 16,6 millones de €, destacando los que se han producido en las siguientes 
entidades: 

 TVPC GESPLAN 

Variación Neta 2021-20 de los Gastos de Personal 1, 1 10,8 

2. Las entidades GESPLAN, GSC, GRECASA, HECANSA, PUERTOS, RPC, TVPC y VISOCAN 
realizaron gastos de personal superiores a los previstos, bien en sus presupuestos 
iniciales, bien en los presupuestos modificados con posterioridad. Señalar que el 
artículo 31 de la LPGCAC para 2021 permitía superar los importes presupuestados si 
los mismos obedecían a los incrementos en las bases de cotización o por los 
incrementos de las retribuciones anuales fijadas normativamente, si bien debían de 
comunicarse dichas causas a la DGPP, hecho que no se ha justificado por las 
diferentes sociedades, incumpliéndose por tanto la citada normativa. 79 

 
78 Anexo IX. Variaciones de personal por entidades en 2021. 
79 Artículo 31 de la Ley 7/2020 de PGCAC para 2021, punto 1, apartado c) Las que afecten a los gastos de 
personal incluidos en los presupuestos de explotación, salvo que la variación obedezca a alguna de las 
siguientes causas:- La actualización de las bases y tipos de cotización de los regímenes de la Seguridad 
Social que se disponga para el año 2021, en lo que se refiera, exclusivamente, al personal que preste 
servicios en la entidad a 1 de enero de dicho año.- El incremento de las retribuciones para el año 2021, 
siempre que no comprometa el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, en términos de 
contabilidad nacional, como determina el artículo 42.4. 
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3. Como ocurriera en ejercicios anteriores, SATURNO, CCB MASPALOMAS, CCB 
TENERIFE y GESTUR LPA no dispusieron de personal. El siguiente cuadro recoge la 
variación neta de la plantilla y el número medio de trabajadores a 31 de diciembre 
de 2021, recogido en las cuentas anuales de cada entidad. 

Entidades 
Variación 
neta de la 
plantilla 

Nº medio 
a 

31/12/21 
Entidades 

Variación 
neta de la 
plantilla 

Nº medio a 
31/12/21 

Entidades 
Variación 
neta de la 
plantilla 

Nº medio 
a 

31/12/21 

ICDC 5 74,7 GRECASA -1 135,12 SODECAN 0 7 

ESSSCAN -1 21,6 GSC 15 334 RPC 4 46 

GRAFCAN 1 62,44 HECANSA 17 165 PUERTOS 7 51,56 
GESTUR 
CANARIAS 

6 34,89 ITC 10 209 TVPC 29 404,55 

GESPLAN 337 1.138 PROEXCA -2 57,88 VISOCAN 9 60,93 

GMR 8 224 PROMOTUR 18 56   

4. A resaltar en este ejercicio las contrataciones realizadas en PROMOTUR, respecto a 
ejercicios anteriores, pasando de una plantilla media de 43 a 56 trabajadores, lo que 
representa una variación del 29,3 %.  

5. No se han aportado los informes favorables de la DGPP respecto de las 
contrataciones fijas realizadas por las entidades GSC y GRECASA, incumpliéndose, en 
su caso, lo recogido en el artículo 43 de la LPGCAC para 2021. 

6. Además, en PUERTOS consta una variación de las dotaciones de los presupuestos de 
explotación y capital de cara a la contratación de un director insular en la isla de La 
Gomera, contratado con fecha 26 de julio de 2021, tras informe favorable de la DGPP 
de fecha 21 de julio del citado año.  La misma no figura reflejada en el informe 
económico financiero (figuran nueve altas, dos temporales y siete con motivo de 
sentencias judiciales). 

7. Aparte del directivo anterior, se produjeron en 2021 las contrataciones de dos 
directivos/gerentes en GRECASA y PROEXCA, ambos contaron con el informe 
favorable de la DGPP. En ambos casos, con arreglo a lo previsto en la instrucción 
tercera, párrafo tercero, del Acuerdo del Gobierno de Canarias, de 8 de noviembre 
de 2019, se ha de establecer un sistema de dirección por objetivos, para dar 
respuesta a la rendición de cuentas, la materialización de las políticas públicas y la 
ordenación de la actividad de la propia sociedad pública. La evaluación, con arreglo a 
criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad de la gestión y control de resultados 
en relación con los objetivos marcados, de la persona que desempeñe el puesto de 
dirección gerencia, se deberá realizar por el Consejo de Administración.  

8. En el caso del directivo contratado en PUERTOS, en su contrato no se recoge la 
retribución variable que se regula para este tipo de contratos de alta dirección en el 
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sector público autonómico. En cuanto al proceso de selección, la publicidad se realizó 
a través del Servicio Canario de Empleo, donde se requirió candidatos para una plaza 
de coordinador de obras, siendo el aspirante seleccionado el único existente en la isla 
de la Gomera, de acuerdo con el informe de la entidad fechado en octubre de 2020.  

9. Las siguientes entidades comunicaron la ausencia de litigios en 2021: CCB 
Maspalomas, CCB Tenerife, GRAFCAN, GESTUR LPA, GESTUR CANARIAS y SATURNO. 
A excepción de GRAFCAN y GESTUR CANARIAS, el resto carece de personal.  

10. A resaltar los siguientes litigios en las diferentes entidades:  

GESPLAN: Optó por el pago de indemnizaciones por cuatro despidos improcedentes, 
en vez de readmisión en calidad de personal indefinido, como consecuencia de 
concatenación de contrataciones temporales. En una de ellas, en el acta de 
conciliación aparte de la indemnización estipulada legalmente, 1.300 euros, se 
complementa con 4.700 euros más en concepto de daños y perjuicios. 

GMR: existen un litigio por cesión ilegal y dos por despido improcedente, uno con 
acuerdo entre partes 

GRECASA: Existen 105 demandas laborales pendientes de resolución firme, 
cuantificadas en 336.549 euros, en su mayoría debidas a reconocimiento de 
antigüedad. 

GSC: Existen siete litigios en los que se solicita la fijeza en el puesto de trabajo, 
algunos de ellos ponderado por la sociedad con alta probabilidad de ser a favor de 
aquellos 

ITC: Tres despidos siendo indemnizados los mismos 

PROEXCA: Dos despidos improcedentes siendo indemnizados los mismos 

PUERTOS: En 2021 se vuelven a repetir las sentencias en contra del ente, declarando 
personal indefinido a cinco trabajadores provenientes de empresas de trabajo 
temporal, de acuerdo con la información aportada. No obstante, en el anexo del 
informe económico financiero correspondiente al ejercicio 2021 presentado por la 
entidad junto a sus cuentas anuales, el número de altas por sentencias judiciales 
asciende a siete trabajadores. 

En este sentido, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias ha 
emitido informe por el que se pone en conocimiento del Tribunal de Cuentas, 
determinadas incidencias puestas de manifiesto en las auditorías de cumplimiento 
de la normativa aplicable al ente público empresarial, correspondiente a los ejercicios 
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2018, 2019 y 2020, toda vez que la contratación por parte de la Entidad PUERTOS 
CANARIOS de empresas de trabajo temporal por elevados importes para la cobertura 
de determinados puestos de trabajo necesarios para su funcionamiento ordinario se 
observa desde 2014 y en los sucesivos ejercicios, incluido el último auditado de 2020, 
y dado que en múltiples casos de los trabajadores contratados han derivado en 
procedimientos judiciales en los que finalmente se obtiene el reconocimiento de 
cesión ilegal de trabajadores, y, por tanto, un vínculo laboral con PUERTOS 
CANARIOS, la Intervención General considera que se dan los supuestos de existencia 
de indicios de presunta responsabilidad contable, conforme a lo previsto en el 
artículo 156.1 a) de la Ley de la Hacienda Pública Canaria. 

Entre los litigios vivos, existe en 2021 una reclamación previa pendiente de vista 
relacionada con la prestación de servicios profesionales a la entidad. 

PROMOTUR: se realizó un despido improcedente donde se acuerda la extinción del 
contrato indemnizando a la trabajadora. 

SODECAN: existe sentencia de 22 de marzo de 2022 donde se declara indefinida a 
una trabajadora que venía prestando servicios desde 2013, primero en 
arrendamiento de servicios y a partir de enero de 2014 con contratos de obra y 
servicio. 

VISOCAN: Cuatro trabajadores han solicitado fijeza en la sociedad. Dos de ellos han 
sido desestimadas por los Tribunales mientras que para los otros dos ha sido 
reconocida su fijeza a partir de 2014, al estar afectados por el expediente de 
regulación de empleo realizado por la sociedad en su momento. Los citados 
trabajadores contaban con una elevada antigüedad en la empresa. 

Las materias que han sido objeto de litigio en el ejercicio 2021 se han referido 
fundamentalmente a reclamaciones de cantidades y otros derechos, observándose que, 
en el caso de PUERTOS, las demandas por cesión ilegal han sido favorables a los 
trabajadores que demandaron y cuyos casos se han resuelto a la fecha, pasando a 
formar parte de la plantilla de la Entidad, provenientes los mismos de empresas de 
trabajo temporal.  

11. En lo que se refiere el apartado 32.6 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, que 
regula “que se creará en la Consejería de Hacienda un Registro del personal directivo 
de las entidades del sector público canario”, aún no se ha creado el Registro de 
Personal Directivo en el ámbito de las sociedades mercantiles públicas, si bien está 
prevista su creación en el texto del Decreto que se está tramitando en la Dirección 
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General de Patrimonio y Contratación sobre el funcionamiento de las sociedades 
mercantiles públicas. 

3.1.5. Objetivos de actividad. 

1. La mayoría de las entidades del sector público empresarial no cuenta con objetivos 
cuantificables ni indicadores que permitan medir su consecución, hecho que se viene 
repitiendo en ejercicios anteriores. SATURNO, CCB Maspalomas, CCB Tenerife Sur, 
GRAFCAN, GRECASA, TVPC y VISOCAN, como en ejercicios anteriores, no incluyen el 
anexo establecido en el informe económico financiero (en el caso de las tres primeras 
entidades citadas, su actividad actual les impide el establecimiento de estos). En las 
entidades que sí lo incluyen, en lo que se refiere a los indicadores contenidos en el 
informe, la actividad a realizar se vincula al coste de esta o al resultado económico 
general a alcanzar por la Sociedad (GESTUR CAN, GESPLAN, HECANSA e ITC). 
PROMOTUR alinea sus indicadores con los del sector turístico y GMR, GSC y PROEXCA 
contrastan el volumen de actividad real (servicios prestados) frente a las 
estimaciones previstas. SODECAN hace referencia a la actividad ligada al Fondo 
Canarias Financia; RPC hace referencia al número medio de oyentes según el Estudio 
General de Medios; e ICDC contiene la síntesis de la actividad realizada por áreas en 
relación con las previsiones iniciales.  

2. Relacionado con la anterior, con fecha de marzo de 2021, se realiza por la Dirección 
General de Modernización y Calidad de los Servicios un diagnóstico del nivel de 
implantación de la dirección por objetivos en el sector público institucional de APCAC, 
en el ámbito de las Sociedades mercantiles públicas, Entidades públicas 
empresariales y Fundaciones públicas de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con el objetivo de conocer en qué situación se encuentran las 
entidades dentro del ámbito de actuación, en materia de Planificación Estratégica y 
Dirección por Objetivos: existencia o no de planes estratégicos, acuerdos de gestión 
u otras herramientas de seguimiento y control, metodologías, grado de formación 
del personal directivo y predirectivo; y, en su caso, su compatibilidad y posibilidad de 
adaptación a un modelo de referencia común en la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y su sector público institucional, dando como resultado que 
de las 20 sociedades mercantiles existentes en 2020 y dos entidades públicas 
empresariales entidades encuadradas en el estudio, 17 carecen de todo tipo de plan 
estratégico u operativo (el 70 %), quedando fuera de dicho porcentaje, al disponer 
de algún instrumento de planificación las sociedades ICDC, GRAFCAN, GSC, ITC y 
PROMOTUR. 

3. Además, en el apartado 32.6 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, se hace referencia a 
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que se remitirá informe anual al Parlamento de Canarias de evaluación y desempeño 
de las empresas públicas, el cual no se ha realizado al no haberse establecido la 
evaluación de los resultados de las empresas públicas, si bien está previsto en la 
planificación estratégica de la Dirección General de Patrimonio y Contratación como 
una acción a desarrollar en los próximos meses. 

4. Y en relación con la Evaluación realizada por el Consejo de Administración de las 
diferentes Entidades, de los objetivos fijados, de acuerdo a la Instrucción Tercera del 
Acuerdo de Gobierno del 8 de noviembre de 2019, por el que se dictan instrucciones 
a los representantes del Gobierno en las Juntas Generales y Consejos de 
Administración de las Sociedades Mercantiles Públicas relativas al personal directivo, 
publicado por Resolución de 14 de noviembre de 2019, BOC nº 226, tampoco se ha 
llevado a cabo hasta la fecha esta evaluación por los consejos de administración de 
las sociedades mercantiles públicas, a excepción de PROEXCA.   
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3.2. Fundaciones. 

3.2.1. Composición. 

Fundaciones canarias:  

Academia Canaria de la Lengua LENGUA 
Para el Fomento del Trabajo FUNCATRA 
De Juventud Ideo IDEO 
Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria MUSEO 
Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P.  ACCIÓN SOCIAL 
Para la Acción Exterior FUCAEX 
Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias  FIISC 

1. La cuenta general del sector público fundacional se ha rendido completa, y en plazo.  

2. Todas las fundaciones han remitido en plazo sus cuentas al Protectorado de 
Fundaciones Canarias.  

3. Para la totalidad de las Fundaciones, para la auditoría de cuentas anuales realizada 
se obtiene una opinión favorable. 

4. Referente a los efectos del COVID-19 en la actividad de las fundaciones, según figura 
en la memoria de sus cuentas anuales, se puede concluir que, en términos generales, 
no se ha visto alterada su actividad de forma significativa, por los efectos del COVID-
19.  

5. Los informes económico-financieros (art. 13 de la Orden de 24 de febrero de 2011) 
que acompañan a las cuentas anuales, cumplen en general, su contenido, excepto lo 
siguiente: LENGUA y MUSEO no presentan el informe económico financiero con todas 
sus páginas firmadas y numeradas80. IDEO no presenta el informe económico 
financiero con todas sus páginas firmadas. Como en años anteriores, FUCAEX, no 
cumplimenta el anexo IV (ingresos) ni el anexo IX (cumplimiento de objetivos e 
indicadores de gestión) y en lo que respecta al anexo V de información sobre el 
personal, no ha informado sobre el sueldo medio.

 
80 Según lo dispuesto en la Orden de 24 de febrero de 2011, que regula el contenido del informe relativo 
al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero. 
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3.2.2. Cuentas Anuales. 

a) Balance de Situación agregado. 

Balance de situación (euros) 2021 2020 

Activo no corriente 3.199.886,48 2.258.875,08 

Activo corriente 55.085.559,97 21.711.817,16 

Patrimonio Neto 8.946.591,66 6.297.511,22 

I. Fondos Propios 1.555.594,32 711.991,45 

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.390.997,34 5.585.519,77 

Pasivo 49.338.854,79 17.673.181,02 

I. Pasivo no corriente 4.928.199,93 3.828.716,58 

II. Pasivo corriente 44.410.654,86 13.844.464,44 

Total 58.285.446,45 23.970.692,24 

1. El activo agregado asciende a 58,2 millones de €, donde el 89,6 % pertenece a 
FUNCATRA y FIISC (sólo FUNCATRA representa el 58,4 % del total)81.  

2. Comparando con el año anterior, el importe de la partida “Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar” del Activo Corriente del agregado del Sector Público 
Fundacional ha aumentado en 27 millones de € respecto al ejercicio anterior, como 
consecuencia, principalmente, del registro contable por parte de FUNCATRA, en el 
ejercicio 2021, del “Convenio de Colaboración para la gestión del procedimiento de 
concesión de subvenciones financiadas con los fondos europeos del Mecanismo para 
la Recuperación y Resiliencia (MRR), suscrito el 21 de octubre de 2021 y publicado en 
BOC núm. 230, de 09/11/2021, modificado por Adenda suscrita el 13 de diciembre de 
2021 y publicada en BOC núm. 265, de 27/12/2021”. La fundación informa en la nota 
11 de la memoria de sus cuentas anuales, que al cierre del ejercicio 2021 ha 
registrado tanto en la cuenta “Hacienda Pública, deudora por subvenciones 
concedidas” el importe de 25 millones de € pendiente de cobro de las subvenciones 
a distribuir con ocasión del Convenio de colaboración suscrito, así como su 
contrapartida en la cuenta “Deudas a corto plazo transformables en subvenciones” al 
encontrarse las actuaciones pendientes de ejecución en el ejercicio 2022. 

3. El patrimonio neto para las fundaciones es de 8,9 millones de €, habiéndose 
incrementado con respecto al año anterior en 2,6 millones de €, lo que supone un 
incremento de un 42,1 % originada principalmente por la mejora generalizada en los 
resultados contables de todas las fundaciones, y en menor medida, por el incremento 
de la dotación fundacional de ACCIÓN SOCIAL. El 60,4 % del patrimonio agregado lo 
concentra FIISC. Los fondos propios de ACCIÓN SOCIAL siguen siendo negativos, por 

 
81 Véase Anexo 
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importe de 54.670 euros, pero con una tendencia positiva respecto a años anteriores. 
Los fondos propios y el patrimonio neto de IDEO son positivos, mientras que en el 
año anterior arrojaba una cifra negativa de 671.800 euros, si bien a efectos 
orientativos, el patrimonio neto es muy inferior a la dotación fundacional. 

4. IDEO presenta una considerable mejora de su patrimonio neto respecto con el 
ejercicio anterior como consecuencia, según indica la nota 2.4 de la memoria de sus 
cuentas anuales (principio de empresa en funcionamiento): “para paliar la situación 
deficitaria del ejercicio 2020, la Fundación recibió a través de Expediente de Nulidad 
del Encargo, la cantidad de 876.968,46 €”. En resumen, el resultado de 2021 refleja 
una mejora muy importante en la gestión económica de los recursos. El patrimonio 
neto de la Fundación es inferior a la dotación fundacional, es intención del Patronato 
solicitar a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, 
aportación dineraria por el importe de 217.940 euros a efectos de equiparar el 
Patrimonio Neto a la dotación fundacional. La continuidad de la actividad de la 
fundación está sujeta al mantenimiento de la financiación de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

5. Al igual que en ejercicios anteriores, los fondos propios de ACCIÓN SOCIAL son 
negativos (-54.671 euros) debido a la acumulación de pérdidas de ejercicios 
anteriores, fundamentalmente comienza en 2008 por la creación del Servicio 
Educativo del Centro Privado de Educación Especial Concertado La Casita. Sin 
embargo, la Fundación pudo contar con un patrimonio neto positivo de 939.760 
euros, como consecuencia del registro contable en años anteriores de un “derecho 
sobre activos cedidos en uso” por un inmueble propiedad de la CAC donde ésta 
realiza la actividad “Centro de Adultos Hermano Pedro” (residencia y centro de día 
para personas en situación de dependencia por discapacidad intelectual). La entidad 
en su punto 9 de la memoria indica que continúa aplicando las medidas establecidas 
en los diferentes Planes Económico-Financiero de Saneamiento y sus adaptaciones, 
y tiene previsto continuar con la mejora de los fondos propios recibiendo una 
aportación dineraria en 2022 de 60.000 euros y con la compensación de parte de los 

Fundación 
Dotación 

Fundacional 
Fondos Propios 

Patrimonio Neto 
2021 

Patrimonio Neto 
2020 

LENGUA          60.101,21     120.798,83     127.804,75           117.753,28    

FUNCATRA         60.101,21     36.452,41     185.325,83           225.121,26    

IDEO      220.000,00     2.059,69     2.059,69    -      671.764,76    

ACCIÓN SOCIAL        92.884,00    -54.671,54     939.764,87           324.614,51 

MUSEO      601.012,10     101.132,93     2.176.492,98    1.606.990,32    

FUCAEX         30.000,00     30.000,00     111.987,54           115.307,61    

FIISC          82.339,00     1.319.822,00     5.403.156,00        4.579.489,00    

Total    1.146.437,52       1.555.594,32       8.946.591,66    6.297.511,22 
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resultados negativos de ejercicios anteriores mediante una aportación dineraria de 
79.385 euros, señalando que dicha financiación ha sido aprobada en los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022. Durante 2021 ACCIÓN SOCIAL ha 
incrementado su dotación fundacional de 30.000 euros a 92.884 euros. 

6. ACCIÓN SOCIAL e IDEO disponen de un programa de viabilidad y saneamiento para el 
periodo 2021-2023 aprobado mediante Ordenes conjuntas de las Consejerías de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud, aprobados el 15-6-2022 y el 20-7-2022, respectivamente. 

7. Tan solo FIISC cuenta con un patrimonio neto de 5,4 millones de €, que representa el 
60,4 % del para el total de fundaciones. El conjunto de las fundaciones depende 
financieramente del sector público autonómico, lo que hace que consoliden como 
sector administraciones públicas (SEC 2010), para el cálculo de los objetivos de 
estabilidad y deuda de la CAC. 

8. FUNCATRA y ACCIÓN SOCIAL presentan un fondo de maniobra negativo de 33.273 
euros y 143.306 euros respectivamente, que muestra una situación de desequilibrio 
financiero para hacer frente a sus deudas a corto plazo con los activos corrientes 
disponibles al cierre del ejercicio 2021. FUCAS presenta una evolución positiva 
respecto al año anterior, y en el caso de FUNCATRA experimenta una ligera evolución 
negativa. En contraposición, FIISC presenta un fondo de maniobra de 10,2 millones 
de € que representa el 95,2% del total del sector público fundacional. 

9. Dentro del activo corriente agregado, la Tesorería experimenta un incremento 
considerable de 15,5 millones de € a 21,3 millones de €, debido en su mayor parte al 
incremento experimentado por FUNCATRA. Por otro lado, por lo que se refiere a la 
financiación ajena, destaca el “pasivo corriente agregado” que asciende en el año 
2021 a 44 millones de € (13 millones en el 2020). El incremento de 30 millones de € 
aproximadamente, respecto al ejercicio anterior es experimentado 
fundamentalmente por FUNCATRA, que presenta un importe de 33 millones de € en 
el epígrafe “Deudas a corto plazo” principalmente por aportaciones dinerarias 
recibidas por la Fundación que financian proyectos que al cierre del ejercicio se 
encuentran en plazo de ejecución o pendiente de reintegrar.
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b) Cuenta de resultados agregada. 

Cuenta de Resultados (euros) 2021 2020 

Excedente de la actividad 888.176,50 -598.517,94 

Excedente de las operaciones financieras -111.447,52 -101.113,01 

Excedente antes de impuestos 776.728,98 -699.630,95 
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 775.042,27 -701.869,94 
Var. Patr. Neto por Ingresos y gastos reconocidos directamente al 
Patrimonio Neto 

5.117.406,39 4.421.042,58 

Var. Patr. Neto Reclasificaciones al excedente del ejercicio -3.533.362,16 -3.147.071,87 

Var. Patrimonio Neto por ingresos y gastos imputados al Patr. Neto 1.584.044,23 1.273.970,71 

Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio  2.603.386,45 646.576,65 

1. La variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio, mejora 
considerablemente con respecto a la obtenida el año anterior en 1,48 millones de 
€, como consecuencia del incremento de los resultados interanuales de IDEO por 
importe de 1,55 millones de €, en contraposición con FIISC que empeora esta 
magnitud, con una variación negativa de 0,2 millones de €. 

2. IDEO, es la fundación que experimenta un mayor crecimiento de la variación del 
patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio, cifrándose en 2021 en 
un importe de 673.824 euros frente a de -875.187 euros del ejercicio anterior 
consecuencia del incremento en el volumen de los ingresos de su actividad propia 
registrados, y la disminución de los gastos de personal y otros gastos de la 
actividad.  

3. Respecto al volumen de ingresos generado por el Sector Público Fundacional 
agregado, se observa que, en el ejercicio 2021, se ha producido un aumento 
considerable de los “Ingresos de la actividad propia”, respecto al ejercicio anterior, 
que viene originado por el volumen de ingresos registrado en el año 2021 por 
FUNCATRA, por una cifra de 35 millones de €, como consecuencia, 
fundamentalmente, de los ingresos registrados con origen en el Convenio de 
Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la fundación para la gestión del 
procedimiento de concesión de ayudas directas a personas trabajadoras por 
cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación. 

4. FIISC y ACCIÓN SOCIAL, obtuvieron una variación del patrimonio neto reconocido 
en el excedente del ejercicio inferior a lo presupuestado. En el caso de FIISC, la 
variación del patrimonio neto reconocido en el excedente del ejercicio ascendió al 
importe de 59.627 euros, cuando el importe presupuestado de esta magnitud (tras 
la modificación aprobada por Acuerdo de Gobierno) ascendía a 66.225 euros. En el 
caso de ACCIÓN SOCIAL, su cuenta de resultado arroja un importe negativo de 
17.302 euros, cuando su presupuesto se aprobó en equilibrio. No consta la 
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existencia de otros Acuerdos del Gobierno de Canarias ni otras modificaciones 
presupuestarias del presupuesto acordando subvenciones o aportaciones 
dinerarias destinadas a la compensación de dichos resultados, como se prevé en el 
artículo 31.1 d) LPGCAC 2021. 

5. En relación con las encomiendas realizadas, ninguna fundación declara haber 
superado para ninguna encomienda el porcentaje de subcontratación superior al 
50 % del importe. 

3.2.3. Cumplimiento de los plazos de pago.82 

Entidad 
Periodo medio de pago 2021 (días) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

LENGUA 17,8 1,8 2,6 2,0 5,7 12,3 2,6 10,5 12,2 3,8 1,7 4,7 

FUNCATRA 14,7 14,2 14,2 12,5 12,2 10,8 10,8 11,8 14,1 12,8 15,3 12,1 

IDEO 14,9 14,6 14,3 24,7 17,8 22,0 28,5 22,5 29,7 26,9 26,6 21,5 

ACCIÓN SOCIAL 11,0 16,6 20,5 14,1 9,4 7,8 14,0 8,6 22,1 18,5 3,8 2,5 

MUSEO 11,1 11,7 5,1 6,1 11,0 1,4 1,6 6,2 1,8 4,2 1,1 1,7 

FUCAEX 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

FIISC 19,1 11,8 14,1 12,9 13,4 18,8 15,0 22,6 17,2 15,5 14,3 10,4 

Según consta en los datos aportados de los Informes semestrales sobre el 
cumplimiento para las Fundaciones Canarias de los plazos previstos en la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones 
comerciales, el período medio de pago se cumplió durante 2021 por todas las 
fundaciones en todos los meses, no superando el plazo legal de 30 días. 

3.2.4. Personal. 

1. Los gastos agregados de personal, para el conjunto del sector público fundacional, 
se mantuvieron por debajo del presupuesto (una vez computadas las variaciones 
presupuestarias aprobadas) en un total de un millón de €. No obstante, cuatro 
fundaciones, LENGUA, ACCIÓN SOCIAL, MUSEO Y FIISC, experimentaron excesos de 
gastos de personal respecto a lo presupuestado por importes de 7.708 euros, 0,16 
millones de €, 268 euros y 2.486 euros, respectivamente, totalizado 165.967 euros, 
sin que conste la preceptiva autorización del Gobierno, ni la justificación, en su caso, 
de la excepcionalidad del art. 31.1.c) de la LPGCAC para 2021. 

 
82 La Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, modificó el art. 18.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, fijando el período medio de pago en 30 días. 

- 186/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:59

 

185 
CA-0006-2022 

Fundación 
Gasto personal 

presupuestado-Gasto real 

LENGUA -7.707,93 

ACCIÓN SOCIAL -155.505,16 

MUSEO -268,30 

FIISC -2.486,11 

Total (euros) -165.967,50    

2. A nivel agregado, el número de personas en el presupuesto definitivo para el 
conjunto de las fundaciones era de 932,28 frente a las 816,65 personas de media 
en plantilla a 31 de diciembre de 2021. La mayor desviación presupuestaria negativa 
es de FIISC, con una previsión de 93,28 personas, alcanzó una plantilla media de 96 
(desviación de 2,72 personas), seguida de LENGUA con una previsión de una 
persona, alcanzó una plantilla de 1,7 (desviación de 0,7 personas). En el cuadro 
siguiente, figura la comparación entre el número de personas del presupuesto 
definitivo y el número de personas medio en plantilla durante 2021: 

Fundaciones 
Nº Personas presupuesto definitivo -Nº 

Personas medio real 
(Nº personas) 

LENGUA -0,70 

FUNCATRA 45,88 

IDEO 65,96 

ACCIÓN SOCIAL 0,21 

MUSEO - 

FUCAEX 7,00 

FIISC -2,72 

Total 115,63 

3. En el conjunto del Sector Público Fundacional, destaca por su volumen de gastos de 
personal la fundación IDEO, que supone el 68,1 % del gasto total de personal 
agregado en el ejercicio 2021. Durante 2021 se experimenta un ligero aumento en 
el total en el agregado del Sector Público Fundacional respecto al año anterior 
(62.471 euros), si bien, se observan oscilaciones entre las fundaciones. En IDEO se 
produce una disminución en su gasto de personal de 489.810 euros si bien solo 
supone un 2,6 % de reducción respecto al ejercicio anterior. En ACCIÓN SOCIAL el 
gasto de personal se incrementa en 320.558 euros, lo que representa un 
crecimiento del 18,9 % respecto al año anterior, informado la fundación en la nota 
11.1 de la memoria de sus cuentas anuales que “La variación en gastos de personal 
responde por una parte al aumento de la plantilla de la Fundación como 
consecuencia principalmente de la contratación temporal de nuevos trabajadores 
para poder atender el incremento del número de personas tuteladas y/o 
curateladas del Encargo para el servicio de gestión de medidas de apoyo a personas 
curateladas, y por otra parte, al incremento salarial del 0,9 % en virtud de lo 
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dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 7/2020 de 29 de diciembre de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021 en relación con 
el artículo 18 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021”. FUNCATRA e IDEO también incrementan los gastos de 
personal respecto al año anterior, en 261.797 euros y 36.460 euros, 
respectivamente. 

Fundaciones 
Variación del gasto en personal 

(2021-2020) (euros) 

LENGUA  7.983,00    

FUNCATRA  261.797,06    

IDEO -489.809,57    

ACCIÓN SOCIAL  320.558,21    

MUSEO  4.938,86    

FUCAEX -79.456,18    

FIISC  36.460,00    

Total 62.471,38    

4. LENGUA, FUNCATRA y MUSEO han incrementado el sueldo medio de sus empleados 
respecto al año anterior un 24,6 %, un 18,6 % y un 5,8 %, respectivamente, según 
consta en los informes económico-financieros. FUCAEX no remite información de 
los sueldos medios desde el año 2015. En el caso de LENGUA, según consta en el 
informe económico financiero, en 2021 previo Informe favorable de la Dirección 
General de Planificación y Presupuesto, se adaptó la categoría laboral de una de las 
trabajadoras a las funciones que venía desempeñando para la Fundación y titulación 
para la que fue contratada, quedando su sueldo anual en una cuantía bruta de 
32.046 euros y un coste de Seguridad Social para la Fundación de 10.066 euros, 
salario aplicado desde su aprobación en el mes de julio de 2021. FUNCATRA, es la 
fundación con mayor sueldo medio con 35.873 euros, para la cual, en alegaciones, 
la IG informa su origen en la existencia de una importante reestructuración de la 
distribución del personal por categorías entre el año 2020 y 2021, registrando un 
aumento significativo del número de técnicos superiores, frente a una disminución 
también significativa, de auxiliares administrativos. Mediante informe de la 
Dirección General de Planificación y Presupuesto, se señala que la variación del 
presupuesto de explotación obedece al aumento de personal eventual que 
incrementa sus costes en 764.135 euros (59 efectivos), que comprenden, el 
incremento de 16 Técnicos superiores (169.070 euros), 26 Técnicos medios 
(426.370 euros), y de 17 Administrativos (167.412 euros). En el caso de MUSEO, en 
alegaciones la IG indica que la Dirección General de Planificación y Presupuesto 
emite informe respecto al procedimiento de variación de los presupuestos de la 
fundación pública, donde se señala que respecto al incremento de los gastos de 
personal, se corresponde con una mejora unilateral, con aplicación desde el 1 de 
enero de 2021, equivalente al 0,9 % de las retribuciones de los trabajadores vigentes 
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a 31 de diciembre de 2020, acogidos al Convenio Colectivo del sector de ocio 
educativo y animación cultural. La diferencia entre el coste total y el de dicho 
incremento del 0,9 %, se debe a que en 2020 estuvo de baja por paternidad uno de 
los trabajadores, por lo que se redujo el coste anual del personal en 2020. 

A continuación, se muestra una tabla con los sueldos medios de cada fundación en 
2021: 

Sueldos medios  Importe (euros) 

LENGUA 17.589,48 

FUNCATRA 35.873,39 

IDEO 26.078,19 

ACCIÓN SOCIAL 23.535,60 

MUSEO 21.758,57 

FUCAEX Sin datos 

FIISC 24.480,78 

5. ACCIÓN SOCIAL y FIISC incrementan el número medio de trabajadores en plantilla 
durante el año 2021 en comparación con el año anterior en 10,8 y 5,5 personas, 
respectivamente. 

6. El incremento de gastos de personal llevó aparejado para cada fundación, un 
incremento de ingresos de la actividad propia respecto al año anterior, si bien, el 
incremento de ingresos ha sido menor al incremento de gastos de personal, para 
LENGUA, MUSEO y ACCIÓN SOCIAL. En contraposición, el incremento de ingresos 
es muy superior al de gastos de personal.  

Fundaciones 
Variación gastos 

personal 2021-2020 (%) 
Variación ingresos 

2021-2020 (%) 

LENGUA 25,3% 11,7% 
FUNCATRA 9,3% 877,5% 
IDEO -2,6% 4,9% 
ACCIÓN SOCIAL 19,0% 15,6% 
MUSEO 3,5% -11,4% 
FUCAEX -23,8% 13,1% 
FIISC 1,2% 13,5% 

7. Respecto a la contratación de las fundaciones, cuentan con altas de personal 
temporal IDEO, FUNCATRA, FIISC y ACCIÓN SOCIAL, no obstante, existen 
contrataciones fijas en plantilla para IDEO (seis personas), FUNCATRA (dos) y 
ACCIÓN SOCIAL (cuatro). En el caso de IDEO y ACCIÓN SOCIAL, las contrataciones 
fijas que figuran en el informe económico financiero no cuadran con la 
documentación remitida. Para las contrataciones fijas, no consta informe de la 
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Dirección General de Planificación y Presupuesto, salvo uno de FUNCATRA referente 
al responsable del Personal y Recursos Humanos, y que para ACCIÓN SOCIAL 
además, obedecen, en todos los casos, a sentencias judiciales o requerimientos de 
la Seguridad Social. 

8. En lo que respecta al cumplimiento del art. 56 de la LPGCAC para 2021, se observa 
los siguiente: 

8.1. Respecto a la comunicación que se ha de realizar a la Dirección General de 
Planificación y Presupuestos de los contratos en los 15 días siguientes de su 
formalización (art 56.5): 

a) IDEO presenta fuera de plazo de forma generalizada, la dación de cuentas de 
las nuevas contrataciones efectuadas. Se desconoce el número real de altas de 
personal durante 2021, ya que los datos remitidos por la fundación son 
discrepantes entre sí (informe económico financiero, y documentación 
soportes justificativa). Existen varias incidencias en las fechas de los contratos 
remitidos en la documentación justificativa: existen contrataciones donde no 
figura la fecha de finalización de contratos, se notifica una contratación meses 
antes de la fecha en la que se indica, en ocasiones no hay una fecha sino 
códigos, en la duración de los contratos, a veces no se indica su inicio y fin, sólo 
se indica duración “Incierta”. 

b) FIISC no cumple para todas las contrataciones con el plazo para la dación de 
cuentas de las nuevas contrataciones efectuadas. Se desconoce el número real 
de altas de personal durante 2021, ya que los datos remitidos por la fundación 
son discrepantes entre sí (informe económico financiero, y documentación 
soportes justificativa). Existen varias incidencias de los contratos remitidos en 
la documentación justificativa: en varios contratos indican que la duración del 
contrato es hasta la finalización del servicio/obra, sin precisar y en otros sucede 
esto mismo, pero se indica una fecha especificada de finalización lo que supone 
una contradicción. Por otro lado, se detecta una duplicidad en el contrato de 
una trabajadora, cuya causa de contratación y justificación es la misma, pero 
existe discrepancia en las retribuciones al ser una diferente a la otra. 

c) ACCIÓN SOCIAL cumple para las contrataciones con el plazo para la dación de 
cuentas de las nuevas contrataciones efectuadas, salvo para 5 contratos en los 
meses de febrero y marzo. Respecto a éstos, en los dos contratos de febrero no 
se indica la fecha de su firma y en los tres contratos de marzo se incumple el 
plazo señalado en la sentencia. Se desconoce el número real de altas de 
personal durante 2021, ya que los datos remitidos por la fundación son 
discrepantes entre sí (informe económico financiero, y documentación 
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justificativa). Además, existen errores en la documentación rendida, ya que 
para los registros de diciembre se duplicó la información de tres de los cuatro 
trabajadores remitidos. Por último, hay cuatro trabajadores indefinidos por 
encadenar contratos temporales, ya sea por sentencia judicial o requerimiento 
de la Seguridad Social.  

d) FUNCATRA incumple con el plazo para la dación de cuentas de las dos nuevas 
contrataciones de personal efectuadas. Se desconoce el número real de altas 
de personal durante 2021, ya que los datos remitidos por la Fundación son 
discrepantes entre sí (informe económico financiero y documentación 
justificativa). 

8.2. En relación con lo recogido en el citado artículo 56.2, sobre el carácter de 
excepcionalidad y cobertura de necesidades urgentes e inaplazables al que 
han de obedecer las contrataciones temporales, en general, se cumple con 
el citado precepto, excepto IDEO, que no remite documentación acreditativa 
suficiente. 

3.2.5. Objetivos de actividad. 

1. FIISC, FUNCATRA y ACCIÓN SOCIAL, recogen en el anexo IX de sus informes 
económico-financieros objetivos para los que establecen indicadores tanto 
cuantitativos como cualitativos sobre los resultados de su actividad, donde además 
en el caso de ACCIÓN SOCIAL se enmarcan en un Plan Estratégico 2017-2022 con el 
que cuenta la misma. 

2. En el caso de IDEO, LENGUA y MUSEO, la información presentada en el Anexo IX 
cuenta con indicadores cuantitativos (como gasto personal; reducción del déficit; 
Nº entradas de usuarios/visitantes; Nº alumnos, consultas o usuarios, etc.). 

3. FUCAEX, como en años anteriores, no ha recogido en su informe económico 
financiero, ningún objetivo ni indicador. 

3.2.6. Cumplimiento de las obligaciones de remisión de información y 
documentación de contratos, convenios y encargos a medios propios.  

En virtud de los dispuesto en la Instrucción 29 de noviembre de 2018, relativa 
a la remisión telemática a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los extractos de los 
expedientes de contratación y convenios y de las relaciones anuales de los contratos, 
convenios y encargos a medios propios personificados celebrados por las entidades del 
Sector Público Autonómico de la Comunidad Autónoma de Canarias al amparo de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la obligación de 
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remisión de esta documentación corresponde a los órganos de contratación, cuyo 
cumplimiento, que en el caso de los OOAA ha sido el siguiente: 

Órgano de 
contratación 

Contratos LCSP 
Relación 

Contratos 
privados 

Relación 
Convenios 

Relación 
Encargos 

LENGUA 28/02/2022 17/03/2022 28/02/2022 17/03/2022 
FUNCATRA 28/02/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 
IDEO 25/02/2022 05/04/2022 05/04/2022 05/04/2022 
ACCIÓN SOCIAL 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022 
MUSEO 25/02/2022 18/03/2022 25/02/2022 18/03/2022 
FUCAEX 21/02/2022 No 01/04/2022 08/04/2022 
FIISC 25/03/2022 30/03/2022  30/03/2022 30/03/2022 

1. ACCIÓN SOCIAL es la única fundación que ha cumplido en plazo, con la obligación 
de rendir a la Audiencia de Cuentas la relación de los contratos originarios o 
convenios formalizados en 2021, o en su caso la certificación negativa, en virtud de 
la Instrucción de la Audiencia de Cuentas de Canarias de 30 de noviembre de 2018. 

2. El resto de fundaciones, excepto FUCAEX, han cumplido con la citada obligación, 
pero fuera del plazo previsto para ello en la mencionada Instrucción, tras remitir la 
Audiencia de Cuentas de Canarias un requerimiento a cada fundación con la 
documentación que no había sido remitida en plazo. 

3. FUCAEX, además de rendir parte de la documentación que exige la Instrucción fuera 
de plazo, les faltó por rendir la parte relativa a las relaciones certificadas de 
contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios 
jurídicos sobre bienes inmuebles. Por otro lado, remite una certificación negativa 
de no haber realizado ningún contrato que no sea inferior a 5.000 euros, lo cual 
discrepa con la relación de los contratos enviados. 

4. FIISC remite un listado de contratos menores en los que todos, salvo uno, superan 
el umbral de los 15.000 euros e incluso el de obras supera los 40.000 euros. A su 
vez, declara haber realizado 14 convenios, en los cuales en ocho no se indica ningún 
precio. 

5. FUNCATRA remite un listado de 106 contratos menores, pero los contratos nº 33 y 
105 superan el umbral de 15.000 euros, además de ser objeto del último 
(Arrendamiento Sede Gran Canaria para ubicar varios proyectos) lo que se 
contradice con el certificado negativo de la realización de contratos de 
compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos sobre 
bienes inmuebles. Respecto a los convenios la fundación remite el listado de la 
realización de dos convenios realizados con el SCE, cuyos extractos deberían haber 
sido remitido a la Audiencia de Cuentas de Canarias, por superar los 600.000 euros, 
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tal como consta en el epígrafe III de la citada Instrucción de 30 de noviembre de 
2018.  

6. IDEO certifica que “no ha formalizado ningún contrato, convenio o encargo a medios 
propios en el ejercicio 2021” pero remite listados de contratos menores y una 
relación de 17 convenios y dos encomiendas (encargos a medios propios 
personificados), lo cual es contradictorio. 

7. MUSEO ELDER no ha remitido como extracto de expediente una modificación de 
contratos de servicios cuyo importe era 253.800 euros. Además, indican que han 
formalizado tres convenios, pero no se indica el importe de ninguno de ellos. 

8. Respecto a la contratación, la información contenida en los informes económico 
financieros remitidos con las cuentas anuales, no se presenta de forma homogénea 
ni se informa sobre los mismos datos por todas las Fundaciones. 
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4. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA 

1. Los Fondos que se integran en la presente Cuenta son los Fondos Carentes de 
Personalidad Jurídica cuya dotación se efectúa mayoritariamente desde los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias y que se 
encuentran integrados en el artículo 1, apartado quinto, de la Ley 7/2020, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
2021.  

2. Mediante Orden n.º 200/2021, de 11 de mayo, de la Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo se acuerda la liquidación parcial: tanto del Fondo JEREMIE 
Canarias para promover la creación, apoyo y financiación de PYMES, micro PYMES 
y emprendedores, como del Fondo para Préstamos y Garantías para la Promoción 
de Proyectos Empresariales de Innovación; así como la liquidación total y extinción 
del Fondo de Préstamos de Investigación y Desarrollo asociados a la Red de Parque 
Tecnológicos de Canarias.  

3. En ese sentido, el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 25 de noviembre 
de 2021, acordó quedar enterado del informe relativo a la liquidación de los fondos 
carentes de personalidad jurídica enmarcados en el programa operativo FEDER 
2007 -2013 emitido por la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo; y, así 
mismo, acordó que el destino de los recursos resultantes procedentes de la 
liquidación parcial del Fondo JEREMIE Canarias para promover la creación, apoyo y 
financiación de PYMES, micro PYMES y emprendedores y del Fondo para Préstamos 
y Garantías para la Promoción de Proyectos Empresariales de Innovación, así como 
de la liquidación total y extinción del Fondo de Préstamos de Investigación y 
Desarrollo asociados a la Red de Parque Tecnológicos de Canarias, sería el siguiente: 

- Devolución de los fondos aportados por el Estado y liquidación de intereses del 
Convenio para el Fortalecimiento y Apoyo de la Red de Parques Tecnológicos 
de Canarias.  

- El resto de la liquidación integrará el remanente de tesorería, que, en su caso, 
podrá dar cobertura a las modificaciones de crédito que procedan, siempre que 
no se ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y regla de gasto. 

4. En particular, en el caso del Fondo de préstamos para la financiación de proyectos 
de investigación y desarrollo asociados a la Red de Parques Tecnológicos de 
Canarias, conforme al régimen jurídico de la liquidación total y extinción de los 
fondos carentes de personalidad jurídica regulada en La disposición adicional 
quincuagésimo primera de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, el pasado 2 de 
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diciembre de 2021 se registró la Orden conjunta del Consejero de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos y de la Consejera de Economía, Conocimiento y 
Empleo , en la que se resuelve la aprobación del balance final, el informe sobre la 
propuesta de liquidación y la propuesta de patrimonio final resultante presentados 
por la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S . A., actuando en calidad 
de entidad liquidadora, relativos a la liquidación total y extinción del citado Fondo.  

Asimismo, se resuelve que se ha de ingresar en la Tesorería General de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por parte de SODECAN, los saldos que deban ser 
devueltos al titular de los mismos, resultantes de la liquidación total practicada, 
aprobada por los Comités Ejecutivos de los Fondos el 27 de mayo de 2021, ajustados 
por los gastos y comisiones que se devenguen hasta el día en que se efectúe la 
transferencia. Así el 9 de diciembre de 2021 se formaliza el ingreso en la Tesorería 
General de la Comunidad Autónoma de Canarias de 11,7 millones de €, en concepto 
de liquidación total y extinción del Fondo de préstamos para la financiación de 
proyectos de investigación y desarrollo asociados a la Red de Parques Tecnológicos de 
Canarias, por lo que al cierre del ejercicio 2021 el citado Fondo ha quedado totalmente 
liquidado y extinguido. 

Por tanto, se han integrado en la presente Cuenta las cuentas anuales de los 
siguientes Fondos Carentes de Personalidad Jurídica:  

- Fondo Canarias Financia 1.  
- Fondo JEREMIE Canarias. 
- Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de Proyectos Empresariales 

de Innovación. 

Respecto a los mismos, señalar lo siguiente: 

a. El Fondo Canarias Financia 1 se crea por Acuerdo de Gobierno de Canarias en 
sesión celebrada el 3 de diciembre de 2018, con una dotación inicial de 13,2 
millones de €. No obstante, según se informa en la nota 1 de la memoria de sus 
cuentas anuales, el 23 de diciembre de 2019, SODECAN, como entidad gestora 
del Fondo, solicitó a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial la transferencia al Fondo de dos 
millones de € que constaban para tal fin en los presupuestos de dicha 
Consejería. El 30 de diciembre de 2019 se autoriza dicha transferencia para el 
instrumento financiero del Eje 4, “Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia 
energética y energías renovables”, siendo abonado al Fondo el 8 de enero de 
2020. Por tanto, la dotación al cierre del ejercicio 2021 asciende a 15,2 millones 
de €. 
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El Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo se suscribe el 26 de 
diciembre de 2018, y en el mismo se indica que la vigencia del Acuerdo será 
hasta el 31 de diciembre de 2023 y que en caso de no considerarse necesario 
prorrogar la vigencia del Acuerdo, éste se mantendrá vigente a los únicos 
efectos de cancelación de las operaciones vivas.  

La finalidad de este Fondo es dotar de recursos a los diferentes instrumentos 
financieros previstos en el programa operativo FEDER Canarias 2014 -2020, con 
el objetivo de facilitar el acceso a la financiación de las empresas canarias para 
lograr la expansión de la actividad productiva de la región y mejorar la 
competitividad de las PYMES. 

b. Respecto al fondo JEREMIE Canarias, en la nota 2.5 de la memoria de las 
cuentas anuales del Fondo, relativa a la “Gestión continuada ” se informa lo 
siguiente: “(…) el Fondo ha procedido, por tanto, a la liquidación parcial del 
Fondo de conformidad con lo señalado en el punto 14.a) de la Disposición 
Adicional Quincuagésima primera de la Ley 7/2020 de 29 de diciembre de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 
(sobredotación financiera en relación con la actividad desarrollada con cargo al 
Fondo). La liquidación parcial del Fondo ha sido acordada mediante la Orden nº 
200 de 11 de mayo de 2021 de la Consejería de Economía Conocimiento y 
Empleo estableciéndose el reintegro a la Comunidad Autónoma de Canarias de 
la parte de recursos líquidos no utilizados. Con fecha 27 de mayo de 2021 el 
Comité Ejecutivo del Fondo aprueba la propuesta de liquidación parcial por 
importe de 15.808.044,23 euros, correspondiéndose 14.684.718,72 euros a 
patrimonio aportado no ejecutado, 1.137.109,60 euros a patrimonio generado 
en ejercicios anteriores y -13.784,09 euros a gastos devengados en el ejercicio 
en curso. Finalmente, mediante la Orden conjunta 563 de 2 de diciembre de 
2021 de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y de la 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo se aprueban el balance final, 
el Informe sobre la propuesta de liquidación y la propuesta de patrimonio final 
resultante presentados por SODECAN relativos a la liquidación parcial del Fondo 
en los términos anteriormente expuestos.” 

c. En cuanto al Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de Proyectos 
Empresariales de Innovación en la nota 2.5 de la memoria de las cuentas 
anuales del Fondo, también se señala que “(…) el Fondo ha procedido a la 
liquidación parcial del Fondo de conformidad con lo señalado en el punto 14.a) 
de la Disposición Adicional Quincuagésima primera de la Ley 7/2020 de 29 de 
diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para 2021 (sobredotación financiera en relación con la actividad desarrollada 

- 196/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:59

 

195 
CA-0006-2022 

con cargo al Fondo). La liquidación parcial del Fondo ha sido acordada mediante 
la Orden nº 200 de 11 de mayo de 2021 de la Consejería de Economía 
Conocimiento y Empleo estableciéndose el reintegro a la Comunidad 
Autónoma de Canarias de la parte de recursos líquidos no utilizados. Con fecha 
27 de mayo de 2021 el Comité Ejecutivo del Fondo aprueba la propuesta de 
liquidación parcial por importe de 15.021.809,40 euros, correspondiéndose 
14.551.215,62 euros a patrimonio aportado no ejecutado, 485.655,16 euros a 
patrimonio generado en ejercicios anteriores y -15.061,39 euros a gastos 
devengados en el ejercicio en curso. Finalmente, mediante la Orden conjunta 
561 de 2 de diciembre de 2021 de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos y de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo se 
aprueban el balance final, el Informe sobre la propuesta de liquidación y la 
propuesta de patrimonio final resultante presentados por SODECAN relativos a 
la liquidación parcial del Fondo en los términos anteriormente expuestos.” 
 

5. A fecha de cierre del periodo de ejecución, los recursos aportados e intereses 
generados por los tres fondos en cuestión fueron los siguientes: 

 JEREMIE INNOVACION I+D 
DOTACION 20.000.000 20.000.000 11.996.000 
Periodo de ejecución Diciembre 2016 Diciembre 2016 Diciembre 2017 
EJECUCION A FIN PERIODO -5.315.281,28 -5.448.784,38 -247.656,93 
Operaciones -4.447.781,14 -4.865.065,34 0 
Gastos de gestión -867.328,66 -583.569,04 -247.431,93 
Comisiones bancarias y tributos -171,48 -150 -225 
INGRESO FROS GENERADOS Y NO APLICADOS 1.178.442,23 524.441,53 -59.299,83 
IMPORTES NO EJECUTADOS 15.863.160,95 15.075.657,15 11.689.043,24 
AJUSTES A EFECTOS DE LIQUIDACION    
+intereses generados en cuenta corriente 9.990,56 9.990,56 4.976,85 
-intereses negativos en cuenta corriente -51.323,19 -48.776,93 -37.465,93 
-comisiones bancarias sobre saldos -13.784,09 -15.061,39 -12.007,36 
IMPORTES FINALES A EFECTOS DE LIQUIDACION A 
12/05/2021 

15.808.044,23 15.021.809,40 11.763.146,46 

6. En resumen, se recogen a continuación los importes aprobados a efectos de la 
liquidación total o parcial: 

 Ingreso realizado en CAC Imputación a la CAC Imputación al SCE 
FONDO JEREMIE 15.808.044,23 11.508.352,18 4.307.692,05 
FONDO INNOVACION 15.021.809,40 15.021.809,40 0 
FONDO I+D 11.735.354,98 8.801.516,24 2.933.838,75 
 42.565.208,61 35.321.677,81 7.241.530,80 

*La no coincidencia en el fondo I+D en el importe a ingresar corresponde a comisiones bancarias generadas (27.791,48 euros) 
entre mayo de 2021, fecha del importe aprobado para la liquidación, y la fecha 10 de diciembre de 2021, cuando se produjo el 
ingreso en la tesorería de la CAC 
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7. SODECAN realizó la totalidad del ingreso (42,5 millones de €) en una cuenta de la 
Administración Pública de la CAC, cuando parte del mismo debió ingresarse en una 
cuenta bancaria de titularidad del SCE. Esto ha provocado inicialmente un exceso 
de 7,2 millones de € en los derechos reconocidos y recaudados en el presupuesto 
de ingresos de la CAC del 2021, el cual ya ha sido ajustado.  

8. Una vez ya realizado el ingreso en la CAC, se devolverán los fondos aportados por 
el Estado, en el marco del Convenio para el fortalecimiento y apoyo del a red de 
parques tecnológicos de Canarias, devolución que alcanza un importe de 23,2 
millones de €. Se está a la espera del importe de los intereses asociados al principal, 
a facilitar por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Todo lo anterior demuestra el 
incumplimiento de los objetivos establecidos con la instauración de los anteriores 
fondos. 

 
Aportaciones de la ACIISI 

Importe ejecutado 
por el fondo 

Importe a 
reintegrar al 

convenio 

FONDO JEREMIE 11.550.000 4.191.955,77 6.412.038,34 
FONDO INNOVACION 20.000.000 4.978.190,60 10.550.868,91 
FONDO I+D 8.996.000 232.853,54 6.195.872,53 
 40.546.000 9.402.999,91 23.158.779,78 

El resto del importe integrará el remanente de tesorería. 

Todo lo recogido anteriormente explica las diferentes composiciones 
patrimoniales de los fondos en la comparativa entre los ejercicios 2021 y el ejercicio 
anterior83 

Señalar que los informes de auditoría de los tres fondos presentan una opinión 
favorable. 

9. Respecto a la actividad desplegada en 2021 por el Fondo FINANCIA 1 se aprobaron 
seis operaciones relativa al préstamo participativo de creación y desarrollo de 
pymes innovadoras, ascendiendo a 13 desde la creación del Fondo, para un total de 
90 solicitudes presentadas. No obstante, sigue sin registrarse operación alguna con 
cargo a los prestamos ordinarios para innovación empresarial (12 operaciones 
presentadas), ni para los préstamos ordinarios para ahorro y eficiencia energética y 
energías renovables (presentadas dos solicitudes), ni con cargo al préstamo 
ordinario destinado a proyectos de I+D empresarial del cual se ha llegado a la 

 
83 
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/hacienda/intervencion/servicios/cuenta
_general/2021/galeria2021/cuenta_2021/FCPJ/2021_FCPJ_MA_05_Analisis_magnitudes-
contables.pdf  
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conclusión de que hay que plantear cambios en dicho instrumento, los cuales “a la 
vista del alcance de los cambios planteados en ambas propuestas, el tiempo 
necesario para poder poner en marcha el nuevo instrumento y el plazo efectivo 
disponible para mantener abierta la convocatoria antes del cierre del Programa 
Operativo, la entidad gestora considera que no se podrá sacar el instrumento a 
tiempo con las modificaciones necesarias para que sea un instrumento eficaz”. 
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5. OPERACIONES FINANCIERAS 

5.1. Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.84 

5.1.1. Delimitación del perímetro de consolidación de la CAC según los criterios del 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC). 

1. Las unidades integrantes en el “Sector Administraciones Públicas”, cuyos datos han 
sido considerados a efectos de la determinación de la capacidad/necesidad de 
financiación de la CAC en el ejercicio fiscalizado85, se reduce a 56 entidades, ya que 
las sociedades mercantiles pasan de 22 a 21 entidades al liquidarse la sociedad 
Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, S.A86. Sobre este particular, señalar 
que no se está cumpliendo el artículo 81.2 de la ley 42/2015,de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público en el sentido de que: “Todas las 
Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua 
de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los 
motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá 
incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o 
extinción”. 

2. La Ley de Presupuestos para el año 2021 se aprueba no contemplando 
incremento de endeudamiento para el ejercicio 2021 y posponiendo a ejercicios 
posteriores la reducción de deuda por superávit. La suspensión de las reglas 
fiscales para 2020 y 202187 de las reglas fiscales como medida extraordinaria 
para hacer frente a la crisis de la COVID-19, ha supuesto dejar sin efecto los 
objetivos de estabilidad y deuda pública fijados en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 11 de febrero de 2020 y no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021, 
fijando el Consejo de Política Fiscal y Financiera una tasa de referencia de déficit 
en el ejercicio 2021 para las Comunidades Autónomas del 1,1 % asumiendo la 
Administración Central otro 1,1 %.  

3. Pese a la citada suspensión de las reglas fiscales, se mantiene el compromiso con la 
estabilidad presupuestaria, los términos del régimen de autorización de 

 
84 Las unidades que integran la Administración de la CAC se designan en base a criterios SEC 2010. Se 
encuentran, por tanto, incluidas en este cálculo, además de las Universidades, las empresas y 
fundaciones públicas cuyas ventas no cubran más del 50 % de sus costes de producción.  
85 Escrito de la Intervención General de la Administración del Estado de 22 de diciembre de 2021. 
86 Ver nota 5.3 Avales de este informe. 
87 Suspensión del Acuerdo del Consejo de ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijaron 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de 
Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2021-2023. 

- 200/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:59

 

199 
CA-0006-2022 

operaciones de endeudamiento de las CCAA y las obligaciones relativas al 
periodo medio de pago a proveedores. 

4. De acuerdo con los datos de avance de la IGAE88, el resultado obtenido en 
cuanto al objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto, fueron los 
siguientes:  

- El superávit registrado por la CAC en 2021 asciende 173 millones de €, el 0,41 
% del PIB regional (42.567 millones de € según estimación IGAE). 

- El gasto computable del ejercicio 2021 ha registrado una tasa de variación del 
8,6 % respecto al ejercicio 2020. 

- La deuda registrada al cierre del ejercicio 2021 se sitúa en el 15,3 % del PIB 
regional, 6.434 millones de €. 

5.1.2. Estabilidad presupuestaria. 

1. Tal y como se señala en el apartado anterior, la CAC ha registrado un superávit de 
173 millones de €, un 0,41 % del PIB regional. (datos de avance).  

5.1.3. Regla de gasto. 

1. La tasa de variación del gasto computable en 2021 de la CAC, respecto al registrado 
en el ejercicio anterior, asciende a 8,6 %, siendo la tasa de variación del conjunto de 
CCAA del 8,2 %. 

  (A)  

 
millones de € 2020 2021 

Tasa de variación 

2021-2020 

1 Empleos no financieros 9.578 11.872 24,0% 

2 Intereses 38 43 13,2% 

3 Gastos Financiados por la UE 180 561 211,7% 

4 Gastos Financiados por otras Administraciones 1.014 2.231 120,0% 

5 Transferencia al estado por Sistema de Financiación 40 47 17,5% 

6 Transferencia al CCLL por Sistema de Financiación 1.085 1.143 5,3% 

7 

Cambios normativos con incrementos de recaudación 

permanentes y Transferencias de capacidad de gasto de otras 

AAPP 

0 18 
 

8 Inversiones financieramente sostenibles 12 0 -100,0% 

 TOTAL A EFECTOS DE LA REGLA DE GASTO (1-2-3-4-5-6-7-8) 7.209 7.829 8,6% 

 (A) Segundo Informe IGAE    

 
88 1er Informe sobre el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública y de 
la regla de gasto del ejercicio 2021, 17 de mayo de 2022, así como la actualización a 30/09/22 remitida 
por la IGAE. 
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5.1.4. Deuda Pública. 

1. El boletín estadístico del Banco de España cuantifica la deuda de la CAC de acuerdo 
al Protocolo de Déficit Excesivo a 31 de diciembre de 2021, en 6.434 millones de €, 
importe que representa un 15,3 % del PIB regional. Estas cifras sitúan a la CAC como 
la segunda comunidad autónoma con menor porcentaje de deuda sobre PIB 
regional, lejos de media de las CCAA, con un 25,9 %. 

2. La CAC presenta excesos de financiación pendientes de compensar a cierre de 2021 
por importe de 566 millones de €89. El superávit pendiente de aplicar excluye el 
ajuste positivo de 2018, por importe de 500 millones de €, derivado de diversas 
sentencias relacionadas con el convenio de carreteras con un saldo al cierre del 
ejercicio de 441,14 millones de €.90 

3. En el año 2021 la CAC ha recibido con fecha de 28 de diciembre de 2021, con 
carácter de a cuenta, en ejecución de las referidas sentencias, un ingreso por 
importe de 100 millones de €, en aplicación de la disposición adicional centésima 
quincuagésima tercera de la Ley de Presupuesto del Estado para el año 2021, que 
debe destinarse a financiar déficit o a reducir el nivel de endeudamiento neto. 

4. De acuerdo a lo señalado en la presentación de la cuenta general en el apartado de 
seguimiento del objetivo de deuda pública, los 100 millones de € se han aplicado 
por la CAC en el ejercicio 2022, a empleos no financieros no consolidables, 
excepcionales y temporales con el detalle siguiente:  

  

 
89 Anexo: Análisis deuda pública del subsector Comunidades Autónomas en 2021 en el Informe sobre el 
seguimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, y de Deuda Pública y de Regla de Gasto del 
ejercicio 2021 de 8 de noviembre de 2022 del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que indica: El 
importe de la última columna del cuadro anterior en la línea referida a Canarias incluye un ingreso por 
importe de 100 millones de euros que la Comunidad Autónoma de Canarias ha recibido en el año 2021, 
en aplicación de la disposición adicional centésima quincuagésima tercera de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021, en el marco de ejecución de las Sentencias del Tribunal Supremo 
2075/2017, 255/2018, 415/2018 y 1095/2018 derivadas del Convenio de Colaboración en materia de 
carreteras entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya 
aplicación estará sujeta a los acuerdos que se suscriban en aplicación de la referida disposición adicional. 
90 Informe resumen sobre los gastos del ejercicio pendientes de imputación presupuestaria, resultado 
de las actuaciones de control reguladas en el artículo 159.1.g) de la LGP del ejercicio 2021, publicado 
por la IGAE, con fecha de 1 de agosto de 2022. 
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Gastos corrientes euros 
Menores extranjeros no acompañados 9.603.474,77  
Receta Farmacia 7.746.198,00  
Adquisición material PRL Covid-19 2.650.327,23  
Gastos de capital 22.576.323,45  
Plan Canario Vivienda  14.050.195,56  
Equipamiento e Infraestructura Transición Ecológica 4.980.756,95  
I+D+i 7.637.999,62  
Empresas economía social 919.120,00  
Infraestructura y equipamiento Sector Primario 8.798.318,61  
Sanidad 12.257.076,03  
Construcción infraestructura sociosanitaria y 
accesibilidad personas discapacitadas 

8.780.209,78  

Total 100.000.000,00  

5.1.4.1. Situación y movimientos de las deudas. 

5. El detalle de la deuda, que asciende a un total de 6.412 millones de €, se muestra a 
continuación, según el protocolo de déficit excesivo (en adelante PDE) publicado 
por el Banco de España, así como la información incluida en la presentación de la 
cuenta general desglosado por entidades incluidas en el ámbito subjetivo 
delimitado en la estadística de ejecución presupuestaria mensual publicada por el 
Ministerio de Hacienda y, resto de entes del sector público autonómico que forman 
parte del sector Administraciones Públicas a los efectos del SEC 2010 y, por 
instrumentos: 

        miles de € 

OPERACIONES APCAC PARLAMENTO OOAA 
ENTES 

PÚBLICOS 
SSMM FUNDAC. UNIVERS. TOTAL 

EMISIONES 750.554,0        750.554,0  

PTMOS BANCARIOS 4.277.528,1  1,5  2,2   74.784,4  5,7  1,3  4.352.323,3  

FPP 22.760,4        22.760,4  

FLA 0,0        0,0  

FFF 1.286.487,1        1.286.487,1  

Total 6.337.329,7  1,5  2,2  0,0  74.784,4  5,7  1,3  6.412.124,8  

ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 0,0        0,0  

FACTORING 12.301,9   6.270,3  30,1  2.707,6  0,0  298,8  21.608,6  

Total Deuda SEC 

2010 6.349.631,5  1,5  6.272,5  30,1  77.492,0  5,7  300,1  6.433.733,4  

Total Deuda SEC 

2010-ejercicio 2020 
6.320.102,4  1,0  5.392,7  17,8  85.546,7  495,8  475,7  6.412.032,0  

6. En el ejercicio 2021, una vez ejercida la opción de compra existente en el contrato 
de arrendamiento del Edificio Tres de Mayo, se elimina el importe consignado como 
arrendamiento financiero que a 30 de septiembre era de 32 millones de €.  

- 203/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:59

 

202 
CA-0006-2022 

7. El importe imputado por el Banco de España en concepto de factoring a 31 de 
diciembre de 2021 es de 21,6 millones de € (14,4 millones de € en 2020), de los que 
12,3 corresponden a la APCAC (7,9 millones en 2020), y el resto se imputan a las 
entidades que conforman el sector público de acuerdo con el SEC-2010. Con objeto 
de que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera tenga el conocimiento 
y control de este instrumento en los entes con presupuesto limitativo, se ha 
regulado el procedimiento de cesión en la Orden de 28 de febrero de 2022, por la 
que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la APCAC. 

8. La Cuenta de la APCAC recoge las cifras relativas a su deuda, sin incluir los epígrafes 
de factoring sin recurso. El movimiento de aquella es el siguiente: 

    miles de € 

Operaciones 01/01/2021 Formalización amortización 31/12/2021 

EMISIONES 255,55  495,00   750,55  

PTMOS BANCARIOS 3.064,42  1.882,96  669,85  4.277,53  

FPP 33,21   10,45  22,76  

FLA 0,00    0,00  

FFF 2.927,55   1.641,06  1.286,49  

POLIZAS DE CREDITO c/p 0,00     
Totales Ejercicio 2021 6.280,74  2.377,96  2.321,37  6.337,33  

Totales Ejercicio 2020 6.462,98  4.000,52  4.182,76  11.924,11  

9. Durante el ejercicio 2021 se realizan dos operaciones de reestructuración de deuda 
mediante la amortización anticipada de dos préstamos a largo plazo suscritos con 
el Instituto de Crédito Oficial, por importe total de 1.493,2 millones de €, lo cual 
permite que se formalicen dos emisiones de deuda por importe de 195 millones de 
€, y nueve préstamos por importe total de 1.298,2 millones de €. 

10. Asimismo, y en el marco de la refinanciación del ejercicio y la contratación de 
nuevas operaciones para la devolución de la anualidad de la liquidación del sistema 
de financiación se realiza otra emisión de deuda por importe 300 millones de €, y 
se contrataron otros cuatro préstamos por importe 584,8 millones de €. 

11. Se formalizaron tres pólizas de crédito a corto plazo por un total de 130 millones de 
€ que junto a las dos firmadas en el ejercicio 2020 y novadas en el ejercicio 2021, 
totalizan 250 millones de €. No obstante, a 31 de diciembre de 2021 no se había 
dispuesto cantidad alguna de las mismas. 

12. El ahorro de la operación de reestructuración se estima en 5,2 millones de € en el 
ejercicio 2022 y unos 19,7 millones de € para el periodo 2022-202991. 

 
91 Nota 10 de la Memoria de la Cuenta General 
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13. El reflejo presupuestario de las operaciones suscritas en el ejercicio 2021 se recogen 
en los derechos reconocidos netos de capítulo IX del presupuesto de ingresos de la 
CAC que ascienden a 2.378 millones de €.  

  millones de € 

Pasivos financieros DRN 

90101 Obligaciones y bonos 495,00  

91101 Préstamos a largo plazo de entes del SP con entidades de crédito 0,00  

91105 Fondo de Facilidad Financiera (FFF)  
91301 Préstamos a largo plazo entes fuera del SP con entidades de crédito 1.882,96  

 
Total sección 05 Deuda Pública 2.377,96  

91106 Préstamos a largo plazo transformables en subvenciones 66,07  

 Total capítulo IX de ingresos 2.444,03  

14. La partida de préstamos a largo plazo transformables en subvenciones registra los 
anticipos recibidos en el ejercicio que se relacionan en el subapartado 5.1.4.2 
(punto 20) del presente informe. 

15. El importe de las aportaciones concedidas en el ejercicio 2017 y posteriormente en 
2021 por 4,9 millones de €, a cuenta de la liquidación de GESTUR LPA, se han 
reflejado en los activos financieros, dentro de la contabilidad financiera de la 
Administración Pública en el ejercicio 2021. Asimismo, se han reflejado los intereses 
devengados hasta el ejercicio 2021 por importe de 2,6 millones de €. Si bien también 
se ha realizado una dotación a la provisión por pérdida de valor por el total referido, 
7,4 millones de €. 

16. En el ejercicio 2021 se reconoce contablemente la deuda aplazada con el Estado con 
origen en el aplazamiento de las liquidaciones negativas del sistema de financiación 
de las comunidades autónomas de los años 2008 y 2009. La deuda inicial era de 
1.442,4 millones de € y al cierre del ejercicio 2021 el importe pendiente es 565,9 
millones de €. 

5.1.4.2. Amortizaciones financieras. 

17. Las obligaciones reconocidas en concepto de amortizaciones financieras 
ascendieron a un total de 2.396,1 millones de €, de acuerdo al siguiente detalle: 
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   millones de € 

Obligaciones reconocidas Amortizaciones 2018 2019 2020 2021 

Deuda pública 759,14  934,68  4.182,76  2.321,37  

Subtotal 759,14  934,68  4.182,76  2.321,37  

Hacienda 0,09  0,00  0,00  27,49  

Transición ecológica, lucha cambio climático  0,17  0,03   
Sanidad 0,17  0,15  0,16  0,16  

Economía, Conocimiento y Empleo 11,73  19,62  16,41  39,57  

Educación, Universidades y Cultura 4,13  0,35  4,41  7,52  

Subtotal 16,12  20,29  21,01  74,74  

Total 775,26  954,96  4.203,77  2.396,11  

18. Al igual que en el ejercicio 2020, la cifra registrada en el 2021 para la sección de 
Deuda pública se ve afectada por la reestructuración de deuda, por importe de 
1.493,2 millones de €. Si aislamos esta cifra, las amortizaciones ordinarias de 2021 
alcanzaron la cifra de 828,2 millones de €. 

19. Además, la administración autonómica tiene suscrito préstamos con otras 
Entidades del Sector Público, de los que se rembolsaron durante el año un total de 
40 millones de €, en los que se incluyen la devolución de remanentes no aplicados 
de los préstamos concedidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación para el 
fortalecimiento y apoyo a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias por importe 
de 23,2 millones de € (19 % sobre el total concedido). Estos préstamos con otras 
entidades del sector público, a efectos contables, no se incluyen como 
endeudamiento. El detalle de estos préstamos es el siguiente: 

 
  millones de € 

Convenio/ 

Gestor de expedientes 

Total 

préstamo 

amortización 

2021 

Total 

amortizaciones 

Deuda 

viva 

31/12/21 

Mejora campus Universitarios/DG universidades 4,16  0,35  3,46  0,69  

Infraestructura Telecomunicaciones/ Agencia C. de Investigaciones. 

Innova. Y Sociedad de la Información 
37,00  3,08  30,83  6,17  

Empresas base tecnológica/Agencia Canaria de Inv. Innovac. y Soc. de 

la información 
11,50  1,15  8,05  3,45  

Red de Parques tecnológicos/ Agencia Canaria de Inv. Innovac. y Soc. 

de la información 
121,31  35,29  87,68  33,63  

Convocatoria acciones dinamización SNS (FUNCIS)/SGT. Del Servicio 

Canario de Salud. Principal 
2,48  0,16  0,63  1,86  

Convocatoria acciones dinamización SNS (FUNCIS)/SGT. Del Servicio 

Canario de Salud. Intereses 
0,25  0,02  0,10  0,15  

FSE-2014-2020 Programa Operativo Regional POFSE    5,39  

FSE-2014-2020 Programa Operativo Empleo Juvenil (YEI) POEJ    2,83  

Convenio Carretera de La Aldea 
   5,00  

Total 176,70  40,05  130,76  59,18  

Total amortización principal 
 40,03  130,66  59,03  

Total amortización intereses 
 0,02  0,10  0,15  
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20. Asimismo, se incluye en las obligaciones reconocidas por amortizaciones, los 
reembolsos de cancelación de anticipos de deudas a largo plazo transformables en 
subvenciones, por importe de 34,7 millones de €, de los que 2,6 millones de € 
corresponden a anticipos del Fondo Social Europeo regularizados en el ejercicio 
2021. En el ejercicio 2022 será objeto de regularización un total de 8,2 millones de 
€, de anticipos correspondientes a cancelaciones pendientes de contabilizar 
presupuestariamente por ausencia del documento de gastos del centro gestor de 
acuerdo al detalle siguiente:  

 
      millones de € 

Convenio/ Gestor del 

Expediente 

Saldo vivo 

a 31/12/20 

reembolso/ 

amortización 
anticipo 

Traspaso a 

171 

(cuenta 

financiera) 

Saldo vivo 

a 31/12/21 

Traspaso a 

171 (cuenta 

financiera) 

ejercicio 2022 

Saldo vivo 

a 31/12/21 

LOMCE 31,83 7,18   24,65  24,65 

FEDER 2014-2020 23,64 23,64   0,00  0,00 

FEDER REACT-EU   44,18  44,18  44,18 

FSE 2014-2020 13,11  3,47  16,58 5,39 11,18 

FSE REACT-EU   16,30  16,30  16,30 

FSE (P.O. EMPLEO JUVENIL) 7,52  1,90  9,42 2,83 6,59 

FEMP 1,21 1,21   0,00  0,00 

CONVENIO CARRETERA DE 

LA ALDEA 5,00   5,00 0,00  0,00 

OTROS PROYECTOS 

EUROPEOS 0,45 0,05 0,22  0,62  0,62 

Totales 82,75 32,08 66,07 5,00 111,75 8,22 103,53 

Regularización datos 2020  2,64      
Totales tras regularización 82,75 34,71 66,07 5,00 111,75 8,22 103,53 

21. El traspaso de la deuda del convenio con el Cabildo de Gran Canaria para la 
ejecución de la nueva carretera de La Aldea-El Risco por importe de cinco millones 
de € suscrito en 2015, a una cuenta financiera de deudas a largo plazo, se realiza de 
acuerdo al informe emitido por la Dirección General de Infraestructura Viaria de la 
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda de fecha 18 de mayo de 2022, 
en el que indica que la ejecución y certificación de la obra en el marco del convenio 
de carreteras suscrito con la AGE en 2016 y la imposibilidad de ejecución a la fecha 
de la obra contemplada en el convenio con el Cabildo y a la espera de la liquidación 
del convenio 2006-2017 con la AGE, pudiendo ser susceptible de ajuste la citada 
cantidad. 

22. Por tanto, el total de obligaciones reconocidas por amortizaciones tiene el siguiente 
detalle: 

  millones de € 

 2020 2021 

Deuda pública 4.182,76  2.321,37  

Amortizaciones de préstamos con ministerios no computables como deuda 16,87  40,03  

Reembolso de deudas a LP transformables en subvenciones 4,14  34,71  

 4.203,77  2.396,11  
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5.1.4.3. Intereses. 

23. Las obligaciones reconocidas por intereses de la sección de deuda pública 
alcanzaron los 29,1 millones de € en los que se incluyen un total de un millón de € 
por gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación, si bien parte de 
estos gastos, 0,4 millones de €, están contabilizados en el subconcepto 30000 
“Intereses de obligaciones y bonos”92. El importe total ha supuesto un considerable 
ahorro con respecto al ejercicio anterior derivado de las operaciones de 
restructuración de deuda realizada en 2020 y 2021. 

    millones de € 

Obligaciones reconocidas Intereses/gastos 

formalización, Emisión, otros 
2018 2019 2020 2021 

Deuda pública 76,13 81,06 86,42 29,09 

Subtotal 76,13 81,06 86,42 29,09 

Presidencia del Gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad 0,04 0,00 0,92 0,09 

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos 0,16 0,00 0,07 0,88 

Obras Públicas, Transportes y Vivienda 3,75 2,54 0,54 6,43 

Transición ecológica, lucha cambio climático 0,01 0,00 0,71 0,39 

Agricultura, Ganadería y Pesca 0,02 0,13 0,01 0,01 

Sanidad 0,02 0,03 0,03 0,02 

Economía, Conocimiento y Empleo 0,01 0,00 0,00 0,00 

Turismo, Industria y Comercio 0,05 2,84 0,10 0,47 

Educación, Universidades y cultura 0,09 0,02 0,21 0,21 

Diversas Consejerías 0,00 0,00 0,00 0,01 

Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud 0,28 0,19 0,15 0,12 

Subtotal 4,43 5,75 2,74 8,64 

Total 80,57 86,81 89,16 37,73 

24. El pago de la sentencia en el procedimiento 28/2020 de la nueva carretera Adeje-
Santiago del Teide por importe 3,6 millones de € y de los intereses de demora en el 
pago de certificaciones y revisiones de precios a la UTE de la fase IV de la 
circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria por importe de 2,6 millones de € es 
la causa del incremento de gasto en la sección de la Consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Vivienda. En el caso de la sección correspondiente a la Consejería de 
Hacienda se recoge el pago de 0,8 millones de €, de los que 88 % corresponde al 
pago al Banco Santander por comisión de mantenimiento93. 

  

 
92 La nota 10 recoge el importe de gastos financieros totales, si bien el comentario no recoge 
adecuadamente el importe de 200.000 € que si están correctamente contabilizados.  

93 Punto cuarto del Anexo al convenio de cooperación entre la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera y Banco Santander, BOC nº 77 de 15 de abril de 2021. 
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    millones de € 

Supconcepto Descripción 2019 2020 2021 

31040 Intereses de préstamos a largo plazo 0,03 0,03 0,02 

34200 Intereses de demora 3,3  0,79 3,56 

34201 
Intereses derivados ejecución sentencias 

condenatorias 
2,4  1,86 4,17 

34900 Otros gastos financieros 0,0  0,07 0,88 

 Total 5,75  2,74  8,64  

5.1.5. Sector Público con Presupuesto Estimativo.  

Sector Público con Presupuesto Estimativo.  

Deuda SSMM Endeudamiento L/P Endeudamiento C/P Variación 2021/20 

GESTUR LPA   0,0  0,0 -3.984,9 

GESTUR CANARIAS 5.716,6  613,2 -578,1 

VISOCAN 56.890,1 5.181,5 -5.683,6 

Saldo vivo (Miles de €) 62.606,7 5.794,7 -10.246,6 

 
millones de € 

Deuda SSMM  31/12/2020 31/12/2021 

A largo plazo 69 62,6 

A corto plazo 9,6 5,8 

Total deuda viva  78,6 68,4 

1. En 2021 y con respecto al año anterior, la deuda total de las empresas públicas con 
entidades financieras se redujo en 10,2 millones de €, con motivo de la reducción 
del endeudamiento de VISOCAN por 5,7 millones de €, así como, la cancelación 
anticipada de la totalidad del capital pendiente de amortizar del préstamo 
hipotecario que se encontraba en vigor en GESTUR LPA.  

2. De los 68,4 millones de €, 62,1 millones de € corresponden a VISOCAN 

3. En el presente ejercicio no se concertaron nuevas operaciones con entidades de 
crédito por parte de las Sociedades mercantiles y se continúa el proceso de 
liquidación de GESTUR LPA. GMR tiene una línea de descuento abierta con una 
entidad financiera en 2021 con un límite de 0,3 millones de €, con vencimiento a 16 
de agosto de 2022, de la cual no se dispuso de importe alguno en el ejercicio. En la 
composición de la deuda pública que ofrece el Banco de España el importe de 
endeudamiento asciende a un millón de € a 31 de diciembre de 2021. 

4. Señalar que dentro del volumen de deuda pública que publica en Banco de España 
figuran GRECASA, PROMOTUR y GSC, dentro del concepto de factoring, con unos 
importes a final de ejercicio por valor de 131.640 euros, 33.130 euros y 2,5 millones 
de € respectivamente (en 2020, figuraban PROMOTUR y GSC con importes de 4.280 
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euros y 626.050 euros, respectivamente). Además, en dicho volumen sigue estando 
a 31 de diciembre un importe en concepto de préstamo por parte de PMMT por 
valor de seis millones de €, sociedad ya liquidada a dicha fecha, como antes se 
señaló.  

5. Figura en dicho volumen de endeudamiento del Banco de España la fundación 
ELDER con una deuda por valor de 5.700 euros, que se corresponde con la 
disposición de tarjeta de crédito. Señalar que la sociedad PROMOTUR figura en el 
endeudamiento computado por el Banco de España teniendo a 31 de diciembre un 
importe de 1.139 euros como préstamo (en las cuentas anuales figura como pasivo 
la cantidad de 590 euros que se corresponde con el importe de VISAS pendientes 
de pago a dicha fecha).   

6. Aparte del crédito antes mencionado, existen otras operaciones entre entidades del 
sector público, por valor total de 42,5 millones de €, al final del ejercicio que no se 
tienen en cuenta para el cálculo del cumplimiento del objetivo de endeudamiento 
por haberse formalizado entre los referidos entes. En 2020, esta deuda ascendía a 
51,5 millones de €. La mayor parte de dicho importe corresponde también a 
VISOCAN. 

Empresas Prestamista Miles de € 

ITC Gobierno de Canarias 447,6 

VISOCAN Gobierno de Canarias 41.471,2 

GESTUR LP VISOCAN 76,8 

GESTUR LP Gobierno de Canarias 106,7 

GESTUR LP Cabildo de Fuerteventura 123,0 

GM RURAL94 Gobierno de Canarias 240,0 

Saldo vivo 31/12/2021  42.465,3 

Señalar que en las cuentas anuales de GRECASA se recoge una deuda a favor 
de la sociedad con motivo con motivo del crédito concedido con garantía hipotecaria 
a VISOCAN por importe de cinco millones de € aprobado por Consejo de 
Administración en diciembre de 2012, cuyo vencimiento fue en junio de 2019, 
quedando un saldo pendiente de cobro de 1.000 euros correspondiente a intereses 
pendientes de liquidar del ejercicio 2018.  Por parte de VISOCAN no se reconoce deuda 
alguna.  

  

 
94 Préstamo con la CAC por 1,2 millones de € que finaliza el 30 de noviembre de 2022 

- 210/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:59

 

209 
CA-0006-2022 

5.1.6. Sostenibilidad Financiera. 

1. El periodo medio de pago (en adelante PMP) acumulado del conjunto del sector 
público regional se situó al final del ejercicio 2021 en 30,18 días (datos de avance), 
incumpliendo con los plazos señalados en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, incumplimiento que 
se produjo en los cuatro últimos meses del año, causado por retrasos significativos 
en el PMP sanitario, lo que supuso alejarse de la media observada para el conjunto 
de las Comunidades Autónomas, que cumplieron con el periodo medio de pago para 
los 12 meses del año. 

            Días 

Ejercicio 2021 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
PMP Canarias 16,11 19,59 17,74 14,94 17,85 18,96 23,78 28,02 31,25 34,49 40,92 30,18 

PMP sanitario Canarias 19,36 19,85 18,52 15,24 19,66 19,59 25,04 31,27 32,79 40,17 47,6 38,87 

PMP CCAA 28,46 29,03 26,26 25,30 24,45 23,19 23,97 29,44 27,69 26,59 26,6 20,73 

PMP sanitario CCAA 27,64 28,64 25,27 24,19 24,52 23,22 23,85 29,37 28,34 28,31 28,96 22,96 

Fuente: Informe mensual sobre plazos de pago a proveedores y deuda comercial de las CCAA. Ministerio de Hacienda y Función 
Pública.   

2.  Como resultado del análisis realizado por la Intervención General de los tiempos 
medios de tramitación de las operaciones pagadas en el Sector Público Limitativo, 
se pone de manifiesto retrasos significativos en el SCS. Tal y como señala el informe 
propuesta de actuación emitido por la IG95 “Desde el mes de julio se produce un 
incremento de días que culmina en un incumplimiento que se mantiene desde el mes 
de septiembre hasta diciembre obedeciendo al impacto de la deuda pendiente de 
pago pendiente de aplicar a presupuesto por el SCS”. Dicho informe se fundamenta 
en la necesidad de que se adopten una serie de medidas de gestión y correctoras 
para que, en el contexto de suspensión de reglas fiscales en las que no se incluye la 
relativa al cumplimiento de la obligación de pago de la deuda comercial, se eviten 
incrementos estructurales de gasto estructural que no cuente con una fuente de 
financiación permanente. 

3. Resaltar que desde enero a junio de 2022 los datos del PMP total y sanitario de 
Canarias han retornado a la senda de los registrados en el ejercicio 2021, por debajo 
de los 30 días. 

  

 
95 Informe propuesta de actuación al amparo del artículo 43.2 del Reglamento de Organización y 
funcionamiento de la IG aprobado por Decreto 76/2015, de 7 de mayo. 
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      Días 

Ejercicio 2022 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

PMP Canarias 14,02 15,05 14,58 16,00 17,11 17,88 

PMP sanitario Canarias 14,48 13,61 13,72 15,46 17,51 18,47 

PMP CCAA 25,33 22,86 21,39 22,11 21,92 22,34 

PMP sanitario CCAA 25,20 22,22 21,1 20,84 20,83 21,62 

Fuente: Informe mensual sobre plazos de pago a proveedores y deuda comercial de las CCAA. Ministerio 
de Hacienda y Función Pública. 

4. Con fecha 4 de agosto de 2022, la IG emite Informe relativo al cumplimiento del 
apartado 5 del artículo 43.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
la Intervención General de la CAC, considerando la liquidación del presupuesto de 
gastos del ejercicio 2021 y el avance de datos hasta el 30 de junio de 2022, así como 
las constataciones que se vienen realizando en el ámbito de control financiero 
permanente, en la perspectiva de legalidad, financiera y de procesos, en el que, 
entre otras cuestiones, si bien se cumple el PMP hasta junio de 2022 se detecta 
desde abril una ligera tendencia al incremento de días para el pago, instando a la 
Consejería de Sanidad para que remita las medidas de gastos e ingresos necesarias, 
a corto y medio plazo, para contribuir a reducir el déficit estructural que no cuenta 
con una financiación permanente. 

5.2. Créditos a largo plazo concedidos por la CAC.  

1. El saldo contable de los préstamos concedidos en el activo de la contabilidad 
financiera es de 143,7 millones de €, (153,5 millones de € al cierre del ejercicio 
2020). 

2. Tras las tareas anuales de comprobación realizadas por la Intervención General, al 
igual que en los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, durante el 2021 ha sido 
necesario un nuevo ajuste en el saldo vivo de los préstamos concedidos por importe 
de -0,07 millones de €, para ajustar los saldos contables a las realidades de las 
operaciones.  

3. Las amortizaciones se registran presupuestariamente como derechos reconocidos 
en el capítulo VIII en los siguientes subconceptos: 

(millones de €) Derechos Reconocidos Netos 

Subconcepto 2020 2021 

82101 3,21  35,56  

83100 7,19  9,55  

Total 10,40  45,12  

4. Del total registrado en los derechos reconocidos, 9,6 millones de € corresponde a 
las referidas amortizaciones de los créditos a largo plazo concedidos, a las que hay 
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que incluir el ajuste señalado (0,1 millones de €) realizado en la cuenta financiera, 
así como el importe del ingreso por devolución de la liquidación de los fondos 
carentes de personalidad jurídica, por un total de 35,3 millones de €, ya reseñado 
en el Capítulo 4 del presente Informe.  

5. Durante el ejercicio 2021 no se han producido nuevas disposiciones, lo que si se ha 
realizado es la provisión de los préstamos con riesgo de no ser devueltos por el 
principal pendiente, ascendiendo el total de la misma a 13,6 millones de €. Estos 
importes pendientes e impagados están registrados en el contraído previo para su 
gestión de cobro, no obstante, se detectan dos deudores que debieran estar dados 
de baja, uno con resolución de incobrable por parte de la ATC de 16 de octubre de 
2019 con un pendiente de 249.427 euros, y otro con resolución número 635 de 9 
de diciembre de 2019 de anulación de las liquidaciones, por importe de 197.182 
euros. Asimismo, se detecta que el registro en el contraído previo es desigual, 
existiendo liquidaciones contraídas por la totalidad del importe pendiente del 
préstamo, mientras que en otros préstamos se va registrando la anualidad 
impagada. 

6. El resto de los derechos reconocidos del capítulo VIII, lo integra el subconcepto de 
anticipos reintegrables que se registra a medida que se van descontando de las 
nóminas (contraído por recaudado), por un total de 7,8 millones de € (8,9 millones 
de € en el ejercicio 2020). 

7. El saldo de la cuenta financiera con la denominación anticipos reintegrables 
SEFLogiC96 es de 10,2 millones de €, de acuerdo con el siguiente detalle, donde el 
85 % del saldo pendiente corresponde al periodo 2015-2020, dato que no concilia 
con la norma que regula los anticipos que señala como plazo de amortización 
máximo de 36 mensualidades97, y en el momento del cese se debe reintegrar las 
cantidades pendientes. De acuerdo con la información adicional aportada por la IG, 
se pone de manifiesto la necesidad de una depuración de saldos antiguos en el 
ámbito del Control Financiero Permanente98 por parte de los diferentes centros 
gestores con objeto de que el saldo refleje la realidad de las operaciones.  

  

 
96 Cuenta 544000001 “Anticipos reintegrables SEFLogiC”, nota 9 de la memoria de la APCAC. 
97 Disposición adicional décima sexta de la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2021 
98 Informe de Control Financiero Permanente del Área Gatos de Personal del ejercicio 2020 “Análisis del 
proceso de contabilización de la amortización de los anticipos reintegrables de sueldo concedidos al 
personal adscrito a la APCAC”. 
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   millones de € 

 2015-2020 2021 2015-2021 

Total anticipos concedidos 57,48 9,30 66,78 

Total reintegros 48,69 7,86 56,55 

Saldo Cuenta Ant.Nomi. SEFLogiC 8,79 1,44 10,23 

8. A este respecto considerando las certificaciones emitidas por los centros gestores 
en cumplimiento de la Resolución 724 de la Intervención General99, existe una 
diferencia entre el saldo contable y el total certificado por un importe neto de 3,5 
millones de €, no estando disponibles los certificados de la Consejerías de Sanidad, 
de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes (personal no docente) y de la Consejería de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. 

5.3. Avales. 

1. La información relativa a avales y otras garantías se muestra a continuación con el 
siguiente detalle: 

  Miles de € 

 Operaciones Riesgo vivo 

Concesión indirecta: SGR, reafianzamiento 
579 7.123,38 

Concesión directa: PMMT 1 6.015,88 

Total (31/12/2020) 580 13.139,26 

2. Desde 2009, la CAC no concede avales directos y sólo presta cobertura a través de 
las Sociedades de Garantía Recíproca (en adelante SGR). A final del ejercicio, la CAC 
figuraba como avalista en 580 operaciones financieras, 673 al cierre del ejercicio 
2020, formalizadas con empresas privadas, siendo el riesgo asumido a esa fecha de 
13,1 millones de €, 15,2 millones de € en el ejercicio 2020. En 579 operaciones 
participa con la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, Avalcanarias, con un 
riesgo100 para la CAC de 7,1 millones de € (9,2 millones de € en 2020).  

3. En el ejercicio 2021 no se han realizado operaciones de reafianzamiento dado que 
no se firmó el contrato que le da cobertura. Señala al respecto la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera que las acciones realizadas en el ejercicio 2020, con 

 
99 Resolución nº 724, de 11 de noviembre de 2020 de la intervención general por la que se dictan 
instrucciones para la contabilización de los Anticipos reintegrables de nóminas. 
100 La CAC suscribe contratos anuales con Avalcanarias SGR, para operaciones de reafianzamiento o 
reaval mediante la cobertura parcial de las operaciones fallidas que se produzcan en el riesgo asumido 
por AVALCANARIAS, SGR derivado de las operaciones de aval financiero otorgadas a sus socios 
partícipes. 
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ocasión de la situación provocada por la COVID-19, entre las que se incluye el 
reforzamiento de la solvencia de Avalcanarias, “reflejando una buena capacidad 
para cubrir riesgos y afrontar el pago de fallidos, no se apreció la 
necesidad/oportunidad de formalizar el contrato de reafianzamiento durante 2021, 
sin perjuicio de la posibilidad de suscribir el correspondiente contrato de 2022 y en 
su caso posteriores”. No obstante, la CAC sigue reavalando las operaciones 
formalizadas por la SGR en virtud del contrato suscrito en 2020 y anteriores. El 
importe acumulado al cierre del ejercicio se detalla a continuación: 

      miles de € 

 Acumulado Ejercicio 

Ejercicio 

Riesgo 

formalizado 

por la CCAA 

Canceladas Vigentes 
Riesgo vivo 

CCAA 

Riesgo 

formalizado 

por la CCAA 

Riesgo vivo 

CCAA 

2017 49.549,92  28.978,33  20.571,59  11.321,15  2.424,55  1.208,29  

2018 51.610,60  32.767,16  18.843,44  10.157,30  1.962,94  1.402,88  

2019 54.059,07  35.688,15  18.370,93  10.136,10  2.448,47  2.334,67  

2020 55.254,49  37.977,32  17.277,17  9.193,34  1.195,42  1.162,49  

2021 55.254,49  39.936,40  15.318,09  7.123,38  0,00  0,00  

4. Durante el ejercicio no se declararon operaciones fallidas. Según histórico de la 
Dirección General del Tesoro, desde el 2009 hasta el 2021, la CAC ha pagado, por 
fallidos correspondientes a las operaciones de la SGR, un total de 1,8 millones de € 
(por 112 operaciones), de los que se han podido recuperar 419.946 euros (21.576 
euros más que en 2020). 

  miles de € 

Año de 

formalización 

Importe pagado 

por la CAC 

Importe 

recuperado 

2009 403,77 66,18 

2010 935,21 185,33 

2011 158,20 20,56 

2012 327,43 147,88 

2013 8,17 0,00 

2014 0,21 0,00 

Total 1.832,99  419,95 

5. Con relación al aval directo concedido a la extinta sociedad mercantil pública 
PMMT, la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos informaba el 20 de enero de 
2021, que el Auto de 18 de septiembre de 2020, del Juzgado de Instrucción número 
10 de Las Palmas, que estimaba la demanda presentada por la entidad financiera 
BBVA, contra la CAC, condenándola a abonar 5,9 millones de €, con los intereses 
procesales y las costas, no era firme, y que contra la misma se había interpuesto 
recurso de apelación. Mediante sentencia de 20 de junio de 2022 de la Sección 
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Quinta de la Audiencia Provincial se desestima el recurso de apelación interpuesto 
por la Letrada del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias en representación de 
la CAC contra la sentencia de 18 de septiembre de 2020 y se confirma dicha 
resolución imponiendo a la apelante el pago de las costas generadas en esta alzada.  

6. Con fecha 21 de julio de 2022, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A presenta 
Propuesta actualizada de forma de pago del importe debido a BBVA por Sentencia 
de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 20 de junio de 2022, 
en el que figura un importe de deuda total de 6,4 millones de €, al que se le aplicaría 
una condonación por una cifra de 280.765 euros, resultando así un importe a pagar 
a favor del banco cifrado en 6,1 millones de €, debiendo procederse, si se estima, 
por parte de la Comunidad Autónoma, a aceptar dicho ofrecimiento, antes del día 
25 de julio de 2022, y debiendo realizarse el correspondiente pago antes del 19 de 
octubre de 2022, pago realizado finalmente con fecha de 14 de octubre de 2022. 

7. Tras comunicar al BBVA la conformidad con la propuesta referida en el punto 
anterior, con fecha 10 de agosto de 2022 se ha contabilizado la retención de crédito 
para el pago de los 6,1 millones de €. Asimismo, en diciembre de 2018 ya se registró 
en la cuenta 413 Acreedores por operaciones devengadas, un total de seis millones 
de €, por la obligación derivada de la ejecución del aval y continúa como tal al cierre 
del ejercicio 2021, aspecto ya comentado en el presente Informe. 

8. Cabe señalar, además, que el 6 de abril de 2021 se formalizó la inscripción total en 
el Registro Mercantil de Las Palmas de la escritura pública nº 2437 de declaración 
de unipersonalidad y liquidación y extinción de la sociedad Proyecto Monumental 
Montaña Tindaya, S.A. en liquidación, por lo que, a partir de esa fecha, esta 
sociedad mercantil pública ha dejado de tener personalidad jurídica. En este 
sentido, mediante escrito de fecha 28 de diciembre de 2021, la Intervención 
General de la Administración del Estado comunicó la relación actualizada de la 
clasificación de las unidades dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para el año 2021, informando que “La sociedad mercantil PMMT, ha sido dada de 
baja en el “Inventario de Entes de Comunidades Autónomas” del Ministerio de 
Hacienda el 6 de abril de 2021, por Escritura nº 2.437 de 29 de diciembre de 2020, 
de liquidación y extinción; por tanto, deja de ser considerada una unidad en 
contabilidad nacional, tal y como se recoge en el punto 1 del apartado 5.1.1 del 
presente informe. 
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6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

El presente Informe, antes de su aprobación definitiva, ha sido remitido para 
alegaciones, de conformidad con lo establecido en el art. 23 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

A estos efectos, el Proyecto de Informe fue remitido a la Intervención General, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 4/1989, mediante escrito de 17 
de noviembre de 2022, concediéndosele un plazo de cinco días hábiles, prorrogado por 
otros cinco días, a solicitud de la misma.  

La Intervención General formula las alegaciones mediante varios escritos de 
fechas: 30 de noviembre; y 1, 2, 12, 15 y 19 de diciembre de 2022. Han sido aceptadas 
todas las alegaciones, independientemente de llegar fuera de plazo. 

En el Anexo XIII de este Informe se incorpora, por parte de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias, la contestación a las mismas, indicándose las modificaciones 
llevadas a cabo en el presente Informe. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Opinión. 

Como resultado de la fiscalización efectuada, se ha obtenido la siguiente opinión:  

a) En relación con la legalidad:  

La actividad económico‐financiera llevada a cabo por la CAC, durante el 
ejercicio 2021, se ha ajustado, con carácter general, a la normativa de aplicación con 
las excepciones que se describen en las conclusiones nº 2, 6, 8, 16, 18, 19, 25, 33, 35, 
37, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 87 
y 88 de acuerdo con el alcance señalado y la seguridad limitada proporcionada.  

b) En relación con la situación económico‐financiera:  

En cuanto a la aplicación de los principios contables, la información económico‐
financiera de la CAC, se ha presentado de acuerdo con los principios contables que le 
son de aplicación con las excepciones o salvedades recogidas en las conclusiones nº 1, 
5, 7, 14, 17, 21, 48, 86 y 88. 

Párrafo de énfasis. 

1. Sin afectar a la opinión, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, regula el sistema de 
financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con 
estatuto de autonomía. El objetivo del sistema es la financiación de las 
competencias transferidas, a través de los tributos cedidos (capacidad tributaria) y 
de las transferencias de fondos estatales, como son el Fondo de Garantía, el Fondo 
de Suficiencia Global y los Fondos de Convergencia Autonómica (de Competitividad 
y de Cooperación). La previsible modificación/revisión del actual Sistema de 
financiación autonómica, y a la vista del documento emitido en julio de 2017, por la 
Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica (el 
estudio se realiza con datos de liquidación hasta 2014), y dado el volumen que 
representan los ingresos recibidos al amparo de la actual Ley (modificación incluida 
del párrafo tercero de la disposición adicional segunda y que afecta a las 
liquidaciones del ejercicio 2015 en adelante), por importe de 3.812,8 millones  de 
€, como se recoge en la nota 14 de la Memoria de la Cuenta General de la CAC, 
ejercicio 2021, relativo a las transferencias recibidas, y que alcanza, si se tiene en 
cuenta el peso de la totalidad de los recursos del Sistema de Financiación (y no solo 
las transferencias antes citadas), el 54 % del total de los ingresos no financieros 
reconocidos en el citado ejercicio, ponen en evidencia la dependencia de la CAC 
respecto de los recursos que contempla el sistema de financiación y, por tanto, una 
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alta sensibilidad en su presupuesto de ingresos, ante cualquier modificación que se 
produzca del Sistema.  

2. Mención especial requiere la dotación a la provisión realizada en la Consejería de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial 
relacionada con sentencias relativas a la moratoria de construcción y pendientes de 
reclasificación de suelo y fijación de indemnización, respecto al artículo 17.1 de la 
Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial 
para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo (moratoria turística) que 
representa un importe de 468,2 millones de € , es decir, un 85 % del importe total 
dotado (nota 15 de la Memoria de la Cuenta General de la APCAC). 

3. Durante el ejercicio 2021 se han recibido fondos extraordinarios para hacer frente, 
entre otros, a la situación generada no solo por la COVID-19 sino también por la 
crisis provocada por la erupción del Volcán de La Palma estimados en 1.955,7 
millones de € ingresos destinados a gastos coyunturales que en ningún caso deben 
convertirse en gasto estructural, toda vez que, en su caso, será necesario un 
profundo ajuste en el nivel de gasto público. (nota 14 de la Memoria de la Cuenta 
General de la APCAC). 

7.2. Conclusiones.  

1. El remanente de tesorería agregado es objeto de ajuste dado que en el mismo no 
figura registrado en las cuentas anuales del SCS el importe de 6,2 millones de € por 
incumplimiento de objetivos en el ejercicio 2021 del convenio entre el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la CAC para el control de la 
Incapacidad Temporal durante el periodo 2021-2022 de 19 de enero de 2021, por 
lo que el importe del remanente pasa de -64,34 millones de € a -70,5 millones de € 
(apartado 2.1.5).  

2. Las políticas públicas se organizaron en diferentes programas presupuestarios 
donde, al igual que en ejercicios anteriores, incluyen la descripción de los objetivos 
y las actuaciones necesarias para alcanzarlos, si bien se sigue observando cierta 
mejora en su cumplimentación, se definieron en términos generales y no se 
diseñaron indicadores que hicieran posible su seguimiento ni, por consiguiente, la 
evaluación del grado de eficiencia en la gestión, siendo el indicador principal el del 
gasto asignado a cada programa.  

De ello, puede extraerse una doble apreciación:  

- La inexistencia de un sistema de evaluación de políticas hace que, ante un 
escenario, como el actual, donde prima la prestación de los servicios públicos 
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fundamentales, no pueda aplicarse una limitación en los programas que hayan 
demostrado su ineficiencia en el tiempo, de manera que puedan desviarse sus 
importes a otros programas. 

- Al no existir un sistema de medición por objetivos no es posible vincular las 
asignaciones presupuestarias de los centros gestores de gasto, como establece 
la LHPC, Título II, al nivel de cumplimiento de los objetivos, con el fin de 
promover un uso más eficiente de los recursos (apartado 2.1.6). 

3. La puesta en marcha de una presupuestación orientada a resultados necesita que 
los programas presupuestarios pasen a ser relevantes a la hora de la toma de 
decisiones y con ello la responsabilidad de los gestores sobre los mismos de cara al 
reporte de resultados y una evaluación de los mismos que, a su vez, afecte a las 
futuras asignaciones presupuestarias a recibir por cada uno de los Departamentos. 
En este sentido, no se han obtenido evidencias de que existan en los diferentes 
departamentos controles relativos a la consecución de los objetivos programados, 
en su caso (apartado 2.1.6). 

4. Para 2021 se preveía un importe de 1.432,1 millones de € en concepto de beneficios 
fiscales, de los cuales no se ha podido obtener datos reales del importe concedido. 
Aquellos tienen como finalidad llevar a cabo un gasto público, aunque no de forma 
directa sino a través de medidas fiscales, lo que implica una minoración de los 
ingresos tributarios (gasto fiscal) (apartado 2.1.7). 

5. La falta de actualización de la valoración del inmovilizado no hace posible conocer 
los efectos que la realización del mismo tendría en las diferentes partidas que 
componen aquel. Asimismo, los activos y pasivos financieros se han valorado a su 
coste, al no haberse podido aplicar el método del tipo de interés efectivo (apartado 
2.2.1).  

6. Se está a la espera de la culminación de determinados desarrollos tanto en el 
Sistema de Gestión económico-financiero y logístico, como en otros aplicativos 
externos, por lo quedan condicionados los siguientes apartados de la memoria de 
la Cuenta rendida: ocho, nueve, diez (estos dos últimos referidos a los activos y 
pasivos financieros señalados en la conclusión anterior), dieciocho, veintiuno, 
veinticinco y veintiséis (apartado 2.2.1).  

7. En determinadas partidas del inmovilizado intangible figuran conceptos que por su 
naturaleza no estarían debidamente encuadrados en el citado epígrafe. Además, 
tanto en este epígrafe como en el material se dan erróneas imputaciones contables 
en determinadas partidas (apartado 2.2.1). 
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8. De un análisis del control interno realizado a la vista de los informes de control 
financiero permanente realizados por las diferentes intervenciones delegadas en el 
área de gastos referidos al ejercicio 2021, se pone de manifiesto la falta de 
cumplimiento por parte de diferentes departamentos (Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, Consejería de  Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Consejería de Transición, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial, Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, y Consejería de  
Economía, Conocimiento y Empleo) de los planes de medida a implementar como 
consecuencia de las deficiencias detectadas en los controles realizados en años 
anteriores. Esta falta de cumplimiento genera debilidad en el control implantado ya 
que la lógica del mismo descansa en la proximidad del control a la gestión a realizar, 
de tal manera que, si no hay entendimiento entre ambas, la pervivencia del control 
financiero permanente deja de tener sentido (epígrafe 2.2).  

9. El Remanente de Tesorería de la APCAC alcanzó un importe negativo de 498,8 
millones de €, lo que supone una disminución de 284,7 millones de € con respecto 
al ejercicio 2020. Existe, en general, un incremento generalizado de las partidas que 
componen el remanente, pero es la relativa al exceso de financiación afectada la 
que experimenta un aumento considerable, más del triple de la cifra registrada en 
el ejercicio anterior, con origen en las desviaciones de financiación acumulada 
positivas del ejercicio corriente y anteriores (fondos Next Generation-EU, Volcán de 
La Palma, transferencias adicionales) (apartado 2.2.3).  

10. Se incluye en el activo del balance en la partida de administración de recursos otros 
entes un total de 1.891,9 millones de €. Esta cifra incluye las entregas a cuenta 
realizadas en el ejercicio, 1.536,5 millones de €, el importe pendiente por 
devoluciones, 2,5 millones de €, así como el importe pendiente de cobro, un total 
de 352,9 millones de €, todos ellos referidos al Bloque REF (apartado 2.2.3).  

11. Como en años anteriores, existe diferencia entre el total de deuda gestionada en 
vía ejecutiva y pendiente de cobro al cierre, contenida en M@gin con la que figura 
en el estado de saldos de PICCAC, sistema de origen de las liquidaciones. La 
diferencia en el ejercicio 2021 es de un total de 9,1 millones de € (apartado 2.2.3). 

12. En las tareas de cierre del ejercicio 2021, se obtuvieron, al igual que en los ejercicios 
2018, 2019 y 2020, discrepancias al analizar los derechos pendientes de cobro 
registrados en el SEFLogiC y los estados de saldos de los sistemas de gestión de los 
mismos (M@GIN y Contraído Previo del sistema PICCAC), lo que ha originado la 
realización de una nueva rectificación contable en el área presupuestaria de 
corriente por importe de 1,1 millones de €, y cerrados por importe de -1.2 millones 
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de €, y en el área extrapresupuestaria de recursos REF por importe de -3,9 millones 
de € (apartado 2.2.3). 

13. En el pendiente de cobro presupuestario de los capítulos I a III, un total de 271,8 
millones de €, 25 millones de € están estado de voluntaria, y de estos el 50%, 12,3 
millones de €, la fecha de contraído corresponde a los ejercicios 1987 a 2015. La 
antigüedad de la deuda y el estado en voluntaria, salvo justificación en contrario, 
resultan incoherentes (apartado 2.2.3). 

14. El saldo de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”, que recoge las 
obligaciones devengadas durante 2021 y ejercicios anteriores, derivadas de gastos 
realizados o bienes y servicios recibidos, para las que no se ha producido su 
aplicación al presupuesto, ascendió a 136,5 millones de €, lo que supone un 
incremento de 88,3 millones de € respecto al ejercicio 2020. En dicho importe se 
recoge el ajuste por el importe de 4,6 millones de €, que trae causa de la 
bonificación al transporte marítimo de viajeros residentes comunicado por la IG que 
no se tuvo en cuenta a la hora de formar la cuenta general (apartado 2.2.3). 

15. La información sobre las desviaciones de financiación afectada se ha obtenido de 
acuerdo con lo previsto en la instrucción cuarta de la Resolución número 169, de 8 
de marzo de 2022 de la IG, considerando la información del SEFLogiC, del módulo 
de Financiación Afectada, así como la facilitada por los gestores y la obtenida de los 
controles realizados, complementada con los listados auxiliares elaborados para el 
cálculo de la regla de gasto establecido por la IGAE. La IG ha realizado una serie de 
acciones encaminadas a la consolidación del módulo de financiación afectada. No 
obstante, la propia IG ha puesto de manifiesto a la Dirección General de 
Planificación y Presupuesto (en adelante DGPP) una serie de observaciones a los 
datos contenidos en el módulo respecto de los incluidos en la Cuenta General de 
2021 para su corrección y ajuste (apartado 2.2.3). 

16. La cuenta del Sistema Tributario Canario (en adelante STC) del ejercicio 2021, al 
igual que la del ejercicio 2019 y 2020, no incluye información sobre la cuenta de las 
operaciones extrapresupuestarias incumpliendo por tanto la regla 48 de la 
instrucción de contabilidad de los tributos del Sistema Tributario Canario, regla 
referida al contenido y estructura de la Cuenta de los tributos del Sistema Tributario 
Canario. La no incorporación de dicho estado hace que no se realice un seguimiento 
de las citadas cuentas y su regularización, en su caso, por parte de la ATC (apartado 
2.2.4). 

17. Como resultado a la recomendación vertida sobre el seguimiento de los depósitos 
en la fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2020, la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera ha realizado un análisis de los saldos más significativos, 
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con objeto de depurarlos. Del análisis realizado se concluye que se ha de realizar 
una baja y regularización masiva de 893 fianzas por un importe de 30,9 millones de 
€, a realizar en 2022 (apartado 2.2.4). 

18. A 31 de diciembre de 2021, los datos de subvenciones pendientes de justificar por 
la APCAC ascienden a 279,7 millones de € (227,9 millones de € en el ejercicio 2020) 
(apartado 2.2.7). 

19. De la revisión del informe que se eleva a Gobierno por la IG sobre la comprobación 
material de obras correspondiente a los dos últimos trimestres del 2021, se recogen 
en el mismo la situación de 397 (345 actuaciones era el dato respecto a los tres 
últimos trimestres del 2020), de las cuales, quedan pendiente de subsanar por el 
gestor 285 de ellas (294 en 2020), en las cuales se ha producido la comprobación 
material habiendo deficiencias respecto de las que el gestor no ha procedido a su 
corrección o a plantear la discrepancia correspondiente. Dadas las fechas de dichas 
comprobaciones, la inactividad pudiera estar dando lugar a la prescripción de 
acciones en el caso de fondos indebidamente abonados o a la realización de pagos 
improcedentes, con lo cual se deberán impulsar las resoluciones de las incidencias 
detectadas a través del procedimiento legalmente establecido (apartado 2.2.7). 

20. Si bien el descuento del 30% de la renta anual pagada ha reducido el importe de 
compra por el Gobierno de Canarias del edificio denominado Tres de Mayo, en 
Santa Cruz de Tenerife, la demora en la ejecución de la opción de compra ha 
supuesto para la CAC un gasto de al menos 2,3 millones de € anual, el 70 % de la 
renta anual no deducible del precio de compra, cuando además han existido en los 
últimos ejercicios disponibilidades presupuestarias para ejercerlo, un total de 11,2 
millones de € considerando el acumulado en los ejercicios 2017 a 2021. Esto ha 
supuesto, tal y como afirma la Dirección General de Patrimonio y Contratación, una 
carga lesiva para la CAC ya que se han abonado casi 52 millones de € en concepto 
de arrendamiento (apartado 2.2.7). 

21. En la contabilización financiera de los activos construidos para otros entes (28,8 
millones de € en 2021), se mantiene el criterio seguido en los ejercicios anteriores 
al contabilizar estas inversiones. Dada la dificultad que los diferentes centros 
gestores tienen para certificar la finalización definitiva de muchas obras, debido a 
que algunos PILAS funcionan a modo de bolsas con múltiples obras vinculadas al 
mismo, se ha optado por considerar la inversión del ejercicio como gasto por 
subvenciones de capital (grupo 65), en vez de hacerlo en el ejercicio en que los 
diferentes proyectos son terminados y entregados a sus perceptores finales 
(apartado 2.2.7). 
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22. Se continúa con la baja ejecución presupuestaria en el capítulo VI de gastos con un 
porcentaje de ejecución sobre el crédito definitivo del 59,5 % en 2021 (65,1 % en 
2020). Se está a la espera de la realización de un informe interno de fiscalización a 
realizar por el Gobierno de Canarias sobre los motivos que origina que se repita año 
a año los bajos niveles de ejecución, informe solicitado por el Parlamento de 
Canarias en el mes de agosto de 2022, a raíz de las resoluciones aprobadas por éste 
con motivo de la Fiscalización de la Cuenta General de la CAC referida al ejercicio 
2020 (apartado 2.2.7). 

23. Figura en el pasivo del balance una provisión a corto plazo para devoluciones de 
ingresos por importe de 20,4 millones de €. En este importe se recoge la provisión 
de 20 millones de € para hacer frente a las sentencias recaídas sobre la nulidad 
declarada por el Tribunal Constitucional respecto al precepto legal que supeditaba 
el disfrute de una bonificación tributaria al requisito de que el domicilio social de la 
entidad radicara en las Islas Canarias respecto del impuesto sobre depósitos 
bancarios (Ley 4/2012) (apartado 2.2.9). 

24. Como activo contingente incluye la nota 15.4 de la memoria información relativa a 
la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo con relación al Convenio de 
Carreteras 2006-2017. El saldo al cierre del ejercicio 2021 es de 441,4 millones de € 
que incluye una estimación de intereses devengados en el ejercicio de 12,4 millones 
de € (319,5 millones de € de obra ejecutada pendiente de pago y 121,6 millones de 
€ de intereses estimados) (apartado 2.2.9). 

25. Continúa el mínimo cumplimiento por parte de los órganos de contratación de la 
CAC de la obligación legal establecida en la LCSP, disposición adicional cuarta, y 
concretada en el acuerdo de Gobierno de 22 de mayo de 2019 en el que se fija un 
porcentaje mínimo de reserva del derecho a participar en los procedimientos de 
determinados contratos o lotes de estos a centros especiales de empleo de 
iniciativa social, a empresas de inserción y programas de empleo protegido 
(apartado 2.2.10).  

26. La Asamblea General de la Federación Canaria de Islas (F.E.C.A.I.) y representantes 
del Gobierno de Canarias acordaron el  28 de julio de 2021, que el Gobierno de 
Canarias se comprometía a devolver a los Cabildos Insulares y Ayuntamientos, el 
100% del exceso cobrado por la Agencia Tributaria Canaria en concepto de los 
costes de gestión de los recursos del REF respecto al gasto total realmente invertido 
en los gastos de funcionamiento e inversión de dicha Agencia cuyo importe está 
cuantificado en 5,4 millones de euros en el año 2020, así como a proceder a la 
devolución que corresponda en años sucesivos de producirse las mismas 
circunstancias. Con el fin de materializar el mismo con fecha de 14 de octubre de 
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2021, se suscribe acuerdo entre FECAM y Gobierno de Canarias relativo al 
libramiento a los cabildos insulares de la diferencia citada (apartado 2.2.11). 

Organismos autónomos. 

27. Las cuentas de los OOAA han sido formuladas conforme al Plan General de 
Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias aprobado por Orden 
de la Consejería de Hacienda de 21 de diciembre de 2018 y formuladas y aprobadas 
por el órgano competente de acuerdo con la Orden de 22 de marzo de 2021 
(apartado 2.3.1). 

28. Se obtiene un resultado presupuestario ajustado de 77,1 millones de €, superior al 
del ejercicio anterior en 65,1 millones de €, motivado por el incremento del SCS e 
ICAVI. ISTAC es el único organismo que presenta una cifra negativa por importe de 
22 mil € (apartado 2.3.1). 

29. Hasta 2020, el ICHH había incurrido en pérdidas significativas originadas por las 
pérdidas registradas en su actividad comercial, que ha provocado que su patrimonio 
neto quedara reducido a una cifra inferior a su aportación patrimonial. En el 
ejercicio 2021 se han producido dos hechos que corrigen dicha situación. Por un 
lado, con fecha 4 de octubre de 2021 se libran fondos a favor del ICHH para afrontar 
el déficit financiero y gastos extraordinarios que han tenido por el COVID en el 
ejercicio 2019, por importe de 6,4 millones de €, En consecuencia, el Patrimonio 
Neto del ICHH a 31/12/2021 se cifra en 4,7 millones de €, superior al Patrimonio 
aportado de 4,2 millones de €. Por otro lado, el 30 de noviembre de 2021, la 
Consejería de Sanidad aprobó una modificación de las tarifas de los hemoderivados, 
derivados plasmáticos y otras determinaciones, de forma que revistan al ICHH de 
capacidad para financiar sus compromisos de gastos y evitar así la morosidad de su 
deuda comercial (apartado 2.3.1). 

30. El remanente de tesorería teórico o de libre disposición total para el conjunto de los 
OOAA al final del ejercicio era de 341,4 millones de €, destacando, como en 
ejercicios anteriores, el obtenido por el SCE por 213,1 millones € y el del ICAVI por 
126,2 millones de €. Esta magnitud, sin embargo, fue negativa para el SCS e ICHH 
con 25,7 y 2,6 millones de €, respectivamente, lo que significa que estos dos 
Organismos deberán obtener mayores recursos en el futuro en al menos por esas 
cuantías para atender sus deudas, principalmente, de los gastos ejecutados en 2021 
(apartado 2.3.1). 

31. La cifra de 92 millones de € de gastos pendientes de aplicar al presupuesto es 
inferior en 15 millones de € a la obtenida en el ejercicio 2020, prácticamente como 
consecuencia de la reducción en SCS en 17,7 millones de € (apartado 2.3.1). 
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32. Del importe de subvenciones pendientes de justificar a 31 de diciembre de 2021, 
destaca ICAVI, por valor de 144,3 millones de €, y SCE, por 194,1 millones de €. Con 
fecha 3 de marzo de 2022, se emite, por parte de la Intervención General, un 
informe de actuación para instar al ICAVI a la elaboración y aprobación urgente de 
un Plan de Actuación en que se aborde la subsanación de esta situación (apartado 
2.3.1). 

33. Los OOAA han cumplido con el periodo medio de pago a proveedores, a excepción 
de ICHH y SCS. El primero lo ha incumplido en todos los meses del año, con una 
media anual de pago de 98 días y el SCS entre septiembre y diciembre (apartado 
2.3.4). 

34.  Referente a los litigios y otras contingencias e incertidumbres relevantes, se han 
contabilizado un total de 10,3 millones de € de provisiones para responsabilidades. 
El SCE es el que más importe ha dotado, 8,0 millones de € (apartado 2.3.4). 

35. El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Instrucción 29 de noviembre de 
2018, relativa a la remisión telemática a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los 
extractos de los expedientes de contratación y convenios y de las relaciones anuales 
de los contratos, convenios y encargos a medios propios, ha sido muy deficiente en 
los OOAA, ya que ninguno de ellos remitió toda la información en plazo y solo tres 
de ellos (ICI, ICIA e ICCA) remitieron toda la información exigida (apartado 2.3.5). 

36. La información de contratación remitida no es coincidente con la información 
ofrecida en las memorias (apartado 2.3.5). 

37. De las relaciones de contratos rendidas se deduce que constan contratos cuyos 
importes superan los establecidos en la Instrucción de la ACC y en el art. 335 de la 
LCSP, sin que se hayan remitido los correspondientes extractos del expediente 
(apartado 2.3.5). 

38. En los OOAA los contratos menores representan un 40,3 % del importe total de la 
contratación (apartado 2.3.5). 

39. Se han tramitado expedientes de nulidad durante el ejercicio 2021 por importe de 
485.888 euros, inferior en un 34,5 % al del ejercicio anterior, correspondiendo más 
del 99 % al SCS (apartado 2.3.6). 

Servicio Canario de Salud.  

40. El presupuesto del SCS representa un 82,3 % del total de los OOAA y un 30,2 % 
respecto al total de la Administración Pública de la CAC. En cuanto a su resultado 
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presupuestario ajustado, este es positivo de 41,2 millones de €, frente a los 9,3 
millones de € del año anterior; sin embargo, el remanente de tesorería de libre 
disposición era negativo de 32,3 millones de € (apartado 2.4).  

41. Se produce una depuración del importe pendiente de cobro de ejercicios anteriores 
mediante la recaudación de 184 millones de € y anulaciones por valor de 3,9 
millones de €, de los que 3,3 se registraron en el concepto presupuestario 359. Del 
total de esas anulaciones, 2,8 millones derivan de liquidaciones (donde 2,5 millones 
son del concepto 359) y 1,1 millón de aplazamientos y fraccionamientos. De este 
pendiente de cobro, que a final de 2021 ascendía a 103,8 millones de €, la mitad 
había sido reconocido antes del año 2016 (apartado 2.4). 

42. En cuanto al concepto 359 “otros ingresos procedentes de prestaciones de 
servicios” que contabiliza la contraprestación por los servicios realizados por dicho 
Organismo, señalar que, del importe al inicio de 2021 de 104,4 millones de € 
pendiente de cobro, sólo se recauda en el ejercicio un 5,4 %, correspondiendo el 
resto de las bajas a anulaciones (un 3,2 %) (apartado 2.4). 

43. En términos generales, el presupuesto del SCS no se ajusta a la realidad del gasto 
en la ejecución, pues siendo uno de los OOAA más beneficiados del incremento 
presupuestario del ejercicio 2021, con un crédito total de 3.968,7 millones de € 
(después de modificaciones), estos continúan sin ser suficientes para cubrir la 
totalidad de sus gastos por seguir manteniendo al final del ejercicio acreedores 
pendientes de aplicar al presupuesto por 81,1 millones de €, situación que se repite 
en años anteriores, y que se concentra principalmente en las Gerencias de los 
hospitales (apartado 2.4). 

44. Ninguno de los órganos de contratación ha remitido las relaciones certificadas de 
contratos privados, convenios y encargos a medios propios (apartado 2.4.4). 

45. De la relación de contratos remitida por la Dirección General de RREE del SCS se 
deduce que hay 276 contratos cuyos importes superan los establecidos en la 
Instrucción de la ACC y en el art. 335 de la LCSP, de los que debieron remitirse un 
extracto del expediente, aunque solo se han recibido 83 extractos (apartado 2.4.4). 

46. La relación de contratos remitida por la DG de RREE contiene un total de 146.461 
registros correspondientes a otros tantos contratos, de los cuales siete son 
contratos privados. Por otra parte, la relación contiene 313 contratos cuya fecha de 
formalización o de adjudicación, en el caso de los menores, no corresponde a 2021. 
Además, en el caso de los contratos menores, se han detectado 32 registros con 
precio de adjudicación negativo, que se corresponde con devoluciones o notas de 
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abono de facturas previamente registradas, que no debieron figurar en la relación 
(apartado 2.4.4). 

47. Por lo que se refiere a los importes que la LCSP fija como límite para los contratos 
menores, en la relación remitida hay 356 contratos menores que superan estos 
límites, en este caso 15.000 euros, puesto que son todos de servicios y suministros 
(apartado 2.4.4). 

Otras Entidades Públicas. 

48. Ha sido rendida, en plazo, la totalidad de las cuentas de las Entidades Públicas, las 
cuales han sido formuladas conforme al Plan General de Contabilidad Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias aprobado por Orden de la Consejería de 
Hacienda de 21 de diciembre de 2018, a excepción del Consorcio El Rincón, cuyas 
cuentas no incluyen el estado de liquidación del presupuesto. Las cuentas de las 
EEPP han sido formuladas y aprobadas por el órgano competente de acuerdo a la 
Orden de 22 de marzo de 2021 (apartado 2.5.1). 

49. Todas las EEPP obtuvieron en el ejercicio ingresos suficientes para financiar sus 
gastos, a excepción de RTVC, ascendiendo el resultado presupuestario ajustado 
agregado a 11,3 millones de € (apartado 2.5.1). 

50. El remanente de tesorería de las EEPP al final del ejercicio fue positivo y ascendió a 
84,7 millones de €, destacando, como en ejercicios anteriores, el obtenido por 
APMN (40,5 millones de €), seguido de la ATC (39,8 millones de €), si bien se ha de 
tener en cuenta que APMN cuenta a 31 de diciembre de 2021 con 27,3 millones de 
€ pendientes de cobro de ejercicios anteriores, de los que constan 23,4 millones de 
€ que se reconocieron en 2014 y ejercicios anteriores (apartado 2.5.1.). 

51. Las EEPP han cumplido con el periodo legal medio de pago a proveedores de 30 
días, excepto APMN que lo incumple en los meses de julio, octubre y noviembre. CR 
no ha rendido información (apartado 2.5.3). 

52. El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Instrucción 29 de noviembre de 
2018, relativa a la remisión telemática a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los 
extractos de los expedientes de contratación y convenios y de las relaciones anuales 
de los contratos, convenios y encargos a medios propios, ha sido deficiente en las 
EEPP, ya que ninguna de ellos remitió toda la información en plazo y solo dos de 
ellas (CES y RTVC) remitieron toda la información exigida (apartado 2.5.5). 
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53. La información de contratación remitida por las EE.PP. no es coincidente con la 
información ofrecida en las memorias, así como tampoco con la información 
suministrada en RECO-SEFLogiC (apartado 2.3.5). 

Sector Público Estimativo. 

54. Se incumple el plazo de formulación de las Cuentas Anuales establecido en el art. 
253 de la Ley de Sociedades de Capital, en ESSSCAN, GRECASA, GSC, PUERTOS, TVPC 
y VISOCAN. GESTUR LPA, GRECASA y ESSSCAN no presentaron en fecha el informe 
económico financiero del ejercicio 2021 previsto en el artículo 116.3 de la Ley 
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, aunque GRECASA lo 
presentó con posterioridad. Asimismo, señalar que el informe de auditoría de 
PUERTOS es posterior a la fecha de aprobación de sus cuentas anuales (apartado 
3.1.1). 

55. De conformidad con la Resolución de la Dirección General de Patrimonio y 
Contratación por la que se aprueban instrucciones para la elaboración del informe 
ejecutivo de acompañamiento de las cuentas anuales de las sociedades mercantiles 
públicas, no realizaron el mismo las sociedades GSC, TVPC y VISOCAN, cuyas cuentas 
anuales fueron formuladas con posterioridad al 31 de marzo de 2022 (apartado 
3.1.1). 

56. En VISOCAN se registró en 2021 un incremento de la morosidad en la actividad de 
alquiler por importe de 1,1 millones de € (1,9 millones de € en 2020). El importe 
restante del epígrafe de “pérdidas, deterioros y variación de provisiones por 
deterioro de operaciones comerciales” asciende a 4,2 millones de €, y se 
corresponde con el deterioro de operaciones comerciales que VISOCAN ha 
considerado como de dudoso cobro (apartado 3.1.2). 

57. GESTUR CANARIAS cuenta con un fondo de maniobra positivo, contando con un 
activo corriente de 36 millones de € y un pasivo corriente de 8,6 millones de €. No 
obstante, la mayor parte de ese activo está formado por existencias por valor de 
27,2 millones de € (tanto en urbanizaciones en curso como terminadas), de las 
cuales, 5,7 millones de € se hallan pendientes de valoración, por lo que se 
desconoce si en el futuro, esto tendrá consecuencias sobre el importe de su 
patrimonio neto (apartado 3.1.2). 

58. CCB TENERIFE y GRECASA empeoraron sus resultados respecto a los previsto 
inicialmente en sus presupuestos sin llevar a cabo la modificación de sus 
presupuestos de explotación. Enel caso de RPC y TVPC a pesar de que modificaron 
los mismos a través del cauce oportuno, el importe finalmente aprobado no cubrió 
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las pérdidas reales incurridas por ambas sociedades. En los cuatro casos señalados, 
se incumplió el artículo 31 de la LPGCAC para el ejercicio 2021 (apartado 3.1.2). 

59. El período medio de pago de 30 días se superó por GSC y HECANSA. Señalar que la 
normativa permite llegar a acuerdos con proveedores, para ampliar el plazo citado 
(apartado 3.1.3). 

60. Las entidades GESPLAN, GSC, GRECASA, HECANSA, PUERTOS, RPC, TVPC y VISOCAN 
realizaron gastos de personal superiores a los previstos, bien en sus presupuestos 
iniciales, bien en los presupuestos modificados con posterioridad. Señalar que el 
artículo 31 de la LPGCAC para 2021 permitía superar los importes presupuestados 
si los mismos obedecían a los incrementos en las bases de cotización o por los 
incrementos de las retribuciones anuales fijadas normativamente, si bien debían de 
comunicarse dichas causas a la DGPP, hecho que no se ha justificado por las 
diferentes sociedades, incumpliéndose por tanto la citada normativa (apartado 
3.1.4). 

61. No se han aportado los informes favorables de la DGPP respecto de las 
contrataciones fijas realizadas por las entidades GSC y GRECASA, de acuerdo a lo 
señalado en su informe económico-financiero, incumpliéndose, en su caso, lo 
recogido en el artículo 43 de la LPGCAC para 2021. (apartado 3.1.4). 

62. En el caso de PUERTOS, a partir del informe económico financiero que acompaña a 
las cuentas anuales, se han producido siete sentencias favorables a los trabajadores 
por cesión ilegal de los mismos, debiendo ser incorporados los mismos a la plantilla 
de la Entidad, hechos que se han venido repitiendo en los ejercicios anteriores (10 
sentencias en 2020) (apartado 3.1.4).  

63. La mayoría de las entidades del sector público empresarial no cuentan con objetivos 
cuantificables ni indicadores que permitan llevar a cabo una valoración ponderada 
de la actividad realizada en el ejercicio e incluso, alguna de ellas como GRAFCAN, 
GRECASA, TVPC y VISOCAN, como en ejercicios anteriores, no presentan el anexo 
establecido en el informe económico financiero para plasmar los mismos. Además, 
no se ha realizado el informe previsto en el artículo 32.6 de la Ley 19/2019, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para 2020, sobre la evaluación y desempeño de las empresas públicas (apartado 
3.1.5). 
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Fundaciones. 

64. La cuenta general del sector público fundacional se ha rendido completa, y en plazo. 
Todas las fundaciones han remitido en plazo sus cuentas al Protectorado de 
Fundaciones Canarias (apartado 3.2.1). 

65. En términos generales, no se ha visto alterada la actividad del sector público 
fundacional de forma significativa por los efectos del COVID-19 (apartado 3.2.1). 

66. Los informes económico-financieros (art. 13 de la Orden de 24 de febrero de 2011) 
que acompañan a las cuentas anuales, cumplen en general, su contenido, excepto 
para determinadas incidencias en LENGUA, MUSEO, IDEO y FUCAEX (apartado 
3.2.1.). 

67. El importe de la partida “deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del Activo 
Corriente del agregado del Sector Público Fundacional ha aumentado en 27 
millones de € respecto al ejercicio anterior como consecuencia, principalmente, de 
FUNCATRA, a causa del Convenio de Colaboración para la gestión del procedimiento 
de concesión de subvenciones financiadas con los fondos europeos del Mecanismo 
para la Recuperación y Resiliencia, suscrito el 21 de octubre de 2021 (apartado 
3.2.2.). 

68. El patrimonio neto para las fundaciones es de 8,9 millones de €, habiéndose 
incrementado con respecto al año anterior en 2,6 millones de €. Los fondos propios 
de ACCIÓN SOCIAL siguen siendo negativos, por importe de 54.700 euros, pero con 
una tendencia positiva respecto a años anteriores. Los fondos propios y el 
patrimonio neto de IDEO son positivos, mientras que en el año anterior arrojaba 
una cifra negativa de 671.800 euros, siendo el patrimonio neto muy inferior a su 
dotación fundacional (apartado 3.2.2.). 

69. ACCIÓN SOCIAL e IDEO disponen de un programa de viabilidad y saneamiento para 
el periodo 2021-2023 aprobado mediante Órdenes conjuntas de las Consejerías de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud, aprobados en 2022 (apartado 3.2.2.). 

70. FUNCATRA y ACCIÓN SOCIAL presentan un fondo de maniobra negativo de 33.273 
euros y 143.306 euros respectivamente, que muestra una situación de desequilibrio 
financiero para hacer frente a sus deudas a corto plazo con los activos corrientes 
disponibles al cierre del ejercicio 2021 (apartado 3.2.2.). 

71. La variación del patrimonio neto reconocida agregada en el excedente del ejercicio, 
mejora considerablemente con respecto a la obtenida en el año anterior en 1,5 
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millones de €, como consecuencia del incremento de los resultados interanuales de 
IDEO por importe de 1,5 millones de €, en contraposición con FIISC que empeora 
esta magnitud, con una variación negativa de 0,2 millones de € (apartado 3.2.2.).  

72.  FIISC y ACCIÓN SOCIAL, obtuvieron una variación del patrimonio neto reconocido 
en el excedente del ejercicio inferior a lo presupuestado. No consta la existencia de 
Acuerdos del Gobierno de Canarias ni modificaciones presupuestarias del 
presupuesto acordando subvenciones o aportaciones dinerarias destinadas a la 
compensación de dichos resultados, como se prevé en el artículo 31.1 d) LPGCAC 
2021 (apartado 3.2.2.).  

73. El período medio de pago se cumplió durante 2021 por todas las fundaciones, no 
superando el plazo legal de 30 días (apartado 3.2.3.). 

74. Los gastos agregados de personal, para el conjunto del sector público fundacional, 
se mantuvieron por debajo del presupuesto en un total de un millón de €. No 
obstante, cuatro fundaciones, LENGUA, ACCIÓN SOCIAL, MUSEO Y FIISC, 
experimentaron excesos de gastos de personal respecto a lo presupuestado, 
totalizado en 165.967 euros, sin que conste la preceptiva autorización del Gobierno, 
ni la justificación, en su caso, de la excepcionalidad del art. 31.1.c) de la LPGCAC 
para 2021 (apartado 3.2.4). 

75. A nivel agregado, el número de personas en el presupuesto definitivo para el 
conjunto de las fundaciones era de 932,28 frente a las 816,65 personas de media 
en plantilla a final de 2021 (apartado 3.2.4). 

76. LENGUA, FUNCATRA y MUSEO han incrementado el sueldo medio de sus empleados 
respecto al año anterior en un 24,6 %, un 18,6 % y un 5,8 %, respectivamente. 
FUCAEX no remite información de los sueldos medios desde el año 2015. En 
LENGUA se adaptó la categoría laboral de una de las trabajadoras a las funciones 
que venía desempeñando para la Fundación y titulación para la que fue contratada. 
FUNCATRA es la fundación con mayor sueldo medio con 35.873 euros, 
informándose su origen en de la existencia de una importante reestructuración de 
la distribución del personal por categorías entre el año 2020 y 2021, registrando un 
aumento significativo del número de técnicos superiores, frente a una disminución 
también significativa, de auxiliares administrativos. MUSEO, indica que la Dirección 
General de Planificación y Presupuesto emitió informe respecto al procedimiento 
de variación de los presupuestos de la fundación pública, donde se señala que el 
incremento de los gastos de personal se corresponde con una mejora unilateral, con 
aplicación desde el 1 de enero de 2021, equivalente al 0,9% de las retribuciones de 
los trabajadores vigentes a 31 de diciembre de 2020. No obstante, no se tiene 
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evidencia justificativa de que la totalidad del incremento del sueldo medio de esas 
fundaciones tengan ese origen (apartado 3.2.4). 

77. Respecto a la contratación de las fundaciones, cuentan con altas de personal 
temporal IDEO, FUNCATRA, FIISC y ACCIÓN SOCIAL, no obstante, existen 
contrataciones fijas en plantilla para IDEO (seis personas), FUNCATRA (dos) y 
ACCIÓN SOCIAL (cuatro) para las que no constan informes de la Dirección General 
de Planificación y Presupuesto, salvo uno de FUNCATRA. En el caso de IDEO y 
ACCIÓN SOCIAL, las contrataciones fijas que figuran en el informe económico 
financiero no coinciden con la documentación remitida. En el caso de ACCIÓN 
SOCIAL, las contrataciones fijas obedecen, en todos los casos, a sentencias judiciales 
o requerimientos de la Seguridad Social (apartado 3.2.4).  

78. En lo que respecta a la LPGCAC para 2021, se ha de comunicar los contratos a la 
Dirección General de Planificación y Presupuestos en los 15 días siguientes a su 
formalización (art 56.5), para lo que ninguna de las siguientes cuatro fundaciones 
que han contratado personal temporal, ha cumplido con el citado plazo, siendo 
generalizados los incumplimientos en IDEO, mientras que los de FIISC, FUNCATRA y 
ACCIÓN SOCIAL se dan en menor medida. Para todas estas fundaciones se 
desconoce el número real de altas de personal durante 2021, ya que los datos 
remitidos son discrepantes entre sí. ACCIÓN SOCIAL, IDEO y FIISC presentan 
incidencias varias en la información rendida (apartado 3.2.4). 

79. En relación a lo recogido en el citado artículo 56.2 de la LPGCAC para 2021, sobre el 
carácter de excepcionalidad y cobertura de necesidades urgentes e inaplazables al 
que han de obedecer las contrataciones temporales, en general, se cumple con el 
citado precepto, excepto IDEO, para lo que no se ha podido comprobar pues no ha 
remitido documentación acreditativa suficiente, incumpliendo lo establecido en el 
artículo 12 de la Orden de 24 de febrero de 2011 (apartado 3.2.4). 

80. FIISC, FUNCATRA y ACCIÓN SOCIAL, recogen objetivos para los que establecen 
indicadores tanto cuantitativos como cualitativos sobre los resultados de su 
actividad. En el caso de IDEO, LENGUA y MUSEO cuenta con indicadores 
cuantitativos. FUCAEX, como en años anteriores, no ha recogido en su informe 
económico financiero, ningún objetivo ni indicador (apartado 3.2.5). 

81. ACCIÓN SOCIAL es la única fundación que ha cumplido en plazo con la obligación de 
rendir a la Audiencia de Cuentas la relación de los contratos originarios o convenios 
formalizados en 2021 o en su caso, la certificación negativa, en virtud de la 
Instrucción de la ACC de 30 de noviembre de 2018. El resto de fundaciones han 
cumplido con la citada obligación, pero fuera del plazo previsto para ello. FUCAEX, 
además de rendir parte de la documentación fuera de plazo, no ha remitido las 
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relaciones certificadas de contratos privados. FUCAEX, FIISC, FUNCATRA, IDEO y 
MUSEO presentan algún tipo de incidencia o incongruencia en la documentación 
rendida (apartado 3.2.6). 

Fondos carentes de personalidad Jurídica. 

82. El 9 de diciembre de 2021 se formaliza el ingreso en la Tesorería General de la 
Comunidad Autónoma de Canarias de 11,7 millones de €, en concepto de 
liquidación total y extinción del Fondo de préstamos para la financiación de 
proyectos de investigación y desarrollo asociados a la Red de Parques Tecnológicos 
de Canarias, por lo que al cierre del ejercicio 2021 el citado Fondo ha quedado 
totalmente liquidado y extinguido (capítulo 4). 

83. El resultado relativo a la liquidación total o parcial de algunos de los FCPJ da un 
importe a devolver al Estado de 23,2 millones de€, sin contar intereses, lo que 
demuestra el incumplimiento de los objetivos que se pretendían alcanzar con la 
instauración de los anteriores fondos. Ineficacia que ya se visualiza asimismo en el 
nuevo Fondo FINANCIA (capítulo 4). 

Operaciones financieras 

84. No se está cumpliendo el artículo 81.2 de la ley 42/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público en el sentido de que: “Todas las 
Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua 
de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los 
motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá 
incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o 
extinción” (epígrafe 5.1) 

85. De acuerdo con los datos de avance de la IGAE, el resultado obtenido en cuanto al 
objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto, fueron los siguientes:  

a. El superávit registrado por la CAC en 2021 asciende 173 millones de €, el 0,41 
% del PIB regional (42.567 millones de € según estimación IGAE). 

b. El gasto computable del ejercicio 2021 ha registrado una tasa de variación del 
8,0 % respecto al ejercicio 2020. 

c. La deuda registrada al cierre del ejercicio 2021 se sitúa en el 15,3 % del PIB 
regional, 6.412 millones de € (apartado 5.1.2). 

86. Las obligaciones reconocidas por amortizaciones de reembolsos por cancelación de 
anticipos de deudas a largo plazo transformables en subvenciones, no registra 8,2 
millones de € correspondientes a cancelaciones pendientes de contabilizar por 
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ausencia del documento de gastos del centro gestor que serán regularizados en el 
ejercicio 2022 (apartado 5.1.4).  

87. El periodo medio de pago acumulado del conjunto del sector público regional se 
situó al final del ejercicio 2021 en 30,18 días, incumpliendo con los plazos señalados 
en la Ley 15/2010, de 5 de julio, incumplimiento que se produjo en los cuatro 
últimos meses del año, causado por retrasos significativos en el PMP sanitario, lo 
que supuso alejarse de la media observada para el conjunto de las Comunidades 
Autónomas, que cumplieron con el periodo medio de pago para los 12 meses del 
año (apartado 5.1.6).  

88. El saldo de la cuenta financiera de anticipos reintegrables de nóminas es de 10,2 
millones de € donde el 85 % del saldo pendiente corresponde al periodo 2015-2020, 
dato que no concilia con la norma que regula los anticipos que señala como plazo 
de amortización máximo de 36 mensualidades, y en el momento del cese se debe 
reintegrar las cantidades pendientes, incumpliéndose, por tanto, la normativa en la 
materia. A este respecto considerando las certificaciones emitidas por los centros 
gestores en cumplimiento de la Resolución 724 de la Intervención General de 
11/11/2020, existe una diferencia entre el saldo contable y el total certificado por 
un importe neto de 3,5 millones de €, no estando disponibles los certificados de los 
siguientes departamentos: Consejería de Sanidad, Consejería de Turismo, Industria 
y Comercio, Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (personal 
no docente) y Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud 
(epígrafe 5.2). 

7.3. Recomendaciones.  

A continuación, se efectúan recomendaciones deducidas de la fiscalización. Las 
formuladas en informes anteriores que mantienen su vigencia se recogen en el 
siguiente epígrafe. 

Sector Público con Presupuesto Limitativo. 

1. El elevado importe de los beneficios fiscales que se recogen en el presupuesto de la 
CAC (1.432 millones de € en 2021) aconseja un seguimiento exhaustivo por parte 
de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sobre las 
previsiones incorporadas y su cumplimiento que permitan cuantificar el gasto 
público fiscal efectivo de cada política presupuestaria, así como la valoración del 
cumplimiento de los objetivos de política económica y social para el que se implantó 
el beneficio fiscal y en su caso, la comparación entre instrumentos alternativos para 
alcanzar los objetivos propuestos. Al suponer los beneficios fiscales una pérdida de 
recaudación tributaria es importante evaluar si alcanzan el objetivo para el que 
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fueron diseñados, ya que al dirigirse a determinados colectivos o actividades 
económicas han de satisfacer una serie de condiciones objetivas para su aplicación. 

2. En el ámbito del control interno, se recomienda la implantación gradual de técnicas 
de tratamiento masivo de datos, las cuales permite comprobar con rapidez los datos 
de todas las transacciones realizadas por los diferentes departamentos, sin tener 
que recurrir a la revisión de muestras escogidas entre la población a fiscalizar, como 
se está realizando actualmente en el ámbito del control financiero permanente en 
el área de gastos a partir de pequeñas muestras.  

3. En consonancia con lo anterior, la contabilidad es la herramienta que nos 
proporciona la medida de la gestión económica. De cara a monitorizar la eficiencia 
en el uso de los recursos se hace necesario el soporte de una contabilidad analítica, 
pendiente aún de desarrollo en la CAC, que sirva de soporte al sistema que se está 
implantando de orientación a resultados.  
 

4. Dadas las debilidades que se están detectando en las imputaciones contables, sería 
recomendable el poder disponer tanto por los gestores como por el control interno, 
de listados obtenidos del sistema de información que permita visualizar los 
diferentes mayores de cuentas donde figure en texto el concepto del bien o servicio 
adquirido de cara a contrastar la veracidad de su clasificación económica, con 
especial énfasis tanto en la parte de inmovilizado como en el crédito gastado con 
cargo al capítulo 6 y su reflejo en la contabilidad financiera.   

5. A la vista de los importes de devolución de transferencias afectadas por 
determinados órganos gestores, se recomienda se estudie el motivo del porqué se 
producen tales devoluciones (importes no asumibles, fallos de gestión, carestía de 
personal,…), de tal manera que se implanten las medidas oportunas en los centros 
gestores afectados, los cuales, en algunos caso, tales reintegros se repiten ejercicio 
a ejercicio, que permitan, en su caso, la ejecución de los mismos, o, en su caso, su 
desviación, si fuera posible, a otros proyectos.  

6. Se impulse la licitación para la contratación del servicio de transporte escolar. 

7. La adopción por el Gobierno de Canarias de medidas correctoras en línea con las 
resoluciones del Pleno del Parlamento relativas a la fiscalización de la Cuenta 
General 2020, adaptando la organización y recursos humanos a la ejecución de las 
misiones, programas y proyectos. 
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Organismos Autónomos. 

8. Para mejorar comprensión de la situación y la actividad de la entidad, se recomienda 
al ICHH incluir en la memoria de las cuentas anuales un detalle de las partidas que 
integran el Resultado de operaciones comerciales, que forma parte del Estado de 
liquidación del presupuesto y que da origen a los saldos contenidos en el estado del 
resultado presupuestario del ejercicio y en el remanente de tesorería. 

7.4. Seguimiento de las recomendaciones de ejercicios anteriores. 

7.4.1. Recomendaciones que mantienen su vigencia. 

Las siguientes recomendaciones ya se han formulado en informes anteriores y 
mantienen su vigencia en el ejercicio actual. 

Sector Público con Presupuesto Limitativo. 

1. En el proceso de convergencia al nuevo Plan General de Contabilidad Pública, que 
arrancó en 2019, uno de los aspectos más relevante es el inventario de activos. En 
este sentido, y de cara a solventar las limitaciones reseñadas en el epígrafe 1.6, 
toma especial importancia el avanzar en una estrategia eficaz y eficiente por parte 
de la Dirección General de Patrimonio y Contratación y de la IG que permita desde 
el punto de vista funcional de SEFLogiC y de comprobación física, acometer todas 
las exigencias del PGCPCAC relativas al registro y valoración del inmovilizado en 
curso, material e intangible. 

2. Para la mejora de la presupuestación, la gestión y el control del gasto, se considera 
ineludible la aplicación de un sistema de planificación, dirección por objetivos y de 
evaluación de políticas públicas a través de los programas presupuestarios en los 
cuales, siguiendo un modelo normalizado, se establezcan objetivos definidos e 
indicadores que permitan pronunciarse sobre su grado de consecución, lo que 
contribuiría además a optimizar la racionalización temporal de la ejecución 
presupuestaria.  

3. Se estima conveniente la regulación normalizada del contenido y la estructura de la 
Cuenta General, que compete determinar al Consejero de Hacienda en virtud del 
art. 112.e de la Ley de Hacienda Pública Canaria, a partir de lo indicado en el art. 
117 de esta misma Ley y con base en las cuentas rendidas por los cuentadantes (art. 
121.2), teniendo en consideración la finalidad última de la información contable 
señalada en el art. 108. 
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Administración Pública. 

4. Se recomienda a los órganos gestores que antes del cierre de ejercicio contable, se 
proceda a una revisión de las partidas contabilizadas como inmovilizado intangible, 
de cara a verificar la procedencia o no de las diferentes partidas que lo engloban. 

5. En relación con el importe de subvenciones pendientes de justificar en diferentes 
órganos gestores, se recomienda la implantación y la ejecución por éstos de un plan 
de acción con el objetivo de clarificar la realidad de todos los expedientes que 
conforman el saldo en cada uno de los sistemas informáticos que los soportan, para 
incorporar su verdadero impacto en la cuenta de rentas públicas a la mayor 
brevedad posible.  

6. Con motivo de los expedientes de obras antiguas en los que existen incidencias sin 
resolver como consecuencia de la comprobación material realizada, se recomienda 
la realización de un plan de acción a los diferentes órganos gestores que permita 
resolver aquellas. En este sentido, se torna prioritario el disponer de un instrumento 
que posibilite el conocer la situación real de la ejecución de las obras públicas, que 
facilite el seguimiento de las debilidades detectadas y permita garantizar una 
correcta utilización de los recursos públicos. 

7. Se recomienda que se continúe por los órganos gestores con las labores de 
consolidación de los datos a incorporar al módulo de financiación afectada, dada la 
importancia que el mismo reviste, para el seguimiento y control de los fondos 
procedentes de otras administraciones públicas, por las consecuencias que ello 
puede tener sobre la financiación recibida y el cálculo exacto de variables como el 
remanente de tesorería y el saldo presupuestario, entre otras. 

8. Se recomienda que, por el órgano competente en materia de economía, al ostentar 
la presidencia de la comisión de evaluación, se impulsen la realización de las 
evaluaciones intermedias sobre los fondos del FDCAN para una mejor utilización de 
los recursos asignados, que puedan servir de soporte en la toma de decisiones a la 
citada Comisión, y permita la realización de correcciones en tiempo, en caso de 
divergencias sobre los objetivos planteados. 

9. Se debería culminar desde la ATC, como departamento encargado del desarrollo 
contable del M@GIN, las deficiencias detectadas, toda vez que se han iniciado 
actuaciones, y parte de ellas figuran inconclusas a la fecha actual. 

10. Se recomienda que se culmine el proceso de obtención de forma directa de los 
importes pendientes de cobro a una fecha, con la separación de ejercicio corriente 
y cerrado, y a nivel de subconcepto de la clasificación económica del presupuesto 
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de ingresos, para garantizar que la información de la Cuenta de Rentas Públicas, con 
origen en M@gin, sea fiel reflejo de las operaciones relativas a los derechos 
liquidados y gestionados en el sistema. 

11. Al ser el volumen del pendiente de cobro de derechos de ejercicios cerrados 
considerable, resultado del acumulado a lo largo de los años por la baja 
recaudación, se insiste en la necesidad de continuar con la depuración de los saldos, 
de tal manera, que los que figuren registrados supongan realmente derechos a 
favor de la Hacienda Pública, y no se sustituya dicha depuración por la dotación a la 
provisión de insolvencias. 

12. Al objeto de garantizar que todas las operaciones de gestión tributaria, con 
incidencia económica y patrimonial, tengan el adecuado reflejo en la contabilidad, 
es preciso que se introduzcan mejoras en la integración de los sistemas de 
información tributaria y contable, con el objetivo de evitar, en gran medida, la 
depuración manual de las posibles incidencias que puedan surgir entre dichas 
aplicaciones. 

13. Se recomienda se finalice con la adopción de los mecanismos necesarios para la 
depuración, regularización y, en su caso, imputación definitiva al presupuesto, de 
aquellos saldos en cuentas extrapresupuestarias que bien no han tenido 
movimiento, o cuentan con saldos de una antigüedad considerable o son partidas 
con signos contrarios a su naturaleza. 

Organismos Autónomos y Otras Entidades Públicas. 

14. Se recomienda se realicen las gestiones oportunas para la integración en el SEFLogiC 
del Consorcio El Rincón, para lo cual será imprescindible la existencia de un 
compromiso firme por parte del Consorcio en el desarrollo y adaptación de sus 
sistemas, a las funcionalidades y especificaciones del SEFLogiC. 

15. Deberían tomarse medidas para evitar la tramitación recurrente de expedientes de 
gastos mediante procedimiento de nulidad, en especial, en el caso del SCS, ya que 
éste debe tener un carácter excepcional. 

16. Se recomienda una mejora en la presupuestación para que los gastos procedentes 
de otros ejercicios y pendientes de aplicar al presupuesto se reduzcan en la medida 
de lo posible, imputándose el gasto al presupuesto del ejercicio en que se realice, 
siendo de especial importancia esta medida para el SCS por la cifra significativa que 
tiene por estas obligaciones. 
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17. Se recomienda que ICAVI, SCE, SCS y APMN continúen con la depuración de los 
saldos significativos de derechos pendientes de cobro con origen en registros 
realizados en 2014 y ejercicios anteriores. En este sentido, se recomienda que el 
ICAVI y el SCE, así como, las Consejerías de las que dependen, tomen las medidas 
necesarias para exigir el reintegro de las subvenciones pendientes de justificar y 
evitar así la prescripción del derecho. 

18. Se recomienda la formación y divulgación a los OOAA Y EEPP para que conozcan qué 
entidades son las afectadas y estén debidamente informadas de la necesaria 
reserva que han de hacer de un mínimo del 2 % del presupuesto con el que cuenten 
para nuevas contrataciones con destino a Centros Especiales de Empleo de iniciativa 
social y empresas de inserción y programas de empleo protegido, para el 
cumplimiento del fin social, previsto en la norma. 

Sector Público con Presupuesto Estimativo. 

Sociedades y Entidades Empresariales. 

19. Se recomienda que se regule el establecimiento y la correcta definición de los 
objetivos e indicadores, que podrían plasmarse en el Programa de Actuación 
Plurianual, posibilitando el seguimiento efectivo de su actividad, tanto ex ante, a la 
hora de incorporarlos en las memorias explicativas a incluir en los presupuestos de 
la Comunidad Autónoma, como ex post, a la hora de la rendición a efectuar con 
motivo de la realización del informe económico-financiero indicativo de la actividad 
ejecutada.  

20. Se recomienda que se actualice la valoración de las existencias de GESTUR TFE con 
el objeto de que sus cuentas reflejen su cifra real y, en su caso, registrar el deterioro, 
de manera que pueda conocerse el valor efectivo de su patrimonio neto. 

21. En relación al procedimiento de las contrataciones de personal establecida en las 
Leyes de Presupuestos, se estima conveniente la revisión del mismo dada su escasa 
eficacia. Se recomienda a los Centros Directivos que tengan asignada la tutela de las 
entidades integrantes del sector público empresarial que realicen un mayor control 
de las contrataciones de personal.  

Fundaciones. 

22. Se recomienda que se regule el establecimiento y la correcta definición de los 
objetivos e indicadores que posibilite el seguimiento efectivo de la actividad de las 
fundaciones, tanto ex ante en las memorias explicativas de sus presupuestos, como 
ex post en el informe económico-financiero indicativo de la actividad ejecutada. 
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7.4.2. Recomendaciones aplicadas o que dejan de tener vigencia. 

A continuación, se relacionan aquellas recomendaciones efectuadas en 
ejercicios anteriores que se han tenido en cuenta o han dejado de tener vigencia: 

Sector Público con Presupuesto Limitativo. 

Administración Pública. 

1. Sería deseable la conciliación de los datos ofrecidos en la Cuenta del resultado 
económico patrimonial con las ofrecidas en el resultado presupuestario, de cara a 
reflejar las partidas que originan las diferencias.  

Organismos Autónomos. 

2. En el ejercicio 2021 se pone de manifiesto un libramiento de fondos a favor del ICHH 
con el objetivo de hacer frente al pago de las facturas pendientes por importe de 
6,4 millones de €. Y, el 30 de noviembre de 2021, la Consejería de Sanidad aprueba 
la modificación de tarifas de los hemoderivados, derivados plasmáticos y otras 
determinaciones, de forma que revistan al ICHH de capacidad para financiar 
compromisos de gastos y evitar morosidad de deuda comercial. Con estas 
actuaciones se atiende a la recomendación sobre el ICHH formulada en el Informe 
de fiscalización de la Cuenta General en ejercicios anteriores. 

Sector Público con Presupuesto Estimativo. 

Sociedades y Entidades Empresariales. 

3. Se recomienda que se impulse tanto por la Consejería de Turismo como por la de 
Hacienda la liquidación de las tres sociedades mercantiles pública que no cuentan 
con personal (CCB MASPALOMAS, CCB TENERIFE y SATURNO), de acuerdo a las 
previsiones contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 4 de octubre de 2005. 

Operaciones financieras. 

4. Se recomienda que se realice una instrucción por la Consejería de Hacienda a los 
diferentes departamentos de la CAC, para que, en el caso de utilizar algún 
instrumento financiero, como el factoring, sea comunicado previamente a aquella 
antes de su formalización, de tal manera que permita su conocimiento y control a 
efectos de su cómputo como endeudamiento.  

5. Se debería articular un procedimiento que permita la coordinación y 
responsabilidad sobre las cifras imputadas por el Banco de España, de acuerdo el 
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protocolo de déficit excesivo, cifras que incluyen no solo las gestionadas por parte 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, sino también la de otros 
departamentos que intervienen en el endeudamiento analizado, como Organismos 
Autónomos, Universidades y sociedades mercantiles, entre otras.  

6. Se recomienda que, por parte de los diferentes centros gestores relacionados con 
la concesión de créditos financieros por parte de la APCAC, como ACIISI, Dirección 
General de Promoción Económica y Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, se haga un seguimiento periódico durante el ejercicio, sobre la 
imputación presupuestaria de los ingresos obtenidos por amortizaciones de los 
mismos, de cara a que reflejen la realidad de las operaciones realizadas. 

 
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de diciembre de 2022. 
 
El Presidente 
Pedro Pacheco González 
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Anexo I. Entes con presupuestos limitativos. 

a. Balance agregado CAC 

Activo Notas 
memoria 

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

A)ACTIVO NO CORRIENTE  8.106.351.183,56 7.940.245.848,94 

I. Inmovilizado intangible NOTA 7 52.290.569,29 48.795.933,00 

1.Inversión en investigación y desarrollo  0,00 3.177.985,12 

2.Propiedad industrial e intelectual  169.898,40 9.273,77 

3.Aplicaciones informáticas  40.515.416,64 38.867.685,54 

4.Invers.s/activos en régimen arrend o cedido  2.282.447,26 1.312.107,98 

5.Otro inmovilizado intangible  9.322.806,99 5.428.880,59 

II.Inmovilizado material NOTA 5 7.825.703.523,47 7.649.008.733,55 

1.Terrenos  646.206.076,81 633.907.347,09 

2.Construcciones  1.875.831.162,09 1.809.797.762,27 

3.Infraestructuras  5.015.649.537,72 4.926.395.568,11 

4.Bienes del patrimonio histórico  39.893.999,19 39.201.614,59 

5.Otro inmovilizado material  248.122.747,66 239.706.441,49 

6.Inmovilizado en curso y anticipos  0,00 0,00 

III.Inversiones inmobiliarias NOTA 6 0,00 0,00 

1.Terrenos  0,00 0,00 

2.Construcciones  0,00 0,00 

3.Inversiones inmobiliarias en curso y antici  0,00 0,00 

IV.Inversiones financieras a L/P ent.grupo NOTA 9 83.470.235,35 83.479.326,08 

1.Inver.fras en patrimonio de derecho público  1.625.716,34 1.625.716,34 

2.Inver.fras en patrimonio de socie.mercantil  81.844.519,01 81.853.609,74 

3.Créditos y valores representativos de deuda  0,00 0,00 

4.Otras inversiones  0,00 0,00 

V.Inversiones financieras a largo plazo NOTA 9 144.886.855,45 158.961.856,31 

1.Inversiones financieras en patrimonio  6.165.731,03 5.419.419,03 

2.Créditos y valores representativos de deuda  138.699.211,50 153.520.524,36 

3.Derivados financieros  0,00 0,00 

4.Otras inversiones financieras  21.912,92 21.912,92 

B)ACTIVO CORRIENTE  4.250.493.173,44 3.486.827.222,02 

I.Activos en estado de venta  0,00 0,00 

II.Existencias  82.504.127,83 81.874.221,24 

1.Activos construid/adquirid para otras socie  0,00 0,00 

2.Mercaderías y productos terminados  45.219.723,28 37.394.276,59 

3.Aprovisionamientos y otros  37.284.404,55 44.479.944,65 

III.Deudores y otras cuentas a cobrar  2.811.633.583,35 2.539.488.821,73 

1.Deudores por operaciones de gestión  843.355.706,60 647.543.271,24 

2.Otras cuentas a cobrar  30.781.896,58 227.558.235,27 

3.Administraciones públicas NOTA 20 45.547.217,05 24.713.395,97 

4.Administracion de recursos otros entes NOTA 19 1.891.948.763,12 1.639.673.919,25 

IV.Inversiones financieras a C/P ent.grupo  0,00 0,00 

1.Invers. fras en patrimono de soc. mercantil  0,00 0,00 

2.Créditos y valores representativos de deuda  0,00 0,00 

3.Otras inversiones  0,00 0,00 

V.Inversiones financieras a corto plazo NOTA 9 49.383.789,00 20.604.507,23 

1.Inversiones financieras en patrimonio  35.905,71 32.377,78 

2.Créditos y valores representativos de deuda  49.085.011,41 20.309.257,57 

3.Derivados financieros  0,00 0,00 

4.Otras inversiones financieras  262.871,88 262.871,88 
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Activo Notas 
memoria 

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

VI.Ajustes por periodificación  26.099,80 19.681,08 

VII.Efectivo y otros activos liquidos equival NOTA 23.5 1.306.217.303,59 843.638.155,32 

1.Otros activos líquidos equivalentes  0,00 0,00 

2.Tesorería  1.306.945.573,46 844.839.990,74 

TOTAL GENERAL . . . . . . . . .  ( A + B )  12.356.844.357,00 11.427.073.070,96 

   0,00 0,00 

 

Patrimonio Neto Y Pasivo 
Notas 

Memoria 
Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

A)PATRIMONIO NETO   1.185.830.000,13 2.010.100.128,25 

I.Patrimonio aportado Apartado 4 4.283.670.153,13 4.283.682.313,21 

II.Patrimonio generado Apartado 4 -3.221.491.895,26 -2.612.718.046,39 

III.Ajustes por cambio de valor   0,00 0,00 

1.Inmovilizado no financiero   0,00 0,00 

2.Activos financieros disponibles para venta   0,00 0,00 

3.Operaciones de cobertura   0,00 0,00 

IV.Otros increm.patrimo.pte.imputar resultado Apartado 4 681.360.829,46 229.024.071,58 

V. RESULTADO DEL EJERCICIO   0,00 110.111.789,85 

V. RESULTADO DEL EJERCICIO Apartado 3 -557.709.087,20 0,00 

B)PASIVO NO CORRIENTE   6.858.770.935,77 5.741.230.500,33 

I.Provisiones a largo plazo NOTA 15 562.703.118,23 40.161.451,88 

II.Deudas a largo plazo NOTA 10 6.295.474.258,71 5.701.036.360,84 

1.Obligaciones y otros valores negociables   750.554.000,00 255.554.000,00 

2.Deudas con entidades de crédito   4.744.620.456,19 5.197.013.710,91 

3.Derivados financieros   0,00 0,00 

4.Otras deudas   800.299.802,52 248.468.649,93 

III.Deudas con entidades grupo a largo plazo NOTA 10 593.558,83 32.687,61 

C)PASIVO CORRIENTE   4.312.243.421,10 3.675.742.442,38 

I.Provisiones a corto plazo NOTA 15 29.313.189,36 30.094.113,09 

II.Deudas a corto plazo NOTA 10 898.925.176,62 828.358.953,49 

1.Obligaciones y otros valores negociables   0,00 0,00 

2.Deudas con entidades de crédito   842.155.054,03 828.169.368,29 

3.Derivados financieros   0,00 0,00 

4.Otras deudas   57.162.206,74 189.585,20 

III.Deudas con entidades grupo a corto plazo   0,00 0,00 

IV.Acreedores y otras cuentas a pagar   3.384.005.055,12 2.817.289.375,80 

1.Acreedores por operaciones de gestión   868.101.635,59 579.954.122,96 

2.Otras cuentas a pagar   501.287.586,55 321.373.032,22 

3.Administraciones públicas NOTA 20 111.598.734,62 109.581.604,62 

4.Administracion de recursos otros entes NOTA 19 1.903.017.098,36 1.806.380.616,01 

V.Ajustes por periodificación   0,00 0,00 

TOTAL GENERAL . . . . .  ( A + B + C )   12.356.844.357,00 11.427.073.070,96 
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b. Cuenta de resultado económico patrimonial agregado CAC. 

 Notas 
memoria 

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

1.Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   3.226.124.843,31 2.948.216.631,58 

a)Impuestos   3.213.269.914,95 2.938.164.821,24 

b)Tasas   12.854.928,36 10.051.810,34 

c)Otros ingresos tributarios   0 0 

2.Trasferencias y subvenciones recibidas NOTA 14 11.384.058.028,80 8.891.118.155,24 

a.1)Subven recibidas p/finan gastos ejercicio   1.961.497.917,49 396.067.962,02 

a.2)Transferencias   9.006.908.590,71 8.430.477.259,02 

a.3)Subvenc recibidas canc.pasivos   0 0 

a)Del ejercicio   10.968.406.508,20 8.826.545.221,04 

b)Imputación de sub. para inmovilizado no fro   415.568.604,75 64.572.934,20 

c)Imputación sub para activ.corriente y otras   82.915,85 0 

3.Ventas netas y prestaciones de servicios   60.128.720,33 57.580.846,50 

a)Ventas netas   16.729.249,46 15.260.511,03 

b)Prestaciones de servicios   43.399.470,87 42.320.335,47 

4.VE de prod.terminad y en curso de fabricaci   32.257,67 31.568,06 

5.Trab.realizados por la entidad para inmovil   162.523,57 0 

6.Otros ingresos de gestión ordinaria   59.826.589,59 54.524.483,51 

7.Excesos de provisiones   5.262,38 3.971.233,99 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA(1+2+3+4+   14.730.338.225,65 11.955.442.918,88 

5+6+7)   19.413.882,74 17.720.274,94 

8.Gastos de personal NOTA 1 -3.826.841.380,53 -3.469.747.182,47 

a)Sueldos,salarios y asimilados   -3.084.692.270,86 -2.821.806.353,19 

b)Cargas sociales   -742.149.109,67 -647.940.829,28 

9.Transferencias y subvenciones concedidas NOTA 14 -9.072.425.775,43 -6.820.818.731,11 

10.Aprovisionamiento   -931.597.065,63 -890.106.176,83 

a)Consumo mercaderías y otros aprovisionamien   -931.597.065,63 -890.106.176,83 

b)Deter valor de mercad,materias primas y otr   0 0 

11.Otros gastos de gestión ordinaria   -762.353.902,84 -526.288.833,18 

a)Suministros y servicios exteriores   -674.546.458,85 -526.718.444,42 

b)Tributos   -8.294.211,63 -16.637.642,27 

c)Otros   -79.513.232,36 17.067.253,51 

12.Amortización Inmovilizado NOTA 5 Y 7 -147.749.414,96 -124.311.748,21 

TOTAL B):GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA(8+9+   -14.740.967.539,39 -11.790.449.098,44 

10+11+12)   -22.430.901,95 20.344.713,65 

I.Resultado de la gestión ordinaria (A+B)   -10.629.313,74 124.170.246,23 

13.Deterioro valor y rdos enajenación inmovil NOTA 15 -7.369.367,67 84.961.597,23 

a)Deterioro del valor   0 85.057.622,49 

b)Bajas y enajenaciones   -7.369.367,67 -96.025,26 

c)Imputación de subven.Inmovilizado financier   0 0 

14.Otras partidas no ordinarias NOTA 15 -476.487.422,51 -38.707.642,23 

a)Ingresos   -48.948.177,13 -31.997.919,83 

b)Gastos   525.494.274,22 70.705.562,06 
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 Notas 
memoria 

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

II.Resultado de las operaciones no financiera   -494.238.170,39 170.379.138,91 

(I+13+14)   -2.743.045,49 -2.781.116,78 

15.Ingresos financieros   14.785.366,94 8.408.767,24 

a)De partic.en instrumenntos de patrimonio   61.700,86 157.878,06 

a.1)En entidades grupo,multigrupo y asociadas   34.704,44 118.023,46 

a.2)En otras entidades   26.996,42 39.854,60 

b)De valores negociab.y créditos activo inmov   14.723.666,08 8.250.889,18 

b.1)En entidades grupo,multigrupo y asociadas   0 0 

b.2)Otros   14.723.666,08 8.250.888,30 

16.Gastos financieros   -38.917.914,54 -91.729.261,27 

a)Deudas entid.grupo,multigrupo y asociadas   0 -31.037,67 

b)Otros   -38.917.914,54 -91.698.223,60 

17.Gastos financieros imputados al activo   0 0 

18.Variación valor activos y pasivos financie   0 0 

b)Otros activos y pasivos c/imput.resultados   0 0 

c)Imputac.result ejerc por activos para venta   0 0 

19.Diferencias de cambios   0 0 

20.Deterioro valor activos y pasivos financie 
NOTA 1, 9 Y 

23.6 
-39.090.435,68 23.053.144,97 

a)De entidades de grupo, multigrupo y asociada   -40.310.569,36 1.226.808,61 

b)Otros   1.220.133,68 21.826.336,36 

III.Resultado de las operaciones financieras   -63.222.983,28 -60.267.349,94 

(15+16+17+18+19+20)   6.386.420,44 -31.037,67 

AHORRO / DESAHORRO   -557.709.087,20 110.111.789,85 

IV.Resultado neto del ejercicio (II+III)   0 0 
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c. Estado de cambios en el patrimonio neto agregado CAC 

Estado total de cambios en el patrimonio neto agregado 

  
I. Patrimonio 

aportado 
II. Patrimonio 

generado 

III. Ajustes 
por 

cambio de 
valor 

IV. Otros 
incrementos 

patrimoniales 
TOTAL 

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 2.749.969.962,93 -2.740.032.736,67 0,00 108.572.809,94 118.510.036,20 

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS 
CONTABLES Y 

0,00 -707.785.515,96 0,00 0,00 -707.785.515,96 

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL 
EJERCICIO N (A+B) 

2.749.969.962,93 -3.447.818.252,63 0,00 108.572.809,94 -589.275.479,76 

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL 
EJERCICIO N 

-1.317.974,31 -623.082.416,41 0,00 354.003.884,08 -270.396.506,64 

1. Ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 0,00 -623.082.416,41 0,00 354.003.884,08 -269.078.532,33 

2. Operaciones con la entidad o entidades 
propietarias 

-1.317.974,31 0,00 0,00 0,00 -1.317.974,31 

3. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N 
(C+D) 

2.748.651.988,62 -4.070.900.669,04 0,00 462.576.694,02 -859.671.986,40 

 

Estado de ingresos y gastos reconocidos agregados 

  Ej. 2021 Ej. 2020 

I. Resultado económico patrimonial -623.082.416,41 118.769.384,76 

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio 
neto: 

    

1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00 

1.1 Ingresos 0,00 0,00 

1.2 Gastos 0,00 0,00 

2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00 

2.1 Ingresos 0,00 0,00 

2.2 Gastos 0,00 0,00 

3. Coberturas contables 0,00 0,00 

3.1 Ingresos 0,00 0,00 

3.2 Gastos 0,00 0,00 

4. Otros incrementos patrimoniales 1.070.177.761,76 72.261.809,29 

Total (1 + 2 + 3 + 4) 1.070.177.761,76 72.261.809,29 

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o 
al valor in 

    

1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00 

2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00 

3. Coberturas contables 0,00 0,00 

3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico 
patrimonial 

0,00 0,00 

3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0,00 0,00 

4. Otros incrementos patrimoniales -716.173.877,68 -20.153.935,15 

Total (1 + 2 + 3 + 4) -716.173.877,68 -20.153.935,15 

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III) -269.078.532,33 170.877.258,90 
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Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias 

  Ej. 2021 Ej. 2020 

1. Aportación patrimonial dineraria -1.317.974,31 -134.156,57 

2. Aportación de bienes y derechos 0,00 0,00 

3. Asunción y condonación de pasivos financieros 0,00 0,00 

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 

5. (-) Devolución de bienes y derechos 0,00 0,00 

6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 

TOTAL -1.317.974,31 -134.156,57 

   

   

Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias 

  Ej. 2021 Ej. 2020 

1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado 
económico 

-42.419.768,59 -19.084.216,58 

2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 0,00 0,00 

TOTAL -42.419.768,59 -19.084.216,58 
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d. Estado de flujo de efectivo agregado CAC 

    Ej. 2021 Ej. 2020 

I.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN     

A) Cobros 22.615.475.631,01 20.631.629.947,66 

1.  Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 3.194.724.186,06 2.945.086.914,71 

2.  Transferencias y subvenciones recibidas 6.909.910.224,25 4.907.684.771,35 

3.  Ventas netas y prestaciones de servicios 0,00 0,00 

4.  Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 1.730.229.099,56 1.640.498.025,96 

5.  Intereses y dividendos cobrados 5.996.581,46 6.882.986,04 

6. Otros cobros 10.774.615.539,68 11.131.477.249,60 

B) Pagos 22.017.103.844,12 20.442.688.632,44 

7.  Gastos de personal y prestaciones sociales 1.726.124.906,17 1.588.331.406,81 

8.  Transferencias y subvenciones concedidas 7.436.387.567,94 5.911.309.237,41 

9. Aprovisionamientos 429.035.458,09 348.132.163,09 

10. Otros gastos de gestión 4.844.842,48 5.000.022,61 

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 1.614.215.868,01 1.998.332.852,42 

12. Intereses pagados 37.607.420,27 91.096.240,16 

13. Otros pagos 10.768.887.781,16 10.500.486.709,94 

Flujos netos de efectivo por actividad de gestión (A-B) 598.371.786,89 188.941.315,22 

II.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

C) Cobros 52.979.143,21 19.292.530,90 

1.  Venta de inversiones reales 0,00 0,00 

2. Venta de activos financieros 45.117.976,67 10.404.988,27 

3. Otros cobros de las actividades de inversión 7.861.166,54 8.887.542,63 

D) Pagos 266.042.578,81 205.308.279,41 

4. Compra de inversiones reales 256.317.200,99 181.491.857,15 

5. Compra de activos financieros 425.515,08 14.838.838,77 

6. Otros pagos de las actividades de inversión 9.299.862,74 8.977.583,49 

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) -213.063.435,60 -186.015.748,51 

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     

E)  Aumentos en el patrimonio 0,00 0,00 

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 

F)  Pagos a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades p 0,00 0,00 

G) Cobros por emisión de pasivos financieros 2.422.333.532,76 4.010.136.874,62 

3. Obligaciones y otros valores negociables 495.000.000,00 0,00 

4. Préstamos recibidos 1.927.333.532,76 4.010.136.874,62 

5. Otras deudas 0,00 0,00 

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros 2.396.105.598,97 4.209.034.137,81 

6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 620.000.000,00 

7. Préstamos recibidos 2.396.105.598,97 3.589.034.137,81 

8. Otras deudas 0,00 0,00 

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) 26.227.933,79 -198.897.263,19 

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN     

I) Cobros pendientes de aplicación 46.721.373,57 13.697.102,91 

J) Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) 46.721.373,57 13.697.102,91 

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00 

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V) 

458.257.658,65 -182.274.593,57 

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 140.969.154,21 323.247.914,50 

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 599.226.812,86 140.973.320,93 
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Anexo II. Administración Pública Comunidad Autónoma de Canarias 

a. Balance APCAC 

Activo Notas memoria Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   6.767.035.322,41 6.632.864.944,92 

I. Inmovilizado intangible NOTA 7 30.176.650,38 25.813.338,31 

1.Inversión en investigación y desarrollo       

2.Propiedad industrial e intelectual   6.211,62 7.511,78 

3.Aplicaciones informáticas   23.525.877,29 22.232.296,30 

4.Invers.s/activos en régimen arrend o cedido   2.276.224,43 1.268.196,04 

5.Otro inmovilizado intangible   4.368.337,04 2.305.334,19 

II. Inmovilizado material NOTA 5 6.514.016.121,63 6.370.125.619,71 

1.Terrenos   558.732.145,20 552.097.151,37 

2.Construcciones   980.145.571,99 931.648.999,23 

3.Infraestructuras   4.876.628.271,99 4.787.378.570,48 

4.Bienes del patrimonio histórico   26.232.507,40 25.760.255,73 

5.Otro inmovilizado material   72.277.625,05 73.240.642,90 

6.Inmovilizado en curso y anticipos       

III. Inversiones inmobiliarias NOTA 6     

1.Terrenos       

2.Construcciones       

3.Inversiones inmobiliarias en curso y antici       

IV. Inversiones financieras a L/P ent.grupo NOTA 9 81.844.519,01 81.853.609,74 

1.Inver.fras en patrimonio de derecho público       

2.Inver.fras en patrimonio de sociedad mercantil   81.844.519,01 81.853.609,74 

3.Créditos y valores representativos de deuda       

4.Otras inversiones       

V. Inversiones financieras a largo plazo NOTA 9 140.998.031,39 155.072.377,16 

1.Inversiones financieras en patrimonio   2.293.546,65 1.546.579,56 

2.Créditos y valores representativos de deuda   138.704.484,74 153.525.797,60 

3.Derivados financieros       

4.Otras inversiones financieras       

B) ACTIVO CORRIENTE   2.839.275.836,75 2.374.432.586,58 

II. Existencias       

1.Activos construid/adquirid para otras socie       

III.Deudores y otras cuentas a cobrar   2.398.177.202,15 2.224.409.758,37 

1.Deudores por operaciones de gestión NOTA 23.6 447.743.262,93 350.052.180,08 

2.Otras cuentas a cobrar   13.425.373,79 210.153.397,45 

3.Administraciones públicas NOTA 20 45.059.802,31 24.530.261,59 

4.Administracion de recursos otros entes NOTA 19 1.891.948.763,12 1.639.673.919,25 

IV. Inversiones financieras a C/P ent.grupo       

1.Invers. fras en patrimonio de soc. mercantil       

2.Créditos y valores representativos de deuda       

3.Otras inversiones       

V. Inversiones financieras a corto plazo NOTA 9 35.746.864,42 9.053.674,00 

1.Inversiones financieras en patrimonio   5.855,10 2.327,17 

2.Créditos y valores representativos de deuda   35.478.137,44 8.788.474,95 

3.Derivados financieros       

4.Otras inversiones financieras   262.871,88 262.871,88 

VI. Ajustes por periodificación       
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Activo Notas memoria Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equival NOTA 23.5 405.351.770,18 140.969.154,21 

1.Otros activos líquidos equivalentes       

2.Tesorería   405.351.770,18 140.969.154,21 

TOTAL GENERAL . . . . . . . . .  ( A + B )   9.606.311.159,16 9.007.297.531,50 

 
Patrimonio Neto Y Pasivo Notas Memoria Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

A) PATRIMONIO NETO   -859.671.986,40 118.510.036,20 

I. Patrimonio aportado APARTADO 4 2.748.651.988,62 2.749.969.962,93 

II. Patrimonio generado APARTADO 4 -3.447.818.252,63 -2.858.802.121,43 

III. Ajustes por cambio de valor   0,00 0,00 

1.Inmovilizado no financiero   0,00 0,00 

2.Activos financieros disponibles para venta   0,00 0,00 

3.Operaciones de cobertura   0,00 0,00 

IV. Otros increm. patrimo. pte. imputar resultado APARTADO 4 462.576.694,02 108.572.809,94 

V. RESULTADO DEL EJERCICIO   0,00 118.769.384,76 

V. RESULTADO DEL EJERCICIO APARTADO 3 -623.082.416,41 0,00 

B) PASIVO NO CORRIENTE   6.828.549.987,99 5.710.829.164,06 

I. Provisiones a largo plazo NOTA 15 548.240.717,93 26.535.923,07 

II. Deudas a largo plazo NOTA 10 6.279.715.711,23 5.684.260.553,38 

1.Obligaciones y otros valores negociables   750.554.000,00 255.554.000,00 

2.Deudas con entidades de crédito   4.744.620.456,19 5.197.013.710,91 

3.Derivados financieros   0,00 0,00 

4.Otras deudas   784.541.255,04 231.692.842,47 

III. Deudas con entidades grupo a largo plazo NOTA 10 593.558,83 32.687,61 

C)PASIVO CORRIENTE   3.637.433.157,57 3.177.958.331,24 

I. Provisiones a corto plazo NOTA 15 20.529.929,08 21.882.106,35 

II. Deudas a corto plazo NOTA 10 898.746.884,03 828.169.368,29 

1.Obligaciones y otros valores negociables   0,00 0,00 

2.Deudas con entidades de crédito   842.155.054,03 828.169.368,29 

3.Derivados financieros   0,00 0,00 

4.Otras deudas   56.591.830,00 0,00 

III. Deudas con entidades grupo a corto plazo   0,00 0,00 

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar   2.718.156.344,46 2.327.906.856,60 

1.Acreedores por operaciones de gestión NOTA 23.5 524.865.671,08 370.037.122,42 

2.Otras cuentas a pagar NOTA 23.7 238.515.049,29 103.289.146,24 

3.Administraciones públicas NOTA 20 51.758.525,73 48.199.971,93 

4.Administracion de recursos otros entes NOTA 19 1.903.017.098,36 1.806.380.616,01 

V. Ajustes por periodificación   0,00 0,00 

TOTAL GENERAL . . . . .  ( A + B + C )   9.606.311.159,16 9.007.297.531,50 
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b. Cuenta de resultado económico patrimonial APCAC 

  Notas memoria Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

1.Ingresos tributarios y cotizaciones sociales  3.225.531.941,29 2.947.601.969,17 

a) Impuestos  3.213.269.914,95 2.938.164.821,24 

b) Tasas  12.262.026,34 9.437.147,93 

c)Otros ingresos tributarios  0,00 0,00 

2.Trasferencias y subvenciones recibidas NOTA 14 6.667.397.030,23 4.874.758.918,92 

a.1) Subven recibidas p/finan gastos ejercicio  1.522.186.107,76 220.410.937,68 

a.2) Transferencias  4.821.373.583,59 4.588.502.496,69 

a.3) Subvenc recibidas canc. pasivos  0,00 0,00 

a) Del ejercicio  6.343.559.691,35 4.808.913.434,37 

b) Imputación de sub. para inmovilizado no fro  323.837.338,88 65.845.484,55 

c)Imputación sub para activ. corriente y otras  0,00 0,00 

3.Ventas netas y prestaciones de servicios  259.511,65 252.529,54 

a) Ventas netas  0,00 0,00 

b) Prestaciones de servicios  259.511,65 252.529,54 

4.VE de prod. terminad y en curso de fabricación  0,00 0,00 

5.Trab.realizados por la entidad para inmovil  0,00 0,00 

6.Otros ingresos de gestión ordinaria  52.810.297,30 49.076.914,00 

7.Excesos de provisiones  0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA(1+2+3+4+  9.945.998.780,47 7.871.690.331,63 

5+6+7)  0,00 0,00 

8.Gastos de personal NOTA 1 -1.746.836.471,01 -1.587.772.187,28 

a) Sueldos, salarios y asimilados  -1.465.689.703,02 -1.352.976.163,53 

b) Cargas sociales  -281.146.767,99 -234.796.023,75 

9.Transferencias y subvenciones concedidas NOTA 14 -7.593.442.592,80 -5.727.262.612,29 

10.Aprovisionamiento  0,00 0,00 

a) Consumo mercaderías y otros aprovisionamientos  0,00 0,00 

b) Deter valor de mercad, materias primas y otr  0,00 0,00 

11.Otros gastos de gestión ordinaria  -551.948.962,97 -361.038.132,76 

a) Suministros y servicios exteriores  -465.253.716,35 -355.835.323,26 

b) Tributos  -4.063.676,83 -4.878.736,68 

c)Otros  -82.631.569,79 -324.072,82 

12.Amortización Inmovilizado NOTA 5 Y 7 -102.159.758,41 -61.993.137,29 

TOTAL B) GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (8+9+  -9.994.387.785,19 -7.738.066.069,62 

10+11+12)  0,00 0,00 

I. Resultado de la gestión ordinaria (A+B)  -48.389.004,72 133.624.262,01 

13.Deterioro valor y rdos enajenación inmovil NOTA 5 -5.840.046,72 84.995.568,91 

a) Deterioro del valor  0,00 85.078.175,17 

b) Bajas y enajenaciones  -5.840.046,72 -82.606,26 

c) Imputación de subven. Inmovilizado financiero  0,00 0,00 

14.Otras partidas no ordinarias NOTA 15 -498.192.298,42 -19.866.632,36 

a) Ingresos  -23.050.699,94 -33.831.117,52 

b) Gastos  521.242.998,36 53.697.749,88 

II. Resultado de las operaciones no financiera  -552.421.349,86 198.753.198,56 

(I+13+14)  0,00 0,00 

15.Ingresos financieros  6.881.557,57 7.239.532,79 

a) De partic. en instrumentos de patrimonio  26.996,42 39.854,60 

a.1) En entidades grupo, multigrupo y asociadas  0,00 0,00 

a.2) En otras entidades  26.996,42 39.854,60 

b) De valores negociab. y créditos activo inmov  6.854.561,15 7.199.678,19 
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  Notas memoria Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

b.1) En entidades grupo, multigrupo y asociadas  0,00 0,00 

b.2) Otros  6.854.561,15 7.199.678,19 

16.Gastos financieros NOTA 10 -37.778.203,27 -89.164.608,34 

a) Deudas entid. grupo, multigrupo y asociadas  0,00 0,00 

b) Otros  -37.778.203,27 -89.164.608,34 

17.Gastos financieros imputados al activo  0,00 0,00 

18.Variación valor activos y pasivos financie  0,00 0,00 

b) Otros activos y pasivos c/imput. resultados  0,00 0,00 

c) Imputac. result ejerc por activos para venta  0,00 0,00 

19.Diferencias de cambios  0,00 0,00 

20.Deterioro valor activos y pasivos financie NOTA 9 Y 23.6 -39.764.420,85 1.941.261,75 

a) De entidades de grupo, multigrupo y asociada  -42.419.768,59 -19.084.216,58 

b) Otros  2.655.347,74 21.025.478,33 

III. Resultado de las operaciones financieras  -70.661.066,55 -79.983.813,80 

(15+16+17+18+19+20)  0,00 0,00 

AHORRO / DESAHORRO  -623.082.416,41 118.769.384,76 

IV. Resultado neto del ejercicio (II+III)  0,00 0,00 

 
c. Estado de cambios en el patrimonio neto APCAC 

 I. Patrimonio 
aportado 

II. Patrimonio 
generado 

III. Ajustes 
por 

cambio de 
valor 

IV. Otros 
incrementos 

patrimoniales 
TOTAL 

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 
N-1 

2.749.969.962,93 -2.740.032.736,67 0,00 108.572.809,94 118.510.036,20 

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS 
CONTABLES Y 

0,00 -707.785.515,96 0,00 0,00 -707.785.515,96 

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL 
EJERCICIO N (A+B) 

2.749.969.962,93 -3.447.818.252,63 0,00 108.572.809,94 -589.275.479,76 

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL 
EJERCICIO N 

-1.317.974,31 -623.082.416,41 0,00 354.003.884,08 -270.396.506,64 

1. Ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 0,00 -623.082.416,41 0,00 354.003.884,08 -269.078.532,33 

2. Operaciones con la entidad o entidades 
propietarias 

-1.317.974,31 0,00 0,00 0,00 -1.317.974,31 

3. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 
N (C+D) 

2.748.651.988,62 -4.070.900.669,04 0,00 462.576.694,02 -859.671.986,40 

 
 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

  Ej. 2021 Ej. 2020 

I. Resultado económico patrimonial -623.082.416,41 118.769.384,76 

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:     

1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00 

1.1 Ingresos 0,00 0,00 

1.2 Gastos 0,00 0,00 

2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00 

2.1 Ingresos 0,00 0,00 

2.2 Gastos 0,00 0,00 

3. Coberturas contables 0,00 0,00 
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  Ej. 2021 Ej. 2020 

3.1 Ingresos 0,00 0,00 

3.2 Gastos 0,00 0,00 

4. Otros incrementos patrimoniales 1.070.177.761,76 72.261.809,29 

Total (1 + 2 + 3 + 4) 1.070.177.761,76 72.261.809,29 

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al 
valor in 

    

1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00 

2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00 

3. Coberturas contables 0,00 0,00 

3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico 
patrimonial 

0,00 0,00 

3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0,00 0,00 

4. Otros incrementos patrimoniales -716.173.877,68 -20.153.935,15 

Total (1 + 2 + 3 + 4) -716.173.877,68 -20.153.935,15 

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III) -269.078.532,33 170.877.258,90 

   
   

 
OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 

   

  Ej. 2021 Ej. 2020 

1. Aportación patrimonial dineraria -1.317.974,31 -134.156,57 

2. Aportación de bienes y derechos 0,00 0,00 

3. Asunción y condonación de pasivos financieros 0,00 0,00 

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 

5. (-) Devolución de bienes y derechos 0,00 0,00 

6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 

TOTAL -1.317.974,31 -134.156,57 

 
 

OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 
 

  

  Ej. 2021 Ej. 2020 

1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado 
económico 

-42.419.768,59 -19.084.216,58 

2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 0,00 0,00 

TOTAL -42.419.768,59 -19.084.216,58 
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d. Estado de flujos de efectivo APCAC 

 Ej. 2021 Ej. 2020 

I.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN     

A) Cobros 22.615.475.631,01 20.631.629.947,66 

1.  Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 3.194.724.186,06 2.945.086.914,71 

2.  Transferencias y subvenciones recibidas 6.909.910.224,25 4.907.684.771,35 

3.  Ventas netas y prestaciones de servicios 0,00 0,00 

4.  Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 1.730.229.099,56 1.640.498.025,96 

5.  Intereses y dividendos cobrados 5.996.581,46 6.882.986,04 

6. Otros cobros 10.774.615.539,68 11.131.477.249,60 

B) Pagos 22.017.103.844,12 20.442.688.632,44 

7.  Gastos de personal y prestaciones sociales 1.726.124.906,17 1.588.331.406,81 

8.  Transferencias y subvenciones concedidas 7.436.387.567,94 5.911.309.237,41 

9. Aprovisionamientos 429.035.458,09 348.132.163,09 

10. Otros gastos de gestión 4.844.842,48 5.000.022,61 

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 1.614.215.868,01 1.998.332.852,42 

12. Intereses pagados 37.607.420,27 91.096.240,16 

13. Otros pagos 10.768.887.781,16 10.500.486.709,94 

Flujos netos de efectivo por actividad de gestión (A-B) 598.371.786,89 188.941.315,22 

II.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

C) Cobros 52.979.143,21 19.292.530,90 

1.  Venta de inversiones reales 0,00 0,00 

2. Venta de activos financieros 45.117.976,67 10.404.988,27 

3. Otros cobros de las actividades de inversión 7.861.166,54 8.887.542,63 

D) Pagos 266.042.578,81 205.308.279,41 

4. Compra de inversiones reales 256.317.200,99 181.491.857,15 

5. Compra de activos financieros 425.515,08 14.838.838,77 

6. Otros pagos de las actividades de inversión 9.299.862,74 8.977.583,49 

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) -213.063.435,60 -186.015.748,51 

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     

E)  Aumentos en el patrimonio 0,00 0,00 

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 

F)  Pagos a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades p 0,00 0,00 

G) Cobros por emisión de pasivos financieros 2.422.333.532,76 4.010.136.874,62 

3. Obligaciones y otros valores negociables 495.000.000,00 0,00 

4. Préstamos recibidos 1.927.333.532,76 4.010.136.874,62 

5. Otras deudas 0,00 0,00 

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros 2.396.105.598,97 4.209.034.137,81 

6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 620.000.000,00 

7. Préstamos recibidos 2.396.105.598,97 3.589.034.137,81 

8. Otras deudas 0,00 0,00 

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) 26.227.933,79 -198.897.263,19 

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN     

I) Cobros pendientes de aplicación 46.721.373,57 13.697.102,91 

J) Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) 46.721.373,57 13.697.102,91 

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00 

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V) 

458.257.658,65 -182.274.593,57 

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 140.969.154,21 323.247.914,50 

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 599.226.812,86 140.973.320,93 
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Anexo III. Pendiente de cobro presupuestario capítulos I a III de presupuesto corriente y cerrado y por estado de la deuda, voluntaria y ejecutiva 
  PICCAC MAGIN 

2021 Corriente Cerrado Cerrado Corriente 

Concepto/ 
Subconc. 

Descripción ejecutiva voluntaria 
total 

CORRIENTE 
ejecutiva voluntaria total CERRADO ejecutiva voluntaria total CERRADO ejecutiva voluntaria 

total 
CORRIENTE 

100 IRPF   0,00    0,00    0,00    0,00  
110 Sucesiones y Donaciones 0,00  0,00  0,00  8.540.422,46  180.442,22  8.720.864,68  11.049.643,52  7.762.409,49  18.812.053,01  338.322,35  31.139.568,33  31.477.890,68  
111 Patrimonio 3.629,71  0,00  3.629,71  540.342,01  24.723,60  565.065,61  29.633,86  99.184,90  128.818,76  271.743,62  982.271,98  1.254.015,60  
200 TPyAJD 0,00  0,00  0,00  34.839.316,62  1.149.064,45  35.988.381,07  35.005.986,63  9.838.596,79  44.844.583,42  1.482.071,38  4.697.760,39  6.179.831,77  
210 Tabaco 

  
0,00  

  
0,00  

  
0,00  

  
0,00  

220 Impuestos especiales 
  

0,00  1.199.345,55  
 

1.199.345,55  5.131.458,12  608.175,04  5.739.633,16  266.417,14  312.247,63  578.664,77  
250 Tasas sobre el juego 1.937,23  

 
1.937,23  1.424.968,80  

 
1.424.968,80  668.464,45  183.090,82  851.555,27  

  
0,00  

251 Impuesto s/activ. De juego 
  

0,00  
  

0,00  
  

0,00  145.604,90  1.358.771,09  1.504.375,99  
288 Participación REF 

  
0,00  

  
0,00  

  
0,00  

  
0,00  

327 Derechos de examen 
  

0,00  
  

0,00  
  

0,00  
  

0,00  
329 Otras tasas 3.239,72  2.181,41  5.421,13  209.719,25  2.853,99  212.573,24  

  
0,00  

  
0,00  

340 Precios públicos 
  

0,00  
  

0,00  
  

0,00  
  

0,00  
349 Otros precios públicos 

  
0,00  

  
0,00  

  
0,00  

  
0,00  

352 Otros ingresos por prestación de 
servicios de la administración 
financiera 

  
0,00  

  
0,00  

  
0,00  

  
0,00  

359 Otros ingresos por prestación de 
servicios  

  
0,00  165.051,15  

 
165.051,15  

  
0,00  

  
0,00  

364 Venta de productos 
agropecuarios 

  
0,00  

  
0,00  

  
0,00  

  
0,00  

380 Reintegros de ejercicios 
cerrados 

1.718.572,10  510.024,20  2.228.596,30  30.671.408,38  1.230.831,73  31.902.240,11  
  

0,00  
  

0,00  

381 Reintegros de presupuesto 
corriente 

57.799,59  19.175,09  76.974,68  2.148.043,45  51.090,22  2.199.133,67  
  

0,00  
  

0,00  

390 Otros ingresos, recargos periodo 
ejecutivo e intereses demora 

297.297,85  23.998,43  321.296,28  39.717.181,97  265.059,18  39.982.241,15  2.281.576,52  127.087,46  2.408.663,98  833.342,96  557.735,97  1.391.078,93  

39100 Otros ingresos, Multas 2.278.692,50  688.854,40  2.967.546,90  13.013.039,73  1.238.602,65  14.251.642,38  
  

0,00  
  

0,00  
39101 Otros ingresos, Sanciones 

tributarias 
14.771,43  0,00  14.771,43  45.744.526,33  804.217,81  46.548.744,14  2.438.785,00  863.824,57  3.302.609,57  203.485,09  438.086,61  641.571,70  

39103 Otros ingresos, Sanciones por 
infracciones pesqueras 

  
0,00  

  
0,00  

  
0,00  

  
0,00  

39104 Otros ingresos, Sanción Ley 
Prev. Riesgos labor. Y legisl 
laboral 

637.409,22  560.610,60  1.198.019,82  7.837.867,42  84.470,79  7.922.338,21  
  

0,00  
  

0,00  
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  PICCAC MAGIN 

2021 Corriente Cerrado Cerrado Corriente 

Concepto/ 
Subconc. 

Descripción ejecutiva voluntaria 
total 

CORRIENTE 
ejecutiva voluntaria total CERRADO ejecutiva voluntaria total CERRADO ejecutiva voluntaria 

total 
CORRIENTE 

39105 Otros ingresos, Sanciones por 
infracciones turísticas 

  
0,00  

  
0,00  

  
0,00  

  
0,00  

39109 Otros ingresos, Otras sanciones 0,00  0,00  0,00  2.118.029,99  46.660,84  2.164.690,83  
  

0,00  
  

0,00  
399 Otros ingresos, ingresos 

diversos 
78.607,98  386,88  78.994,86  2.065.186,65  66.436,58  2.131.623,23  

  
0,00  

  
0,00  

  
5.091.957,33  1.805.231,01  6.897.188,34  190.234.449,76  5.144.454,06  195.378.903,82  56.605.548,10  19.482.369,07  76.087.917,17  95.570.286,24  171.658.203,41  43.027.429,44  

 
  SEFLogiC  

2021 
cerrado/ 

voluntaria 
Totales Total por capítulos Totales s/fase deuda 

Total por capítulos s/fase 
deuda 

Corriente cerrado  

Concep/ 
Subconc. 

Descripción  Corriente Cerrado Corriente Cerrado ejecutiva voluntaria ejecutiva voluntaria ejecutiva voluntaria ejecutiva voluntaria 

100 IRPF  0,00  0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  0,00  0,00  
110 Sucesiones y Donaciones 

 
31.477.890,68  27.532.917,69      19.928.388,33  39.082.420,04      338.322,35  31.139.568,33  19.590.065,98  7.942.851,71  

111 Patrimonio 
 

1.257.645,31  693.884,37  32.735.535,99  28.226.802,06  845.349,20  1.106.180,48  20.773.737,53  40.188.600,52  275.373,33  982.271,98  569.975,87  123.908,50  
200 TPyAJD 

 
6.179.831,77  80.832.964,49      71.327.374,63  15.685.421,63      1.482.071,38  4.697.760,39  69.845.303,25  10.987.661,24  

210 Tabaco 
 

0,00  0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  0,00  0,00  
220 Impuestos especiales 

 
578.664,77  6.938.978,71      6.597.220,81  920.422,67      266.417,14  312.247,63  6.330.803,67  608.175,04  

250 Tasas sobre el juego 
 

1.937,23  2.276.524,07      2.095.370,48  183.090,82      1.937,23  0,00  2.093.433,25  183.090,82  
251 Impuesto s/activ. De juego 

 
1.504.375,99  0,00      145.604,90  1.358.771,09      145.604,90  1.358.771,09  0,00  0,00  

288 Participación REF 
 

0,00  0,00  8.264.809,76  90.048.467,27  0,00  0,00  80.165.570,82  18.147.706,21  0,00  0,00  0,00  0,00  
327 Derechos de examen 

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

329 Otras tasas 
 

5.421,13  212.573,24  5.421,13  212.573,24  212.958,97  5.035,40  212.958,97  5.035,40  3.239,72  2.181,41  209.719,25  2.853,99  
340 Precios públicos 

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

349 Otros precios públicos 
 

0,00  0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  0,00  0,00  
352 Otros ingresos por prestación de 

servicios de la administración 
financiera 

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

359 Otros ingresos por prestación de 
servicios  

 
0,00  165.051,15  0,00  165.051,15  165.051,15  0,00  165.051,15  0,00  0,00  0,00  165.051,15  0,00  

364 Venta de productos agropecuarios 
 

0,00  0,00      0,00  0,00      0,00  0,00  0,00  0,00  
380 Reintegros de ejercicios cerrados 

 
2.228.596,30  31.902.240,11      32.389.980,48  1.740.855,93      1.718.572,10  510.024,20  30.671.408,38  1.230.831,73  

381 Reintegros de presupuesto corriente 326.076,56  76.974,68  2.525.210,23  2.305.570,98  34.427.450,34  2.205.843,04  396.341,87  34.595.823,52  2.137.197,80  57.799,59  19.175,09  2.148.043,45  377.166,78  
390 Otros ingresos, recargos periodo 

ejecutivo e intereses demora 

 
1.712.375,21  42.390.905,13  1.712.375,21  42.390.905,13  43.129.399,30  973.881,04  43.129.399,30  973.881,04  1.130.640,81  581.734,40  41.998.758,49  392.146,64  

- 258/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:59

 

257 
CA-0006-2022 

  SEFLogiC  

2021 
cerrado/ 

voluntaria 
Totales Total por capítulos Totales s/fase deuda 

Total por capítulos s/fase 
deuda 

Corriente cerrado  

Concep/ 
Subconc. 

Descripción  Corriente Cerrado Corriente Cerrado ejecutiva voluntaria ejecutiva voluntaria ejecutiva voluntaria ejecutiva voluntaria 

39100 Otros ingresos, Multas 
 

2.967.546,90  14.251.642,38  2.967.546,90  14.251.642,38  15.291.732,23  1.927.457,05  15.291.732,23  1.927.457,05  2.278.692,50  688.854,40  13.013.039,73  1.238.602,65  
39101 Otros ingresos, Sanciones tributarias 

 
656.343,13  49.851.353,71  656.343,13  49.851.353,71  48.401.567,85  2.106.128,99  48.401.567,85  2.106.128,99  218.256,52  438.086,61  48.183.311,33  1.668.042,38  

39103 Otros ingresos, Sanciones por 
infracciones pesqueras 

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

39104 Otros ingresos, Sancion Ley 
Prev.Riesgos labor. Y legisl laboral 

 
1.198.019,82  7.922.338,21  1.198.019,82  7.922.338,21  8.475.276,64  645.081,39  8.475.276,64  645.081,39  637.409,22  560.610,60  7.837.867,42  84.470,79  

39105 Otros ingresos, Sanciones por 
infracciones turísticas 

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

39109 Otros ingresos, Otras sanciones 
 

0,00  2.164.690,83  0,00  2.164.690,83  2.118.029,99  46.660,84  2.118.029,99  46.660,84  0,00  0,00  2.118.029,99  46.660,84  
399 Otros ingresos, ingresos diversos 

 
78.994,86  2.131.623,23  78.994,86  2.131.623,23  2.143.794,63  66.823,46  2.143.794,63  66.823,46  78.607,98  386,88  2.065.186,65  66.436,58    

326.076,56  49.924.617,78  271.792.897,55  49.924.617,78  271.792.897,55  255.472.942,63  66.244.572,70  255.472.942,63  66.244.572,70  8.632.944,77  41.291.673,01  246.839.997,86  24.952.899,69  
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Anexo IV. Datos de ejercicios cerrados en fase voluntaria PICCAC/ MAGIN Y SEFLogiC (I) 
Descripción 

Sucesiones y 
Donaciones 

Patrimonio 
Transmisiones 
Patrimoniales 

Actos Jurídicos 
Documentados 

Impuesto sobre 
combustible 

Impuesto sobre las 
labores del tabaco 

Máquinas 
recreativas 

Tasas de C. Obras Públicas 

Ejercicio/Suconcepto 11000 11100 20000 20001 22010 22030 25004 32911   

1987 0,00  0,00  0,00      0,00  
1988 0,00  0,00  0,00      0,00  
1989 0,00  0,00  0,00      2.026,57  
1990 649,18  0,00  0,00      0,00  
1991 0,00  0,00  0,00      0,00  
1992 0,00  0,00  0,00      0,00  
1993 658,02  0,00  0,00      184,33  
1994 0,00  0,00  0,00      360,61  
1995 0,00  0,00  0,00      0,00  
1996 0,00  0,00  0,00      0,00  
1997 0,00  0,00  0,00      282,48  
1998 0,00  0,00  0,00      0,00  
1999 0,00  0,00  0,00      0,00  
2000 7.506,35  0,00  0,00      0,00  
2001 0,00  0,00  0,00      0,00  
2002 0,00  0,00  0,00      0,00  
2003 9.925,63  0,00  0,00      0,00  
2005 0,00  0,00  33.814,95      0,00  
2006 35.088,70  0,00  4.914,00      0,00  
2007 63.214,60  0,00  12.941,87      0,00  
2008 0,00  0,00  458.528,21  472.259,87  0,00  0,00  0,00  0,00  
2009 68.384,44  0,00  312.341,01  134.231,74  0,00  0,00  0,00  0,00  
2010 84.033,70  0,00  889.685,59  14.398,73  0,00  0,00  0,00  0,00  
2011 338.038,62  0,00  745.510,79  671.565,07  0,00  0,00  0,00  0,00  
2012 554.325,77  0,00  734.992,50  258.597,78  0,00  0,00  0,00  0,00  
2013 299.516,88  0,00  1.161.448,30  61.280,16  0,00  0,00  0,00  0,00  
2014 743.177,30  0,00  59.059,99  15.838,98  0,00  0,00  0,00  0,00  
2015 1.511.274,93  0,00  63.883,88  23.073,20  0,00  0,00  0,00  0,00  
2016 1.212.504,03  0,00  188.129,83  12.690,60  19.389,62  0,00  0,00  0,00  
2017 136.365,25  24.723,60  52.906,14  1.428,81  48.723,12  0,00  0,00  0,00  
2018 1.038.654,59  0,00  92.178,05  534.648,74  12.880,79  0,00  0,00  0,00  
2019 854.075,11  0,00  3.335.756,08  212.227,38  317.819,81  367,50  0,00  0,00  
2020 985.458,61  99.184,90  411.200,88  18.128,11  208.994,20  0,00  183.090,82  0,00  

Total general 7.942.851,71  123.908,50  8.557.292,07  2.430.369,17  607.807,54  367,50  183.090,82  2.853,99  
% s/ Total pendiente 31,8% 0,5% 34,3% 9,7% 2,4% 0,0% 0,7% 0,0% 
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Datos de ejercicios cerrados en fase voluntaria PICCAC/ MAGIN Y SEFLogiC (II) 

Descripción 
Reintegro subvenciones ejercicios 

cerrados 
Reintegro subvenciones 

ejercicios corriente 
Intereses 
demora 

Multas Sanciones tributarias 
Sanciones Ley Prevención 

Riesgos Laborares 
Otras sanciones 

Otros ingresos 
diversos TOTAL 

Ejercicio/ Suconcepto 38000   38100   39003   39100   39101   39104   39109   39909   

1987 0,00  0,00  0,00  0,00  931,57  0,00  0,00  0,00  931,57  

1988 0,00  0,00  0,00  0,00  631,05  0,00  0,00  0,00  631,05  

1989 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.026,57  

1990 0,00  0,00  0,00  3.455,82  1.592,65  0,00  0,00  0,00  5.697,65  

1991 0,00  0,00  0,00  0,00  60,10  0,00  0,00  0,00  60,10  

1992 0,00  0,00  0,00  150,25  2.193,65  0,00  0,00  0,00  2.343,90  

1993 1.369,36  0,00  0,00  1.051,77  300,50  0,00  0,00  0,00  3.563,98  

1994 0,00  0,00  0,00  4.553,86  0,00  0,00  0,00  7.784,58  12.699,05  

1995 1.549,03  0,00  0,00  1.803,03  0,00  0,00  0,00  6.627,32  9.979,38  

1996 0,00  0,00  0,00  4.509,40  13.402,57  0,00  0,00  0,00  17.911,97  

1997 0,00  0,00  0,00  0,00  1.177,98  0,00  0,00  0,00  1.460,46  

1998 0,00  0,00  0,00  0,00  2.163,81  0,00  0,00  0,00  2.163,81  

1999 0,00  0,00  0,00  65.979,81  0,00  0,00  0,00  0,00  65.979,81  

2000 0,00  0,00  0,00  45.616,85  0,00  0,00  0,00  0,00  53.123,20  

2001 0,00  0,00  0,00  7.467,57  0,00  0,00  0,00  0,00  7.467,57  

2002 0,00  0,00  9,15  12.861,86  35,31  0,00  0,00  0,00  12.906,32  

2003 2.830,03  0,00  273,04  25.543,02  498,83  0,00  0,00  0,00  39.070,55  

2005 788,99  0,00  0,00  8.882,21  15,03  0,00  0,00  0,00  43.501,18  

2006 30.050,61  0,00  6.346,95  166.336,45  2.225,00  0,00  0,00  0,00  244.961,71  

2007 10.760,02  0,00  2.761,48  437.968,42  5.336,67  22.000,00  0,00  0,00  554.983,06  

2008 1.648,46  749,30  3.930,61  97.194,99  500,00  0,00  0,00  0,00  1.034.811,44  

2009 115.991,64  299,72  2.378,55  135.484,49  0,00  1.502,54  0,00  0,00  770.614,13  

2010 4.211,08  2.338,88  8.031,53  106.675,25  4.752,06  12.489,00  46.660,84  0,00  1.173.276,66  

2011 28.779,08  0,00  4.230,76  1.501,00  31.229,78  0,00  0,00  0,00  1.820.855,10  

2012 418.174,81  0,00  25.905,11  18.201,00  34.791,98  0,00  0,00  47.016,70  2.092.005,65  

2013 9.586,50  0,00  1.406,94  780,00  15.903,54  0,00  0,00  1.000,00  1.550.922,32  

2014 3.738,43  0,00  175.580,27  16.290,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.013.684,97  

2015 23.166,43  8.142,13  1.187,62  20.600,00  69.161,93  0,00  0,00  0,00  1.720.490,12  

2016 1.274,86  0,00  7.276,41  360,00  26.268,75  0,00  0,00  0,00  1.467.894,10  

2017 34.321,57  330.021,11  3.195,83  3.375,00  36.310,77  0,00  0,00  0,00  671.371,20  

2018 475.000,00  34.698,51  7.424,52  2.607,00  348.306,13  24.054,25  0,00  0,00  2.570.452,58  

2019 60.469,03  171,82  116.542,28  5.041,00  771.507,28  10.241,00  0,00  4.007,98  5.688.226,27  

2020 7.121,80  745,31  25.665,59  44.312,60  298.745,44  14.184,00  0,00  0,00  2.296.832,26  

Total general 1.230.831,73  377.166,78  392.146,64  1.238.602,65  1.668.042,38  84.470,79  46.660,84  66.436,58  24.952.899,69  

% s/ Total pendiente 4,9% 1,5% 1,6% 5,0% 6,7% 0,3% 0,2% 0,3%  

Fuente: Ficheros Relación deudores MAGIN/PICCAC/SEFLogiC cerrados     
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Anexo V.  Pendiente de cobro del área REF, separado IGIC y resto de conceptos, por sistemas de origen y por estado de la deuda, voluntaria y ejecutiva 
 IGIC Resto conceptos  

Ejercicio PICCAC voluntaria Magin Voluntaria PICCAC ejecutiva Magin ejecutiva TOTAL IGIC PICCAC voluntaria Magin Voluntaria PICCAC ejecutiva Magin ejecutiva Total resto conceptos TOTAL 

1984     0,00    80,09   80,09  80,09  
1987     0,00    10,38   10,38  10,38  
1988     0,00    75,64   75,64  75,64  
1990     0,00    7,52   7,52  7,52  
1991     0,00    312,84   312,84  312,84  
1992     0,00    3.015,37   3.015,37  3.015,37  
1993   380,12   380,12    3.292,54   3.292,54  3.672,66  
1994   75,29   75,29    2.217,05   2.217,05  2.292,34  
1995   22.955,91   22.955,91    0,00   0,00  22.955,91  
1996   32.174,67   32.174,67    80,53   80,53  32.255,20  
1997   50.430,98   50.430,98    129,24   129,24  50.560,22  
1998 3.143,99   21.426,15   24.570,14    144,36   144,36  24.714,50  
1999 688,94   195,22   884,16    0,00   0,00  884,16  
2000 29.968,21   284.901,03   314.869,24  1,06   1,62   2,68  314.871,92  
2001   447.078,60   447.078,60    22,26   22,26  447.100,86  
2002   272.594,41   272.594,41    20.050,60   20.050,60  292.645,01  
2003   652.355,95   652.355,95  5.268,92   0,00   5.268,92  657.624,87  
2004 290,18   1.441.123,15   1.441.413,33    501,06   501,06  1.441.914,39  
2005   2.482.795,22   2.482.795,22    1.002,01   1.002,01  2.483.797,23  
2006 40,70   7.797.299,12   7.797.339,82    21.210,77   21.210,77  7.818.550,59  
2007 34.620,04   9.867.547,68   9.902.167,72    2.022,49   2.022,49  9.904.190,21  
2008   32.560.185,09   32.560.185,09    0,00   0,00  32.560.185,09  
2009 6.692,22   31.666.978,01   31.673.670,23    304.148,26   304.148,26  31.977.818,49  
2010   26.831.367,90   26.831.367,90    17.784,37   17.784,37  26.849.152,27  
2011   16.597.901,52  434.768,75  17.032.670,27    48.270,95  0,00  48.270,95  17.080.941,22  
2012 74.299,62  46.259,50  12.855.677,60  16.224.334,87  29.200.571,59   0,00  35.481,00  20.839,68  56.320,68  29.256.892,27  
2013  71.004,60  3.257.844,89  12.373.582,64  15.702.432,13   0,00  132.835,56  12.286,40  145.121,96  15.847.554,09  
2014  307.733,42  3.228.050,55  11.151.961,02  14.687.744,99   778,90  1.306.546,60  114.459,62  1.421.785,12  16.109.530,11  
2015  223.169,15  744.728,15  9.702.852,40  10.670.749,70   15.039,73  586.755,49  274.143,56  875.938,78  11.546.688,48  
2016  713.153,97  699.837,74  11.506.380,58  12.919.372,29  750,00  11.530,67  737.532,80  218.292,21  968.105,68  13.887.477,97  
2017  356.030,81  4.190.642,18  14.332.189,49  18.878.862,48   4.209,75  6.153.711,59  1.227.286,64  7.385.207,98  26.264.070,46  
2018  3.259.337,43  484.390,26  16.932.221,76  20.675.949,45   11.138,08  358.725,45  1.476.699,67  1.846.563,20  22.522.512,65  
2019 796,22  5.067.168,79  90.280,15  18.555.770,87  23.714.016,03  20.891,61  387.305,11  1.027.441,70  1.401.069,29  2.836.707,71  26.550.723,74  
2020  4.096.011,69   13.636.170,23  17.732.181,92   570.072,06   2.298.432,35  2.868.504,41  20.600.686,33  
2021  14.271.688,39   19.529.982,54  33.801.670,93   2.406.016,72   2.148.909,24  4.554.925,96  38.356.596,89  

TOTAL 150.540,12  28.411.557,75  156.581.217,54  144.380.215,15  329.523.530,56  26.911,59  3.406.091,02  10.763.410,14  9.192.418,66  23.388.831,41  352.912.361,97  

Fuente: Ficheros Relación deudores MAGIN/PICCAC/SEFLogiC cerrados        
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Anexo VI. Modificaciones presupuestarias de ingresos por subconcepto. (Fuente BI) 

Subconcepto Descripción Previsión Inicial 
Modificaciones 

de crédito 
Previsión 
Definitiva 

Derechos Recon. 
Total 

Derechos  
Anulados 

Derechos 
Cancelados 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 
Recaudación Neta 

Pendiente de 
Cobro 

10000 I.R.P.F. Tarifa autonómica 1.480.835.890,00  1.480.835.890,00 1.480.835.890,00   1.480.835.890,00 1.480.835.890,00 0,00 
10002 Liquidación I.R.P.F. ejercicios anterior 126.326.920,00  126.326.920,00 116.769.276,21 2.161,50  116.767.114,71 116.767.114,71 0,00 
11000 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 23.442.076,00  23.442.076,00 94.651.258,91 14.636.413,64  80.014.845,27 48.536.954,59 31.477.890,68 
11100 Impuesto sobre el Patrimonio 32.002.160,00  32.002.160,00 35.705.488,17 636.562,06  35.068.926,11 33.811.280,80 1.257.645,31 
13000 Impto.CAC Depósitos clientes en Entidad.     78.952,40  -78.952,40 -78.952,40 0,00 
20000 Sobre Transmisiones Intervivos 171.736.034,00  171.736.034,00 257.224.517,66 5.963.838,05  251.260.679,61 245.495.744,57 5.764.935,04 
20001 Sobre Actos Juridicos Documentados 62.263.366,00  62.263.366,00 61.687.631,00 1.014.819,37  60.672.811,63 60.257.914,90 414.896,73 
22010 Sobre Combustible Derivados del Petróleo 267.575.099,00  267.575.099,00 327.304.162,17 38.190.199,38  289.113.962,79 288.542.787,00 571.175,79 
22021 Sobre la electricidad 50.444.380,00  50.444.380,00 50.175.850,00   50.175.850,00 50.175.850,00 0,00 
22022 sobre alcohol y bebidas derivadas 16.281.840,00  16.281.840,00 16.281.840,00   16.281.840,00 16.281.840,00 0,00 
22023 sobre productos intermedios 410.990,00  410.990,00 410.990,00   410.990,00 410.990,00 0,00 
22024 sobre la cerveza 8.012.720,00  8.012.720,00 8.012.720,00   8.012.720,00 8.012.720,00 0,00 
22025 Liquidación IIEE gestionados por AET eje    1.445.707,09   1.445.707,09 1.445.707,09 0,00 
22030 Impuesto sobre las labores del tabaco 100.218.613,00  100.218.613,00 97.994.518,80 1.773.342,84  96.221.175,96 96.213.686,98 7.488,98 
25001 Apuestas y combinaciones aleatorias 1.562.121,00  1.562.121,00 2.216.941,08 4.341,11  2.212.599,97 2.145.432,77 67.167,20 
25002 Bingos 11.038.204,00  11.038.204,00 12.887.794,06 3.057.119,58  9.830.674,48 9.449.161,76 381.512,72 
25003 Casinos 696.189,00  696.189,00 280.824,34   280.824,34 280.824,34 0,00 
25004 Máquinas recreativas 26.014.447,00  26.014.447,00 27.961.329,71 726.538,40 0,00 27.234.791,31 26.177.158,01 1.057.633,30 
25100 Partic. CAC en impto. s/activ. juego (DT 5.743.155,00  5.743.155,00 6.186.799,27   6.186.799,27 6.186.799,27 0,00 
28801 Impuesto General Indirecto Canario (IGIC 554.391.550,00  554.391.550,00 559.464.303,72   559.464.303,72 559.464.303,72 0,00 
28802 Arbitrio s/Importac. y Entregas Mercanc. 61.613.547,00  61.613.547,00 62.177.195,16   62.177.195,16 62.177.195,16 0,00 
28803 Impuesto Espec. s/determinados medios tr 7.001.228,00  7.001.228,00 7.001.228,64   7.001.228,64 7.001.228,64 0,00 
28805 IGIC.Liquidac.Particip.recursos REF ejer    43.301.255,75   43.301.255,75 43.301.255,75 0,00 
28806 AIEM.Liquidac.Particip.recursos REF ejer    7.006.056,67   7.006.056,67 7.006.056,67 0,00 
28807 IED Medios Transp.Liquid.Particip.REF ej    9.644,06   9.644,06 9.644,06 0,00 
32700 Derechos de examen 100.000,00  100.000,00 253.535,65 98,54  253.437,11 253.437,11 0,00 
32701 Derechos de examen, personal docente 150.000,00  150.000,00 1.201.099,62 1.206,66  1.199.892,96 1.199.892,96 0,00 
32906 Presidencia del Gobierno 38.686,00  38.686,00 18.470,40 91,52  18.378,88 18.378,88 0,00 
32908 Consej. de Admones. Públicas, Justicia y 797.153,00  797.153,00 422.088,47 10.357,23  411.731,24 411.731,24 0,00 
32910 Consej.de Hacienda,Presupuestos y Asunto    10.347,13 4,37  10.342,76 10.342,76 0,00 
32911 Consej. de Obras Públicas, Transportes y 60.000,00  60.000,00 44.160,26 107,46  44.052,80 44.052,80 0,00 
32913 Consejería de Agricultura, Ganadería y P 250.000,00  250.000,00 173.152,20 1.033,51  172.118,69 172.118,69 0,00 
32915 Consejería de Economía, Conocimiento y E 1.263.290,00  1.263.290,00 1.604.270,82 6.051,26  1.598.219,56 1.598.219,56 0,00 
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Subconcepto Descripción Previsión Inicial 
Modificaciones 

de crédito 
Previsión 
Definitiva 

Derechos Recon. 
Total 

Derechos  
Anulados 

Derechos 
Cancelados 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 
Recaudación Neta 

Pendiente de 
Cobro 

32918 Consj. Educación,Universidades,Cultura y 2.896.643,00  2.896.643,00 2.823.309,74 43.732,37  2.779.577,37 2.779.577,37 0,00 
32923 Consj.Dchos.Sociales,Igualdad,Diversidad 50.000,00  50.000,00 83.664,95 4,37  83.660,58 81.683,92 1.976,66 
32961 Ingresos conservatorios superiores de mú 872.507,00  872.507,00 776.272,60   776.272,60 776.272,60 0,00 
32970 Tasas por Dirección e Inspección de Obra 4.554.001,00  4.554.001,00 4.012.578,49 3.759,67  4.008.818,82 4.008.818,82 0,00 
32985 Ingresos gestión laborator.C.ObrasPúb.,T 62.264,00  62.264,00 18.084,70   18.084,70 14.640,23 3.444,47 
32989 Tasas expedición licencias pesca marítim 690.417,00  690.417,00 556.932,87 1.034,64  555.898,23 555.898,23 0,00 
32990 Ingresos Boletín Oficial de Canarias 205.091,00  205.091,00 314.262,90   314.262,90 314.262,90 0,00 
32998 TasasEnseñ.náut.-deprt.buceo port.y prof 72.997,00  72.997,00 29.519,60 61,18  29.458,42 29.458,42 0,00 
34000 Derechos de matrícula cursos, seminarios    212.625,68 7.197,54  205.428,14 205.428,14 0,00 
34940 Informes y dictám. pericial. I.Medic.Leg 50.000,00  50.000,00 53.526,05 172,55  53.353,50 53.353,50 0,00 
34988 Carnet joven 10.000,00  10.000,00       

34994 Prestación de servicios centros tercera    643,56   643,56 643,56 0,00 
35201 Administración y cobranza 1.000.000,00  1.000.000,00 830.263,56 761,53  829.502,03 829.502,03 0,00 
35202 Coste gestión tributos del REF 39.778.242,00  39.778.242,00 39.778.242,00   39.778.242,00 39.778.242,00 0,00 
35209 Otros 350.000,00  350.000,00       

35909 Otros servicios 494.000,00  494.000,00 53,54   53,54 53,54 0,00 
35924 Estancias residencias escuelas capacit. 100.000,00  100.000,00 75.359,48   75.359,48 75.359,48 0,00 
36000 Venta de libros y publicaciones 100,00  100,00       

36400 Venta de productos agropecuarios 14.668,00  14.668,00 26.156,28   26.156,28 26.156,28 0,00 
38000 De ejercicios cerrados 26.946.857,00  26.946.857,00 28.896.856,02 6.289.834,89 0,00 22.607.021,13 20.378.424,83 2.228.596,30 
38100 De Presupuesto corriente 3.232.653,00  3.232.653,00 469.915,80 22.836,37  447.079,43 370.104,75 76.974,68 
39001 Recargo sobre apremio 4.640.846,00  4.640.846,00 2.692.063,45 735.184,04 53,58 1.956.825,83 1.078.995,24 877.830,59 
39003 Intereses de demora 6.533.018,00  6.533.018,00 4.132.535,26 451.768,75 63,39 3.680.703,12 2.846.158,50 834.544,62 
39100 Multas 9.548.307,00  9.548.307,00 4.030.938,42 542.522,02  3.488.416,40 520.869,50 2.967.546,90 
39101 Sanciones tributarias 7.295.503,00  7.295.503,00 1.653.173,78 225.719,82  1.427.453,96 771.110,83 656.343,13 
39103 Sanciones por infracciones pesqueras    34.024,00 511,71  33.512,29 33.512,29 0,00 
39104 Sancion.Ley Prevenc.Riesgos Labor.y legi 2.496.504,00  2.496.504,00 3.110.084,90 177.281,97  2.932.802,93 1.734.783,11 1.198.019,82 
39105 Sanciones por infracciones turísticas 5.000,00  5.000,00       

39109 Otras sanciones 500.000,00  500.000,00 554.968,99 9.461,96  545.507,03 545.507,03 0,00 
39902 Indemnizaciones derivadas de siniestros 400.000,00  400.000,00 30.842,25   30.842,25 30.842,25 0,00 
39908 Ingresos acción social Personal CAC 1.000,00  1.000,00       

39909 Otros ingresos diversos 2.965.621,00  2.965.621,00 3.385.037,92 8.700,85  3.376.337,07 3.297.342,21 78.994,86 
40020 Fondo Garantía de Servicios Públicos Fun 2.978.278.450,00  2.978.278.450,00 2.984.962.531,42   2.984.962.531,42 2.984.962.531,42 0,00 
40021 Fondo de Suficiencia Global 30.630.950,00  30.630.950,00 30.630.951,06   30.630.951,06 30.630.951,06 0,00 
40027 Liquidación Fondo de Competitividad 694.851.360,00  694.851.360,00 675.112.729,01   675.112.729,01 675.112.729,01 0,00 
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Subconcepto Descripción Previsión Inicial 
Modificaciones 

de crédito 
Previsión 
Definitiva 

Derechos Recon. 
Total 

Derechos  
Anulados 

Derechos 
Cancelados 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 
Recaudación Neta 

Pendiente de 
Cobro 

40028 Liquidación Fondo de Cooperación 100.100.000,00  100.100.000,00 122.066.660,72   122.066.660,72 122.066.660,72 0,00 
40050 Subvc. Admón. Estado para gtos. no fros. 44.120.246,00 1.238.021.940,95 1.282.142.186,95 1.393.268.133,52   1.393.268.133,52 1.379.582.442,28 13.685.691,24 
40099 Otras tranferencias corrientes de Admón. 270.648.492,00 407.715.691,14 678.364.183,14 679.022.413,50   679.022.413,50 679.022.413,50 0,00 
40150 Subc.OOAA Estado exceptoSPEE para gtos.n 102.943,00 653.774,82 756.717,82 1.462.682,40   1.462.682,40 1.462.682,40 0,00 
40250 Subv.de la Segur. Social para gtos. no f 29.400.000,00 9.212.363,15 38.612.363,15 43.413.224,93   43.413.224,93 40.972.777,38 2.440.447,55 
40320 Transferencias de otros Organismos Públi    32.455,72   32.455,72 32.455,72 0,00 
41110 Transferencias de Organismos Autónomos d 64.026,00 50.010.502,23 50.074.528,23 50.082.127,53   50.082.127,53 50.082.127,53 0,00 
41120 Transferen. Entes Públicos CAC con ppto.  10.860.141,15 10.860.141,15 10.860.141,15   10.860.141,15 10.860.141,15 0,00 
41150 Subv.OOAA,EEPPppto.limit.yCons.CAC gtos.  51.798.877,12 51.798.877,12 51.798.877,12   51.798.877,12 51.798.877,12 0,00 
44250 Subvenc.de otros Entes Pcos. para gtos.n    50.000,00   50.000,00  50.000,00 
46010 Transferencias de Cabildos Insulares 3.553.362,00  3.553.362,00 3.553.392,20   3.553.392,20 3.553.392,20 0,00 
46110 Transferencias de Empresas Pcas. de Cabi  123.700,88 123.700,88 123.700,88   123.700,88 123.700,88 0,00 
49050 Subvenciones del FSE para gastos no fros 50.842.799,00 89.190.957,47 140.033.756,47 31.994.211,67   31.994.211,67 7.320.152,31 24.674.059,36 
49650 Otras subvenc.de la Unión Europea gtos.n 4.000,00  4.000,00 198.978,12   198.978,12 96.013,31 102.964,81 
50000 Intereses de títulos y valores    200.000,00   200.000,00 200.000,00 0,00 
51001 Intereses anticipos y préstamos conce.c/    86,66   86,66 86,66 0,00 
51002 Intereses anticipos y préstamos conce.l/    815.137,74   815.137,74 815.137,74 0,00 
52000 Intereses de depósitos 360.000,00  360.000,00       

53000 De empresas públicas y participadas 640.000,00  640.000,00       

53100 Otros    26.996,42   26.996,42 26.996,42 0,00 
54010 Alquiler viviendas y locales comerciales    2.200,00   2.200,00 2.200,00 0,00 
55000 De concesiones administrativas 500.000,00  500.000,00 411.146,16   411.146,16 411.146,16 0,00 
59900 Otros ingresos patrimoniales    534,50   534,50 534,50 0,00 
61900 De las demás inversiones reales 500.000,00  500.000,00       

70040 Fondo de Compensación Interterritorial.E 43.364.240,00  43.364.240,00 43.364.240,00   43.364.240,00 29.777.234,33 13.587.005,67 
70041 Fondo de Compensación Interterritorial.E 4.684.343,00  4.684.343,00 23.303.116,82   23.303.116,82 16.314.450,22 6.988.666,60 
70042 Fondo Complementario. De ejercicio corri 14.453.300,00  14.453.300,00 14.453.300,00   14.453.300,00 6.244.635,99 8.208.664,01 
70043 Fondo Complementario. De ejercicios cerr    7.172.215,82   7.172.215,82 7.172.215,82 0,00 
70050 Sub.Adm.Est.financ.inmv.nofro.yact.vta.i 200.721.424,00 77.180.231,02 277.901.655,02 379.540.540,15   379.540.540,15 275.338.704,71 104.201.835,44 
70099 Otras Transferencias de Capital de Admón 152.561.660,00 23.803.190,98 176.364.850,98 176.364.849,67   176.364.849,67 176.364.849,67 0,00 
70150 Sub.OOAAEst.noSPEEfin.inm.nofro.yact.vta 233.250,00 25.609.212,47 25.842.462,47 36.571.602,93   36.571.602,93 36.571.602,93 0,00 
70450 Sub.S.m,EEPPEE,Fun.yRes.fi.inm.nofro.yac  52.590.383,11 52.590.383,11 56.176.218,50   56.176.218,50 56.176.218,50 0,00 
71110 Transferencias de Organismos Autónomos d  126.725,56 126.725,56 268.758,09   268.758,09 268.758,09 0,00 
79050 Subvenc.FEDER fin.inm.nofro.yact.vta.imp 149.975.666,00 206.730.654,32 356.706.320,32 178.568.954,75   178.568.954,75 87.396.320,75 91.172.634,00 
79450 Subv.FEADER financ.inm.nofro.y act.vta.i 5.057.809,00  5.057.809,00 3.371.387,32   3.371.387,32 3.371.387,32 0,00 
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Subconcepto Descripción Previsión Inicial 
Modificaciones 

de crédito 
Previsión 
Definitiva 

Derechos Recon. 
Total 

Derechos  
Anulados 

Derechos 
Cancelados 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 
Recaudación Neta 

Pendiente de 
Cobro 

79750 Subv. FEMP financ.inmov.nofro.y act.vta. 11.400.000,00  11.400.000,00 23.532.392,39   23.532.392,39  23.532.392,39 
79850 Otr.Subv.Unión Europ.fin.inm.nofr.y act.    80.126,92   80.126,92 80.126,92 0,00 
82101 A largo plazo 5.931.721,00  5.931.721,00 35.563.677,81   35.563.677,81 35.563.677,81 0,00 
83009 Anticipos Reintegrables  9.299.862,74 9.299.862,74 7.864.851,77 3.685,23  7.861.166,54 7.861.166,54 0,00 
83100 A largo plazo  28.558.779,78 28.558.779,78 9.554.298,86   9.554.298,86 9.554.298,86 0,00 
87001 Remanente de tesorería afectado  96.018.459,59 96.018.459,59       

87002 Remanente de tesorería no afectado 85.600.000,00 175.433.134,74 261.033.134,74       

90101 Obligaciones y bonos    495.000.000,00   495.000.000,00 495.000.000,00 0,00 
91101 Préstamos a largo plazo con entidades de 1.059.761.902,00  1.059.761.902,00 0,00   0,00 0,00 0,00 
91106 Préstamos a largo plazo transformables e 1.000,00 58.027,04 59.027,04 66.072.051,85   66.072.051,85 44.374.447,76 21.697.604,09 
91301 Préstamos a largo plazo con entidades de    1.882.959.085,00   1.882.959.085,00 1.882.959.085,00 0,00 
 Resultado total 9.064.378.840,00 2.552.996.610,26 11.617.375.450,26 12.899.173.264,89 74.627.470,34 116,97 12.824.545.677,58 12.464.279.094,64 360.266.582,94 
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Anexo VII. Obligaciones reconocidas por los OOAA por programa. 

OOAA PROGRAMAS OR 

ICI 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para 14.164.102,80 

SCE 

241E Dirección y Gestión Administrativa del S 73.860.109,31 

241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desem 324.956.505,08 

241J Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adap 16.929.467,76 

241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial 136.309.553,08 

241L Integración Lab. Pers. con Especiales Di 17.167.005,56 

241M Modernización del Servicio Canario de Em 12.954.587,41 

ICV 

261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. d 13.964.865,00 

261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de V 7.973.594,34 

261C Gestión de Viviendas de Promoción Públic 10.067.803,26 

261D Fomento de Viviendas Protegidas 98.656.361,96 

912A Dirección Política y Gobierno 79.291,54 

SCS 

231A Atención a las Drogodependencias 12.989.234,24 

311A Dirección Administrativa y Servicios Gen 61.703.749,39 

311C Formación del Personal Sanitario 62.367.156,37 

311E Dirección Administrativa y Servicios Gen 42.742,96 

311F Dirección Adm. y Servicios Generales REA 7.759.115,74 

312C Atención Especializada 2.486.993.400,42 

312E Atención Especializada REACT EU 29.818.182,92 

312F Atención Primaria 1.196.447.647,20 

312H Atención Primaria REACT EU 22.422.701,34 

313A Salud Pública 40.523.706,14 

465A Investigación Sanitaria 2.088.330,67 

912A Dirección Política y Gobierno 982.360,02 

ACCUEE 
323A Apoyo a los Estudios Universitarios 1.199.422,79 

912A Dirección Política y Gobierno 76.081,14 

ICCA 413A Calidad Agroalimentaria 4.506.909,37 

ISTA 
462A Estadística y Documentación 4.024.859,05 

912A Dirección Política y Gobierno 58.485,94 

ICIA 467A Investigación y Desarrollo Tecnológico A 8.283.782,26 

ICAP 921G Formación y Perfeccionamiento Personal d 2.159.493,05 

ICHH 312B Hemodonación y Hemoterapia 2.465.017,18 

Total     4.673.995.625,29 

 

- 267/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:59

 

266 
CA-0006-2022 

Anexo VIII. Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias de sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales. 

BALANCE POR SOCIEDADES Y ENTIDADES 2021 (EUROS)                

ACTIVO CCB MASPAL CCB TFE ESSSCAN GESPLAN G.S.C. 
GESTUR LP 

(en 
liquidación) 

GESTUR 
CANARIAS 

GM RURAL GRAFCAN GRECASA HECANSA 

ACTIVO NO CORRIENTE 23.462.891,45 22.619.066,33 68.580,80 2.567.307,55 4.010.431,58 0,00 16.569.550,94 974.307,55 4.754.443,34 5.780.131,70 31.030.233,00 

Inmovilizado intangible   555,23 13.655,33 41.719,49 947.337,93   4.840,92 15.598,32 2.625.482,60 195.677,86 486.373,00 

Inmovilizado material 276.408,22 637.693,75 54.890,75 1.841.432,40 3.051.211,75   1.467.725,39 305.960,68 1.723.289,43 3.435.925,94 26.434.410,00 

Inversiones inmobiliarias 23.186.483,23 21.980.817,35   186.549,80     14.477.377,45 431.363,05   2.012.887,90 4.103.149,00 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas 
a largo plazo                 405.671,31     

Inversiones financieras a largo plazo     34,72 44.218,03 11.881,90   619.607,18 221.385,50   34.433,00 6.301,00 

Activos por impuesto diferido       453.387,83           101.207,00   

Deudores comerciales no corrientes                       

Fondo de comercio de entidades consolidadas                       

ACTIVO CORRIENTE 302.363,01 641.067,56 1.264.110,79 17.010.632,35 17.488.154,87 12.653.926,21 36.003.320,15 15.278.434,83 4.395.633,74 21.162.954,51 3.053.213,00 

Activos no corrientes mantenidos para la venta                       

Existencias       193.583,00   11.031.202,19 27.213.230,45 314.678,48   5.378,70 69.453,00 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 171.335,89 348,47 101.013,87 12.179.670,39 2.291.687,85 1.614.511,44 2.719.690,66 4.218.303,28 3.282.591,84 1.713.689,57 469.250,00 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas 
a corto plazo                   1.000,81   

Inversiones financieras a corto plazo       5.080,09 410.601,43 7.340,20 11.117,82 141.128,80 7.394,72 274.265,84 3.393,00 

Periodificaciones a corto plazo 5.998,83 3.659,07   64.822,59 40.073,64     36.137,22 10.581,54   239.702,00 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 125.028,29 637.060,02 1.163.096,92 4.567.476,28 14.745.791,95 872,38 6.059.281,22 10.568.187,05 1.095.065,64 19.168.619,59 2.271.415,00 

TOTAL ACTIVO  23.765.254,46 23.260.133,89 1.332.691,59 19.577.939,90 21.498.586,45 12.653.926,21 52.572.871,09 16.252.742,38 9.150.077,08 26.943.086,21 34.083.446,00 
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ACTIVO ICDC I.T.C. PROEXCA PROMOTUR 
PUERTOS 

CANARIOS 
RPC SATURNO SODECAN TVPC VISOCAN AGREGADO 

ACTIVO NO CORRIENTE 2.070.013,75 35.855.229,01 3.503.385,74 461.644,83 598.882.341,60 733.998,36 4.766.356,59 1.576.616,49 1.410.913,04 261.053.795,77 1.022.151.239,42 

Inmovilizado intangible 1.557.405,65 1.642.638,29 8.404,68 19.777,34 16.125,19 60.265,02   13.315,00 36.527,09 26.763,18 7.712.462,12 

Inmovilizado material 511.786,18 16.840.707,15 3.494.096,97 432.759,79 526.794.991,51 673.733,34   682.219,00 1.356.340,06 3.241.729,08 593.257.311,39 

Inversiones inmobiliarias   13.189.970,16     72.071.224,90   174.396,93 200.000,00   254.295.029,57 406.309.249,34 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas 
a largo plazo   298.270,00         4.591.732,48 622.778,30   387.380,20 6.305.832,29 

Inversiones financieras a largo plazo 821,92 3.883.643,41 884,09 9.107,70     227,18 58.304,19 18.045,89 7.252,28 4.916.147,99 

Activos por impuesto diferido                   3.095.641,46 3.650.236,29 

Deudores comerciales no corrientes                     0,00 

Fondo de comercio de entidades consolidadas                     0,00 

ACTIVO CORRIENTE 9.204.353,85 32.556.238,98 7.109.067,60 55.628.494,42 30.345.918,22 888.333,54 179.734,70 3.706.702,24 18.666.665,00 94.052.092,63 381.591.412,20 

Activos no corrientes mantenidos para la venta                     0,00 

Existencias 315.645,09         600,00     2.790.407,69 26.999.136,87 68.933.315,47 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.392.626,44 11.950.105,16 1.562.144,38 40.472.032,14 3.226.372,56 162.909,03 5.146,61 116.412,71 12.545.781,98 12.302.963,99 116.498.588,26 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas 
a corto plazo                     1.000,81 

Inversiones financieras a corto plazo 8.970,00 200,00 4.086.834,26   15.006.197,73     2.450.159,72 23.579,58 516,00 22.436.779,19 

Periodificaciones a corto plazo 76.573,60 7.331,89 13.125,73 664.366,30 74.632,22   7.448,61 1.246,33 19.888,40   1.265.587,97 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.410.538,72 20.598.601,93 1.446.963,23 14.492.095,98 12.038.715,71 724.824,51 167.139,48 1.138.883,48 3.287.007,35 54.749.475,77 172.456.140,50 

TOTAL ACTIVO  11.274.367,60 68.411.467,99 10.612.453,34 56.090.139,25 629.228.259,82 1.622.331,90 4.946.091,29 5.283.318,73 20.077.578,04 355.105.888,40 1.403.742.651,62 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO CCB MASPAL CCB TFE ESSSCAN GESPLAN G.S.C. 
GESTUR LP 

(en 
liquidación) 

GESTUR 
CANARIAS 

GM RURAL GRAFCAN GRECASA HECANSA 

PATRIMONIO NETO  17.595.878,44 17.146.806,95 1.139.019,75 3.743.062,22 3.372.118,34 -2.631.611,67 37.263.276,89 3.237.778,93 5.924.461,77 22.944.974,98 25.579.946,00 

FONDOS PROPIOS -685.508,49 -1.080.941,40 1.139.019,75 3.743.062,22 527.103,00 -2.631.611,67 37.260.981,64 3.216.883,31 3.862.043,12 22.944.974,98 6.255.549,00 

Capital o Patrimonio  4.228.120,15 3.606.072,63   1.102.252,34 474.360,81 3.182.359,09 5.412.114,00 3.143.883,31 1.299.537,36 782.515,02 6.935.678,00 

Prima de emisión             2.043.096,08         

Reservas 98.459,35 976.697,19 1.380.270,15 2.790.024,14 52.742,21 15.315.983,88 49.121.853,96 73.000,00 2.276.334,73 25.106.906,67 1.671,00 

(Acciones y particip. en patr. propias)             -1.854.991,61        

Resultados de ejercicios anteriores -4.992.571,47 -5.666.695,18 -243.117,07 -357.230,51   -20.851.827,28 -18.503.892,81     -2.468.540,41 -700.095,00 

Otras aportaciones de socios  396.336,77 137.973,51 278.984,00         3.850.230,79     3.554.829,00 

Resultado del ejercicio -415.853,29 -134.989,55 -277.117,33 208.016,25 -0,02 -278.127,36 1.042.802,02 -3.850.230,79 286.171,03 -475.906,30 -3.536.534,00 

(Dividendo a cuenta)                       

Otros instrumentos de patrimonio neto                       

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Activos financ. disponibles para la venta                       

Operaciones de cobertura                       

Otros                        

SUBV., DONAC. Y LEGADO RECIBIDOS 18.281.386,93 18.227.748,35     2.845.015,34   2.295,25 20.895,62 2.062.418,65   19.324.397,00 

SOCIOS EXTERNOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PASIVO NO CORRIENTE 6.094.717,64 6.098.016,13 0,00 109.862,69 1.852.594,83 0,00 6.662.237,46 419.348,74 654.155,28 242.731,12 6.521.664,00 

Provisiones a largo plazo       109.862,69 889.310,78   908.632,00     239.753,85   

Deudas a largo plazo 920,00 22.100,00     14.945,60   5.752.621,78 412.383,53 40.907,43 2.977,27 80.198,00 

Deudas con entidades del grupo y 
asociadas a largo plazo 

                      

Pasivos por impuesto diferido 6.093.797,64 6.075.916,13     948.338,45   983,68 6.965,21 613.247,85   6.441.466,00 

Periodificaciones a largo plazo                       

PASIVO CORRIENTE 74.658,38 15.310,81 193.671,84 15.725.014,99 16.273.873,28 15.285.537,88 8.647.356,74 12.595.614,71 2.571.460,03 3.755.380,11 1.981.836,00 

Provisiones a corto plazo     15.320,97 808.044,13 10.926,59           2.256,00 

Deudas a corto plazo 2.977,35       1.442.546,39 15.245.404,26 3.530.642,78 374.517,31 1.128.928,42 8.035,06 906.432,00 

Deudas con entid. del grupo y asoc. a c/p              240.200,00   2.700.487,05   

Acreed. comer. y otras cuentas a pagar 71.681,03 15.310,81 178.350,87 10.627.422,89 14.820.400,30 40.133,62 5.116.713,96 11.980.897,40 1.442.531,61 1.046.858,00 1.070.148,00 

Periodificaciones a corto plazo       4.289.547,97             3.000,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  23.765.254,46 23.260.133,89 1.332.691,59 19.577.939,90 21.498.586,45 12.653.926,21 52.572.871,09 16.252.742,38 9.150.077,08 26.943.086,21 34.083.446,00 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO ICDC I.T.C. PROEXCA PROMOTUR 
PUERTOS 

CANARIOS 
RPC SATURNO SODECAN TVPC VISOCAN AGREGADO 

PATRIMONIO NETO  2.082.614,31 29.120.611,62 4.235.666,32 772.401,11 624.747.235,73 738.173,29 3.873.360,43 5.229.633,51 -618.073,32 186.795.057,41 992.292.393,01 

FONDOS PROPIOS 814.347,11 4.017.687,73 2.012.652,59 600.000,00 33.195.520,91 196.569,27 697.850,76 5.214.069,15 -1.691.087,25 136.594.979,65 256.204.145,38 

Capital o Patrimonio  421.346,64 2.512.221,80 1.602.900,00 600.000,00 1.236.124,43 124.000,00 4.796.076,59 5.752.819,13 811.366,34 13.044.000,00 61.067.747,64 

Prima de emisión                  23.956.994,34 26.000.090,42 

Reservas 393.000,47 1.007.059,24 409.752,59   28.047.948,10   -2.466.553,68 1.384.273,61 -3.876.981,15 98.448.809,17 220.541.251,63 

(Acciones y particip. en patr. propias)                     -1.854.991,61 

Resultados de ejercicios anteriores             -1626380,97 -1.923.023,59     -57.333.374,29 

Otras aportaciones de socios  2.036.077,32 1.325.743,21 1.688.014,08 2.267.888,00   2.256.087,67 54.961,97 627.899,10 56.477.511,75   74.952.537,17 

Resultado del ejercicio -2.036.077,32 -827.336,52 -1.688.014,08 -2.267.888,00 3.911.448,38 -2.183.518,40 -60.253,15 -627.899,10 -55.102.984,19 1.145.176,14 -67.169.115,58 

(Dividendo a cuenta)                     0,00 

Otros instrumentos de patrimonio neto                     0,00 

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
Activos financ. disponibles para la venta                     0,00 

Operaciones de cobertura                     0,00 

Otros                      0,00 

SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIBIDOS 1.268.267,20 25.102.923,89 2.223.013,73 172.401,11 591.551.714,82 541.604,02 3.175.509,67 15.564,36 1.073.013,93 50.200.077,76 736.088.247,63 

SOCIOS EXTERNOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PASIVO NO CORRIENTE 422.755,74 10.220.565,46 742.093,23 18.877.446,27 509.995,16 180.534,62 1.061.226,25 5.188,12 358.995,01 115.629.459,17 176.663.586,92 

Provisiones a largo plazo   57.833,38                 2.205.392,70 

Deudas a largo plazo   1.802.414,09 1.088,34 5.768,00 509.995,16   2.723,04   1.323,75 57.417.418,56 66.067.784,55 

Deudas con entidades del grupo y 
asociadas a largo plazo 

                  41.471.232,41 41.471.232,41 

Pasivos por impuesto diferido 422.755,74 8.360.317,99 741.004,89 57.563,01   180.534,62 1.058.503,21 5.188,12 357.671,26 16.740.808,20 48.105.062,00 

Periodificaciones a largo plazo       18.814.115,26             18.814.115,26 

PASIVO CORRIENTE 8.768.997,55 29.070.290,91 5.634.693,79 36.440.291,87 3.971.028,93 703.623,99 11.504,61 48.497,10 20.336.656,35 52.681.371,82 234.786.671,69 

Provisiones a corto plazo     132.105,83   316.771,77     3.860,47 10.771.046,01 283.545,72 12.343.877,49 

Deudas a corto plazo 52.786,76 27.522.565,52 3.846.203,68 5.549,74 1.260.898,75 365.338,54   825,00 184.544,25 48.777.452,67 104.655.648,48 

Deudas con entid. del grupo y asoc. a c/p 1.868.423,59                 104.476,17 4.913.586,81 

Acreed. comer. y otras cuentas a pagar 6.586.502,42 1.547.725,39 764.403,13 13.920.075,55 1.715.989,70 338.285,45 11.504,61 43.811,63 9.381.066,09 3.422.974,31 84.142.786,77 

Periodificaciones a corto plazo 261.284,78   891.981,15 22.514.666,58 677.368,71         92.922,95 28.730.772,14 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  11.274.367,60 68.411.467,99 10.612.453,34 56.090.139,25 629.228.259,82 1.622.331,90 4.946.091,29 5.283.318,73 20.077.578,04 355.105.888,40 1.403.742.651,62 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR ESOCIEDADES Y ENTIDADES 2021 (EUROS) 

CUENTAS CCB MASPAL CCB TFE ESSSCAN GESPLAN G.S.C. 
GESTUR LP 

(en liquidación) 
GESTUR 

CANARIAS 
GM RURAL GRAFCAN GRECASA HECANSA 

 A) OPERACIONES CONTINUADAS                       

 Importe neto de la cifra de negocios     504.483,25 47.167.345,07 770.787,06 320.569,98 3.603.826,11 19.305.243,69 2.873.848,32 11.319.917,45 2.321.843,00 

 Variac. de exist.de productos term. y en curso de fabric.             -764.991,86         

 Trabajos realizados por la empresa para su activo                 596.212,76     

 Aprovisionamientos       -11.610.964,75 -71.480.613,99 -127.555,88 -241.602,53 -12.981.885,56 -638.954,49 -27.287,63 -420.691,00 

 Otros ingresos de explotación     909.638,88 1.027.850,35 90.445.250,68   7.557,74 459.851,23 1.020.599,24 10.279,93 2.389.089,00 

 Gastos de personal     -799.686,68 -35.257.165,22 -16.960.291,56   -1.666.933,30 -7.021.574,96 -2.602.433,85 -5.384.876,02 -4.763.126,00 

 Otros gastos de explotación -411.752,08 -137.193,86 -876.032,98 -1.169.085,61 -2.626.526,73 -84.660,90 -592.681,95 -3.536.086,02 -394.060,29 -5.312.292,10 -2.843.384,00 

Amortización del Inmovilizado -701.838,61 -1.124.613,40 -14.373,45 -210.910,77 -1.182.524,96   -288.114,44 -67.457,86 -1.311.701,51 -737.210,29 -1.590.520,00 

Imputación de Subvenc. de inmov. no financ. y otras 697.737,40 1.126.817,71     1.084.992,91     4.990,00 948.064,41   1.371.909,00 

Exceso de provisiones                      

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado         -901,58   237.321,03   140,19 -340.459,97   

Otros resultados       58.731,22 179.835,02 -15.358,57 839.991,74   -69.808,53 -14.751,27 12.847,00 

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -415.853,29 -134.989,55 -275.970,98 5.800,29 230.006,85 92.994,63 1.134.372,54 -3.836.919,48 421.906,25 -486.679,90 -3.522.033,00 

Ingresos Financieros     0,01   4.102,18   49.772,47 3.454,72 0,01   147,00 

Incorporación al activo de gastos financieros                      

Gastos financieros      -1.146,36 -1.972,78 -234.109,05 -371.121,99 -136.843,99 -16.766,03 -181,65   -14.648,00 

Variación de valor razonable en instrum. financieros                       

Diferencias de cambio                 -51.482,51     

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

            -4.499,00   0,00     

Imput. de Subv,, Donac. y Legados de carácter financiero                       

 RESULTADOS FINANCIEROS 0,00 0,00 -1.146,35 -1.972,78 -230.006,87 -371.121,99 -91.570,52 -13.311,31 -51.664,15 0,00 -14.501,00 

 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS -415.853,29 -134.989,55 -277.117,33 3.827,51 -0,02 -278.127,36 1.042.802,02 -3.850.230,79 370.242,10 -486.679,90 -3.536.534,00 

 Impuesto sobre beneficios       204.188,74         -84.071,07 10.773,60   

 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. 
CONT. (BFO. / - PDA.) 

-415.853,29 -134.989,55 -277.117,33 208.016,25 -0,02 -278.127,36 1.042.802,02 -3.850.230,79 286.171,03 -475.906,30 -3.536.534,00 

 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                       

Rdo del ejer. Proced. de op. Interrump. netas de Imp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00   0 

 RESULTADO DEL EJERCICIO -415.853,29 -134.989,55 -277.117,33 208.016,25 -0,02 -278.127,36 1.042.802,02 -3.850.230,79 286.171,03 -475.906,30 -3.536.534,00 
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CUENTAS ICDC I.T.C. PROEXCA PROMOTUR 
PUERTOS 

CANARIOS 
RPC SATURNO SODECAN TVPC VISOCAN AGREGADO 

 A) OPERACIONES CONTINUADAS                       

 Importe neto de la cifra de negocios 742.702,21 4.389.573,98 87.602,72 236.170,83 12.349.287,91 145.366,54   76.366,23 3.720.532,00 25.016.283,14 134.951.749,49 

 Variac. de exist.de productos term. y en curso de fabric.                   -30.091,95 -795.083,81 

 Trabajos realizados por la empresa para su activo                     596.212,76 

 Aprovisionamientos -11.988,36     -40.679.814,47  -2.400,00     -28.372.029,26 -83.652,60 -166.679.440,52 

 Otros ingresos de explotación 14.849.351,64 6.422.055,30 3.820.720,52 41.072.151,99 205.319,24 598.139,76   7.051,64 3.270.102,00 2.397.130,89 168.912.140,03 

 Gastos de personal -2.868.484,01 -9.089.529,37 -2.724.585,26 -2.429.649,78 -2.336.915,80 -1.736.970,05   -383.140,01 -15.820.272,18 -2.490.759,20 -114.336.393,25 

 Otros gastos de explotación -14.683.353,78 -2.923.518,14 -2.852.524,93 -416.641,24 -5.153.656,80 -1.152.756,63 -54.352,52 -197.611,81 -17.665.564,65 -15.349.092,84 -78.432.829,86 

Amortización del Inmovilizado -221.490,95 -2.219.606,13 -137.175,60 -125.150,48 -10.787.679,91 -98.567,03 -6.790,09 -37.672,00 -284.523,90 -6.165.275,98 -27.313.197,36 

Imputación de Subvenc. de inmov. no financ. y otras 159.118,07 2.380.712,10 119.221,03 72.549,44 9.693.100,08 94.060,47 232,35   211.790,23 911.203,75 18.876.498,95 

Exceso de provisiones   154.024,55     52.664,35     13.050,80     219.739,70 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado       -686,43         -1,45 -1.920.429,32 -2.025.017,53 

Otros resultados -575,59 12.712,41 -1.095,25 -1.534,22 -110.702,27 -30.374,51 657,11 -221,44 -46.383,24 24.709,94 838.679,55 

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -2.034.720,77 -873.575,30 -1.687.836,77 -2.272.604,36 3.911.416,80 -2.183.501,45 -60.253,15 -522.176,59 -54.986.350,45 2.310.025,83 -65.186.941,85 

Ingresos Financieros 2,85 82.769,02   77,98 33,11     4.856,40 154,62 31.707,92 177.078,29 

Incorporación al activo de gastos financieros                     0,00 

Gastos financieros  -1.359,40 -33.524,74   -3.262,47   -16,95   -260,13 -66.851,20 -1.804.676,20 -2.686.740,94 

Variación de valor razonable en instrum. financieros                     0,00 

Diferencias de cambio   -3.005,50 -177,31 7.900,85         -49.937,16   -96.701,63 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

              -110.318,78     -114.817,78 

Imputación de Subvenciones, Donaciones y Legados de 
carácter financiero 

                    0,00 

 RESULTADOS FINANCIEROS -1.356,55 46.238,78 -177,31 4.716,36 33,11 -16,95 0,00 -105.722,51 -116.633,74 -1.772.968,28 -2.721.182,06 

 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS -2.036.077,32 -827.336,52 -1.688.014,08 -2.267.888,00 3.911.449,91 -2.183.518,40 -60.253,15 -627.899,10 -55.102.984,19 537.057,55 -67.908.123,91 

 Impuesto sobre beneficios         -1,53         608.118,59 739.008,33 

 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. 
CONT. (BFO. / - PDA.) 

-2.036.077,32 -827.336,52 -1.688.014,08 -2.267.888,00 3.911.448,38 -2.183.518,40 -60.253,15 -627.899,10 -55.102.984,19 1.145.176,14 -67.169.115,58 

 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                       

Rdo del ejer. Proced. de op. Interrump. netas de Imp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 RESULTADO DEL EJERCICIO -2.036.077,32 -827.336,52 -1.688.014,08 -2.267.888,00 3.911.448,38 -2.183.518,40 -60.253,15 -627.899,10 -55.102.984,19 1.145.176,14 -67.169.115,58 
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Anexo IX. Variaciones de personal en las plantillas en 2021. 

Entidad Altas Duración Bajas Indemnizaciones 
Suma 

Indemnizaciones. 

 ICDC 52 1 Fijo (Es una incorporación por excedencia). Resto Temporales 47 32 no Judiciales: 18.708,08€   

GRAFCAN 6 6 Temporales (Vinculados a Encomienda/SUBV) 5 0,00  

ESSSCAN 0   1     

GSC 177 5 Fijos. Resto Temporales. (Todos Vinculación Estructura de la empresa) 149 
 1 Judicial: 16.000,00€  

47 no Judiciales:  22.150,26€ 
38.150,26 

GMR 99 8 Fijos. Resto Temporales (91) 91 3 Judiciales: 9.859,65€   

GESTUR CANARIAS, SA  10 10 Temporales. En información del punto 37c) son 11 temporales 4 0   

GESPLAN 1.889 1 Fijo. Resto Temporales.  1.552 
3 Judiciales: 16.802,28€ 

1.386 no Judiciales: 434.637,15€  
451.439,43 

ITC 16 
En informe económico: 16 Temporales (Vinculación Proyecto/ Encomienda). En informe 
de Auditoría "Se ha transformado 2 contratos temporales a indefinidos".  

26 3 Judiciales: 81.714,01€   

PUERTOS CANARIOS 9 2 Temporales y siete por sentencias judiciales ESTA QUI ELDIRECTOR INSULAR??? 2 0,00   

PROMOTUR 21 21 Temporales 3 1 Judicial: 60.322,06€  

RPC 12  1 Fijo por Sentencia Judicial. Resto temporales 8 4 Judiciales: 1.192,26€   

HECANSA 76 2 Fijo. 1 Fijo discontinuo. Resto personal eventual 59 
3 Judiciales: 34.546,30€ 

2 no Judiciales: 1.779,22€ 
36.325,52 

GRECASA 10 1 fijo (gerente) y resto temporales vinculados a encomiendas 11 0,00   

TVPC 130 
6 Fijos (Incorporación de excedencias). 1 Sentencia Juzgado-Indefinido no fijo. Resto 
Temporales 

101 0,00   

PROEXCA 4 1 Director Gerente. 3 Temporales 6 
2 Judiciales: 68.709,60€  

1 no Judicial: 35.477,70€ 
104.187,30 

VISOCAN 17 17 Temporales 8 1 no Judicial: 25.000€   

SODECAN 1 1 Temporal 1 1 no Judicial: 3.440,90€   

TOTALES 2.529   2.074     
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Anexo X. Balance de situación por fundaciones. 
ACTIVO LENGUA FUCAEX IDEO FUNCATRA FIISC MUSEO ELDER ACCIÓN SOCIAL AGREGADO 

ACTIVO NO CORRIENTE 9.806,91 81.987,56 68.554,59 218.598,64 46.944,00 1.686.269,13 1.087.725,65 3.199.886,48 

Inmovilizado intangible 6.208,26 0,00   146.653,22 30.278,00 1.962,55 854.498,05 1.039.600,08 
Inmovilizado material 3.598,65 81.987,56 28.072,49 66.836,48 16.666,00 1.681.156,33 233.227,60 2.111.545,11 
Inversiones financieras a largo plazo     40.482,10 5.108,94   3.150,25  48.741,29 

ACTIVO CORRIENTE 183.288,26 570.210,09 1.139.067,14 33.838.670,00 18.117.657,00 587.907,63 648.759,85 55.085.559,97 

Existencias 33.535,87            33.535,87 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 956,05   256.136,16   508.202,00 23.593,36 55.800,12 844.687,69 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   0,00 156.946,51 26.640.470,24 4.461.758,00   253.481,61 31.512.656,36 
Inversiones financieras a corto plazo   12.203,91   7.716,00 1.299.998,00   4.458,26 1.324.376,17 
Periodificaciones a corto plazo 290,74   14.391,32 7.273,87   7.925,95 1.387,79 31.269,67 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 148.505,60 558.006,18 711.593,15 7.183.209,89 11.847.699,00 556.388,32 333.632,07 21.339.034,21 

TOTAL ACTIVO 193.095,17 652.197,65 1.207.621,73 34.057.268,64 18.164.601,00 2.274.176,76 1.736.485,50 58.285.446,45 
         

PASIVO LENGUA FUCAEX IDEO FUNCATRA FIISC MUSEO ELDER ACCIÓN SOCIAL AGREGADO 

PATRIMONIO NETO 127.804,75 111.987,54 2.059,69 185.325,83 5.403.156,00 2.176.492,98 939.764,87 8.946.591,66 

FONDOS PROPIOS 120.798,83 30.000,00 2.059,69 36.452,41 1.319.822,00 101.132,93 -54.671,54 1.555.594,32 

Dotación fundacional / Fondo social 60.101,21 30.000,00 220.000,00 60.101,21 82.339,00 601.012,10 92.884,00 1.146.437,52 
Reservas     -696,89 -25.586,00     26.987,64 704,75 
Excedentes de ejercicios anteriores 56.588,08   -1.580.609,13 1.937,20 1.177.856,00 -554.662,22 -157.241,41 -1.056.131,48 
Otras aportaciones de fundadores/asociados     689.541,26        689.541,26 
Excedentes del ejercicio 4.109,54   673.824,45   59.627,00 54.783,05 -17.301,77 775.042,27 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 7.005,92 81.987,54   148.873,42 4.083.334,00 2.075.360,05 994.436,41 7.390.997,34 

PASIVO NO CORRIENTE 590,00 0,00 115.439,89 0,00 4.807.515,00 0,00 4.655,04 4.928.199,93 

Provisiones a largo plazo     111.918,51        111.918,51 
Deudas a largo plazo 590,00   3.521,38   4.807.515,00   4.655,04 4.816.281,42 

PASIVO CORRIENTE 64.700,42 540.210,11 1.090.122,15 33.871.942,81 7.953.930,00 97.683,78 792.065,59   44.410.654,86  

Provisiones a corto plazo         122.654,00    122.654,00 
Deudas a corto plazo   33.176,63 139.725,55 32.900.753,57 6.690.377,00 27.100,00 4.206,98 39.795.339,73 
Beneficiarios-acreedores        793.392,00    793.392,00 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 64.700,42 507.033,48 894.348,41 667.829,58 347.507,00 70.583,78 787.858,61 3.339.861,28 
Periodificaciones a corto plazo     56.048,19 303.359,66      359.407,85 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 193.095,17 652.197,65 1.207.621,73 34.057.268,64 18.164.601,00 2.274.176,76 1.736.485,50 58.285.446,45 
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Anexo XI. Cuenta de resultados por fundaciones 

CUENTAS LENGUA FUCAEX IDEO FUNCATRA FIISC MUSEO ELDER 
ACCIÓN 
SOCIAL 

AGREGADO 

 A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO                 

Ingresos de la actividad propia 123.423,25 1.851.276,52 22.420.415,80 34.733.008,94 5.923.053,00 1.430.408,51 5.034.538,87 71.516.124,89 

Gastos por ayudas y otros -2.996,82 -1.412.723,87 -116.710,56 -30.796.900,00 -340.125,00   -62.330,68 -32.731.786,93 

 Aprovisionamientos -3.904,29   -256.036,63   -614.878,00     -874.818,92 

 Otros ingresos de la actividad 3.616,32 255,18 17.914,36 3.773,10 18.830,00 58.842,73 309,29 103.540,98 

 Gastos de personal -39.555,33 -254.459,03 -18.298.468,58 -3.069.270,07 -3.066.231,00 -144.444,25 -2.008.674,33 -26.881.102,59 

 Otros gastos de la actividad -75.791,55 -186.870,95 -3.031.858,41 -747.669,33 -1.838.160,00 -1.276.570,78 -2.974.393,54 -10.131.314,56 

Amortización del Inmovilizado -962,83 -21.385,72 -33.637,62 -71.318,93 -16.766,00 -243.150,51 -263.590,74 -650.812,35 

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejerc. 280,49 21.385,72   45.472,03   231.027,40 256.174,43 554.340,07 

Exceso de provisiones   702,02           702,02 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado     -141,49         -141,49 

Otros resultados 0,30   -17.474,94 255,09     664,93 -16.554,62 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 4.109,54 -1.820,13 684.001,93 97.350,83 65.723,00 56.113,10 -17.301,77 888.176,50 

Ingresos Financieros   9,36     25,00 0,48   34,84 

Gastos financieros      -8.490,77 -97.350,83 -6.121,00 -1.330,53   -113.293,13 

Diferencias de cambio   1.810,77           1.810,77 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros               0,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 1.820,13 -8.490,77 -97.350,83 -6.096,00 -1.330,05 0,00 -111.447,52 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 4.109,54 0,00 675.511,16 0,00 59.627,00 54.783,05 -17.301,77 776.728,98 

 Impuesto sobre beneficios     -1.686,71         -1.686,71 

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 4.109,54 0,00 673.824,45 0,00 59.627,00 54.783,05 -17.301,77 775.042,27 

 B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO                 

Subvenciones recibidas 118.485,02 18.065,65   -221.432,34 2.369.026,00 2.001.297,08 60.000,00 4.345.441,41 

Donaciones y legados recibidos             765.742,56 765.742,56 

Otros ingresos y gastos 6.222,42             6.222,42 

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE EN EL PN 124.707,44 18.065,65 0,00 -221.432,34 2.369.026,00 2.001.297,08 825.742,56 5.117.406,39 

C) RECLASIFICACIÓN AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                 

- 276/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:11:59

 

275 
CA-0006-2022 

Subvenciones/aportaciones recibidas -118.485,02 -21.385,72     -1.604.987,00 -1.486.577,47 -256.174,43 -3.487.609,64 

Otros ingresos y gastos -280,49             -280,49 

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -118.765,51 -21.385,72 0,00 -45.472,03 -1.604.987,00 -1.486.577,47 -256.174,43 -3.533.362,16 

D) VARS. DE PATR. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATR. NETO 5.941,93 -3.320,07 0,00 -266.904,37 764.039,00 514.719,61 569.568,13 1.584.044,23 

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO               0,00 

F) AJUSTES POR ERRORES       26.956,23     -45.692,99 -18.736,76 

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL             62.884,00 62.884,00 

H) OTRAS VARIACIONES       200.152,71       200.152,71 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 10.051,47 -3.320,07 673.824,45 -39.795,43 823.666,00 569.502,66 569.457,37 2.603.386,45 
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Anexo XII. Fundaciones adscritas a una Consejería, Organismo Autónomo o Ente Público 

ADSCRIPCIÓN FUNDACIÓN CREACIÓN FINALIDAD 
DOTACIÓN 
FUNDAC. 

PARTICIPACIÓN 

Consejería de 
Educación, 
Cultura y 

Deportes del 
Gobierno de 

Canarias 

FUNDACIÓN 
ACADEMIA 

CANARIA DE LA 
LENGUA 

21 de 
diciembre 
de 1999 

a) Reconocer y respetar la libertad idiomática e 
intelectual de las personas, evitando cualquier 
actitud excluyente. 
b) Rechazar y condenar todo dogmatismo 
lingüístico o intelectual, 
c) Reconocer que la CANARIEDAD es un hecho 
lingüístico 

60.101,21 
100% Gobierno de 

Canarias. 

Consejería de 
Sanidad del 
Gobierno de 

Canarias 

FUNDACIÓN 
CANARIA 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 
SANITARIA DE 

CANARIAS 

4 de febrero 
de 2019 

Su objeto es promover y apoyar la investigación 
en el ámbito de las ciencias de la salud para 
contribuir a la prevención de la enfermedad, a la 
promoción y protección de la salud, al 
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad y 
a elevar el grado de conocimiento sobre la salud 
de la población, así como gestionar la 
investigación del Servicio Canario de la Salud que 
se le encomiende por este organismo. 

82.339,00 
100% Gobierno de 

Canarias. 

Servicio Canario 
de Empleo del 
Gobierno de 

Canarias 

FUNDACIÓN 
CANARIA PARA 

EL FOMENTO 
DEL TRABAJO 

31 de 
diciembre 
de 1998 

Contribuir al fomento y al Progreso del trabajo, 
en todos los aspectos sociales, económicos, 
Jurídicos y políticos. 

60.101,21 
100% Gobierno de 

Canarias. 

Dirección 
General de 

Protección al 
Menor y la 
Familia, del 
Gobierno de 

Canarias 

FUNDACIÓN 
CANARIA DE 
JUVENTUD 

IDEO 

5 de marzo de 
2001 

Fomento y apoyo de actividades, acciones y 
programas de asistencia, formación, inserción, 
promoción y cooperación que favorezcan el 
desarrollo integral tanto del individuo menor-
joven en cuanto objeto directo de atención 
como de la sociedad canaria en general como 
beneficiarios indirectos de estas prestaciones. 

220.000,00 
100% Gobierno de 

Canarias 

Consejería de 
Empleo, Políticas 

Sociales y 
Vivienda del 
Gobierno de 

Canarias 

FUNDACIÓN 
TUTELAR 

CANARIA PARA 
LA ACCIÓN 

SOCIAL, M.P. 

11 de abril de 
1995 

Cambio de 
denominación 
el 20 de abril 

de 2020 

Desarrollo de actuaciones tendentes a la 
promoción del bienestar jurídico y social de toda 
persona o colectivo que presente necesidades 
sociales, haciendo especial hincapié en los 
menores y jóvenes con discapacidad psíquica 
intelectual y/o física o cualquier otra 
circunstancia que perjudique su aprendizaje. 

92.884,00 
100% Gobierno de 

Canarias. 

Consejería de 
Turismo del 
Gobierno de 

Canarias 

FUNDACIÓN 
CANARIA 

MUSEO DE LA 
CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA 

DE LAS PALMAS 
DE GRAN 
CANARIA 

1 de 
diciembre 

1997 

Exposiciones temporales, cine 3D, Planetario, 
área de cetáceos de Canarias y área infantil, 
cuenta también con espacio para la realización 
de talleres, mesas redondas, conferencias y 
actividades empresariales. Su objetivo es ser 
puente de comunicación con la ciudadanía, al 
transformar la ciencia en algo cercano, 
participativo y ameno para todos los públicos. 

601.012,10 
100% Gobierno de 

Canarias. 

Viceconsejería de 
Acción Exterior 
del Gobierno de 

Canarias 

FUNDACIÓN 
CANARIA PARA 

LA ACCIÓN 
EXTERIOR 

15 de octubre 
de 2008 

El Gobierno de Canarias, consciente del 
potencial de su acción exterior y de la necesidad 
de incorporarse plenamente a un mundo cada 
vez más globalizado, trabaja para consolidar una 
red de relaciones exteriores que favorezca la 
proyección de las Islas. 

30.000,00 
100% Gobierno de 

Canarias 

 
  

- 278/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:12:00

 

277 
CA-0006-2022 

Anexo XIII. Contestación a las alegaciones. 

ALEGACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS 

Alegación 1: epígrafe 1.3, Alcance, apartado 1.3.2 Ámbito objetivo, segundo párrafo. 

Resumen: Señala la IG que con relación al acceso a los datos contables contenidos en 
el sistema SEFLogiC para el ejercicio 2023, de acuerdo con los plazos establecidos para 
la rendición de la información preceptiva al Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
se reforzarán las actuaciones para que la información presupuestaria esté disponible a 
1 de mayo de cada año respecto al cierre del ejercicio anterior.  

Contestación: La alegación no altera el contenido del segundo párrafo del apartado 
1.3.2 mencionado. 

En consecuencia, no se modifica el contenido del Informe. 

Alegación 2: epígrafe 2.1, apartado 2.1.6 Ejecución de las políticas públicas, punto 
10. 

Resumen: La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (en 
adelante IG) hace referencia a la recomendación vertida en el informe de fiscalización 
de la Cuenta General del ejercicio 2019 así como del ejercicio 2020 en la que se revisó 
el texto de la misma, reiterando la alegación ya señalada en los proyectos de informe 
anteriores, en el sentido de que no es un contenido preceptivo de la Cuenta General, 
por lo que solicita se suprima la observación contenida en el punto 10, sin perjuicio de 
dejar la referencia de la regulación que al respecto tiene la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

Contestación: Con el impulso que está dando en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias a una presupuestación orientada a resultados y a una dirección de 
objetivos (hecho que no se daba en los ejercicios anteriores al que hace referencia la 
IG en su alegación), donde en las memorias de los diferentes programas 
presupuestarios que se incorporan al presupuesto de la CAC si fijan una serie de 
objetivos e indicadores que permitan el seguimiento de aquéllos, se recoge en el 
informe de fiscalización que nos ocupa que podría ser de ayuda, una vez culminado el 
ejercicio, se realice una memoria del grado de cumplimiento de los citados objetivos 
que permita verificar el logro de los mismos, lo que sin duda ayudaría tanto a la toma 
de decisiones como  una mayor transparencia en la gestión de los fondos públicos.  

Así pues, no se modifica el contenido del Informe. 
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Alegación 3: epígrafe 2.2, apartado 2.2.3 Remanente de Tesorería, punto 2. 

Resumen: la IG informa, con relación a la importancia de los Fondos Next Generation-
EU en las desviaciones de financiación afectada dentro del remanente de tesorería, 
que se ha aprobado una regulación específica desde el punto de vista del modelo de 
gobernanza, planificación, organización, seguimiento y control de los mismos, y que 
con relación al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ha obligado a establecer 
incluso una estrategia de control ad-hoc, por lo que si bien esta regulación no es 
garantía de que la ejecución y el empleo se realice de acuerdo al marco jurídico 
aplicable, entiende que debe incorporarse al texto del punto 2 que la Comunidad 
Autónoma ha regulado para dichos fondos medidas urgentes para favorecer la 
regularidad, la eficacia y eficiencia en la asignación de los mismo. 

Contestación: A la vista de la alegación, se adiciona el texto propuesto al punto 2. 

Por ello, se modifica el punto 2, quedando como sigue: 

“2. El Remanente de Tesorería de la APCAC alcanzó un importe negativo de 498,8 
millones de €, lo que supone un deterioro de 284,7 millones de € con respecto al 
ejercicio 2020. Existe, en general, un incremento generalizado de las partidas que 
componen el remanente, pero es la relativa al exceso de financiación afectada la que 
experimenta un aumento considerable, más del triple de la cifra registrada en el 
ejercicio anterior, con origen en las desviaciones de financiación acumulada positivas 
del ejercicio corriente y anteriores (Fondos Next Generation-EU, Volcán de La Palma, 
transferencias adicionales), que alcanza la cifra de 476,5 millones de €. Señalar el 
carácter finalista de gran parte de las transferencias recibidas que, en caso de no 
aplicarse, debieran reintegrarse a la administración concedente. En 2021 se 
reintegraron 16 millones de € por importes no utilizados. No obstante, la CAC ha 
regulado para los Fondos Next arriba citados medidas urgentes para favorecer la 
regularidad, la eficacia y eficiencia en la asignación de los mismos.” 

Alegación 4: epígrafe 2.2, apartado 2.2.3 Remanente de Tesorería, punto 4. 

Resumen: relativo a la devolución de las aportaciones para la financiación no aplicada 
por los departamentos y entes adscritos y que ocasionan elevados remanentes de 
tesorería en determinados Organismos Autónomos, la IG remite al párrafo tercero de 
la disposición adicional quinta del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 
CAC para el ejercicio 2023 donde se regula la cobertura para dar cumplimiento a las 
devoluciones previstas en la orden de cierre anual del ejercicio 2022. 

Contestación: A la vista de la alegación de la IG, se modifica el punto 4 para incorporar 
la referencia normativa del citado Proyecto de Ley. 
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Por tanto, se modifica el punto 4, quedando como sigue: 

“4. Este saldo negativo ya no ha podido ser compensado en este ejercicio con los 
elevados remanentes de tesorería de determinados Organismos Autónomos (en 
adelante OOAA), Sobre este particular señalar que a los efectos del cumplimiento de la 
disposición adicional quinta de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022 (Devolución de las 
aportaciones concedidas para la financiación global, que se realicen entre los distintos 
departamentos y los entes adscritos, que no hayan sido aplicadas al cierre del ejercicio 
2022), la Orden de 17 de octubre de 2022, por la que se regula la ordenación contable 
en la ejecución y cierre del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2022 y la 
apertura del ejercicio 2023 de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC de 
25/10/2022), recoge en su artículo 9 que los departamentos y entes adscritos deben 
adoptar todas las medidas para materializar la devolución de las aportaciones para la 
financiación global no aplicadas, de acuerdo con las fechas límites que se establecen 
en la mencionada Orden. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 
el ejercicio 2023 recoge, en su disposición adicional quinta, la cobertura para dar 
cumplimiento a las devoluciones previstas en la orden de cierre anual del ejercicio 
2022101” 

Alegación 5: epígrafe 2.2, apartado 2.2.4 Operaciones extrapresupuestarias, punto 
5. 

Resumen: referido a la situación del seguimiento de los saldos en cuentas 
extrapresupuestarias sin movimiento, con antigüedad considerable o con signo 
contrario a su naturaleza, indica la IG que siguen trabajando para que los saldos en 
esta situación queden regularizados en el ejercicio 2022. 

Contestación: La alegación no altera el contenido del punto 5 mencionado. 

Así pues, no se modifica el contenido del Informe. 

 

 
101 Párrafo tercero de la disposición adicional quinta del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 

la CAC para el ejercicio 2023 “Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, los 

departamentos deberán tramitar un crédito extraordinario o suplemento de crédito. Estas modificaciones 

presupuestarias se autorizarán por el titular del departamento competente en materia de Hacienda cuando 

su importe no exceda del 5 % del presupuesto de gastos del organismo respectivo, y por el Gobierno 

cuando exceda de dicho porcentaje” 
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Alegación 6: apartado 2.2.7, subapartado 2.2.7.1 Gastos de personal, puntos 4, 5, 7 
y 8. 

Resumen: La IG informa sobre las fuentes de datos para obtener la información relativa 
al número de efectivos, donde la incorporada en la Memoria de la Cuenta General 
corresponde a los datos obrantes en el Sistema de Información de Recursos Humanos 
(SIRhus) al mes de enero de 2022, mientras que los datos reflejados en los informes de 
Control Financiero Permanente se obtuvieron del aplicativo de nóminas Meta-4 del 
mes de diciembre de 2021, solicitando se incorpore las explicaciones de las fuentes de 
datos en el texto del punto 4. Asimismo, señala que, de acuerdo con el escrito de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 
y Juventud, de noviembre de 2022, se detecta error en el porcentaje de tasa de 
cobertura reflejado en el informe de control financiero permanente (reflejado en el 
cuadro del punto 7 del proyecto de informe), donde figura un 63% y debe ser un 90%, 
proponiendo su corrección, así como la referencia en el texto del punto 8. 

Contestación: A la vista de la alegación de la IG y a la información aportada, se 
modifican el punto 4, 5 y 8 de dicho subapartado 2.2.7.1, y el cuadro del punto 7 del 
mismo 

Por tanto, se modifica el punto 4, 5 y 8, y el cuadro del punto 7 del subapartado 2.2.7.1, 
que quedarían como sigue: 

“4. En relación con los datos ofrecidos en la Memoria de la Cuenta General, y en lo que 
se refiere al número de efectivos, el que corresponde a los diferentes Departamentos 
del Gobierno de Canarias, excluidos el personal docente y el correspondiente a la 
administración de justicia, se rinden 9.712 efectivos a 31 de diciembre de 2021.102 

5. Cotejados dichos datos con el ofrecido por el informe de control financiero 
permanente que se realiza a aquellos103, se obtienen diferencias en dicha cifra, ya que 
al agregar aquellos, tenemos los siguientes datos por Departamentos: 
  

 
102 Los datos del personal docente y el personal de la administración de Justicia se recogen en la nota de 

la Memoria referida a la Organización y actividad de la APCAC, siendo facilitados por la Dirección 

General de Función Pública. El resto de datos los facilita la citada Dirección General a partir de los 

datos obrantes en el Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRhus) al mes de enero de 2022. 
103 Datos extraídos por la Intervención Adjunta de Control Financiero Permanente de las nóminas 

tramitadas en el mes de diciembre del ejercicio 2021 a través del aplicativo de nóminas Meta-4. 
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 Altos 
Cargos 

Personal 
Eventual 

Funcionario 
de Carrera 

Funcionario 
Interino 

Laboral 
Fijo 

Laboral 
Temporal 

o 
Indefinido 

Laboral 
Sustituto 

Totales 

Presidencia 14 45 55 11 26 10   161 

AAPP 12 7 239 104 147 88   597 

Hacienda 7 5 246 77 146 61   542 

OOPP 5 3 90 20 67 34   219 

Transición 6 6 137 44 127 83   403 

Agricultura 6 6 230 122 68 137   569 

Sanidad 2 5 27 2 16 1   53 

Economía 8 5 141 48 43 14   259 

Turismo 8 4 159 38 66 27   302 

Educación no 
Docente 

12 7 323 174 1361 2462 1006 5345 

Derechos Sociales 9 5 126 284 338 517   1279 

TOTALES 89 98 1773 924 2405 3434 1006 9729 

Como se ve, se obtiene una diferencia de 17 efectivos, entre ambas fuentes de 
información. 

El cuadro del punto 7 quedaría como sigue: 

  

Totales 
Puestos en 

RPT 

Ocupadas según 
portal de 

Transparencia a 
9/11/2021 

Tasa de 
cobertura 

Tasa de 
temporalidad 

Media de 
edad 

PRESIDENCIA 161 178 131 74% 16,49% 55,71 
AAPP 597 679 547 81% 33,21% 51,90 
HACIENDA 542 750 531 71% 26,03% 54,42 
OOPP 219 339 214 63% 25,59% 53,24 
TRANSICION 403 529 394 74% 32,48% 50,93 
AGRICULTURA 569 680 546 80% 46,49% 51,04 
SANIDAD 53 73 52 71% 6,52% 54,49 
ECONOMIA 259 326 251 77% 25,20% 52,53 
TURIMO 302 376 285 76% 22,41% 52,98 
EDUCACION NO 
DOCENTE 

5345 4931 4286 87% 68,38% 54,42 

DERECHOS 
SOCIALES 

1279 1079 972 90% 63,32% 49,95 

TOTALES 9729 9940 8209 83% 28,81% 52,87 

8. Se observa, como la tasa de cobertura va desde un 90 % que ofrece la Consejería de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud al 63 % que ofrece la Consejería de 
Obras Públicas, Transportes y Vivienda. Reseñar respecto a la Consejería de Derechos 
Sociales los problemas de gestión y retraso en la tramitación de expedientes varios que 
acarrea como se puede apreciar en los relacionados con el sistema para la autonomía 
y atención a la dependencia. A resaltar en este apartado que de los datos aportados 
existen 445 puestos ocupados por 992 personas, es decir, plazas ocupadas por dos o 
más personas.” 
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Alegación 7: apartado 2.2.7, subapartado 2.2.7.4 Inversiones reales, punto 34. 

Resumen: La IG expone una serie de consideraciones sobre el ejercicio de la opción de 
compra del denominado edificio “Tres de Mayo”, hace referencia a los informes 
técnicos disponibles emitidos en el ejercicio 2021 y el de la Dirección General de 
Patrimonio y contratación de 22 de octubre de 2021 que abordan la situación 
económica y jurídica del bien arrendado, justificando la conveniencia y oportunidad de 
la adquisición, sin aludir en ellos a los términos expresos de “carga lesiva”, así como 
estima oportuno precisar si se han valorado por la ACC todas las circunstancias 
objetivas, entre ellas, la liquidez y la situación jurídica de la entidad arrendadora, 
proponiendo la revisión de la redacción. 

Contestación: En la memoria de la transferencia de crédito realizada por la Dirección 
General de Patrimonio y Contratación en diciembre de 2021 por importe de 4,4 
millones de € para la adquisición del citado edificio, suscrita tanto por el Director 
General del centro directivo citado como por el Viceconsejero de Hacienda, 
Planificación y Asuntos Europeos, se incluye la siguiente redacción: “Ante la imperiosa 
necesidad de ejercer la opción de compra del edificio mencionado, ya que el abono de 
la rente está suponiendo una carga lesiva para las arcas de la Comunidad Autónoma, 
ya se han abonado más de 56 millones por el arrendamiento, valor que ya supera el 
valor de tasación del inmueble, a lo que se suma, que está próxima la fecha límite, por 
la que se vence el derecho para ejercer la opción de compra de este edificio y, también, 
permita liberar crédito comprometido en arrendamientos…….”. Como se puede 
comprobar, el término de carga lesiva ha sido citado por el propio órgano gestor de los 
inmuebles y arrendamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias y refrendada por 
el Viceconsejero del Área. 

Así pues, el contenido del Informe no se modifica. 

Alegación 8: apartado 2.5.1. 

Resumen. En relación al hecho de que la APMN no cuente con el importe afectado del 
remanente por los derechos derivados de las multas por infracciones a proyectos 
concreto, conforme a la normativa vigente, a determinadas acciones del medio 
natural, se señala que en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2023 se ha previsto en la 
disposición adicional quincuagésima quinta que la APMN podrá generar crédito por el 
importe de los derechos reconocidos provenientes de las sanciones impuestas, 
durante el año y recaudadas, que exceda de las previsiones iniciales contenidas en el 
subconcepto 391.00 “multas”, siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria; y que, en virtud de los establecido en la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Protegidos de Canarias, la 
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generación se realizará en créditos para el control de la legalidad territorial y 
medioambiental, así como para programas de protección, restauración o mejora del 
territorio canario. 

Contestación. Se acepta. Aunque se trata de una información que no contradice el 
contenido del el Proyecto informe, se puede incorporar para complementar su 
contenido. 

Por todo ello, se incluye, al final del punto 11 del apartado 2.5.1, el siguiente párrafo: 

“En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el ejercicio 2023 se ha previsto recoger, en la disposición adicional 
quincuagésima quinta, que la APMN podrá generar crédito por el importe de los 
derechos reconocidos provenientes de las sanciones impuestas, durante el año y 
recaudadas, que exceda de las previsiones iniciales contenidas en el subconcepto 
391.00 “multas”, siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria. Y que, en virtud de los establecido en la Ley 4/2017, de 
13 de julio, del Suelo y los Espacios Protegidos de Canarias, la generación se realizará 
en créditos para el control de la legalidad territorial y medioambiental, así como para 
programas de protección, restauración o mejora del territorio canario.” 

Alegación 9: apartado 6.1 Opinión, párrafo de énfasis número 2. 

Resumen: Con relación a la provisión realizada en la Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial relacionada con 
sentencias relativas a la moratoria de construcción y pendientes de reclasificación de 
suelo y fijación de indemnización, la IG propone revisar el texto porque el no haber 
trasladado el literal de lo expresado en la nota 14 de la memoria pudiera desvirtuar la 
comprensión del sistema de cálculo de la provisión. 

Contestación: A tenor de lo comentado y para no generar una posible confusión, se 
acepta la alegación formulada. 

Por tanto, se suprime del párrafo de énfasis el segundo apartado del mismo, quedando 
el citad párrafo de énfasis como sigue:  

2. Mención especial requiere la dotación a la provisión realizada en la Consejería 
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial 
relacionada con sentencias relativas a la moratoria de construcción y pendientes de 
reclasificación de suelo y fijación de indemnización, respecto al artículo 17.1 de la Ley 
6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para 
la dinamización sectorial y la ordenación del turismo (moratoria turística) que 
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representa un importe de 468,2 millones de € , es decir, un 85 % del importe total 
dotado (nota 15 de la Memoria de la Cuenta General de la APCAC).  

Alegación 10: epígrafe 6.2, conclusión 7 y epígrafe 6.3, recomendación 4. 

Resumen: Sobre la conclusión referida a determinadas partidas del inmovilizado 
intangible en las que figuran conceptos que por su naturaleza no estarían debidamente 
encuadrados en la clasificación económica del gasto, así como errores en imputaciones 
contables, vinculada con la recomendación 4 relativa a la posibilidad de disponer de 
listado para contrastar la veracidad de la clasificación económica, señala la IG que no 
comparte dicha recomendación. 

Contestación: La IG en su alegación no se centra en la veracidad o no de los hechos 
aportados, incorrectas imputaciones presupuestarias y financieras en la contabilidad, 
sino en el enfoque erróneo de la recomendación formulada. En este sentido, la 
detección de las incidencias ha sido a partir de los registros de los mayores de la 
contabilidad financiera (la detección ha sido apunte por apunte para verificar el 
concepto del bien o servicio prestado), con lo que un listado que se pueda obtener del 
sistema contable con dicho campo ayudaría al gestor a la detección de tales incidencias 
y su corrección, independiente de los  automatismos que se recogen en el sistema de 
información utilizado en la CAC para dar soporte a ambas contabilidades.  

Por ello, no se modifica el informe. 

Alegación 11: epígrafe 6.2, conclusión 8. 

Resumen: Sobre la conclusión referida a la falta de cumplimiento por parte de 
diferentes departamentos de los planes de medida a implementar por deficiencias 
puestas de manifiesto en los informes de control financiero permanente, comparte la 
IG que es una debilidad la falta de adopción de medidas por los órganos gestores, si 
bien pone de manifiesto algunas consideraciones que a su juicio justifican la 
pervivencia de esta modalidad de control. Además, señala que ha incorporado 
recientemente a sus herramientas de trabajo una aplicación para favorecer el marco 
integrado de control desde el punto de vista de la planificación y desarrollo de los 
trabajos en un entorno virtual, no obstante, este es un primer paso toda vez que se 
aspira a la implantación de un sistema que abarque todas las modalidades de control 
que integre datos, procesos telemáticos y herramientas tecnológicas. 

Contestación: La IG comparte la debilidad detectada recogiendo en su alegación las 
revisiones a la planificación realizada en la aplicación de la modalidad de control.  

Así pues, no se modifica el Informe. 
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Alegación 12: epígrafe 6.2, conclusión 16. 

Resumen: Sobre la conclusión referida a la falta de información en la cuenta del 
Sistema Tributario Canario sobre las operaciones extrapresupuestarias, entiende la IG 
que la citada cuenta no forma parte del marco de fiscalización de la Cuenta General de 
la CAC, proponiendo se eliminen las referencias a dicha cuenta. 

Contestación: Las referidas cuentas extrapresupuestarias forman parte del estado de 
deudores no presupuestarios de la APCAC y su control y seguimiento le corresponde a 
la Agencia Tributaria Canaria dentro del marco regulado en la cuenta del Sistema 
Tributario Canario. La ausencia de dicho estado significa una debilidad en el control de 
las citadas cuentas lo que hace que se ponga en valor por esta Institución en el marco 
de la fiscalización de la Cuenta General al afectar a ésta. 

Por tanto, no se altera el contenido del informe. 

Alegación 13: epígrafe 6.2, conclusión 19. 

Resumen: Sobre la conclusión referida a la situación de la comprobación material de 
obras al cierre del ejercicio 2021, comparte la IG la misma señalando que además tiene 
previsto impulsar un plan de actuación global para todos los centros gestores que 
incorporaría tanto el impulso de formación especializada en el área de obras como la 
elaboración de manuales y fichas para facilitar la gestión, así como desarrollos 
normativos que permitan homogeneizar el tratamiento de estas actuaciones. 

Contestación: La IG comparte el sentido de lo recogido en el proyecto de informe 
acerca de lo en él recogido, señalando diferentes actuaciones a realizar en dicho 
ámbito. 

Por ello, no se modifica el Informe. 

Alegación 14: epígrafe 6.2, conclusión 76. 

Resumen. En relación a que LENGUA, FUNCATRA y MUSEO han incrementado el sueldo 
medio de sus empleados respecto al año anterior en un 24,6 %, un 18,6 % y un 5,8 %, 
respectivamente, la Intervención General aporta información y documentación de los 
motivos que pudieran contribuir a los incrementos salariales de estas Fundaciones. 

Contestación: Se acepta parcialmente.  

Lo alegado no contradice el Proyecto de informe, ya que la conclusión contiene datos 
objetivos aportados por las propias fundaciones en su informe económico financiero. 
Si bien se aporta documentación por esa IG de motivos que pudieran contribuir a los 
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incrementos salariales, no se aporta un cálculo del impacto económico de cada uno de 
los argumentos esgrimidos en el importe total de gastos de personal, y por ende, en el 
salario medio. Por ello, no se puede asegurar que las variaciones de salario medio 
experimentadas, provenga exclusivamente de las causas alegadas.  

En el caso de LENGUA lo alegado por la IG ya figuraba en el párrafo 4 de la página 186 
del apartado 3.2.4, luego no procede su incorporación. En el caso de FUNCATRA se 
propone incorporar al Proyecto de informe la existencia de una reestructuración de la 
distribución del personal por categorías, y en el caso de MUSEO incorporar que ha 
habido un incremento por una mejora unilateral equivalente al 0,9% de las 
retribuciones de los trabajadores.  

Por todo ello, se modificar la conclusión 76 y el punto 4 del apartado 3.2.4. 

1. La conclusión 76 quedaría redactada de la siguiente manera:  

“LENGUA, FUNCATRA y MUSEO han incrementado el sueldo medio de sus empleados 
respecto al año anterior en un 24,6 %, un 18,6 % y un 5,8 %, respectivamente. FUCAEX 
no remite información de los sueldos medios desde el año 2015. En LENGUA se adaptó 
la categoría laboral de una de las trabajadoras a las funciones que venía 
desempeñando para la Fundación y titulación para la que fue contratada. FUNCATRA 
es la fundación con mayor sueldo medio con 35.873 euros, informándose su origen en 
de la existencia de una importante reestructuración de la distribución del personal por 
categorías entre el año 2020 y 2021, registrando un aumento significativo del número 
de técnicos superiores, frente a una disminución también significativa, de auxiliares 
administrativos. MUSEO, indica que la Dirección General de Planificación y 
Presupuesto emitió informe respecto al procedimiento de variación de los 
presupuestos de la fundación pública, donde se señala que el incremento de los gastos 
de personal, se corresponde con una mejora unilateral, con aplicación desde el 1 de 
enero de 2021, equivalente al 0,9% de las retribuciones de los trabajadores vigentes a 
31 de diciembre de 2020. No obstante, no se tiene evidencia justificativa de que la 
totalidad del incremento del sueldo medio de esas fundaciones tengan ese origen 
(apartado 3.2.4).” 

2. El punto 4 del apartado 3.2.4 quedaría redactado de la siguiente manera:  

“4. LENGUA, FUNCATRA y MUSEO han incrementado el sueldo medio de sus 
empleados respecto al año anterior un 24,6 %, un 18,6 % y un 5,8 %, respectivamente, 
según consta en los informes económico-financieros. FUCAEX no remite información 
de los sueldos medios desde el año 2015. En el caso de LENGUA, según consta en el 
informe económico financiero, en 2021 previo Informe favorable de la Dirección 
General de Planificación y Presupuesto, se adaptó la categoría laboral de una de las 
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trabajadoras a las funciones que venía desempeñando para la Fundación y titulación 
para la que fue contratada, quedando su sueldo anual en una cuantía bruta de 32.046 
euros y un coste de Seguridad Social para la Fundación de 10.066 euros, salario 
aplicado desde su aprobación en el mes de julio de 2021. FUNCATRA, es la fundación 
con mayor sueldo medio con 35.873 euros, para la cual, en alegaciones, la IG informa 
su origen en la existencia de una importante reestructuración de la distribución del 
personal por categorías entre el año 2020 y 2021, registrando un aumento significativo 
del número de técnicos superiores, frente a una disminución también significativa, de 
auxiliares administrativos. Mediante informe de la Dirección General de Planificación 
y Presupuesto, se señala que la variación del presupuesto de explotación obedece al 
aumento de personal eventual que incrementa sus costes en 764.135 euros (59 
efectivos), que comprenden, el incremento de 16 Técnicos superiores (169.070 euros), 
26 Técnicos medios (426.370 euros), y de 17 Administrativos (167.412 euros). En el 
caso de MUSEO, en alegaciones la IG indica que la Dirección General de Planificación y 
Presupuesto emite informe respecto al procedimiento de variación de los 
presupuestos de la fundación pública, donde se señala que respecto al incremento de 
los gastos de personal, se corresponde con una mejora unilateral, con aplicación desde 
el 1 de enero de 2021, equivalente al 0,9% de las retribuciones de los trabajadores 
vigentes a 31 de diciembre de 2020, acogidos al Convenio Colectivo del sector de ocio 
educativo y animación cultural. La diferencia entre el coste total y el de dicho 
incremento del 0,9%, se debe a que en 2020 estuvo de baja por paternidad uno de los 
trabajadores, por lo que se redujo el coste anual del personal en 2020.  

A continuación, se muestra una tabla con los sueldos medios de cada fundación en 
2021: 

Sueldos medios  Importe (euros) 

LENGUA 17.589,48 

FUNCATRA 35.873,39 

IDEO 26.078,19 

ACCIÓN SOCIAL 23.535,60 

MUSEO 21.758,57 

FUCAEX Sin datos 

FIISC 24.480,78 

Alegación 15: epígrafe 6.2, conclusión 88. 

Resumen: Sobre la conclusión 88 referida a la antigüedad del 85% del saldo de la 
cuenta financiera de anticipos reintegrables de nóminas, discrepa la IG de la misma y 
para ello aporta información de los cálculos que la sustentan y que ponen de 
manifiesto que del saldo pendiente correspondería, aproximadamente, en un 67% a 
anticipos concedidos en el ejercicio 2021, un 31% a los concedidos en el ejercicio 2020 
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y tan solo un 2% a los tramitados en el ejercicio 2019 y propone se elimine la salvedad 
en relación con la actividad económica-financiera.  

Contestación: Si bien inicialmente tanto la información incluida al respecto en la nota 
9  de la memoria de la Cuenta General de la CAC objeto de fiscalización como de la 
aportada con posterioridad por la Intervención General, ponía de manifiesto que la 
antigüedad del saldo de la referida cuenta financiera correspondía a ejercicios 
anteriores al 2019, con la alegación se señala que con las operaciones de estimación 
realizadas por la IG para verificar si el saldo resulta razonable, este correspondería en 
su mayoría a los tres últimos ejercicios. No obstante, no se aporta el soporte 
documental que permita la verificación de los saldos de la cuenta financiera que nos 
ocupa, ya que éstos, a 31 de diciembre de 2021, contiene como partidas abiertas los 
importes por ejercicio aportados inicialmente por la IG en el que se confirma que el 
85% del saldo corresponde al periodo 2015-2020. Cabe recordar, además, que dicha 
debilidad fue detectada por la propia IG en uno de sus informes de control financiero 
permanente al que se hace referencia en el proyecto de informe. 

Por todo ello, el Informe no se modifica. 

Alegación 16: epígrafe 6.3, recomendación 2. 

Resumen: Sobre la recomendación referida a la implantación gradual de técnicas de 
tratamiento masivo de datos, no comparte la IG el enfoque de la misma, en conexión 
con lo señalado en la alegación número 11 referida a la debilidad de los controles 
financieros permanentes, así como que remite a la reciente regulación del control 
interno de la Junta de la Comunidad Autónoma de Castilla- La mancha con que el que 
se alinea la IG. El citado centro directivo señala que dicho tratamiento masivo de datos 
ya se utiliza en la actualidad para el procedimiento de muestreo. 

Contestación: De la revisión de los informes de control financiero permanente de los 
diferentes departamentos de Gobierno de Canarias se pone de manifiesto que, dentro 
de la perspectiva de legalidad, el tamaño de las muestras utilizadas es bajo, lo que 
entra en contradicción con las actuales herramientas que ofrece al mercado para 
realizar las mismas que tienden a ampliar el abanico de las muestras a realizar, 
pudiendo llegar a alcanzar, en algunos casos, a la totalidad de la población afectada.  

Por tanto, no se modifica el Informe. 

Alegación 17: epígrafe 6.3, recomendación 4. 

Resumen: Relativa a la posibilidad de disponer de listado del sistema de información 
para contrastar la veracidad de la clasificación económica que evite erróneas 
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imputaciones contables, reitera la IG lo ya vertido respecto a las alegaciones a la 
conclusión 7 del proyecto de informe, las cuales fueron tratadas en la alegación 10 del 
presente documento. 

Contestación: La IG en su alegación, reconociendo la debilidad detectada, no se centra 
en la veracidad o no de los hechos aportados, incorrectas imputaciones 
presupuestarias y financieras en la contabilidad, sino en el enfoque erróneo de la 
recomendación formulada. En este sentido, y como ya se señaló anteriormente, la 
detección de las incidencias ha sido a partir de los registros contables, con lo que un 
listado que se pueda obtener del sistema contable ayudaría al gestor a la detección de 
tales incidencias y su corrección, independiente de los automatismos que se recogen 
en el sistema de información utilizado en la CAC para dar soporte a ambas 
contabilidades. Dicho listado serviría de ayuda, como se señala en la recomendación, 
tanto a los diferentes órganos gestores como al propio órgano de control interno para 
un chequeo de las contabilizaciones realizadas tanto en el transcurso del ejercicio 
como al final del mismo. 

Por consiguiente, no se modifica el Informe. 

Alegación 18: epígrafe 6.3, recomendación 7. 

Resumen: La Intervención General solicita que de acuerdo con la resolución del 
ejercicio 2020 que resultó de las sesiones del Pleno del Parlamento de 12 y 13 de julio 
de 2022, se clarifique su alcance al objeto de favorecer que las recomendaciones sean 
factibles desde la práctica. 

Contestación: No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una petición 
de aclaración sobre el alcance de la recomendación. En ese sentido, cabe indicar que 
ante la imperiosa necesidad de corregir la reiterada baja ejecución presupuestaria 
observada en diferentes secciones presupuestarias como Agricultura, Pesca y 
Ganadería; Obras Públicas Transportes y Vivienda; Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
europeos, etc.; la premura en subsanar las deficiencias advertidas en las 
comprobaciones materiales por fondos indebidamente abonados (estaban pendientes 
de subsanar más del 85,2% de las deficiencias observadas); la urgencia en agilizar los 
ingresos correspondientes a las deudas y saldos de las partidas pendientes de cobro 
así como corregir la baja ejecución presupuestaria constatada en el capítulo VI de 
gastos (Inversiones reales), entre otras, hace preciso que por parte de los órganos 
competentes de la Comunidad Autónoma (Consejo de Gobierno, consejeros de los 
ramos afectados, etc.) se adopten de manera urgente, medidas destinadas a poner 
remedio a las deficiencias verificadas, que bien pueden consistir en llevar a cabo un 
proceso de reorganización de los efectivos reales, incorporar un mayor número de 
recursos humamos (aunque sea de manera transitoria), y/o a revisar los 

- 291/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:12:00

 

290 
CA-0006-2022 

procedimientos que se están empleando, simplificándolos y haciéndolos más agiles y 
eficientes, etc. 

A la vista de lo anterior, no se modifica el informe. 

Alegación 19: epígrafe 3.1, Sociedades y entidades empresariales, apartado 3.1.1, 
composición, punto 6. 

Resumen: se señala que PUERTOS si ha remitido el informe económico financiero que 
se acompaña a las cuentas anuales, adjuntando el mismo. 

Contestación: como bien señala la IG, el proyecto de informe no señala nada sobre el 
particular, sino sobre la fecha de aprobación de las cuentas anuales y la fecha del 
informe de auditoría, posterior a aquella, sobre lo que nada se alega. 

Por tanto, no se modifica el informe. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y 
SEGURIDAD 

Alegación 1: epígrafe 2.1, apartado 2.1.6 Ejecución de las políticas públicas, punto 
12. 

Resumen: en relación a lo recogido en el proyecto de informe referido a que “sigue sin 
haber una apuesta decidida por la institucionalización de la evaluación de políticas 
públicas”, se señala que “Actualmente, la Dirección General de Modernización y 
Calidad de los Servicios está elaborando un diagnóstico de la situación de la Evaluación 
de Políticas Públicas en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (en adelante APCAC), realizando un análisis interno y externo para conocer la 
situación de partida de la Evaluación de Políticas Públicas en el Gobierno de Canarias, 
así como las mejores prácticas a identificar en otras Administraciones Públicas, que 
sirva de base para definir los instrumentos y medidas más adecuadas para su 
implantación en la APCAC.”. 

Contestación: lo alegado, y como en la misma se reconoce, ya figura contemplado en 
el proyecto de Informe. 

Por tanto, no se modifica el mismo. 
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Alegación 2: epígrafe 2.2, apartado 2.2.7 Liquidación del presupuesto de gastos, 
subapartado 2.2.7.1 Gastos de personal, punto 10. 

Resumen: en relación a los datos contenidos en el proyecto de informe sobre la media 
de edad del personal de los diferentes departamentos del Gobierno de Canarias y los 
problemas que ello puede conllevar, se señala que “Por este Departamento se ha 
realizado a lo largo de los últimos cuatro ejercicios un importante esfuerzo en la 
planificación de los recursos humanos, aprobándose anualmente las correspondientes 
ofertas de empleo público ordinarias. En el año 2022 se han tramitado un total de 4 
ofertas de empleo público (OEP) correspondientes a la administración general de la 
CAC:…A lo largo de los cuatro últimos ejercicios se ha realizado un importante esfuerzo 
por parte de esta Consejería en la planificación de los recursos humanos, 
fundamentalmente en tres vertientes: por un lado, en la estabilización del empleo 
temporal (que hasta este año no había sido abordada), por otro lado continuar con la 
política de ofertas anuales con objeto de cubrir la totalidad de los puestos que aún 
quedan vacantes en las relaciones de puestos de trabajo y en extender esta oferta a los 
puestos de personal laboral, que no habían sido objeto de oferta alguna desde el Plan 
de Empleo Operativo del año 1997, con el objetivo de que a partir de esta oferta pueda 
integrarse en las OEP ordinarias no solo puestos de personal funcionario, sino también 
de personal laboral.” Asimismo, se señala que en 2022 es cuando se producirán 
importantes avances en la materia de cobertura de plazas vacantes y en la 
estabilización del empleo temporal. 

Contestación: lo alegado, ratifica lo contenido en el proyecto de informe, referido a la 
situación en 2021. Por parte de esta Institución, se analizará en el informe a realizar 
sobre la Cuenta General del ejercicio 2022, los avances producidos en la materia.  

Así pues, no se modifica el mismo. 

Alegación 3: punto 5 del apartado 2.3.1. 

Resumen: Con respecto a que el ICAP ha tenido un grado de ejecución presupuestaria 
del gasto que no supera el 72 %, se alega que la causa de la baja ejecución 
presupuestaria durante el ejercicio económico 2021 es la escasez de personal con el 
que cuenta el Instituto, que hace muy difícil que se puedan desarrollar más actuaciones 
tendentes a aumentar la misma. 

Contestación: Se trata de una justificación que no contradice el contenido del Proyecto 
de informe. 

Por tanto, se mantiene el contenido del informe. 
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Alegación 4: punto 3 del apartado 2.3.5. 

Resumen: ICAP rinde en sus relaciones certificadas sólo contratos menores, sin 
embargo, en su memoria constan otro tipo de contratos no menores. Por el Organismo 
se alega que se suscribieron dos contratos de servicio de limpieza de las dependencias 
administrativas y aulas del ICAP (Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria), cuyos 
certificados se remitieron a la Audiencia de Cuentas de Canarias y se aportan de nuevo.  

Contestación: Efectivamente, el ICAP remitió en su momento los extractos de estos 
dos contratos en cumplimiento del Apartado III de la Instrucción relativa a la remisión 
telemática a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los extractos de los expedientes 
de contratación y convenios y de las relaciones anuales de los contratos, convenios y 
encargos a medios propios personificados celebrados por las entidades del Sector 
Público Autonómico de la Comunidad Autónoma de Canarias al amparo de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, pero eso no le exime de 
incluirlo en la relación certificada de contratos sujetos a la LCSP, que establece el 
Apartado II.A de dicha Instrucción. 

Así pues, el contenido del informe no varía. 

Alegación 5: punto 4 del apartado 2.3.5. 

Resumen: Con respecto a que el ICAP no rinde de acuerdo con la Instrucción mediante 
un listado anual, sino que lo hace a lo largo del año con los contratos menores que ha 
ido celebrando, y tampoco rinde en la relación certificada otro tipo de contratos ni 
certificación negativa, se alega que, efectivamente, desde el Organismo se estaba 
realizando el envío de las relaciones certificadas de una forma que no se ajustaba a la 
Instrucción de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Una vez advertidos por la propia 
Audiencia, ICAP informa que se ha procedido a corregir y ajustar el envío a lo 
estipulado, al igual que con las certificaciones negativas, por lo que este reparo se ha 
subsanado. 

Contestación: Se trata de una justificación que no contradice el contenido del Proyecto 
de informe. 

Por ello, se mantiene el mismo. 
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ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

REALIZADAS POR GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A. 

Alegación 1: epígrafe 3.1, apartado 3.1.2 Cuentas Anuales a) Balance de Situación 
Agregado, punto 12. 

Resumen: se señala que diferentes sociedades tendrían importes a reintegrar con 
motivo de aportaciones de socios recibidas para cubrir déficits de explotación o gastos 
generales de funcionamiento del ejercicio, cantidades no totalmente aplicadas en el 
ejercicio. Ante ello, GMR adjunta reintegro de la cantidad sobrante en 2021. 

Contestación: a partir de lo alegado y la documentación aportada, se procede a tomar 
en cuenta en el proyecto de informe las mismas. 

Por tanto, se modifica dicho punto 12, quedando como sigue el último párrafo del 
punto citado: 

“Hacer mención en este punto a la disposición adicional séptima de la LPGCAC para 
2021 relativa a las aportaciones dinerarias de la comunidad autónoma que recoge, 
como en años anteriores, que aquellos fondos para la financiación global de las 
sociedades que no sean aplicados en el ejercicio devengarán para el ente, una 
obligación de reembolso con el departamento y no podrán integrarse en su patrimonio 
neto. Tendrían importes a reintegrar por dichos conceptos sociedades como ICDC, 
GMR, HECANSA, PROEXCA, RPC, SATURNO, SODECAN y TVPC, según se desprende de 
la memoria de sus cuentas anuales. No obstante, GMR con fecha de 21 de abril de 2022 
ha procedido a reintegrar la parte sobrante correspondiente a la aportación del 
ejercicio 2021.” 

Alegación 2: epígrafe 3.1, apartado 3.1.4 Personal, punto 10. 

Resumen: se señala por la sociedad que, en relación con los litigios laborales existentes 
en la misma, en el proyecto de informe se señalan únicamente tres, cuando el detalle 
de litigios aportadas en su momento eran más los litigios existentes. 

Contestación: efectivamente, la relación remitida por GMR en su momento contenía 
los litigios citados, solo que, en el proyecto de informe, como indica el punto 10 citado, 
se resaltan una serie de ellos por sociedades. 

Por ello, no se modifica el informe. 
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Alegación 3: epígrafe 3.1, apartado 3.1.5 Objetivos de actividad, punto 4. 

Resumen: se señala por la sociedad que la Instrucción aprobada por Acuerdo de 
Gobierno del 8 de noviembre de 2019, por el que se dictan instrucciones a los 
representantes del Gobierno en las Juntas Generales y Consejos de Administración de 
las Sociedades Mercantiles Públicas relativas al personal directivo, publicado por 
Resolución de 14 de noviembre de 2019, BOC nº 226, no sería aplicable a la entidad, al 
no poseer personal directivo, sino la figura de un consejero delegado que asume 
funciones ejecutivas.  

Contestación: sobre el particular, señalar que en el apartado 32.6 de la Ley 19/2019, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2020, se hace referencia a que se remitirá informe anual al Parlamento 
de Canarias de evaluación y desempeño de las empresas públicas, el cual no se ha 
realizado al no haberse establecido la evaluación de los resultados de las empresas 
públicas, si bien está previsto en la planificación estratégica de la Dirección General de 
Patrimonio y Contratación como una acción a desarrollar en los próximos meses. En 
relación a la ausencia de personal directivo en la empresa pública señalar que no es un 
caso aislado en el sector público empresarial, lo cual no es óbice, para la realización de 
la evaluación arriba citada, a realizar por el Consejo de Administración, de la actividad 
desplegada y de los objetivos conseguidos, independientemente de su estructura de 
gobernanza. 

En conclusión, no se modifica el informe.  

 

ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y ASUNTOS 
EUROPEOS. 

REALIZADAS POR LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CANARIAS, S.A. (SODECAN) 

Alegación 1: epígrafe 3.1, apartado 3.1.4 Personal, punto 2. 

Resumen: se señala en el proyecto de informe que la sociedad superó los gastos de 
personal autorizados, a lo que SODECAN alega que al final del ejercicio, a través de 
acuerdo de gobierno de 29 de diciembre se aprobó una modificación de los mismos, 
autorización que dejó a final del ejercicio los gastos reales por debajo de los 
autorizados.  

Contestación: cotejada la información referenciada, y verificada la misma, se advierte 
el error en el proyecto de informe. 
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Por tanto, se procede a la modificación del punto 2 del apartado 3.1.4, quedando como 
sigue: 

2. Las entidades GESPLAN, GSC, GRECASA, HECANSA, ITC, PUERTOS, RPC, TVPC y 
VISOCAN realizaron gastos de personal superiores a los previstos, bien en sus 
presupuestos iniciales, bien en los presupuestos modificados con posterioridad. Hay 
que señalar que el artículo 31 de la LPGCAC para 2021 permitía superar los importes 
presupuestados si los mismos obedecían a los incrementos en las bases de cotización o 
por los incrementos de las retribuciones anuales fijadas normativamente, si bien debían 
de comunicarse dichas causas a la DGPP, hecho que no se ha producido, 
incumpliéndose por tanto la citada normativa. 

Alegación 2: epígrafe 6.2, conclusión 60. 

Resumen: se señala en el proyecto de informe que la sociedad superó los gastos de 
personal autorizados, a lo que SODECAN alega que al final del ejercicio, a través de 
acuerdo de gobierno de 29 de diciembre se aprobó una modificación de los mismos, 
autorización que dejó a final del ejercicio los gastos reales por debajo de los 
autorizados.  

Contestación: cotejada la información referenciada, y verificada la misma, se advierte 
el error en el proyecto de informe. 

Por tanto, se procede a la modificación de la conclusión 60, quedando como sigue: 

60. Las entidades GESPLAN, GSC, GRECASA, HECANSA, ITC, PUERTOS, RPC, TVPC y 
VISOCAN realizaron gastos de personal superiores a los previstos, bien en sus 
presupuestos iniciales, bien en los presupuestos modificados con posterioridad. Señalar 
que el artículo 31 de la LPGCAC para 2021 permitía superar los importes 
presupuestados si los mismos obedecían a los incrementos en las bases de cotización o 
por los incrementos de las retribuciones anuales fijadas normativamente, si bien debían 
de comunicarse dichas causas a la DGPP, hecho que no se ha justificado por las 
diferentes sociedades, incumpliéndose por tanto la citada normativa (apartado 3.1.4). 

 

REALIZADA POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS, S.A. (ITC) 

Alegación 1: epígrafe 3.1, sociedades y entidades empresariales, apartado 3.1.4, 
Personal, punto 2. 

Resumen: se señala en el proyecto de informe que la sociedad superó los gastos de 
personal autorizados, a lo que ITC alega que al final del ejercicio, a través de acuerdo 
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de gobierno de diciembre de 2021 se aprobó una modificación de los mismos, 
autorización que dejó a final del ejercicio los gastos reales por debajo de los 
autorizados.  

Contestación: cotejada la información referenciada, y verificada la misma, se advierte 
el error en el proyecto de informe. 

Por ello, se procede a la modificación del punto 2 del apartado 3.1.4, quedando como 
sigue: 

2. Las entidades GESPLAN, GSC, GRECASA, HECANSA, PUERTOS, RPC, TVPC y 
VISOCAN realizaron gastos de personal superiores a los previstos, bien en sus 
presupuestos iniciales, bien en los presupuestos modificados con posterioridad. Hay 
que señalar que el artículo 31 de la LPGCAC para 2021 permitía superar los importes 
presupuestados si los mismos obedecían a los incrementos en las bases de cotización o 
por los incrementos de las retribuciones anuales fijadas normativamente, si bien debían 
de comunicarse dichas causas a la DGPP, hecho que no se ha producido, 
incumpliéndose por tanto la citada normativa. 

Como consecuencia de lo anterior, se modifica asimismo la conclusión 60 del proyecto 
de informe quedando como sigue: 

60. Las entidades GESPLAN, GSC, GRECASA, HECANSA, PUERTOS, RPC, TVPC y 
VISOCAN realizaron gastos de personal superiores a los previstos, bien en sus 
presupuestos iniciales, bien en los presupuestos modificados con posterioridad. Señalar 
que el artículo 31 de la LPGCAC para 2021 permitía superar los importes 
presupuestados si los mismos obedecían a los incrementos en las bases de cotización o 
por los incrementos de las retribuciones anuales fijadas normativamente, si bien debían 
de comunicarse dichas causas a la DGPP, hecho que no se ha justificado por las 
diferentes sociedades, incumpliéndose por tanto la citada normativa (apartado 3.1.4). 

 

REALIZADAS POR LA FUNDACION CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO, 
FUNCATRA 

Alegación 1: punto 8 del apartado 3.2.1. 

Resumen. Con respecto a que FUNCATRA presenta un fondo de maniobra negativo, 
por importe de -33.273,00 euros, la Entidad señala que la razón fundamental que lo 
justifica es que la adquisición del inmovilizado se está financiando con pasivo corriente, 
cuando lo recomendable sería que al suponer la adquisición de inmovilizado un 

- 298/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:12:00

 

297 
CA-0006-2022 

incremento de un activo fijo, se financiase con capitales permanentes o fijos y que 
intentará en la medida de lo posible valorar otras alternativas para satisfacer sus 
necesidades de inmovilizado (bien mediante renting o bien mediante la solicitud de 
subvenciones de capital). 

Contestación: La alegación de FUNCATRA viene a explicar los motivos que generan un 
fondo de maniobra negativo, sin que se contradiga el contenido del Proyecto de 
informe.  

Así pues, no se modifica el Informe. 

Alegación 2: punto 7 del apartado 3.2.4. 

Resumen. Con respecto a que no consta informe de la Dirección General de Función 
Pública, se pone de manifiesto un error, ya que se trata del responsable del Personal y 
Recursos Humanos y no del responsable del Departamento de Contabilidad y 
Presupuestos, como recoge el Proyecto de informe. Por otra parte, con respecto a dos 
contrataciones fijas en FUNCATRA, alegan que las mismas pertenecen a un mismo 
puesto, que es de Responsable de Personal y Recursos Humanos el cual tiene informe 
favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto nº 21/00244 de fecha 
12/04/2021. En dicho puesto se incorporó una persona en fecha 24/05/2021 que causó 
baja voluntaria el 05/07/2021 y posteriormente el 02/08/2021 se incorporó otra 
persona a ese puesto en sustitución de la anterior. 

Contestación: Se acepta. 

Por tanto, se modifica el punto 7 del apartado 3.2.4 y la conclusión 77, en los siguientes 
términos: 

1. El punto 7 del apartado 3.2.4 quedaría redactado de la siguiente manera:  

“Respecto a la contratación de las fundaciones, cuentan con altas de personal temporal 
IDEO, FUNCATRA, FIISC y ACCIÓN SOCIAL, no obstante, existen contrataciones fijas en 
plantilla para IDEO (seis personas), FUNCATRA (dos) y ACCIÓN SOCIAL (cuatro). En el 
caso de IDEO y ACCIÓN SOCIAL, las contrataciones fijas que figuran en el informe 
económico financiero no cuadran con la documentación remitida. Para las 
contrataciones fijas, no consta informe de la Dirección General de Planificación y 
Presupuesto, salvo uno de FUNCATRA referente al responsable del Personal y Recursos 
Humanos, y que, para ACCIÓN SOCIAL, además, obedecen en todos los casos, a 
sentencias judiciales o requerimientos de la Seguridad Social.” 
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2. La conclusión 77 del Proyecto de informe quedaría redactada de la siguiente 
manera:   

“77. Respecto a la contratación de las fundaciones, cuentan con altas de personal 
temporal IDEO, FUNCATRA, FIISC y ACCIÓN SOCIAL, no obstante, existen contrataciones 
fijas en plantilla para IDEO (seis personas), FUNCATRA (dos) y ACCIÓN SOCIAL (cuatro) 
para las que no constan informes de la Dirección General de Planificación y 
Presupuesto, salvo uno de FUNCATRA. En el caso de IDEO y ACCIÓN SOCIAL, las 
contrataciones fijas que figuran en el informe económico financiero no coinciden con 
la documentación remitida. En el caso de ACCIÓN SOCIAL, las contrataciones fijas 
obedecen, en todos los casos, a sentencias judiciales o requerimientos de la Seguridad 
Social (apartado 3.2.4).” 

Alegación 3: letra d) del punto 8.1 del apartado 3.2.4. 

Resumen. Con respecto a la existencia de un incumplimiento generalizado de 
FUNCATRA para las contrataciones de personal con el plazo para la dación de cuentas 
de las nuevas contrataciones, adjuntan nuevamente la documentación presentada en 
el momento de los trabajos de la fiscalización, conjuntamente con un Excel que recoge 
las contrataciones realizadas con los plazos de comunicación; señalando que todas las 
comunicaciones se han realizado en tiempo conforme a lo dispuesto en el art. 56.5 de 
la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2021. 

Contestación: Se acepta. 

La LPGCAC 2021 en su artículo 58.5 establece un plazo de quince días a la formalización 
de los contratos. Al no indicarse que sean días naturales específicamente en la ley, los 
días deben contabilizarse hábiles, por lo que los incumplimientos de FUNCATRA se 
reducen a dos, reconocidos por la propia Fundación, ya que según se alega, por un 
error involuntario no se comunicó la contratación de 2 técnicos superiores mediante 
Contrato para Obra y Servicio Determinado, para el proyecto “Serv. Asesoramiento de 
autónomos y pymes (SAAP)” en la provincia de Cruz de Tenerife con fecha de alta el 
05/03/2021 hasta el 30/11/2021.”. 

Así pues, se modifica la letra d) del punto 8.1 del apartado 3.2.4 y la conclusión 78, en 
los siguientes términos: 

1. El epígrafe 3.2.4.8.1 d) quedaría redactado de la siguiente manera:  

“d) FUNCATRA incumple con el plazo para la dación de cuentas de las dos nuevas 
contrataciones de personal efectuadas. Se desconoce el número real de altas de 
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personal durante 2021, ya que los datos remitidos por la Fundación son discrepantes 
entre sí (informe económico financiero, y documentación justificativa).” 

2. La conclusión 78 quedaría redactada de la siguiente manera:  

“78. En lo que respecta a la LPGCAC para 2021, se ha de comunicar los contratos a la 
Dirección General de Planificación y Presupuestos en los 15 días siguientes a su 
formalización (art 56.5), para lo que ninguna de las siguientes cuatro fundaciones que 
han contratado personal temporal, ha cumplido con el citado plazo, siendo 
generalizados los incumplimientos en IDEO, mientras que los de FIISC, FUNCATRA y 
ACCIÓN SOCIAL se dan en menor medida. Para todas estas fundaciones se desconoce 
el número real de altas de personal durante 2021, ya que los datos remitidos son 
discrepantes entre sí. ACCIÓN SOCIAL, IDEO y FIISC presentan incidencias varias en la 
información rendida (apartado 3.2.4).” 

Alegación 4: punto 5 del apartado 3.2.6. 

Resumen. Con respecto a las incidencias en la remisión de información y 
documentación de contratos, convenios y encargos a medios propios de FUNCATRA, la 
Entidad explica, respecto al contrato nº 33, que se procedió, por carácter de urgencia 
ante el inminente traslado de su sede social, a celebrar en el mes de mayo un contrato 
menor, en tanto se procedía a la licitación del servicio; en relación al contrato nº 105, 
al tratarse de un contrato de arrendamiento de un bien inmueble y estar, por tanto, 
excluido de la LCSP, entienden que, en todo caso, no debió incluirse en la relación de 
contratos menores y que no hay contradicción con la certificación negativa en 
contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios 
jurídicos sobre bienes inmuebles porque su importe es inferior a 50.000 euros; en 
cuanto a los dos convenios que se incluyen en la relación, concluyen que la 
cumplimentación de la relación clasificada de Convenios por parte de FUNCATRA no 
fue adecuada.   

Contestación: Se acepta parcialmente. 

1. En relación con lo indicado por FUNCATRA, al matizar que el carácter del contrato 
nº 33 es urgente, no desvirtúa lo manifestado en el Proyecto de informe sobre 
contratos menores según lo dispuesto en el artículo 118.1 de la LCSP: “1. Se consideran 
contratos menores los contratos de valor estimado inferior a (…) 15.000 euros, cuando 
se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito 
estatal.” El precio del contrato de servicios es de 21.561,75 euros con IGIC y otros 
impuestos, por lo tanto, debió haberse remitido en el listado de contratos formalizados 
y de forma recomendable indicar su carácter de tramitación de urgencia. 
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2. FUNCATRA acepta la inclusión errónea del contrato Nº 105 en el listado de contratos 
menores, pues se trata de un contrato de arrendamiento. La contradicción con 
respecto al certificado negativo, se había detectado al ser este contrato de 
arrendamiento y ser remitido sus datos durante los trabajos de fiscalización. Si bien la 
certificación negativa es correcta pues el contrato no supera los 50.000. 

3. FUNCATRA reconoce que la cumplimentación de los Convenios no fue adecuada, si 
bien, matiza que ninguno de los compromisos económicos asumidos por la entidad, 
por medio de convenios, superaban los 600.000 euros. No obstante, a los efectos 
aclaratorios para la remisión de documentación de posteriores ejercicios señalar que, 
cuando la Instrucción hace referencia “a compromisos económicos asumidos superen 
los 600.000 euros”, lo hace a su totalidad, de forma que la suma de los compromisos 
económicos asumidos por los dos convenios supera los 600.000 euros, así que debió 
remitirse el documento de formalización y la memoria justificativa sobre la necesidad 
e impacto económico. FUNCATRA ha remitido los dos convenios y una adenda 
correspondiente a uno de ellos, en concreto al Convenio de Colaboración entre el 
Servicio Canario de Empleo y la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo 
(FUNCATRA) para la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones 
financiadas con los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia 
(MRR). Sin embargo, no se han adjuntado las memorias justificativas sobre la 
necesidad e impacto económico. 

Por consiguiente, se modifica el punto 5 del epígrafe 3.2.6, que quedaría redactado de 
la siguiente manera:  

“FUNCATRA remite un listado de 106 contratos menores en los que se detectan 
incidencias: el contrato nº 33 supera el umbral de los 15.000 euros y el contrato nº106 
se incorpora erróneamente al listado, al tratarse de un contrato de arrendamiento. 
Respecto a los convenios la fundación comunica un total de dos realizados con el SCE, 
cuyos extractos deberían haberse adjuntado, por superar sus compromisos económicos 
los 600.000 euros, tal como consta en el epígrafe III de la citada Instrucción de 30 de 
noviembre de 2018.” 

 

REALIZADAS POR EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Alegación 1: apartado 2.5.5. 

Resumen. Con respecto a que la información de contratos aportada por el CES no 
coincide con la que consta en la Memoria de las cuentas anuales ni con la suministrada 
en RECO-SEFLogiC, la Entidad señala que los datos del certificado emitido se han 
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obtenido directamente del Registro de Contratos entendiendo por ello que no es 
posible que existan diferencias. En relación con la memoria efectivamente existen 
pequeñas diferencias que se refieren a un contrato cuyo importe inicial fue modificado 
y no se reflejó la citada modificación en el Registro de Contratos, así como otro 
contrato que fue firmado y se incluyó en el Registro de 2021 pero la factura entró en 
el registro tarde y se tramitó en 2022. 

Contestación: Se trata de justificaciones que no contradicen el Proyecto de informe. 

Por ello, se mantiene el contenido del informe. 

 

ALEGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS 
EUROPEOS 

REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA 

Alegación 1: epígrafe 6.2, conclusión 17. 

Resumen: se traslada una corrección de transcripción en la cita conclusión 17, en 
donde se recoge literalmente que “se ha de realizar una seria de baja”, y debe decir 
“se ha de realizar una baja”. 

Contestación: procede la corrección apuntada por la Dirección General. 

Por tanto, la conclusión 17 queda redactada como sigue: 

17. Como resultado a la recomendación vertida sobre el seguimiento de los depósitos 
en la fiscalización de la cuenta general del ejercicio 2020, la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera ha realizado un análisis de los saldos más significativos, con 
objeto de depurarlos. Del análisis realizado se concluye que se ha de realizar una baja 
y regularización masiva de 893 fianzas por un importe de 30,9 millones de €, a realizar 
en 2022 (apartado 2.2.4). 
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REALIZADAS POR LA VICECONSEJERÍA DE HACIENDA, PLANIFICACIÓN Y ASUNTOS 
EUROPEOS 

Alegación 1: epígrafe 2.1, apartado 2.1.4 Ejecución de ingresos agregado, punto 1. 

Resumen: Aprecia la Viceconsejería diferencia en el importe incluido en el cuadro de 
la página 29 referido a aportaciones del sistema de financiación de las CAC con la cifra 
incluida en el cuadro de la página 71, así como se sugiere en este último diferenciar los 
fondos de convergencia de los recursos sujetos a liquidación. 

Contestación: A la vista de lo señalado, se advierte error en la cifra incluida en el 
cuadro de la página 29 referido a aportaciones del sistema de financiación de las CAC, 
así como se considera oportuno diferenciar los fondos de convergencia de los recursos 
sujetos a liquidación. 

En consecuencia, se modifican los cuadros de la página 29 y de la página 71 que 
quedarían como sigue:  

Cuadro página 29 

    millones de € 

 Presupuesto 
definitivo 

%DR 
s/Total 

Derechos 
reconocidos 

%DR 
s/Total 

% ejec. DR/ 
PDefinitivo 

Aportaciones Estado SF (entregas a 
cuenta+transferencias) 

5.486,17  44,7% 5.486,70  40,8% 100,0% 

Aportaciones Estado resto afectado (incluye FCI) 2.990,23  24,4% 3.354,22  25,0% 112,8% 

Deuda 1.063,08  8,7% 2.444,03  18,2% 229,9% 

REF 662,78  5,4% 718,74  5,3% 108,4% 

Tributos cedidos SF 309,58  2,5% 444,37  3,3% 143,5% 

Impuestos propios 367,79  3,0% 385,26  2,9% 104,7% 

Fondos Unión Europea 514,87  4,2% 238,16  1,8% 46,3% 

Otros recursos 712,20  5,8% 192,10  1,4% 27,0% 

Otras Transferencias 170,10  1,4% 173,90  1,3% 102,2% 

Total 12.276,81   13.437,48   109,5% 
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Cuadro página 71 

    millones de € 

 

Entregas a 
cuenta 

ejercicio 
2021 

Liquidación 
2019 

Total 
Derechos 

Reconocidos 

Ingresos sujetos a liquidación 4.702,88 73,01 4.775,88 4.689,52 

Impuesto sobre la Renta de las personas físicas 1.480,84 116,77 1.597,60 1.597,60 

Impuestos Especiales 74,88 1,45 76,33 76,33 

Fondo de Suficiencia (FS) 62,24 -1,85 60,39 30,63 

Fondo de Garantía de Servicios Públicos Básicos (FGSPB) 3.084,92 -43,36 3.041,56 2.984,96 

Ingresos no sujetos a liquidación   797,18 797,18 797,18 

Fondos de convergencia  797,18 797,18 797,18 

Ingresos gestionados por la CAC no sujetos a liquidación     444,32 444,32 

Sucesiones y Donaciones   80,01 80,01 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

  311,93 311,93 

Tasas sobre el juego   39,56 39,56 

Tasas   12,81 12,81 

Total 4.702,88 870,19 6.017,38 5.931,02 

Alegación 2: epígrafe 2.2, apartado 2.2.4 Operaciones extrapresupuestarias, punto 
5. 

Resumen: Advierte la Viceconsejería error en el importe de la cuenta pendiente de 
regularizar “4530000003 T. Esp. Ing. Pendiente Liquidación” incluido en el cuadro del 
referido punto 5, correspondiendo -51,91 euros en lugar de -5.191,00 euros, en 
consonancia con los datos del cuadro de la página 103 del proyecto de informe. 

Contestación: A la vista de lo señalado, se advierte error en la cifra incluida en el 
cuadro del referido punto 5. 

Así pues, se modifica el referido importe en el cuadro del punto 5 del apartado 2.2.4 
que quedaría como sigue: 

Concepto Descripción (euros) 
Saldo a 

31/12/2021 

4490057700 Entidades Financieras Deudoras -1.469.847,35  
4530000001* APIC. Ing. Pendiente Liquidación 67.515,33  
4530000003* T. Esp. Ing. Pendiente Liquidación -51,91  
4530000005* A. Insular I. P. Liquidación 7,38  
4530000007* IGIC Tabaco Rubio I. P. Liquidación 4.084,38  
4530000009* AIEM Imo./Ent.I.P. Liquidación  14.544,19  
5540001002 Ingresos a través de entidades colaboradoras (*) 18.658,77  
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Alegación 3: epígrafe 2.2, apartado 2.2.9 Provisiones y contingencias, punto 10. 

Resumen: Propone la Viceconsejería la modificación del importe registrado por la IGAE 
en Contabilidad Nacional en el ejercicio 2018, de acuerdo con los importes parciales 
señalados, pasando de 503,5 millones de € a 500,3 millones de €. Asimismo, propone 
el cambio del importe de 441,4 millones de € a la cifra correcta de 441,1 millones de € 
de acuerdo con los parciales indicados.  

Contestación: A la vista de lo señalado, se corrige error en las cifras señaladas en el 
punto 10 del apartado 2.2.9. 

Por tanto, se modifican los referidos importes, quedando como sigue: 

Como activo contingente incluye la nota 15.4 de la memoria información relativa a la 
ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo con relación al Convenio de Carreteras 
2006-2017. En el ejercicio 2018, la IGAE registró en Contabilidad Nacional 500,3 
millones de € (419,5 millones de € de obra ejecutada y 80,8 millones de € de intereses 
legales). A lo largo de 2019 y 2020 no se reconocieron obligaciones por este asunto, 
incrementándose el saldo de la cuenta en 25,2 millones de € por la estimación de 
intereses devengados en dichos ejercicios hasta alcanzar los 528,7 millones de €. El 
pasado 28 de diciembre de 2021 se recibe el pago de 100 millones de € con carácter de 
a cuenta de las referidas sentencias pudiendo ser aplicados por la CAC a empleos no 
financieros no consolidables, excepcionales y temporales104. El saldo al cierre del 
ejercicio 2021 es de 441,1 millones de € que incluye una estimación de intereses 
devengados en el ejercicio de 12,4 millones de € (319,5 millones de € de obra ejecutada 
pendiente de pago y 121,6 millones de € de intereses estimados)105, información no 
actualizada en la nota 15.4 al no disponer de la información a la hora de rendir la 
Cuenta General. 

Alegación 4: punto 7 del apartado 2.5.1. 

Resumen: Con respecto a que todas las Entidades Públicas obtuvieron en el ejercicio 
ingresos suficientes para financiar sus gastos, a excepción de RTVC, se alega, a título 
informativo, que el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el 24 de noviembre de 
2022, aprobó una ampliación de crédito con la finalidad de financiar una aportación de 
capital adicional y otra de corriente para el Ente Público RTVC, para corregir el 
desequilibrio patrimonial en los ejercicios 2018 a 2020 y el incremento de gastos 

 
104 Disposición adicional centésima quincuagésima tercera de la LPGE para el ejercicio 2021, Ley 
11/2020, de 30 de diciembre. 
105 Informe resumen sobre los gastos del ejercicio pendientes de imputación presupuestaria, resultado 
de las actuaciones de control reguladas en el artículo 159.1.g) de la LGP del ejercicio 2021, publicado 
por la IGAE, de fecha de 1 agosto de 2022. 
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corrientes de Televisión Pública Canaria, S.A. en el ejercicio 2022, ocasionado como 
consecuencia del criterio fiscal adoptado respecto a la deducibilidad del IGIC, por un 
importe de 5,9 millones de €. 

Contestación: Se trata de una información de hechos posterior que no contradice el 
contenido del Proyecto de informe. 

Así pues, el informe no se modifica. 

Alegación 5: epígrafe 5.1, apartado 5.1.1 Delimitación del perímetro de consolidación 
de la CAC según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 
de la Unión Europea (SEC), punto 4. 

Resumen: Indica la Viceconsejería error en la cifra de endeudamiento en términos SEC-
2010, correspondiendo un total de 6.434 millones de € en sustitución a la incluida en 
el informe, 6.412 millones de €. 

Contestación: Advertido error, procede la modificación de la referida cifra. Asimismo, 
con la publicación del segundo Informe sobre el seguimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria, y de deuda Pública y de la Regla de Gasto del ejercicio 2021 
de 8 de noviembre de 2022, procede además la modificación de la tasa de variación 
del gasto computable del ejercicio 2021, que pasa a ser de un 8,6%, así como la 
referencia en el pie de página. Las cifras de este nuevo informe afectan también al 
apartado 5.1.3 Regla de gasto. 

Es por ello por lo que el punto 4 del apartado 5.1.1 así como el apartado 5.1.3 quedan 
redactados como sigue: 

4.De acuerdo con los datos de avance de la IGAE106, el resultado obtenido en cuanto 
al objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto, fueron los siguientes:  

- El superávit registrado por la CAC en 2021 asciende 173 millones de €, el 0,41 % 
del PIB regional (42.567 millones de € según estimación IGAE). 

- El gasto computable del ejercicio 2021 ha registrado una tasa de variación del 
8,6 % respecto al ejercicio 2020. 

- La deuda registrada al cierre del ejercicio 2021 se sitúa en el 15,3 % del PIB 
regional, 6.434 millones de €. 

 
106 1er Informe sobre el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública y de 
la regla de gasto del ejercicio 2021, 17 de mayo de 2022, así como la actualización a 30/09/22 remitida 
por la IGAE. 
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5.1.3. Regla de gasto. 

2. La tasa de variación del gasto computable en 2021 de la CAC, respecto al registrado 
en el ejercicio anterior, asciende a 8,6 %, siendo la tasa de variación del conjunto de 
CCAA del 8,2 %. 

  (A)  

 
millones de € 2020 2021 

Tasa de variación 
2021-2020 

1 Empleos no financieros 9.578 11.872 24,0% 
2 Intereses 38 43 13,2% 
3 Gastos Financiados por la UE 180 561 211,7% 
4 Gastos Financiados por otras Administraciones 1.014 2.231 120,0% 
5 Transferencia al estado por Sistema de Financiación 40 47 17,5% 
6 Transferencia al CCLL por Sistema de Financiación 1.085 1.143 5,3% 

7 
Cambios normativos con incrementos de recaudación 
permanentes y Transferencias de capacidad de gasto de 
otras AAPP 

0 18  

8 Inversiones financieramente sostenibles 12 0 -100,0% 

 TOTAL A EFECTOS DE LA REGLA DE GASTO (1-2-3-4-5-6-7-8) 7.209 7.829 8,6% 

 (A) Segundo Informe IGAE    

Alegación 6: epígrafe 5.1, apartado 5.1.4 Deuda Pública, punto 2. 

Resumen: Señala la Viceconsejería que el exceso de financiación registrado al cierre 
del ejercicio 2021 es de 590 millones de €, resultado de adicionar al importe indicado 
en el proyecto de informe, los 380 millones de €, el superávit del ejercicio 2021. No 
obstante, la cifra definitiva es de 566 millones de € de acuerdo al segundo Informe 
sobre el seguimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, y de deuda Pública y 
de la Regla de Gasto del ejercicio 2021 de 8 de noviembre de 2022, haciendo especial 
mención a la nota incluida en el ANEXO: Análisis deuda pública del subsector 
Comunidades autónomas en 2021 del citado segundo informe. 

Contestación: A partir de la nueva información aportada, se modifica la cifra de exceso 
de financiación y se actualiza con la incluida en el segundo Informe sobre el 
seguimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, y de deuda Pública y de La 
Regla de Gasto del ejercicio 2021 de 8 de noviembre de 2022, así como se incorpora 
como pie de página la nota incorporada en el citado ANEXO. 

En consecuencia, el punto 2 del apartado 5.1.4 Deuda Pública queda redactado como 
sigue: 

“La CAC presenta excesos de financiación pendientes de compensar a cierre de 2021 
por importe de 566 millones de €107. El superávit pendiente de aplicar excluye el ajuste 

 
107 Anexo: Análisis deuda pública del subsector Comunidades Autónomas en 2021 en el Informe sobre 
el seguimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, y de Deuda Pública y de Regla de Gasto del 

- 308/327 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2022 14:56:16

Nº expediente administrativo: 2022-000006    Código Seguro de Verificación (CSV): 3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/3B4148451FA3D9325713EA73A4821C9F

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2022 15:11:54 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2022 15:12:00

 

307 
CA-0006-2022 

positivo de 2018, por importe de 500 millones de €, derivado de diversas sentencias 
relacionadas con el convenio de carreteras con un saldo al cierre del ejercicio de 441,14 
millones de €.108”  

Alegación 7: epígrafe 5.1, apartado 5.1.4 Deuda Pública, punto 3. 

Resumen: Sostiene la Viceconsejería que los 100 millones de € recibidos a cuenta de 
las sentencias de carreteras se han destinado a empleos no financieros, no 
consolidables y temporales y que en este sentido el segundo Informe sobre el 
seguimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, y de deuda Pública y de La 
Regla de Gasto del ejercicio 2021 de 8 de noviembre de 2022, no indica que dicho 
importe deba destinarse a financiar déficit o a reducir el nivel de endeudamiento neto. 

Contestación: La precisión aludida por la Viceconsejería no altera el contenido del 
punto 3 del apartado 5.1.4 Deuda Pública. 

Por ello, el Informe no se modifica. 

Alegación 8: epígrafe 6.1, párrafo de énfasis número 1. 

Resumen: Matiza la Viceconsejería que el importe de los ingresos recibidos al amparo 
del sistema de financiación es de 5.931,02 millones de € que son los que representan 
el 54% sobre el total de derechos reconocidos no financieros consolidados. Asimismo, 
indica que comparte el párrafo de énfasis que pone en valor la importancia de los 
recursos del sistema de financiación y la alta sensibilidad en el presupuesto de ingresos 
ante la modificación del actual sistema. Y por último hace exposición de la postura 
manifestada ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública ante la posibilidad de 
modificación, así como de los objetivos básicos que considera debe cumplir el futuro 
sistema de financiación. 

Contestación: el párrafo de énfasis recoge el importe de las transferencias recibidas a 
través del sistema de financiación, en consonancia con los datos vertidos en la nota 

 
ejercicio 2021 de 8 de noviembre de 2022 del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que indica: El 
importe de la última columna del cuadro anterior en la línea referida a Canarias incluye un ingreso por 
importe de 100 millones de euros que la Comunidad Autónoma de Canarias ha recibido en el año 2021, 
en aplicación de la disposición adicional centésima quincuagésima tercera de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021, en el marco de ejecución de las Sentencias del Tribunal Supremo 
2075/2017, 255/2018, 415/2018 y 1095/2018 derivadas del Convenio de Colaboración en materia de 
carreteras entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya 
aplicación estará sujeta a los acuerdos que se suscriban en aplicación de la referida disposición adicional. 
108 Informe resumen sobre los gastos del ejercicio pendientes de imputación presupuestaria, resultado 
de las actuaciones de control reguladas en el artículo 159.1.g) de la LGP del ejercicio 2021, publicado 
por la IGAE, con fecha de 1 de agosto de 2022. 
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señalada de la Cuenta General. No obstante, como bien señala ese centro directivo, el 
porcentaje se refiere a la totalidad de los ingresos afectos a dicho sistema, lo cual se 
aclarará en el párrafo de énfasis citado. Respecto al resto del contenido de la alegación 
se corrobora la importancia de dicho Sistema en el presupuesto de la CAC y se recogen 
las actuaciones realizadas por la Viceconsejería acerca de la modificación planteada 
por el Ministerio de Hacienda y la postura mantenida acerca de las cuestiones objeto 
de debate. 

A partir de la anterior, se modifica el párrafo de énfasis número uno, quedando como 
sigue: 

4. Sin afectar a la opinión, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, regula el sistema de 
financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con 
estatuto de autonomía. El objetivo del sistema es la financiación de las 
competencias transferidas, a través de los tributos cedidos (capacidad tributaria) y 
de las transferencias de fondos estatales, como son el Fondo de Garantía, el Fondo 
de Suficiencia Global y los Fondos de Convergencia Autonómica (de Competitividad 
y de Cooperación). La previsible modificación/revisión del actual Sistema de 
financiación autonómica, y a la vista del documento emitido en julio de 2017, por la 
Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica (el 
estudio se realiza con datos de liquidación hasta 2014), y dado el volumen que 
representan los ingresos recibidos al amparo de la actual Ley (modificación incluida 
del párrafo tercero de la disposición adicional segunda y que afecta a las 
liquidaciones del ejercicio 2015 en adelante), por importe de 3.812,8 millones  de €, 
como se recoge en la nota 14 de la Memoria de la Cuenta General de la CAC, ejercicio 
2021, relativo a las transferencias recibidas, y que alcanza, si se tiene en cuenta el 
peso de la totalidad de los recursos del Sistema de Financiación (y no solo las 
transferencias antes citadas), el 54 % del total de los ingresos no financieros 
reconocidos en el citado ejercicio, ponen en evidencia la dependencia de la CAC 
respecto de los recursos que contempla el sistema de financiación y, por tanto, una 
alta sensibilidad en su presupuesto de ingresos, ante cualquier modificación que se 
produzca del Sistema.  

 

REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS 

Alegación 1: epígrafe 2.2, apartado 2.2.7 Liquidación del presupuesto de gastos, 
subapartado 2.2.7.5 Fondo de contingencia. 

Resumen: se alega lo siguiente: “señala la Audiencia de Cuentas que el fondo de 
contingencia se ha presupuestado en 2021 por un importe de 5,1 millones. No obstante, 
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también hay que tener en cuenta los 9,8 millones de euros que se consignaron para 
contingencias relacionadas con el capítulo 1. Asimismo, hay que destacar que si bien, 
no es un fondo de contingencia en sentido estricto, se presupuestaron determinadas 
partidas para cubrir necesidades que puedan surgir relacionadas con los gastos de 
personal como incrementos de plantilla, acción social y el incremento retributivo que 
ascienden a 60,2 millones de euros. Además, señalar que se sigue el criterio que para 
cubrir las obligaciones legales que surjan por sentencias o devoluciones a la 
Administración General del Estado, se asuman por los propios centros gestores 
responsables de las mismas”.  

Contestación: la alegación no contradice lo manifestado en el proyecto de informe. 

En consecuencia, no se modifica el mismo. 

Alegación 2: epígrafe 6.3., recomendación 22. 

Resumen: En relación con la recomendación de “que se regule el establecimiento y la 
correcta definición de los objetivos e indicadores que posibilite el seguimiento efectivo 
de la actividad de las fundaciones, tanto ex ante en las memorias explicativas de sus 
presupuestos, como ex post en el informe económico-financiero indicativo de la 
actividad ejecutada”, se hace la misma observación que para las Sociedades y 
Entidades Empresariales, en el sentido de que el artículo 10 de la Orden de 12 de julio 
de 2021, por la que se dictan normas sobre la elaboración y la estructura de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022 es 
aplicable a las mismas. 

Contestación: Se trata de una alegación que confirma el contenido del Proyecto de 
informe. 

Así pues, se mantiene el contenido del informe. 

Alegación 3: epígrafe 5.1, apartado 5.1.4 Deuda Pública, subapartado 5.1.4.2 
Amortizaciones financieras, punto 20. 

Resumen: Señala la Dirección General que, en relación con los anticipos del Fondo 
Social Europeo, está tramitando expediente de ampliación de crédito sin cobertura por 
importe de 8,2 millones de € para regularizar los anticipos correspondientes 
pendientes de contabilizar presupuestariamente. 

Contestación: lo alegado no altera el contenido del informe. 

Por ello, no se modifica el informe. 
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Alegación 4: epígrafe 6.4, apartado 6.4.1 Recomendaciones que mantienen su 
vigencia, Sector Público con Presupuesto Estimativo, Sociedades y Entidades 
Empresariales, recomendación 19. 

Resumen: en relación a la recomendación relativa a que se regule el establecimiento 
y la correcta definición de los objetivos e indicadores, que podrían plasmarse en el 
Programa de Actuación Plurianual, posibilitando el seguimiento efectivo de su 
actividad, se alega que en la Orden de elaboración de los presupuestos de 2022 se 
recoge que se detallaran las actuaciones a realizar con los objetivos a lograr e 
indicadores que permitan la medición de los mismos por parte de las sociedades 
mercantiles y entidades empresariales. 

Contestación: en la fiscalización a realizar correspondiente a la Cuenta General de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2022, se analizará la fijación de los 
objetivos e indicadores señalados, así como el grado de cumplimientos de los mismos, 
de cara a dar por cumplida la recomendación a la que se alude. 

Por tanto, no se modifica el informe. 

Alegación 5: epígrafe 6.4, apartado 6.4.1, recomendaciones que mantienen su 
vigencia, Sector Público con Presupuesto Limitativo, recomendación 2. 

Resumen: se señala en el proyecto de informe que “Para la mejora de la 
presupuestación, la gestión y el control del gasto, se considera ineludible la aplicación 
de un sistema de planificación, dirección por objetivos y de evaluación de políticas 
públicas a través de los programas presupuestarios en los cuales, siguiendo un modelo 
normalizado, se establezcan objetivos definidos e indicadores que permitan 
pronunciarse sobre su grado de consecución, lo que contribuiría además a optimizar la 
racionalización temporal de la ejecución presupuestaria”, indica la citada Dirección 
General que “este Centro Directivo ya ha expuesto en las alegaciones a los Informes de 
la Cuenta de diversos ejercicios anteriores que, si bien hasta ahora no ha sido posible 
implementar un sistema de objetivos y Programas que permitan verificar en toda su 
extensión lo preceptuado en los apartados 1 y 2 del artículo 27 de la Ley 11/2006, de 
11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, por las dificultades que ello comporta, 
en el ejercicio 2021 se inició el proceso para la implementación del Presupuesto 
Orientado a Resultados”, haciendo referencia además en su alegación a la agenda 
canaria de desarrollo sostenible y a la orden de elaboración de los presupuestos tanto 
para 2022 como para 2023. 

Finalmente se señala en la alegación que “Al tratarse de un proyecto a implantar en un 
horizonte temporal a medio plazo, se sigue trabajando por parte de la Dirección 
General de Planificación y Presupuesto en este cambio en el procedimiento de 
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presupuestación. Por este motivo, para el ejercicio 2023, se pretende seguir contando 
con un servicio de consultoría y asistencia técnica para llevar a cabo las tareas 
necesarias en relación con la implementación del presupuesto orientado a resultados”. 

Contestación: lo alegado confirma la procedencia del mantenimiento de la 
recomendación en el sentido de que se continúa con el proceso de implementación 
del sistema señalado en la misma. 

Así pues, no se modifica el informe. 

Alegación 6, epígrafe 6.4, apartado 6.4.1, recomendaciones que mantienen su 
vigencia, Administración Pública, recomendación 7. 

Resumen: en relación con la recomendación del módulo de financiación afectada, se 
señala por parte de la Dirección General de Planificación y Presupuesto que se sigue 
trabajando con las oficinas presupuestarias de las distintas consejerías para que nos 
envíen la documentación necesaria para tener actualizado el módulo. En este sentido, 
en la última comunicación se les ha solicitado que supervisen todos los proyectos de 
financiación afectada vigentes en el ejercicio 2022 correspondientes a otras 
subvenciones de la Comisión Europea diferentes a los Programas Operativos, para que 
también se incluyan en el módulo. 

Contestación: lo alegado confirma que se debe de continuar con la consolidación del 
citado módulo. 

Por tanto, no se modifica el informe. 

 

REALIZADA POR EL INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA 

Alegación 1: punto 4 del apartado 2.3.5. 

Resumen. Con respecto a que la información de contratos aportada por el ISTAC no 
coincide con la que consta en la Memoria de las cuentas anuales y que no rinde 
certificación negativa de encargos ni de otros contratos además de constar 
expedientes con importe superior a 15.000 euros en el listado de contratos menores, 
la Entidad señala que los contratos que aparecen en la relación certificada remitida, de 
fecha 14 de febrero de 2022, se limitan a los extremos de la Instrucción de la Audiencia 
de Cuentas; que los importes facilitados por el ISTAC incluyen el IGIC, por lo que en 
ningún caso exceden del importe establecido para los contratos menores; y comunica 
que no se han realizado encargos a medios propios personificados ni contratos 
privados. 
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Contestación: Se acepta parcialmente, en lo que se refiere a los contratos menores. 
Por lo que respecta a los encargos a medios propios y de otros contratos, aunque la 
Entidad comunica que no se han realizado encargos a medios propios personificados 
ni contratos privados, lo que prevé la Instrucción es la remisión de certificaciones 
negativas, las cuales no se han aportado. 

Por ello, se modifica el párrafo referido al ISTAC del punto 4 del apartado 2.3.5, 
quedando de la siguiente manera: 
 
“ISTAC no rinde certificación negativa de encargos ni de contratos de compraventa, 
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos sobre bienes 
inmuebles”. 
 

REALIZADAS POR EL ENTE PUBLICO RADIO TELEVISION CANARIA 

Alegación 1: epígrafe 3.1 Sociedades y Entidades Empresariales, subepígrafe 3.1.1 
Composición. 

Resumen: relativo al incumplimiento del plazo de formulación de las cuentas anuales 
de TVPC, S.A., se justifica le motivo del citado incumplimiento, el cual se recoge en la 
nota 12 de las Cuentas Anuales de la Sociedad. 

Contestación: la justificación no es óbice para corroborar el incumplimiento detectado 

Por tanto, no se modifica el informe. 

Alegación 2: epígrafe 3.1 Sociedades y Entidades Empresariales, subepígrafe 3.1.1 
Composición. 

Resumen: relativo al incumplimiento por TVPC de la no presentación del informe 
ejecutivo al que hace referencia la Resolución de la Dirección General de Patrimonio y 
Contratación por la que se aprueban instrucciones para la elaboración del informe 
ejecutivo de acompañamiento de las cuentas anuales de las sociedades mercantiles 
públicas, y de conformidad con su apartado segundo, por el desconocimiento de la 
citada resolución, al no ser comunicada por la dirección general arriba citada ni 
publicada en el BOC. 

Contestación: se corrobora lo manifestado en el proyecto de informe 

Por tanto, no se modifica el mismo. 
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Alegación 3: epígrafe 3.1 Sociedades y Entidades Empresariales, subepígrafe 3.1.2 
Cuentas Anuales, a) Balance de Situación agregado  

Resumen: relativo a la existencia de personas autorizadas para las firmas de las 
cuentas bancarias de TVPC que ya no prestaban servicios en la empresa, se comunica 
que ya se ha subsanada dicha incidencia. 

Contestación: lo alegado corrobora lo manifestado en el proyecto de informe. Hacer 
mención a la contestación a la alegación realizada a TVPC en el presente documento 
relacionado con lo anterior. 

Por tanto, no se modifica el informe. 

 Alegación 4: epígrafe 3.1 Sociedades y Entidades Empresariales, subepígrafe 3.1.2 
Cuentas Anuales, a) Balance de Situación agregado.  

Resumen: relativo a las aportaciones dinerarias recibidas por TVPC y no aplicadas 
totalmente en el ejercicio a lo que hace referencia el proyecto de informe, se discrepa 
de la afirmación realizada por la Audiencia de Cuentas en relación con la obligación de 
reintegro de cantidad alguna por TVPC, con justificación en las características propias 
de la actividad gestionada por TVPC que determina los criterios de valoración y 
contabilización aplicados a sus elementos patrimoniales y gastos, concretamente en lo 
que se refiere a la adquisición y emisión de derechos audiovisuales que conforman la 
bodega de producciones audiovisuales. 

Contestación: ya se recoge en el proyecto de informe la disposición adicional de la Ley 
de Presupuestos Generales de la CAC que regula tales aportaciones, donde se recoge 
el reintegro de las mismas por la parte no aplicada en el ejercicio a gastos corrientes 
del mismo. 

Por tanto, no se modifica el informe. 

Alegación 5: epígrafe 3.1 Sociedades y Entidades Empresariales, subepígrafe 3.1.2 
Cuentas Anuales, a) Balance de Situación agregado.  

Resumen: relativo a la existencia de personas autorizadas para las firmas de las 
cuentas bancarias de RPC que ya no prestaban servicios en la empresa, se comunica 
que ya se ha subsanada dicha incidencia. 

Contestación: lo alegado corrobora lo manifestado en el proyecto de informe. Hacer 
mención a la contestación a la alegación realizada a RPC en el presente documento 
relacionado con lo anterior. 
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Por tanto, no se modifica el informe. 

Alegación 6: epígrafe 3.1 Sociedades y Entidades Empresariales, subepígrafe 3.1.2 
Cuentas Anuales, a) Balance de Situación agregado.  

Resumen: relativo a las aportaciones dinerarias recibidas por RPC y no aplicadas 
totalmente en el ejercicio a lo que hace referencia el proyecto de informe, se discrepa 
de la afirmación realizada por la Audiencia de Cuentas, en función de las inversiones 
realizadas y las amortizaciones aplicadas.  

Contestación: ya se recoge en el proyecto de informe la disposición adicional de la Ley 
de Presupuestos Generales de la CAC que regula tales aportaciones, donde se recoge 
el reintegro de las mismas por la parte no aplicada en el ejercicio a gastos corrientes 
del mismo. Hacer mención en este caso a la nota 9.2 de la memoria de las cuentas 
anuales que recoge la diferencia entre la parte recibida y la no aplicada.   

Por tanto, no se modifica el informe. 

 

REALIZADA POR LA TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 

Alegación 1: epígrafe 3.1, apartado 3.1.2, cuentas anuales, letra a), punto 7. 

Resumen: hace referencia el proyecto de informe a que en algunas de las cuentas 
corrientes de la entidad figuran como personas autorizadas en las firmas de las citadas 
cuentas, personas que ya no se encuentran relacionadas con las mismas, adjuntándose 
escrito por parte de la sociedad a la entidad bancaria, con fecha de 7 de junio de 2022 
para que se proceda a regularizar dicha situación mediante la baja de aquellas. 

Contestación: a partir de la alegación, deberá comprobarse por parte de la entidad 
mediante petición de certificado que efectivamente se ha procedido finalmente a dar 
de baja en la entidad financiera aquella persona que no debiera figurar ya como 
autorizada.  

En consecuencia, no se modifica el informe. 
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REALIZADA POR LA RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 

Alegación 1: epígrafe 3.1, apartado 3.1.2, cuentas anuales, letra a), punto 7. 

Resumen: hace referencia el proyecto de informe a que en algunas de las cuentas 
corrientes de la entidad figuran como personas autorizadas en las firmas de las citadas 
cuentas, personas que ya no se encuentran relacionadas con las mismas, adjuntándose 
escrito por parte de la sociedad a la entidad bancaria, con fecha de 7 de junio de 2022 
para que se proceda a regularizar dicha situación mediante la baja de aquellas. 

Contestación: a partir de la alegación, deberá comprobarse por parte de la entidad 
mediante petición de certificado que efectivamente se ha procedido finalmente a dar 
de baja en la entidad financiera aquella persona que no debiera figurar ya como 
autorizada.  

Por tanto, no se modifica el informe. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA,  

REALIZADAS POR VIVIENDA SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A. 
(VISOCAN) 

Alegación 1: epígrafe 3.1, apartado 3.1.4, Personal, punto 2. 

Resumen: se señala en el proyecto de informe que la sociedad superó los gastos de 
personal autorizados, a lo que VISOCAN alega que al final del ejercicio no superó los 
mismos.   

Contestación: Cotejados los datos aportados, la modificación de los presupuestos 
aprobadas para la entidad en noviembre de 2021 (2.403.997 euros), no permitió cubrir 
los gastos reales finalmente incurridos (2.490.759 euros), no teniendo constancia de 
modificación posterior de dichos presupuestos que modificaran la cifra anterior hasta 
alcanzar la cifra de 2.584.182,30 euros alegada por la sociedad. Los motivos de dichos 
incrementos según la sociedad obedecieron a que, con posterioridad, se incluyó una 
provisión por los incrementos salariales correspondientes a 2020 del 2% y el 0.9% de 
2021 que obtuvieron su aprobación de la Dirección General de Planificación y 
Presupuesto en diciembre 2021, más un ajuste en la partida contable en el proceso de 
auditoría de sus cuentas anuales. No obstante, sigue sin haber una aprobación de dicha 
modificación por el departamento correspondiente, solo los motivos de la misma, ya 
que la justificación alegada corresponde una parte a atrasos del 2020, cuando el art. 
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31 de la LPGCAC para 2021 hace referencia a los incrementos retributivos del 2021, en 
su caso.   

Así pues, no se modifica el informe. 

Alegación 2: epígrafe 3.1, apartado 3.1.4, Personal, punto 10. 

Resumen: se señala en el proyecto de informe que “existen cuatro trabajadores que 
solicitan fijeza en la sociedad, dos de ellos, con más de 20 años de relaciones 
laborales/mercantiles con la empresa”. VISOCAN alega que en 2021 la sociedad recibió 
las demandas judiciales de dos trabajadores que solicitaban fijeza. Estos dos 
trabajadores, si bien tenían una elevada antigüedad en la Empresa en su momento, 
estuvieron afectados por el ERE llevado a cabo por la empresa en 2012, causando baja 
en VISOCAN. Con posterioridad, en el año 2014, fueron contratados de nuevo, sin 
antigüedad. Una vez emitida la sentencia firme de estas demandas, la fijeza se inicia 
en el año 2014. Las otras 2 demandas de fijeza, presentadas en años anteriores, fueron 
desestimadas por los Tribunales. 

Contestación: a partir de lo alegado se complementa lo recogido en el proyecto de 
informe con la información aportada. 

Por tanto, se modifica el informe sustituyendo en el citado punto 10, en lo relativo a 
VISOCAN lo siguiente: 

“VISOCAN: Cuatro trabajadores han solicitado fijeza en la sociedad. Dos de ellos han 
sido desestimadas por los Tribunales mientras que para los otros dos ha sido 
reconocida su fijeza a partir de 2014, al estar afectados por el expediente de regulación 
de empleo realizado por la sociedad en su momento. Los citados trabajadores contaban 
con una elevada antigüedad en la empresa” 

ALEGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Resumen: señala, por un lado, que la Consejería de Sanidad no presenta alegaciones 
al proyecto de informe y, por otro que, con respecto al Servicio Canario de la Salud, el 
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y la Escuela de Servicios Sociales y 
Sanitarios de Canarias aún no se ha recibido respuesta a la solicitud de alegaciones. 

A la vista de lo anterior, no se modifica el informe. 
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ALEGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y 
DEPORTES 

REALIZADA POR EL INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. 

Alegación 1: epígrafe 3.1, apartado 3.1.2, Cuentas Anuales, letra a), punto 12. 

Resumen: se señala que diferentes sociedades tendrían importes a reintegrar con 
motivo de aportaciones de socios recibidas para cubrir déficits d explotación o gastos 
generales de funcionamiento del ejercicio, cantidades no totalmente aplicadas en el 
ejercicio. Ante ello, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural adjunto reintegro de la 
cantidad sobrante en 2021. 

Contestación: a partir de lo alegado y la documentación aportada, se procede a tomar 
en cuenta en el proyecto de informe las mismas. 

En consecuencia, se modifica dicho punto 12, quedando como sigue el último párrafo 
del punto 12 citado: 

“Hacer mención en este punto a la disposición adicional séptima de la LPGCAC para 
2021 relativa a las aportaciones dinerarias de la comunidad autónoma que recoge, 
como en años anteriores, que aquellos fondos para la financiación global de las 
sociedades que no sean aplicados en el ejercicio devengarán para el ente, una 
obligación de reembolso con el departamento y no podrán integrarse en su patrimonio 
neto. Tendrían importes a reintegrar por dichos conceptos sociedades como ICDC, 
GMR, HECANSA, PROEXCA, RPC, SATURNO, SODECAN y TVPC, según se desprende de 
la memoria de sus cuentas anuales. No obstante, tanto GMR (con fecha de 21 de abril 
de 2022) como ICDC (con fecha 22 de junio de 2022) han procedido a reintegrar la parte 
sobrante correspondiente a la aportación del ejercicio 2021.” 

 

REALIZADAS POR LA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA 

Alegación 1: punto 5 del apartado 3.2.1. 

Resumen. Con respecto a que el informe económico-financiero que acompaña a las 
cuentas anuales no se presenta con todas sus páginas firmadas y numeradas, la Entidad 
alega que sí está numerado, no así los anexos porque ya tienen una numeración 
preestablecida. Respecto a la firma, se alega que el Presidente del Patronato de la 
Fundación firma al final del informe con firma digital de la FNMT y no mediante 
portafirmas. No obstante, habiéndose emitido únicamente en formato digital con 
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dicha firma da validez al informe en su conjunto. En cualquier caso, el próximo informe 
quedará firmado en todas sus páginas. 

Contestación: El informe económico financiero de la fundación, no está firmado en 
todas sus páginas, ni la numeración de las páginas incluye los anexos. El artículo 13 de 
la Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se regula el contenido del informe al que 
hace mención el artículo 116.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda 
Pública Canaria, establece que “… el responsable que expida la citada diligencia deberá 
firmar o rubricar todas y cada una de las páginas del informe debiendo estar dichas 
páginas numeradas correlativamente.” 

En consecuencia, no se modifica el informe. 

Alegación 2: punto 1 del apartado 3.2.4. 

Resumen: Con respecto a que los gastos de personal de la ACL experimentaron un 
exceso respecto a lo presupuestado sin que conste la preceptiva autorización del 
Gobierno, ni la justificación, en su caso, de la excepcionalidad del art. 31.1.c) de la 
LPGCAC para 2021, la Entidad alega que los gastos de personal del ejercicio 2021 se 
vieron incrementados, pero con informe favorable a dicho aumento emitido por la 
Dirección General de Planificación y Presupuestos del 16 de noviembre de 2021, tal y 
como apunta en el apartado 3.2.4.4. Dicho Departamento también informó a la 
Fundación que no era necesario tramitar un expediente de modificación del 
presupuesto de 2021 si el motivo era sólo el mencionado incremento de los gastos de 
personal ya informado favorablemente.  

Contestación: La fundación no aporta ninguna documentación que sustente lo 
alegado. No consta entre la documentación remitida en el trabajo de campo, la 
existencia del citado informe de la DGPP de 16 de noviembre de 2021.  

Por ello, se mantiene el contenido del informe. 

Alegación 3: punto 6 del apartado 3.2.4. 

Resumen: Con respecto a que el incremento de ingresos ha sido menor al incremento 
de gastos de personal, se alega que el aumento de gastos de personal respecto al 
importe estimado en los presupuestos del ejercicio 2021 fue de 7.708 euros, y los 
ingresos se han visto incrementados en 11.423 euros, al haberse presupuestado un 
importe total de 112.000euros, ascendiendo finalmente a 123.423 euros en el ejercicio 
2021. 
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Contestación: Los porcentajes de variación, los cuales ya figuran en el Proyecto de 
informe (apartado 3.2.4.6), son correctos y las cifras aportadas por la fundación, por 
tanto, no contradicen el citado Proyecto. 

En consecuencia, no se modifica el informe. 
 

ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE TRANSISCIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ENERGÍA 

Alegación 1: epígrafe 2.2, apartado 2.2.12 Disposición Adicional Quincuagésima 
cuarta sobre ahorros en consumo de energía eléctrica en la Ley 7/2020, de 19 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
2021 

Resumen: la Dirección General en su alegación aporta contestación referida a las 
inversiones financiadas con los ahorros producidos en la gestión del contrato 
centralizado de energía eléctrica, indicando que “No constan inversiones, toda vez que 
debido a que las fluctuaciones de precios de la energía y de los consumos de los 
distintos edificios durante el año, que repercuten directamente en los gastos de este 
tipo de contratos y en sus posibles economías, han imposibilitado la ejecución de las 
necesarias inversiones dentro del ejercicio presupuestario, a lo que se ha unido hasta 
la fecha el que el ámbito competencial de las inversiones prioritarias no se encontraba 
en el propio departamento donde constaban los ahorros, sino que dichas inversiones 
debían realizarse por los departamentos competentes” 

Contestación: A la vista de la contestación remitida, se incorpora al apartado 2.2.12 

Por lo que, el referido apartado 2.2.12 Disposición Adicional Quincuagésima cuarta 
sobre ahorros en consumo de energía eléctrica en la Ley 7/2020, de 19 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 queda 
como sigue: 

En relación a lo dispuesto en la Disposición Adicional Quincuagésima cuarta, sobre 
ahorros en consumo de energía eléctrica la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, cuya 
redacción literal era: “Los ahorros presupuestarios que se produzcan en la gestión del 
contrato centralizado de energía eléctrica se destinarán preferentemente a inversiones 
en materia de infraestructuras energéticas en los edificios públicos de los que sean 
titulares la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus 
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organismos autónomos o entes públicos empresariales. Para ello, se podrán tramitar 
transferencias de crédito desde la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial a cualquiera de las consejerías para dotar 
proyectos de inversión o ampliar, en su caso, existentes y compatibles, a tal fin”, 
comunica la Dirección General de Energía de la referida Consejería:  

“No constan inversiones financiadas con los ahorros producidos en la gestión del 
contrato centralizado de energía eléctrica, toda vez debido a que las fluctuaciones de 
precios de la energía y de los consumos de los distintos edificios durante el año, que 
repercuten directamente en los gastos de este tipo de contratos y en sus posibles 
economías, han imposibilitado la ejecución de las necesarias inversiones dentro del 
ejercicio presupuestario, a lo que se ha unido hasta la fecha el que el ámbito 
competencial de las inversiones prioritarias no se encontraba en el propio 
departamento donde constaban los ahorros, sino que dichas inversiones debían 
realizarse por los departamentos competentes.” 

Alegación 2: epígrafe 2.2, apartado 2.2.3 Remanente de Tesorería, subapartado 
2.2.3.4 Acreedores por operaciones devengadas, punto 43. 

Resumen: con relación al importe de reintegros a la Administración General del Estado 
por exceso de financiación afectada, en el que se incluye entre los Convenios con el 
mayor importe de devolución, el Proyecto Moves II, matiza la Dirección General que 
se refiere a cantidades sobrantes una vez emitidas todas las órdenes de concesión. 

Contestación: La alegación no altera el contenido del punto 43 del subapartado 
2.2.3.4, Acreedores por operaciones devengadas 

En consecuencia, no se modifica el contenido del Informe. 

 

ALEGACIÓN DE LA CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y 
JUVENTUD  

REALIZADA POR EL INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD 

Alegación 1: apartado 2.3.5. 

Resumen. Con respecto a que la información de contratación remitida por el ICI no es 
coincidente con la información ofrecida en la memoria, se alega que hubo 
reconocimientos de obligaciones dentro del ejercicio 2021 de contratos celebrados en 
el ejercicio 2020 y por ello no cuadra con los importes de las relaciones remitidas en 
su día al citado órgano fiscalizador. 
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Contestación: Se trata de una explicación de la diferencia entre información de 
contratación remitida y la información contenida en la memoria, que no contradice el 
contenido del Proyecto de informe, ya que ambas informaciones deberían coincidir, 
puesto que el punto 21 del contenido de la memoria, que establece el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma, aprobado mediante Orden de 21 de 
diciembre de 2018, exige la información de contratación administrativa por importes 
adjudicados.  

Así pues, se mantiene el contenido del informe. 

 

REALIZADAS POR LA FUNDACIÓN TUTELAR PARA LA ACCIÓN SOCIAL 

Alegación 1: referida al punto 4 de la letra b) del apartado 3.2.2 y conclusiones 74 y 
77. 

Resumen: Con respecto a que ACCIÓN SOCIAL obtuvo una variación del patrimonio 
neto reconocido en el excedente del ejercicio inferior a lo presupuestado y su cuenta 
de resultado arroja un importe negativo de 17.302 euros, cuando su presupuesto se 
aprobó en equilibrio, sin que conste la existencia de otros Acuerdos del Gobierno de 
Canarias ni modificaciones presupuestarias acordando subvenciones o aportaciones 
dinerarias destinadas a la compensación de dichos resultados, como se prevé en el 
artículo 31.1 d) LPGCAC 2021, la Entidad adjunta informe favorable de la Dirección 
General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de Hacienda sobre la 
modificación de presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2021, mediante una 
transferencia de crédito por importe de 92.000 euros. 

Contestación: No se acepta, porque la referida transferencia de crédito afecta a la 
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de 
Canarias, pero no se aporta evidencia del impacto en la contabilidad de la Fundación 
de esta modificación presupuestaria, ni el soporte de reconocimiento de la obligación 
a favor de la Fundación. La variación del patrimonio neto reconocido en el excedente 
del ejercicio es un dato contrastado, asimismo, por los auditores de cuentas, en el que 
ya se computan todos los ingresos devengados en el año 2021. 

Por tanto, se mantiene el contenido del informe. 

Alegación 2: punto 1 del apartado 3.2.4. 

Resumen: Con respecto a que ACCION SOCIAL experimentó un exceso de gastos de 
personal sobre lo presupuestado, por importe de 7.708 euros, sin que conste la 
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preceptiva autorización del Gobierno ni la justificación, en su caso, de la 
excepcionalidad del art. 31.1.c) de la LPGCAC para 2021, la Entidad remite al informe 
aportado para la alegación anterior. 

Contestación: No se acepta, por las mismas razones que las contenidas en la 
contestación a la alegación anterior. 

Por ello, se mantiene el contenido del informe. 

Alegación 3: letra c) del punto 8.1 del apartado 3.2.4. 

Resumen: Con respecto a que ACCION SOCIAL cumple con el plazo para la dación de 
cuentas de las nuevas contrataciones efectuadas, salvo las excepciones de enero, 
febrero y marzo, que se desconoce el número real de altas de personal durante 2021, 
pues los datos remitidos por la fundación son discrepantes entre sí (informe 
económico financiero, y documentación soportes Justificativa) y que existen algunos 
errores en la documentación rendida, ya que en los registros de diciembre se duplicó 
la información de tres personas trabajadoras de las cuatro remitidas, la Entidad alega 
que se cumple con los plazos establecidos para la dación de cuentas de los meses de 
enero, febrero y marzo, y se aportan justificantes de los registros electrónicos de las 
diferentes mensualidades. Por otro lado, se alega que, en cuanto a la duplicidad de 
información de los registros de diciembre, no les consta tal duplicidad y se aporta 
documentación presentada para esa mensualidad. 

Contestación: Se acepta parcialmente.  

1. Se han revisado las fechas de incumplimiento alegadas en la documentación 
aportada, procediendo a eliminar del Proyecto de informe los relativos al mes de 
enero, manteniendo los incumplimientos de febrero y marzo. En la remisión del 15 de 
febrero de 2021 en lo relativo al contrato de una Trabajadora Social, se indica que el 
14 de enero de 2021 causó baja voluntaria por lo que se hizo necesaria una nueva 
contratación, sin que se indicara la fecha de inicio, solo indicando la de finalización, el 
30 de junio de 2021.  En la remisión con fecha 26 de febrero de 2021, relativa al 
contrato de un Técnico Administrativo, se desconocen tanto la fecha de inicio como la 
de finalización del contrato.  La remisión del 15 de marzo contiene una Sentencia de 
día 22 de enero de 2021, por la que se declara a una Maestra de Educación Especial 
como personal indefinido desde la comunicación de la resolución y, por lo tanto, 
incumpliendo el plazo de la dación de cuentas. Por último, el 30 de marzo de 2021, se 
comunica que se habían procedido desde el día 16 de febrero de 2021 a convertir los 
contratos en indefinidos, sin que se indique fecha distinta a la citada y, en 
consecuencia, se mantiene el incumplimiento. 
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2. Referente a los contratos duplicados alegados, si bien en el justificante de registro 
consta los contratos sin duplicidad, al extraer la documentación del archivo zip, el único 
contrato de los 4 que no se duplica es el de la Trabajadora Social del CAHP, 
circunstancia ésta que se repite y ya fue detectada en la comunicación de la segunda 
quincena de diciembre. 

Así pues, se modificar la letra c) del punto 8.1 del epígrafe 3.2.4, que quedaría 
redactado de la siguiente manera: 

“c) ACCIÓN SOCIAL cumple para las contrataciones con el plazo para la dación de 
cuentas de las nuevas contrataciones efectuadas, salvo para 5 contratos en los meses 
de febrero y marzo. Respecto a éstos, en los dos contratos de febrero no se indica la 
fecha de su firma y en los tres contratos de marzo se incumple el plazo señalado en la 
sentencia. Se desconoce el número real de altas de personal durante 2021, ya que los 
datos remitidos por la fundación son discrepantes entre sí (informe económico 
financiero, y documentación justificativa). Además, existen errores en la 
documentación rendida, ya que para los registros de diciembre se duplicó la 
información de tres de los cuatro trabajadores remitidos. Por último, hay cuatro 
trabajadores indefinidos por encadenar contratos temporales, ya sea por sentencia 
judicial o requerimiento de la Seguridad Social.” 

Alegación 4: Epígrafe 5.1, Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
Apartado 5.1.1. Delimitación del perímetro de consolidación de la CAC según los 
criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión 
Europea (SEC), punto 1. 

Resumen: se señala que dentro de las unidades integrantes en el “Sector 
Administraciones Públicas”, cuyos datos han sido considerados a efectos de la 
determinación de la capacidad/necesidad de financiación de la CAC en el ejercicio en 
las fundaciones se incluye la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P. por 
lo que pasan de 12 a 13 unidades. Ante ello, se remite Acuerdo de Gobierno, de fecha 
8 de abril de 2020, sobre modificación de los Estatutos de la Fundación Tutelar Canaria 
para la Acción Social, en la que entre otros se cambia su Denominación, por lo que se 
entiende que no existe incremento de Fundaciones, por este motivo. 

Contestación: advertido error en la nota 6 (Objetivos de estabilidad presupuestaria, 
deuda pública y regla de gasto, especial referencia a la deuda comercial), dentro de los 
documentos de “Presentación de la Cuenta General”, al duplicarse en la relación allí 
citada a la Fundación que nos ocupa, se procede a subsanar el mismo en el proyecto 
de informe. 

Por ello, se modifica el citado punto 1 quedando como sigue: 
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5. Las unidades integrantes en el “Sector Administraciones Públicas”, cuyos datos han 
sido considerados a efectos de la determinación de la capacidad/necesidad de 
financiación de la CAC en el ejercicio fiscalizado109, se reduce a 56 entidades, ya que 
las sociedades mercantiles pasan de 22 a 21 entidades al liquidarse la sociedad 
Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, S.A.110. Sobre este particular, señalar 
que no se está cumpliendo el artículo 81.2 de la ley 42/2015,de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público en el sentido de que: “Todas las 
Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua 
de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los 
motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá 
incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o 
extinción”. 

Alegación 5: Anexo XII. 

Resumen: Con respecto al contenido de la última columna del Anexo XII del Proyecto 
de informe, que indica que la participación en ACCIÓN SOCIAL es “50 % Gobierno de 
Canarias y 50 % de La Caja Insular de Ahorros de Canarias”, la Entidad remite Escritura 
de Constitución de la actual Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P. 

Contestación: Se acepta porque en la actualidad, tal y como se puede observar en el 
punto 5, La Caja Insular de Ahorros de Canarias ya no forma parte del Patronato de la 
Entidad, por lo que se entiende que la participación es del 100 % del Gobierno de 
Canarias. 

Por ello, en la última columna (“Participación”) del Anexo XII, en lo referido a ACCION 
SOCIAL, sustituye “50 % Gobierno de Canarias y 50 % La Caja Insular de Ahorros de 
Canarias” por “100 % Gobierno de Canarias”. 

Nota independiente a la contestación de las alegaciones formuladas: 

Con motivo de la reciente publicación en la web del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública en diciembre de 2022 del “Informe mensual sobre plazos de pago a 
proveedores y deuda comercial de las CC.AA.” referido a diciembre 2021 (Provisional), 
que actualiza las cifras contenidas en el mismo informe con carácter de Avance, 
procede la modificación de los datos contenidos en el cuadro del punto 3 del apartado 
5.1.6 Sostenibilidad Financiera, que queda como sigue: 

 
109 Escrito de la Intervención General de la Administración del Estado de 22 de diciembre de 2021. 
110 Ver nota 5.3 Avales de este informe 
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            Días 

Ejercicio 2021 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
PMP Canarias 16,11 19,59 17,74 14,94 17,85 18,96 23,78 28,02 31,25 34,49 40,92 30,18 

PMP sanitario Canarias 19,36 19,85 18,52 15,24 19,66 19,59 25,04 31,27 32,79 40,17 47,6 38,87 

PMP CCAA 28,46 29,03 26,26 25,3 24,45 23,19 23,97 29,44 27,69 26,59 26,6 20,73 

PMP sanitario CCAA 27,64 28,64 25,27 24,19 24,52 23,22 23,85 29,37 28,34 28,31 28,96 22,96 
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