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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 23 de diciembre de 2021, 
el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, ejercicio 2020. 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 
2021, aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2020, se incluye 
la “Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 
2020". 

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.  

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 
comprenden a la Administración Pública, los Organismos Autónomos y 
Entidades Públicas, así como las entidades Públicas de naturaleza consorcial. 
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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. 
- Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A (en liquidación). 
- Gestur Canarias, S.A. 
- Hoteles Escuela de Canarias, S.A 
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- Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 
- Promotur Turismo Canarias, S.A. 
- Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, S.A. (en liquidación). 
- 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 de Préstamos para la financiación de proyectos de investigación 

y desarrollo asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias, en 
liquidación. 

- 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) 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. 

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

f) Comprobación de que la Cuenta General de la CAC es conforme con el Plan 
general de contabilidad pública, aprobado mediante Orden de la consejería de 
Hacienda, adaptado a la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que el 
Ministerio de Economía y Hacienda aprobó el Plan general de contabilidad 
pública, adaptado a las Normas internacionales aplicables a la contabilidad del 
sector público (NIC-SP), con las especificidades recogidas en las disposiciones 
transitorias 2ª y 4ª. 

g) Realizar el seguimiento de las recomendaciones realizadas en el informe de la 
Cuenta General de 2019. 

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. 

 
Asimismo, no son objeto de este Informe el examen y la comprobación de la 

contratación administrativa ni de las subvenciones concedidas, ni se han diseñado 
pruebas para comprobar los controles internos correspondientes a los gastos de 
personal. 

 
Los trabajos de campo culminaron con fecha de 8 de octubre de 2021. 
 
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/
2020_nuevo/cuenta/ 
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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, 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 2020, 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 2020 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 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, 
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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 2020, 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 error1. 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 2021, 
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 
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, a efectos del 
inmovilizado intangible, “no se han podido registrar a los efectos del asiento de 
apertura ni de cierre, los posibles ajustes derivados de un inventario físico, 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, 

                                                      
1 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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que son aspectos que se integran en la siguiente fase de análisis 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. 

2. Las cuentas del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) no forman parte del 
contenido del presente Informe dado que se rindieron a la Audiencia de Cuenta de 
Canarias el día 27 de octubre de 2021, una vez realizado el proceso interno de 
asesoramiento por la Comisión de Control de la Calidad de esta Institución, dentro 
del plazo para su toma en consideración por el Pleno de la misma y posterior trámite 
de alegaciones previo a su aprobación definitiva, para dar cumplimiento de su 
elevación al Parlamento de Canarias antes del 31 de diciembre del citado año, tal y 
como establece el artículo 19.3 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias. 

1.7. Marco jurídico presupuestario y contable.  

Normativa Estatal: 

- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones 
- 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 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018. 
- 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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- 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. 

- 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 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 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 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2020. 
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- 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. 

- 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. 

- 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. 

Señalar que la Cuenta General rendida, correspondiente al ejercicio 2020, ya es 
la segunda formulada en aplicación del nuevo 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, con el objetivo de avanzar en el 
proceso de homogeneización de los procesos de liquidación, análisis y comparación de 
la gestión de las distintas Administraciones Públicas, lo que hace que ofrezca la misma 
datos comparativos respecto al ejercicio anterior. 

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 la estabilidad presupuestaria. 

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. 

 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 
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En dichos estados2, no se incluye la liquidación del presupuesto del Parlamento, 
toda vez que si bien el Presupuesto General de la CAC se aprueba con los créditos y 
gastos correspondientes a dicha Institución (sección 01), en la liquidación no se incluye 
en la Cuenta al rendirse, de conformidad con la LPGCAC, a nivel de capítulo, sección y 
servicio3, y no poder asignarse el mismo a nivel de subconcepto. Dicha omisión afecta, 
asimismo, al resto de los estados contables. En la LPGCAC para 2021 ya se contempla la 
rendición a nivel de capítulo sección servicios y subconcepto en su artículo 30.8. 

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 las transferencias 
corrientes y de capital que registre el sujeto emisor en fase de reconocimiento de 
obligaciones. 

2. La evolución económica del 2020 se vio condicionada de forma drástica por la 
propagación mundial del COVID-19. La pandemia provocó una contracción 
económica sin precedentes que se tradujo en fuertes caídas del PIB durante el 
segundo trimestre del año, afectando de forma muy relevante al funcionamiento 
de la administración pública, así como, a la gestión del presupuesto aprobado para 
el ejercicio, debido tanto a una caída de ingresos considerable por los efectos sobre 
la economía de las medidas utilizadas para la contención del virus, como a un 
incremento de los gastos para su freno. Todo ello condujo a un deterioro 
considerable del saldo presupuestario como se verá a continuación. 

                                                      
2 En anexo I se muestran los cuatro primeros estados citados. 
3 El artículo 30.8 de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2020 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 2020, el 
Parlamento deberá rendir la ejecución de su presupuesto a nivel de sección, servicio y capítulo”. Ver nota 
página 8 apartado 1 de la Memoria de la Cuenta General 

- 20/257 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2021 12:02:29

Nº expediente administrativo: 2021-000001    Código Seguro de Verificación (CSV): 224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2021 13:12:29 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2021 13:12:34

 

19 
CA-0001-2021 

2.1.1. Resultado presupuestario.4 

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 7.779,18  7.063,20  715,98  8.105,78  7.605,94  499,84  

2 Operaciones de capital 302,51  1.003,79  -701,28  208,09  810,97  -602,88  

I 
Resultado presupuestario del 
ejercicio (1+2) 8.081,69  8.066,99  14,69  8.313,87  8.416,92  -103,04  

II 
Operaciones con activos 
financieros 53,32  17,06  36,26  29,75  33,18  -3,43  

III 
Operaciones con pasivos 
financieros  1.434,64  1.485,60  -50,96  4.017,20  4.203,77  -186,57  

 TOTAL 9.569,65  9.569,65   12.360,83  12.653,87   

IV 
Saldo presupuestario del 
ejercicio (I+II+III)   0,00   -293,05  

1. A los datos agregados de gastos se le adicionan, en las partidas afectadas, los 
relativos a la sección 01 Parlamento, los cuales no figuran incluidos en los diferentes 
estados de la Cuenta rendida. El motivo de su no inclusión según la IG es la siguiente: 
“la Liquidación del presupuesto de gastos de la sección 01 para el ejercicio 2020 que 
engloba al Parlamento y los otros Órganos de relevancia estatutaria, se ha realizado 
a nivel de sección-servicio y capítulo de acuerdo con la previsión prevista en el 
artículo 30 de la LEY 9/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. 

No obstante, esta previsión no se puede aplicar a los efectos de la formación de la 
Cuenta General porque la sección 01 sigue estando, de acuerdo con el artículo 2 de 
la mencionada Ley de Presupuestos Generales para el 2020, dentro del presupuesto 
de la Administración General (estructura económica de gastos) y se produce la 
imposibilidad material de desligar la formación de la Cuenta General de la 
regulación prevista en la Ley de Hacienda Pública de Canarias y en la Ley de 
Presupuestos Generales de la CAC, (en concreto es esencial atender a la aprobación 
de los estados de gastos e ingresos de los entes con presupuesto limitativo que se 
realiza en el artículo 2 de Ley de Presupuestos ). La Intervención General mantiene 
el criterio establecido en ejercicios anteriores y, por tanto, no se han realizado 
ajustes contables de las operaciones del Parlamento correspondientes al ejercicio 

                                                      
4 Las cifras aportadas contienen las referidas al Parlamento de Canarias, rendidas por éste, conforme 
establece el art. 30.2 de la LPGCAC para 2020. 
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corriente, atendiendo a la preponderancia del principio de transparencia y de 
imagen fiel”. Este criterio es derivado de la propia regulación de la rendición de la 
cuenta del Parlamento, no obstante el Parlamento, dando cumplimiento a sus 
instrucciones de transparencia, publica en su página web tanto la liquidación de su 
cuenta como la ejecución a nivel de subconcepto, estando pendiente la publicación 
de los datos de los órganos dependientes, si bien alguno de ellos lo publican en su 
respectiva página web. 

2. El saldo presupuestario del ejercicio 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 -293 
millones de €.  

3. El saldo presupuestario señalado difiere del incluido en la Cuenta General que 
arroja, también, un importe negativo de 263,6 millones de €, ya que aquella no 
incluye la liquidación del presupuesto del Parlamento como ya se señaló. 

4. Este resultado no coincide con la cuenta de resultado económico patrimonial, 
cifrado en 110,1 millones de €, ya que ambos estados clasifican y periodifican sus 
gastos e ingresos con distintos criterios.  

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

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS  OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 

Concepto 2019 2020 Var %   Concepto 2019 2020 Var % 

Impuestos directos 1.576 1.745 10,7%  Personal 3.183 3.483 9,4% 

Impuestos indirectos 1.647 1.195 -27,4%  Bienes corrientes y servicios 1.284 1.415 10,2% 

Tasas y otros ingresos 160 160 0,4%  Financieros 90 92 2,4% 

Transferencias corrientes 4.188 5.001 19,4%  Transferencias corrientes 2.462 2.615 6,2% 

Ingresos patrimoniales 6 4 -34,0%      

OPERACIONES CORRIENTES 7.577 8.106 7,0%  OPERACIONES CORRIENTES 7.018 7.606 8,4% 

DIFERENCIA NEGATIVA - -   DIFERENCIA POSITIVA/AHORRO BRUTO 558 500 -10,5% 

Enajenaciones inversiones reales 0 0   Inversiones reales 241 349 45,1% 

Transferencias de capital 298 208 -30,2%  Transferencias de capital 419 462 10,3% 

OPERACIONES DE CAPITAL 298 208 -30,2%  OPERACIONES DE CAPITAL 659 811 23,0% 

DIFERENCIA NEGATIVA/OPERACIONES DE 
CAPITAL 

-361 -603 66,8%  DIFERENCIA POSITIVA/OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 

- -  

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.875 8.314 5,6%  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.678 8.417 9,6% 

DIFERENCIA NEGATIVA/OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 

- -103   DIFERENCIA POSITIVA/OPERACIONES 
NO FINANCIERAS 

197 -  

Activos financieros 33 30 -10,3%  Activos financieros 25 33 32,9% 

Pasivos financieros 753 4.017 433,6%  Pasivos financieros 955 4.204 340,2% 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 786 4.047 414,8%  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 980 4.237 332,4% 

DIFERENCIA NEGATIVA/OPERACIONES 
FINANCIERAS 

-194 -190 -2,0%  DIFERENCIA POSITIVA/OPERACIONES 
FINANCIERAS 

- -  

TOTAL OPERACIONES 8.661 12.361 42,7%  TOTAL OPERACIONES 8.658 12.654 46,2% 

SALDO PRESUPUESTARIO NEGATIVO - -293   SALDO PRESUPUESTARIO POSITIVO 3 -  
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6. El ahorro bruto se mantiene positivo, aunque con un ligero deterioro del 10,5 % 
respecto al 2019, conseguido por el incremento obtenido en las trasferencias 
corrientes derivadas de los Fondos COVID 19, que se analizará más adelante, fondos 
que compensan la reducción de ingresos de capítulo 2, impuestos indirectos, y el 
incremento de los gastos. Las operaciones de capital mantienen su tendencia 
negativa con cierto incremento, con lo que el total de operaciones no financieras 
cambia de signo con respecto al 2019 y pasa a -103 millones de €. 

7. El saldo presupuestario consolidado no es objeto de ajustes, a diferencia del de la 
APCAC, ya que el dato aquí obtenido es resultado de la agregación de los entes y no 
de la consolidación de los mismos. 

8. Con objeto de obtener el resultado en términos de contabilidad nacional5, 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 20106, 
originado por: la aplicación de distintos criterios de imputación de gastos; por la 
imputación de distintas partidas que no tienen incidencia presupuestaria; y la 
inclusión de entidades que conforman el sector público.  

9. El resultado facilitado por la Intervención General de la Administración del Estado 
(en adelante IGAE) (último dato a 14/09/21), en términos de contabilidad nacional 
e incluidos los ajustes por aplicación de las normas SEC-2010 se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

 

                                                      
5 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 
6 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 € 2019 (*) 2020 (**) 

Saldo presupuestario no financiero 270 -23 

Ajustes (normas SEC) 87 194 

Cap/nec financiación Udes. Administrativas (1) 357 171 

Saldo presupuestario no financiero -70 -63 

Ajustes (normas SEC) 9 10 

Empresas sanidad y servicios sociales -1 -2 

Cap/nec finan. udes. Sanidad y serv. sociales (2) -62 -55 

Cap/nec financiación otras Udes. Empresariales (3) 1 66 

Cap. o nec. Financiación TOTAL (1)+(2)+(3) 296 182 

% PIB 0,63 0,43 
(*) Datos 2 º Informe IGAE de 25 de octubre de 2020. 
(**) Datos IGAE a 14/09/21. 

La cifra actualizada por la IGAE a 30 de septiembre de 2021 de superávit de la CAC al 
cierre del ejercicio 2019, de acuerdo a la serie histórica de periodicidad anual de las 
operaciones no financieras realizadas por el subsector Administración Regional 
(S.312) para cada una de las comunidades autónomas, en términos de contabilidad 
nacional (SEC 2010), es de 305 millones de €, un 0,6 % en porcentaje del PIB regional. 

La capacidad de financiación prevista en la LPGCAC para el 2020 era de 0,65 % sobre 
el Producto Interior Bruto (en adelante PIB) regional, ligeramente superior a la 
finalmente obtenida de acuerdo a la liquidación provisional de la IGAE, que ha sido 
de 0,43 %. El análisis de las cifras obtenidas de estabilidad presupuestaria se recoge 
en el apartado 5.1 del presente informe. 

2.1.2. Ejecución de gastos agregado. 

 
    millones de € 

  
Crédito 
Inicial 

Modificaciones  
de crédito 

Crédito 
Definitivo 

(CD) 

Obligación 
(OR) 

Pagos 
Grado de 
ejecución 

OR/CD 

Grado de 
cumplimiento 

Pagos/OR 

PERSONAL 3.370,46 138,01 3.508,47 3.483,27 3.471,11 99,3% 99,7% 

BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.181,59 285,76 1.467,35 1.415,44 1.367,18 96,5% 96,6% 

FINANCIEROS 85,85 6,84 92,69 91,95 91,92 99,2% 100,0% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.425,30 412,59 2.837,89 2.615,28 2.429,02 92,2% 92,9% 

INVERSIONES REALES 532,62 -33,70 498,92 349,28 249,53 70,0% 71,4% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 471,17 45,22 516,39 461,70 401,39 89,4% 86,9% 

Operaciones no Financieras 8.066,99 854,71 8.921,70 8.416,92 8.010,15 94,3% 95,2% 

ACTIVOS FINANCIEROS 17,06 19,64 36,70 33,18 32,76 90,4% 98,7% 

PASIVOS FINANCIEROS 1.485,60 2.718,18 4.203,77 4.203,77 4.203,77 100,0% 100,0% 

Total Gastos 9.569,65 3.592,53 13.162,17 12.653,87 12.246,68 96,1% 96,8% 
Total Operaciones no Financieras 

2019 
7.855,80 580,57 8.436,37 7.677,66 7.088,29 

91,0% 92,3% 

Var. 2020/2019 Oper. no financieras 2,7% 47,2% 5,8% 9,6% 13,0% 5,6% 4,8% 
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10. Como se señaló en el apartado anterior, a los datos agregados de gastos, se le 
adicionan, en las partidas afectadas, los relativos a la sección 01 Parlamento7  

11. El total de gastos del ejercicio se ve afectado, tanto por la operación de 
reestructuración de deuda por importe de 2.714 millones de € a la que se hace 
referencia en el apartado 5.1 del presente informe, como por el incremento de 
gasto asociado al COVID-19 por un importe de 454,9 millones de €8. Las obligaciones 
reconocidas por operaciones no financieras del ejercicio 2020 ascienden a 8.416,9 
millones de €, de los que 3.483,3 millones de € corresponden a gastos de personal, 
el 41,4 % del total, mientras que los gastos en bienes corrientes y servicios y 
transferencia corrientes, representan un 16,8 % y un 31,1 % respectivamente, en 
línea con los datos obtenidos para 2019. 

12. De acuerdo a los datos del cuadro siguiente, las obligaciones reconocidas por 
operaciones no financieras representan un 20,4 % del PIB regional con un 
incremento de 4,1 puntos respecto al ejercicio anterior, si bien la variación se ve 
afectada por la abrupta caída prevista del PIB regional, y siendo el capítulo de 
personal, al igual que en el ejercicio 2019, el que mayor porcentaje representa sobre 
el total considerado. En cuanto al importe de las obligaciones reconocidas por 
operaciones no financieras por habitante, alcanza un total de 3.565 euros, con un 
incremento de 303 euros por habitante respecto al ejercicio anterior. (en 2019 el 
incremento fue de 174 euros por habitante). Incidir nuevamente en el efecto en el 
gasto derivado del COVID-19, por valor de 352,8 millones de €.9 

 2019 2020 

 Obligaciones 
Reconocidas 

% 
Obligaciones 

s/PIB 
regional 

OR/población 
Obligaciones 
Reconocidas 

% 
Obligaciones 

s/PIB 
regional 

OR/población 

Personal 3.182,74  6,7% 1.478,02  3.483,27  8,4% 1.600,80  

Bienes corrientes y servicios 1.284,21  2,7% 596,37  1.415,44  3,4% 650,49  

Financieros 89,76  0,2% 41,68  91,95  0,2% 42,26  

Transferencias corrientes 2.461,61  5,2% 1.143,13  2.615,28  6,3% 1.201,90  

Inversiones reales 240,77  0,5% 111,81  349,28  0,8% 160,52  

Transferencias de capital 418,56  0,9% 194,37  461,70  1,1% 212,18  

Operaciones no financieras 7.677,66  16,3% 3.565,39  8.416,92  20,4% 3.868,15  

Activos financieros 24,97  0,1% 11,60  33,18  0,1% 15,25  

Pasivos financieros 954,96  2,0% 443,47  4.203,77  10,2% 1.931,92  

Total 8.657,60  18,3% 4.020,45  12.653,87  30,6% 5.815,33  

                                                      
7 Información que figura en la nota 1 de la memoria de la cuenta general del ejercicio 2020. 
8 Ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas, a diciembre de 2020, Ministerio de Hacienda. 
9 Página 83 de la Cuenta General de los entes con presupuesto limitativo, documento 8, anexo 1. 
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 2019 2020 

 Obligaciones 
Reconocidas 

% 
Obligaciones 

s/PIB 
regional 

OR/población 
Obligaciones 
Reconocidas 

% 
Obligaciones 

s/PIB 
regional 

OR/población 

PIB regional (2019 (A), 2020 
previsión variación interanual 

según AIREF a 3/2/21 
47.212,01    41.310,51  

  
Cifras oficiales de población 

revisión Padrón municipal a 1 de 
enero 

2.153.389    2.175.952  

  

2.1.3. Ejecución de gasto de capital territorializado. 

1. Se aprecia en 2020 un incremento importante de las obligaciones reconocidas con 
respecto a 2019 de los gastos de capital (capítulos VI y VII), tanto en porcentaje 
sobre el presupuesto inicial (PI), como en términos cuantitativos. En cuanto a la 
ejecución por islas, en 2020, 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” se ha estabilizado en los últimos tres ejercicios. 

           millones de € 

 2017 2018 2019 2020 

 PI OR 
% 

OR/PI PI OR 
% 

OR/PI PI OR 
% 

OR/PI PI OR 
% 

OR/PI 

Fuerteventura 40,75 46,26 113,5% 63,90 59,12 92,5% 69,35 40,78 58,8% 63,12 48,63 77,0% 

Lanzarote 47,84 48,06 100,5% 72,93 63,84 87,5% 78,62 59,04 75,1% 68,96 55,87 81,0% 

Gran Canaria 103,18 216,71 210,0% 133,78 205,03 153,3% 147,96 145,05 98,0% 139,19 193,42 139,0% 

Gomera 14,64 27,22 185,9% 32,75 34,03 103,9% 35,66 25,99 72,9% 35,41 36,10 101,9% 

Hierro 8,10 16,71 206,4% 19,93 18,79 94,3% 21,70 11,30 52,1% 19,67 19,70 100,2% 

La Palma 36,87 54,09 146,7% 57,56 59,09 102,6% 61,96 53,14 85,8% 57,05 61,98 108,6% 

Tenerife 112,74 212,05 188,1% 150,47 206,58 137,3% 167,06 191,11 114,4% 148,71 205,28 138,0% 

Al Exterior 0,40 0,78 196,6% 0,81 1,15 142,6% 2,31 1,90 82,3% 2,79 1,68 60,1% 

Región 342,09 125,14 36,6% 482,32 150,68 31,2% 495,74 119,10 24,0% 468,89 172,88 36,9% 

Provincia 0,00 12,48   0,00 5,24   0,00 11,36   0,00 14,22   

Total 706,60 759,49 107,5% 1014,47 803,56 79,2% 1080,34 658,78 61,0% 1003,79 809,76 80,7% 

 

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. 

Inversión por habitante (euros) 2017 2018 2019 2020 

Fuerteventura 419,37 521,93 348,92 406,13 

Lanzarote 326,88 427,93 387,71 358,57 

Gran Canaria 257,02 242,15 170,40 226,08 

Provincia Las Palmas 282,62 295,71 218,56 263,39 
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Inversión por habitante (euros) 2017 2018 2019 2020 

Gomera 1.297,46 1.610,26 1.208,87 1.665,27 

Hierro 1.565,16 1.740,25 1.030,67 1.767,67 

La Palma 664,86 721,78 642,74 742,66 

Tenerife 237,02 228,34 208,21 221,07 

Provincia Santa Cruz de Tenerife 307,71 312,71 272,55 309,19 

Región 59,36 70,82 55,31 79,45 

Inversión por habitante media 360,27 377,67 305,93 372,14 
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". 

- 28/257 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2021 12:02:29

Nº expediente administrativo: 2021-000001    Código Seguro de Verificación (CSV): 224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2021 13:12:29 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2021 13:12:34

 

27 
CA-0001-2021 

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 1.694,50  0,00  1.694,50  1.745,10  1.735,98  9,12  103,0% 99,5% 

Impuestos indirectos 1.748,74  0,00  1.748,74  1.195,36  1.186,23  9,12  68,4% 99,2% 

Tasas y otros ingresos 163,88  0,00  163,88  160,21  129,64  30,57  97,8% 80,9% 

Transferencias corrientes 4.168,31  495,39  4.663,70  5.001,09  4.904,49  96,60  107,2% 98,1% 

Ingresos patrimoniales 3,75  0,00  3,75  4,03  3,13  0,90  107,5% 77,7% 

Enajenaciones inversiones reales 0,50  0,00  0,50  0,00  0,00  0,00  0,0%  

Transferencias de capital 302,01  2,61  304,62  208,09  111,57  96,52  68,3% 53,6% 

Operaciones no Financieras 8.081,69 498,00 8.579,69 8.313,87 8.071,04 242,83 96,9% 97,1% 

Activos financieros 53,32  367,93  421,26  29,75  29,74  0,01  7,1% 100,0% 

Pasivos financieros 1.434,64  0,03  1.434,67  4.017,20  4.017,20  0,00  280,0% 100,0% 

Total 9.569,65 865,97 10.435,62 12.360,83 12.117,98 242,84 98,0% 98,0% 

Total Operaciones no Financieras 2019 7.962,78 156,33 8.119,11 7.874,31 7.653,79 220,53 97,0% 97,2% 

Variación 2020/2019 Operaciones no 
financieras 

1,5% 218,6% 5,7% 5,6% 5,5% 10,1% -0,1% -0,1% 
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1. Las fuentes de financiación del presupuesto, de acuerdo al 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 54,8 %. Esta última partida incluye los fondos adicionales integrados en el 
Fondo COVID-19, objeto de análisis a continuación. El epígrafe de deuda no se 
considera al estar incluido, el importe de refinanciación señalado, en el epígrafe 
5.1 de este informe. 

    millones de € 

Fuente de financiación 
Presupuesto 

inicial 
%PI 

s/Total 
Derechos 

reconocidos 
%DR 

s/Total 
% ejec. 
DR/PI 

Aportaciones Estado SF10 (entregas a 
cuenta+transferencias) 

5.374,54  56,2% 5.556,39  44,9% 103,4% 

Deuda 1.434,64  15,0% 4.017,20  32,5% 280,0% 

Aportaciones Estado resto afectado (incluye FCI) 618,67  6,5% 1.224,95  9,9% 198,0% 

REF 826,56  8,6% 517,84  4,2% 62,6% 

Impuestos propios 498,51  5,2% 358,63  2,9% 71,9% 

Tributos cedidos SF 435,57  4,6% 313,57  2,5% 72,0% 

Fondos Unión Europea 135,47  1,4% 155,86  1,3% 115,1% 
Otros recursos (multas, sanciones, y diversos, 
entre otros) 

168,23  1,8% 144,14  1,2% 85,7% 

Otras Transferencias (incluye Impuesto 
Patrimonio y dev. Compensación IGTE, entre 
otras) 

77,46  0,8% 80,63  0,7% 104,1% 

Total 9.569,65   12.369,22   129,3% 

Los derechos reconocidos del Régimen Económico y Fiscal (en adelante REF), 
Impuestos propios y de Tributos cedidos registran los porcentajes más bajos de 
ejecución sobre la previsión inicial, reflejo de la situación económica ocasionada 
por la pandemia. 

2. Debido a que las Comunidades Autónomas desempeñan un papel especialmente 
relevante en la prestación de servicios públicos fundamentales, el Estado crea, 
mediante el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, el Fondo COVID-19, dotado 
con un crédito extraordinario de 16.000 millones de €. Se configura como un fondo 
excepcional de carácter presupuestario, no reembolsable, cuyo objeto es dotar de 
mayor financiación mediante transferencias a las comunidades autónomas y 
ciudades con estatuto de autonomía, para hacer frente a la incidencia 
presupuestaria derivada de la crisis originada por la pandemia. 

El Fondo COVID-19 está formado por cuatro tramos: 

                                                      
10 Sistema de financiación de las CCAA. 
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- Tramos 1 y 211: Tienen en cuenta el impacto del virus en las comunidades 
autónomas, según variables sanitarias, registradas hasta el 30 de abril y hasta 
el 31 de octubre, respectivamente. Los importes abonados a la CAC fueron de 
159 millones de € para el tramo 1 y 98,9 millones de € para el tramo 2. 

- Tramo 312: Está asociado a la educación y los recursos se reparten conforme a 
la población menor de 24 años a 1 de enero de 2019. El importe abonado a la 
CAC fue de 87,7 millones de €. 

- Tramo 413: Compensa principalmente, los menores ingresos por la reducción de 
la actividad económica entre las Comunidades Autónomas con régimen común. 
El importe abonado a la CAC fue de 206 millones de €. 

La suma total abonada a la CAC ascendió a un total de 551,2 millones de €, de 
acuerdo al siguiente detalle, del que se generaron créditos por importe de 357,9 
millones de €14: 

    euros 

Tramo Destino 
Derechos reconocidos 

netos 
Créditos generados Créditos no generados 

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

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

Tramo 3 Educación 87.373.955,92  69.245.400,00  18.128.555,92  

Tramo 4 
Reducción actividad económica 173.965.369,75  0,00  173.965.369,75  

Transporte 32.000.000,00  32.000.000,00  0,00  

 Total 551.169.285,67  357.859.621,52  193.309.664,15  

Sobre los créditos no generados señalar que la disposición adicional tercera del 
Real Decreto ley 22/2020 regula que “Las comunidades autónomas y ciudades con 
estatuto de autonomía podrán 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”. 

De acuerdo a lo regulado en el artículo 2.3 del Real Decreto ley 22/2020, de 16 
de junio, los recursos asignados a los tramos 1, 2 y 3 tendrá la consideración de gasto 
financiado con fondos finalistas procedentes de la Administración del Estado, a los 

                                                      
11 Orden HAC/667/2020 de 17 de julio, BOE nº 199, y Orden HAC/1098/2020 de 24 de noviembre, BOE 
nº 309. 
12 Orden HAC/809/2020 de 1 de septiembre BOE nº 235. 
13 Orden HAC/1097/2020 de 24 de noviembre, BOE nº 309. 
14 De acuerdo a la información incorporada en la Cuenta general en el anexo 1.d) de información 
presupuestaria sobre los efectos de las actuaciones derivadas del COVID-19. 
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efectos de lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

La ejecución resumida de los créditos generados es la que se muestra a 
continuación: 

   
euros 

Sociedad Créditos generados 
Obligaciones 
reconocidas 

Remanente de 
crédito 

Sanidad 150.865.248,00  150.865.248,00  0,00  

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad 6.350.000,00  6.079.615,26  270.384,74  

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad 1.764.221,52  1.135.389,73  628.831,79  

Total Tramo 1 158.979.469,52  158.080.252,99  899.216,53  

Sanidad 97.634.752,00  97.634.752,00  0,00  

Total Tramo 2 97.634.752,00  97.634.752,00  0,00  

Economía, Conocimiento y Empleo 8.000.000,00  5.834.963,54  2.165.036,46  

SCE 5.000.000,00  4.990.050,20  9.949,80  

Educación, Universidades, Cultura y Deportes 56.245.400,00  54.245.400,00  2.000.000,00  

Total Tramo 3 69.245.400,00  65.070.413,74  4.174.986,26  

Obras Públicas, Transportes y Vivienda 32.000.000,00  32.000.000,00  0,00  

Total Tramo 4 32.000.000,00  32.000.000,00  0,00  

Total 357.859.621,52  352.785.418,73  5.074.202,79  

Sanidad y Educación concentran un total de 85,8 % del total de obligaciones 
reconocidas respecto a los créditos generados, 357,7 millones de €, de los 551,2 
millones de € de derechos reconocidos. 

En 2020, aparte de los fondos COVID-19, se distribuyeron otros fondos 
extraordinarios con el objetivo de cubrir necesidades en materia de sanidad, vivienda, 
protección a la familia y atención a la pobreza infantil y la transferencia del Fondo social 
extraordinario, por un total de 32 millones de €. 

2.1.5. Remanente de tesorería agregado. 

1. El remanente de tesorería agregado rendido ha sido objeto de modificación, al 
detectarse un error en el importe consignado en el concepto de devoluciones de 
ingresos de determinados entes15, quedando el definitivo como sigue:  

  

                                                      
15 La IG con fecha 4 de agosto de 2021 ha remitido escrito a esta institución con las cifras correctas. 

- 32/257 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2021 12:02:29

Nº expediente administrativo: 2021-000001    Código Seguro de Verificación (CSV): 224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2021 13:12:29 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2021 13:12:34

 

31 
CA-0001-2021 

millones de € 2017 2018 2019 2020 

Tesorería (1) 862,42 1.152,56 1.062,90 843,64 

Saldo pendiente de cobros y pagos (2) 305,26 106,71 216,51 202,40 

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

Remanente Agregado de Tesorería I= (1)+(2)+(3) 1.167,68 1.259,27 1.257,54 931,73 

Exceso de financiación afectada (II) 0,00 222,43 209,09 251,55 

Provisión dudoso cobro (III) 15,92 180,84 382,91 346,35 

Remanente Agregado no afectado a=I-II-III 1.151,77 856,00 665,54 333,83 

Acreedores por oper. Por devengo (b) 156,82 202,65 192,21 140,73 

Devoluciones de ingresos (c) 2,70 1,57 1,80 1,61 

Remanente Agregado Teórico o de Libre disposición 
a-b-c 

992,25 651,79 471,54 191,50 

2. No obstante, a la cifra obtenida, que incluye los datos del ICAVI, la Intervención 
General de la Comunidad Autónoma Canaria (en adelante IG) advierte una serie 
de salvedades sobre las cuentas anuales presentadas por los entes del sector 
público limitativo: por un lado, un total de 8,3 millones de € que no figuran en la 
cuenta de acreedores por operaciones devengadas (cuenta contable financiera 
413), de los que 4,2 millones de € corresponden al Servicio Canario de Empleo por 
remanente no comprometido al cierre de transferencias destinadas a Políticas 
Activas de Empleo sin su correspondiente gasto, y 4,1 millones de € que 
corresponde al Servicio Canario de la Salud por incumplimiento de objetivos en un 
convenio suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad Social; y por otro, 0,76 
millones de € por defecto en la provisión por insolvencias del Instituto Canario de 
la Vivienda. Tras los ajustes, el importe de remanente de tesorería teórico o de 
libre disposición es de 182,4 millones de €. 

 
millones de € 

Importe Salvedad 1 Salvedad 2 
Importe tras 
salvedades 

a Remanente de Tesorería Total 931,73   931,73 

b Exceso de financiación afectada 251,55 8,31  259,86 

c Provisión dudoso cobro 346,35  0,76 347,11 

d Remanente de Tesorería no afectado (a-b-c) 333,83 -8,31 -0,76 324,76 

e Acreedores por oper. Por devengo 140,73   140,73 

f Devoluciones de ingresos 1,61   1,61 

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

191,50 
    

182,43 

3. La reducción del remanente agregado teórico o de libre disposición en 2020 
respecto a 2019, tiene su origen, fundamentalmente, por la disminución de la 
tesorería en 219,2 millones de €.  
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2.1.6. Ejecución de las políticas públicas. 

2.1.6.1. Gasto en políticas públicas.16 

1. Las obligaciones reconocidas en políticas públicas ejecutadas por el Gobierno de 
Canarias en 2020 a través sus entes con presupuesto limitativo, acumuló un total 
de 8.471,1 millones de €, con la distribución que se muestra en el siguiente cuadro, 
sin incluir las amortizaciones del capítulo IX de la APCAC. El incremento en 
obligaciones reconocidas se sitúa en un 9,7 % respecto del ejercicio 2019, lo que 
supone un incremento cuantitativo de 748,2 millones de €, fundamentalmente en 
los programas de asistencia sanitaria y salud pública con 372,8 millones de 
incremento, educación con 149,1 millones de €, como consecuencia, en ambos 
casos, de la pandemia, así como, 105,9 millones de € en el área de actuaciones 
sobre el territorio.  

2. En el cuadro siguiente se relacionan los datos de crédito inicial y definitivo y de 
obligaciones reconocidas por políticas públicas en el ejercicio 2020, con una media 
de ejecución de obligaciones reconocidas sobre el crédito definitivo de 94,3 %, si 
bien hay determinadas políticas en las que este porcentaje queda lejos, tales como 
Empleo y formación profesional o vivienda, políticas especialmente sensibles en la 
coyuntura vivida en el ejercicio. 

Millones de € 

POLITICAS Crédito inicial 
Crédito 

definitivo 
Obligaciones 
reconocidas 

Diferencia 
OR/ crédito 
definitivo 

% OR/CDEF 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 435,2 350,3 308,4 -41,9 88,0% 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 362,1 271,6 235,9 -35,7 86,9% 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 66,7 72,5 67,7 -4,8 93,3% 

RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

6,4 6,2 4,8 -1,4 78,1% 

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 197,5 200,8 194,4 -6,4 96,8% 

JUSTICIA 166,2 167,8 164,2 -3,6 97,8% 

SEGURIDAD 31,2 32,9 30,2 -2,7 91,7% 

PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS SOCIALES 

5.855,4 6.689,1 6.372,0 -317,1 95,3% 

ASISTENCIA SANITARIA Y SALUD PÚBLICA 3.079,5 3.643,2 3.626,5 -16,7 99,5% 

ACCION SOCIAL 514,3 541,9 478,6 -63,3 88,3% 

EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL 295,5 412,8 264,1 -148,7 64,0% 

VIVIENDA 94,8 120,7 79,9 -40,8 66,2% 

EDUCACIÓN 1.828,1 1.923,2 1.882,8 -40,4 97,9% 

CULTURA Y DEPORTES 43,3 47,3 40,1 -7,2 84,8% 

DESARROLLO DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS 

270,5 314,3 285,7 -28,5 90,9% 

AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA 80,0 100,8 86,6 -14,2 85,9% 

INDUSTRIA Y ENERGIA 40,5 41,7 39,0 -2,7 93,4% 

                                                      
16 Anexo I.e), de la Cuenta General de los entes con presupuesto limitativo. 
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POLITICAS Crédito inicial 
Crédito 

definitivo 
Obligaciones 
reconocidas 

Diferencia 
OR/ crédito 
definitivo 

% OR/CDEF 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL 37,0 47,9 42,6 -5,2 89,1% 

APOYO AL SECTOR TURÍSTICO 36,0 46,1 42,6 -3,5 92,3% 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 76,9 77,8 74,9 -2,9 96,3% 

ACTUACIONES SOBRE EL TERRITORIO 419,5 470,0 369,6 -100,4 78,6% 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE 
TRANSPORTES 

281,6 315,5 238,1 -77,4 75,5% 

INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y DE COSTAS 35,7 41,7 32,8 -8,9 78,6% 

RECURSOS HIDRÁULICOS Y CALIDAD DEL AGUA 24,8 34,7 27,4 -7,3 79,0% 

MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO 77,5 78,1 71,3 -6,8 91,3% 

APORTACIONES A CORPORACIONES LOCALES 730,8 750,6 749,6 -1,0 99,9% 

OTRAS POLITICAS 108,4 117,8 104,9 -12,8 89,1% 

COOPERACIÓN Y RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

11,0 7,7 6,7 -1,0 87,5% 

ÓRGANOS LEGISLATIVOS, INSTITUCIONALES Y 
CONSULTIVOS 

33,1 39,9 30,1 -9,8 75,4% 

RADIOTELEVISIÓN 50,4 56,5 56,3 -0,2 99,6% 

OTRAS POLÍTICAS 14,0 13,7 11,9 -1,8 86,7% 

DEUDA PÚBLICA 83,6 86,7 86,4 -0,2 99,7% 

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
EXCEPTO CAPÍTULO IX 

8.100,9 8.979,4 8.471,1 -508,3 94,3% 

3. 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:  

a. 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. 

b. 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.  

Señalar que 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 
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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.  

4. 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. 

En lo que se refiere al resto de departamentos de la APCAC, dicho modelo de 
referencia seguía sin ser aprobado por el Gobierno de Canarias, lo que se tradujo 
en volver a la senda de un modelo simplificado de dirección por objetivos, el cual 
fue aprobado por el Gobierno en septiembre de 2020, en donde se establece que 
todos los departamentos deberán haber concluido y aprobado una primera 
programación de sus actividades antes del 31 de julio de 2021. Esta programación 
deberá cubrir, al menos, los ejercicios de 2021, 2022 y 2023.  
 
No obstante, la disposición adicional cuarta de la Orden arriba citada, señala que 
en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 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. 

5. 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 
eje en la estrategia de gobierno abierto, no se ha traducido en avances en dicha 
materia.  

6. Por último, indicar que los programas de mayor importancia cuantitativa 
ejecutados por el sector público con presupuesto limitativo tuvieron el siguiente 
destino, y representaron, de manera agregada, el 73,2 % del total de las 
obligaciones reconocidas. Salvo los programas incluidos en el programa de 
aportaciones a corporaciones locales y el considerado en empleo que 
experimentan una disminución, en el resto de programas considerados el 
incremento es generalizado, sobre todo en sanidad y educación, con 522,3 
millones más respecto a 2019. 
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  2019 2020 

 Millones de € Oblig. Rec. % s/total Oblig. Rec. % s/total 

Sanidad 312C y 312F Atención primaria y especializada 3.175,8  41,1% 3.545,4  41,9% 

Educación 

322B y 322C Enseñanza Obligatoria y Secundaria, y 
Formación Profesional 

1.224,3  15,9% 1.356,1  16,0% 

321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 151,0  2,0% 159,8  1,9% 

322F Universidades Canarias 237,7  3,1% 249,7  2,9% 

Infraestructuras 453A, 453C, 453D y 441D_Carreteras 122,4  1,6% 174,7  2,1% 

Justicia 112A, 112B y 112C Tribunales y Ministerio Fiscal 154,3  2,0% 164,2  1,9% 

Empleo 241H Inserción y Reinserción Ocupacional 1,9 % 191,8  2,5% 144,3  1,7% 

Acción Social 
231I y 231M Atención de Personas en Situación de 
Dependencia 

209,5  2,7% 259,9  3,1% 

Aportaciones a 
Corporaciones 

Locales 
943A, 942A, 942C y 942D, Transferencias CCLL 827,3  10,7% 749,6  8,8% 

 Total programas relacionados 6.294,0  81,5% 6.192,3  73,1% 

 

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS EXCEPTO 
AMORTIZACIONES CAPÍTULO IX 

7.722,9  
 

8.471,1  
 

2.1.6.2. Servicios Públicos Fundamentales. 

7. En términos cuantitativos, las políticas públicas de mayor alcance para la 
Administración Autonómica consisten en la prestación de servicios públicos 
fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales). Éstas representaron en 
2020, el 71,9 % de sus operaciones no financieras (un 71,2 % en el ejercicio 2019), 
una vez descontado el gasto del capítulo III.17 El 51 % del incremento de 737 
millones en el 2020 respecto al 2019, se genera en Sanidad, con un incremento 
anual constante. 

Millones de € 2017 2018 2019 2020 

Total  4.917,70 5.056,30 5.404,10 5.987,91 

Sanidad 2.967,10 3.020,70 3.253,60 3.626,46 

Acción Social 377,8 389,2 416,8 478,62 

Educación 1.572,80 1.646,50 1.733,70 1.882,82 

Obligaciones reconocidas Cap I a VII descontado capítulo 
III solo APCAC 

6.847,40 7.134,30 7.587,90 8.324,96 

% gasto servicios públicos fundamentales 71,8% 70,9% 71,2% 71,9% 

8. La financiación de los servicios públicos fundamentales, se regula en la Ley 
22/2009, relativa al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común, que integra la totalidad de los servicios traspasados, financiación 
que se realiza a través de los tributos cedidos (sujetos y no sujetos a liquidación) y 
las transferencias del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y 

                                                      
17 El cálculo anterior es aproximado, ya que para obtener su importe exacto habría que sumar la 
financiación cedida por la Comunidad Autónoma a los Cabildos en concepto de competencias 
transferidas en política social, dato que no es posible conocer al no existir una contabilidad separada de 
estos gastos. 
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del Fondo de Suficiencia Global. Además, dicha Ley 22/2009 establece dos Fondos 
de Convergencia Autonómica, dotados con recursos adicionales del Estado, que 
serían el de competitividad y el de cooperación, los cuales tienen el objetivo de 
hacer converger a las diferentes Comunidades Autónomas en términos de 
financiación per cápita y en los niveles de vida de los ciudadanos, para 
aproximarlas en términos de financiación por habitante ajustado y de favorecer el 
equilibrio económico territorial, contribuyendo a la igualdad y la equidad. Los 
importes recibidos por el sistema de financiación en los últimos ejercicios se 
muestran a continuación: 

Ingresos sistema de financiación (derechos reconocidos) 

(1) 
2017 2018 2019 2020 

Tributos cedidos gestionados por el Estado (Irpf+IIEE) 1.390,42 1.441,86 1.589,58 1.760,07 

Tributos cedidos gestionados por la CAC (SyD+ItpyAjd+ 
Tasas Juego + Tasas) 

421,33 437,69 403,18 323,89 

Transferencias fondos estatales (FSG+FG) 2.634,63 2.868,70 2.856,83 3.029,24 

Total ingresos sistema de financiación (A) 4.446,39 4.748,24 4.849,59 5.113,21 

Obligaciones presupuesto gastos (B) 4.917,70 5.056,30 5.404,14 5.987,91 

% Cobertura (A/B) 90,4% 93,9% 89,7% 85,4% 

Total FC (Fondos de Convergencia) 407,02 531,22 689,05 766,39 

(1) Entregas a cuenta del ejercicio n + liquidación de n-2 

9. El incremento en el total de ingresos del sistema de financiación en el 202018, 
263,6 millones de €19, se sitúa por debajo del incremento de las obligaciones 
reconocidas en las políticas de servicios públicos fundamentales, 737 millones de 
€ indicados en el cuadro anterior, lo que reduce el porcentaje de cobertura al 85,4 
%. Adicionalmente a lo anterior, la CAC ha recibido los recursos asignados por 
Fondo COVID-19, configurado como un fondo excepcional de carácter 
presupuestario, no reembolsable, cuyo objeto es dotar de mayor financiación 
mediante transferencias a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de 
autonomía, para hacer frente a la incidencia presupuestaria derivada de la crisis 
originada por la pandemia, tal y como se indica en el apartado 2.1.4 del presente 
informe.  

                                                      
18 Ver apartado 2.2.6 sobre actualizaciones de las entregas a cuenta. 
19 No se han tenido en cuenta los Fondos de Convergencia que se reparten en función de una variedad 
de criterios entre los que se encuentran la renta per cápita, el crecimiento de la población, su densidad 
y la situación de cada Comunidad en términos de financiación por habitante ajustado. 
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2.2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.20 

1. Respecto al proceso de implantación del nuevo PGCPCAC , 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.21  

2.2.1. Balance. 

1. El proceso de convergencia al Plan General de Contabilidad Pública en esta 
Comunidad Autónoma de Canarias ha sido y es, en este segundo 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 
patrimonial22, 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 de 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.  

                                                      
20 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.  
21 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. 
22 Decreto 86/2016, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Hacienda 

- 39/257 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2021 12:02:29

Nº expediente administrativo: 2021-000001    Código Seguro de Verificación (CSV): 224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2021 13:12:29 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2021 13:12:34

 

38 
CA-0001-2021 

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 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 que quedan condicionados los siguientes apartados de la memoria 
de la Cuenta rendida: ocho, nueve, diez, (estos dos últimos señalados en el 
anterior punto), dieciocho, veintiuno, veinticinco y veintiséis. 
 

4. Se recoge a continuación el Balance por masas patrimoniales, donde la principal 
variación del activo respecto al ejercicio anterior obedece al 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 2020 EJERCICIO 2019 

A)ACTIVO NO CORRIENTE 6.632.864.944,92 6.523.592.641,08 

I. Inmovilizado intangible 25.813.338,31 26.463.936,97 

II. Inmovilizado material 6.370.125.619,71 6.259.589.301,01 

IV. Inversiones financieras a L/P ent.grupo 81.853.609,74 80.698.737,24 

V. Inversiones financieras a largo plazo 155.072.377,16 156.840.665,86 

B) ACTIVO CORRIENTE 2.374.432.586,58 3.076.626.001,36 

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 2.224.409.758,37 2.744.420.947,61 

V. Inversiones financieras a corto plazo 9.053.674,00 8.957.139,25 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equival 140.969.154,21 323.247.914,50 

TOTAL GENERAL. . . . . . . . . ( A + B ) 9.007.297.531,50 9.600.218.642,44       
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 

A)PATRIMONIO NETO 118.510.036,20 -41.954.313,73 

I. Patrimonio aportado 2.749.969.962,93 2.750.104.119,50 

II. Patrimonio generado -2.858.802.121,43 -3.024.357.620,72 

IV. Otros increm. patrimo. pte. imputar resultado 108.572.809,94 56.464.935,80 

V. RESULTADO DEL EJERCICIO 118.769.384,76 175.834.251,69 

B)PASIVO NO CORRIENTE 5.710.829.164,06 5.317.129.422,68 

I. Provisiones a largo plazo 26.535.923,07 85.078.175,17 

II. Deudas a largo plazo 5.684.260.553,38 5.232.013.695,33 

III. Deudas con entidades grupo a largo plazo 32.687,61 37.552,18 

C) PASIVO CORRIENTE 3.177.958.331,24 4.325.043.533,49 

I. Provisiones a corto plazo 21.882.106,35 0 

II. Deudas a corto plazo 828.169.368,29 1.468.729.394,94 

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 2.327.906.856,60 2.856.314.138,55 

TOTAL GENERAL . . . . . ( A + B + C ) 9.007.297.531,50 9.600.218.642,44 

Destacar el incremento en la cuenta 217 “equipos informáticos” respecto al 
ejercicio anterior, con una inversión en 2020 de casi 18 millones de €. El saldo final de 
esta clase de inmovilizado se ha incrementado un 37 % respecto al año anterior. Este 
incremento está sustancialmente relacionado con las medidas derivadas del COVID -
19 y la consecuente necesidad de adaptación de la Administración General de la CAC, 
a las nuevas modalidades de trabajo no presencial. 

Asimismo, destacar que el gasto de 14,2 millones de € en la cuenta 206 
“aplicaciones informáticas”, está sustancialmente afectado también con el impacto 
COVID y las nuevas modalidades de trabajo a la que se ha tenido que adaptar la 
Administración General de la CAC. 

De la partida arriba señalada, se han analizado los conceptos contables de los 
importes allí recogidos. Dentro de los mismos se encuentran algunos relacionados con 
servicios de soporte y mantenimiento en sus diferentes modalidades. 

Sobre estos conceptos reseñados llamar la atención que, de cara a su correcta 
contabilización, habrá que estarse a la duración prevista de su uso relacionándolo con 
la necesidad coyuntural o estructural de la misma, y a si la actividad desarrollada 
aporta valor al producto y alarga su vida útil. En cuanto a los servicios de soporte y 
mantenimiento se tendría que analizar el peso que el soporte a usuarios y el 
mantenimiento correctivo tiene en relación al mantenimiento evolutivo de cara a su 
consideración como gasto o inversión. En el supuesto de servicios de soporte 
contratados sin vinculación al mantenimiento de una aplicación, y que se encarga de 
realizar una labor de apoyo o vigilancia de funcionamiento de sistemas y resolver 
incidencias en horarios ampliados o en materias especializadas, su consideración 
adecuada sería la de gasto corriente.  
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Señalar que el concepto de servicios de adecuación, ampliación y mejora 
recogidos en dicho epígrafe, hace referencia a las infraestructuras de red de datos y 
eléctrica de determinados centros públicos educativos, y el soporte a la gestión, donde 
uno de sus lotes se refiere, principalmente, a instalaciones eléctricas, con lo cual no 
estaría correctamente contabilizado en la partida que nos ocupa. 

Otro de los conceptos contabilizados hace referencia al suministro de 80 
módulos de memoria por 2.555 euros y la creación de un spot por 15.993 euros, cuya 
imputación a la partida contable de aplicaciones informáticas no sería la correcta. 

Mientras, como otro inmovilizado intangible, con altas por valor de 6,7 millones 
de €, aparecen importes a clubes deportivos, 4,2 millones de €, por la difusión de la 
marca -Islas Canarias, Latitud de Vida- propia de la promoción turística del destino Islas 
Canarias, y de la marca corporativa del Gobierno de Canarias, en el ejercicio de las 
actividades, acciones o proyectos de los clubes deportivos canarios que disputen las 
ligas profesionales de fútbol y baloncesto. Respecto a los conceptos de los importes a 
los clubes deportivos para promocionar la marca Canarias, la propia memoria de la 
Cuenta General rendida señala que los gastos de promoción como el que nos atañe, a 
efecto de la contabilidad financiera, sería un gasto del ejercicio no siendo, por tanto, 
su clasificación contable correcta. 

5. Y la cuenta de resultado económico patrimonial, donde la principal variación 
positiva se da en la cifra de transferencias recibidas (diferencia de 832 millones de 
€ respecto al ejercicio anterior), que compensa parte de su incremento con la 
partida de transferencias concedidas (519 millones de €) y otros gastos de gestión 
(264 millones de €), lo que hace que el resultado del ejercicio se incremente en 56 
millones de €. 

  EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 

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

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

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

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

7.Excesos de provisiones 0 173.076.892,29 

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

5+6+7)....................................... 0 0 

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

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

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

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

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

10+11+12) 0 0 
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  EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 

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

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

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

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

(I+13+14) 0 0 

15.Ingresos financieros 7.239.532,79 10.974.765,06 

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

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

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

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

AHORRO / DESAHORRO 118.769.384,76 175.834.251,69 

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

2.2.2. Resultado presupuestario. 

Se presenta en el siguiente cuadro el desglose del mismo: 

 millones de € Presupuesto inicial Ejecución Presupuestaria 
 

 

  Concepto 
Derechos 
previsión 

Obligaciones 
previsión 

saldos 
previsi

ón 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Ajustes saldos 

1 Operaciones corrientes 7.432,80 6.688,96 743,84 7.778,27 7.136,92 
 

641,36 

2 Operaciones de capital 287,25 989,60 -702,35 189,69 834,93 
 

-645,24 

I 
Resultado presupuestario del 
ejercicio (1+2) 

7.720,05 7.678,57 41,49 7.967,96 7.971,85 
 

-3,89 

II Operaciones con activos financieros 26,53 17,06 9,47 19,29 19,99 
 

-0,69 

III Operaciones con pasivos financieros  1.434,64 1.485,60 -50,96 4.010,14 4.203,77 
 

-193,64 

 TOTAL 9.181,22 9.181,22   11.997,39 12.195,61 9.181,22   

IV 
Saldo presupuestario del ejercicio 
a=I+II+III 

    0,00       -198,22 

b 
Créditos gastados financiados con 
remanente de tesorería no afectado 

       

c 
Desviaciones de financiación 
negativas del ejercicio 

     230,75  

d 
Desviaciones de financiación 
positivas del ejercicio 

     129,52  

 

Resultado presupuestario ajustado 
a+b+c-d 

            -96,99 

1. El resultado presupuestario del ejercicio obtenido por agregación del resultado 
presupuestario y la variación neta de operaciones financieras es negativo por valor 
de 198,2 millones de €, que indica la desviación respecto del presupuesto 
equilibrado inicial formal presentado al legislativo y aprobado por éste. 
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2. El resultado obtenido se ajusta con los créditos financiados con remanente de 
tesorería no afectado, que para el ejercicio 2020 ha sido nulo, así como, por las 
desviaciones de financiación positivas y negativas del ejercicio, que experimentan 
ambas un incremento considerable con respecto al ejercicio 2019, con lo que el 
resultado presupuestario ajustado es de -96,99 millones de €.23 

3. El resultado así obtenido difiere del incluido en la nota 6.4 de la Memoria de la 
Cuenta General de la APCAC rendida, que asciende a -67,6 millones de €, al no 
incluir la Cuenta General el importe de la liquidación del presupuesto del 
Parlamento, como ya se comentó. 

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, tras la modificación realizada 
al detectarse un error en el importe consignado en el concepto de devoluciones 
de ingresos, presenta el siguiente detalle a 31 de diciembre de 2020: 

  millones de € 

  2020 2019 

1 Fondos líquidos 140,97  323,25  

2 Derechos pendientes de cobro. 2.000,63 2.542,88 

 Del pto corriente 211,51  195,52  

 De ptos cerrados 336,13  354,68  

 De operaciones no presupuestarias 1.452,99  1.992,68  

3 Obligaciones pendientes de pago 1.900,47 2.439,83 

 Del pto corriente 370,00  562,14  

 De ptos cerrados 0,04  0,01  

 De operaciones no presupuestarias 1.530,43  1.877,67  

4 Partidas pendientes de aplicación -26,13 -12,43 

 Cobros pendientes de aplicación definitiva 26,13  -12,43  

 Pagos pendientes de aplicación definitiva 0,00  0,00  

 Remanente de tesorería a=1+2-3+4 215,01 413,87 

b Exceso de financiación afectada 127,06  107,08  
c Saldo de dudoso cobro 259,84  280,87  
d Remanente de tesorería no afectado d=a-b-c -171,90  25,93  

e Acreedores por operaciones devengadas (cuenta 413) 42,06  45,68  

f Devoluciones de ingresos 0,16  1,80  

 Remanente de Tesorería Teórico o de Libre disposición d-e-f -214,12  -21,55  

2. El Remanente de Tesorería de la APCAC alcanzó un importe negativo de 214,1 
millones de €, lo que supone un deterioro de 192,6 millones de € con respecto al 
ejercicio 2019.  

                                                      
23 Un análisis más detallado de dichos componentes se puede ver en el apartado 2.2.3. del presente 
Informe. 
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3. Este saldo negativo entra en contradicción con los elevados remanentes de 
tesorería de determinados Organismos Autónomos (en adelante OOAA), que 
origina que el remanente agregado alcance un valor de 182,4 millones de € 
(apartado 2.1.5). Como se indicó en el informe de la Cuenta General de 2019, para 
posibilitar el retorno a la APCAC de las transferencias no aplicadas se adicionó a la 
disposición adicional que contempla las aportaciones dinerarias de la comunidad 
autónoma, en la ley de presupuestos para 2021 la séptima, “….Los fondos que no 
sean aplicados devengarán para el ente, una obligación de reembolso con el 
departamento y no podrán integrarse en su patrimonio neto”. No obstante, señala 
la IG que, para agilizar su utilización, está previsto incorporar en el proyecto de 
presupuestos para 2022, la obligación de realizar el reembolso en el primer 
trimestre del año. Señalar que en 2020 se ha dictado Orden de la Consejera de 
Economía, Conocimiento y Empleo, relativa a la devolución por parte del Servicio 
Canario de Empleo a la APCAC de los fondos no aplicados con relación a las 
transferencias corrientes de ejercicios cerrados con cargo al remanente de 
tesorería de libre disposición, por importe de 39,2 millones de €, y Orden del 
Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda para la devolución por parte 
del ICAVI a la APCAC de las transferencias corrientes no aplicadas de ejercicios 
cerrados para generar los créditos necesarios para dar cumplimiento al plazo legal 
de pago de la deuda comercial, por importe de 35,9 millones de €. 

4. No se incluye en la Cuenta rendida, el acta de arqueo, si bien puede obtenerse de 
la información rendida. Debe señalarse la importancia que el mismo ostenta, a la 
que, inclusive, se hace referencia en el apartado 23.5 de la propia Memoria, con 
lo que vuelve a tomar importancia la recomendación de esta Institución acerca de 
la conveniencia de emitir una orden por la Consejería de Hacienda sobre el 
contenido y la estructura de la Cuenta General, tal como recoge la LHPC.  

5. A continuación, se detalla la senda de los importes de remanente en los últimos 
cuatro ejercicios, que refleja la reducción tanto del remanente teórico o de libre 
disposición de la CAC, como del remanente teórico agregado, así como, un 
incremento del exceso de financiación afectada con las repercusiones 
presupuestarios que este último hecho pudiera tener en el futuro: 

    millones de € 

Remanente de Tesorería APCAC 2017 2018 2019 2020 

Teórico o de libre disposición 144,9 84,3 -21,6 -214,1 

Exceso de financiación afectada 144,2 115,9 107,1 127,1 

 
    

Remanente de Tesorería Teórico 
agregado CAC 

992,25 651,79 471,54 191,50 
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2.2.3.1. Provisión por Insolvencia. 

6. Al cierre de 2020 se genera una diferencia por importe de 43,73 millones de €, 
(45,6 millones de € en 2019) entre la deuda que figura pendiente de cobro en el 
M@gin, derivada de liquidaciones contraídas en el PICCAC que asciende a 187,7 
millones de €, y el importe obtenido del estado de saldos con el pendiente de 
cobro del Contraído Previo (PICCAC), en el que figura, en ejercicios cerrados en vía 
ejecutiva, un total de 234,45 millones de €24. 

7. Como se señaló en el informe de la Cuenta General del ejercicio 2019, la 
depuración de la diferencia antes citada, ha de ser priorizada para determinar si 
procede su inclusión en la gestión de los derechos pendientes de cobro. En este 
sentido, la próxima extinción del aplicativo de contraído y el traspaso de la 
información que contiene a otros aplicativos dentro de SEFLOGIC, es un elemento 
adicional que refuerza la necesidad de determinar la cifra correcta de pendiente 
de cobro en ejecutiva. 

8. Asimismo, al igual que en el ejercicio 2019, la Agencia Tributaria Canaria (en 
adelante ATC), no aporta los datos referidos a la deuda con antigüedad superior a 
cinco años y que continúe en periodo voluntario, por lo que se adiciona a la 
dotación aportada por la ATC, 3,8 millones de € (5,6 millones de € en 2019).  

9. Con todo ello, la dotación para la provisión por insolvencias de 2020 asciende a 
259,8 millones de €, con una disminución respecto a 2019 de 21 millones de €, si 
bien con un incremento del porcentaje de la provisión sobre el saldo pendiente de 
cobro en vía ejecutiva, que pasa al 88,6 % en 2020 frente al 81,5 % del ejercicio 
2019. La evolución de la dotación para la provisión por insolvencia se muestra en 
el cuadro siguiente: 

(Millones de €) 2017 2018 2019 2020 

DOTACION PROV INSOLV CTA GRAL 12,4  173,1  280,9  259,8  
SALDO PENDIENTE DE COBRO EN VÍA EJECUTIVA 
TRIBUTARIOS * 

285,7  339,0  344,7  293,4  

% Prov. Insolv. S/pdte cobro via ejecutiva tributarios 4,3% 51,1% 81,5% 88,6% 
SALDO PENDIENTE DE COBRO DE CERRADOS 
TRIBUTARIOS (pendiente s/PICCAC) 

312,1  294,9  261,7  242,7  

SALDO PENDIENTE DE COBRO DE CERRADOS 
TRIBUTARIOS_MAGIN  

129,8  105,2  85,6  84,2  

SALDO PENDIENTE DE COBRO DE CERRADOS 
TRIBUTARIOS_Seflogic 

   0,3  

TOTAL SALDO PENDIENTE DE COBRO DE CERRADOS 
TRIBUTARIOS 

441,8  400,1  347,3  327,2  

Fuente: Cuenta General 2017, solo deudas PICCAC 

                                                      
24 Diferencias respecto al apartado a.1 de la Resolución de la IG para el cálculo de la provisión, deudas 
que haya transcurrido el plazo de un año desde el momento en que se haya iniciado el periodo ejecutivo, 
sin que se haya satisfecho la deuda, acordado su compensación, o haya sido aplazada con la aportación 
de las garantías correspondientes. 
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10. La composición de la dotación por años es la siguiente, de acuerdo con los datos 
incluidos en la nota 23.5 de la memoria. 

   Euros 

AÑO 
Saldo pendiente 

cobro 
Capítulos I a III 

% dudoso 
cobro 

PROVISIÓN 

2014 y 
anteriores 

243.307.662  85,2% 207.305.909,66 

2015 14.330.254  58,5% 8.377.737,21 

2016 19.521.702  51,3% 10.021.248,17 

2017 16.509.354  74,8% 12.354.512,53 

2018 16.442.398  59,7% 9.818.537,51 

2019 17.062.869  62,9% 10.726.373,72 

2020 26.909.633  4,6% 1.236.578,67 

TOTAL 354.083.871  73,4% 259.840.897,47 

2.2.3.2. Derechos pendientes de cobro. 

11. 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 € 

 2017 2018 2019 2020 

Impuestos Directos 66,3 54,4 45,9 43,8 

Presupuesto corriente 14,4 13,9 7,1 9,1 

Presupuesto cerrado 51,9 40,6 38,9 34,6 

Impuesto Indirectos 150,7 129,0 126,3 118,6 

Presupuesto corriente 18,4 8,7 10,3 9,1 

Presupuesto cerrado 132,3 120,3 116,0 109,5 

Tasas Precios públicos y otros ingresos 224,8 221,5 203,6 191,7 

Presupuesto corriente 21,6 21,3 10,9 8,7 

Presupuesto cerrado 203,2 200,2 192,7 183,0 

Subtotal capítulos I a III 441,7 404,9 375,8 354,1 

Presupuesto corriente 54,4 43,8 28,2 26,9 

Presupuesto cerrado 387,4 361,2 347,6 327,2 

Subtotal capítulos IV a IX 169,8 135,7 174,4 193,6 

Presupuesto corriente 150,1 131,9 167,3 184,6 

Presupuesto cerrado 19,7 3,8 7,1 9,0 

TOTAL 611,6 540,7 550,2 547,6 

Presupuesto corriente 204,5 175,7 195,5 211,5 

Presupuesto cerrado 407,1 364,9 354,7 336,1 

REF 419,5 361,2 369,1 369,4 
TOTAL PENDIENTE DE COBRO 
PRESUPUESTARIO+REF 

1.031,1 901,9 919,3 917,0 

- 47/257 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2021 12:02:29

Nº expediente administrativo: 2021-000001    Código Seguro de Verificación (CSV): 224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2021 13:12:29 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2021 13:12:34

 

46 
CA-0001-2021 

Si bien el total del pendiente de cobro al cierre apenas se altera con respecto al 
ejercicio anterior, el acumulado de capítulos del I al III recoge una disminución de 
22 millones de €, que se compensa en el total con el incremento en el resto de 
capítulos presupuestarios, manteniéndose el referido al REF. 

12. A este respecto, señalar que el 85,1 % del saldo pendiente de cobro de capítulos 
tributarios (capítulos del I al III) está en ejecutiva (89 % en 2019). 

   millones de € 

PICCAC y MAGIN 
Capítulos I a III 

en periodo 
voluntario 

en periodo 
ejecutivo 

total derechos 
pendientes de 

cobro  

presupuesto corriente capítulos tributarios 19,79  7,12  26,91  

presupuesto cerrados capítulos tributarios 32,94  294,23  327,17  

Total 52,73  301,35  354,08  

% s/total derechos pendientes 14,9% 85,1%  

13. La gestión de derechos de cerrados relativa a los capítulos I al III, se muestra en el 
siguiente cuadro, en el que se aprecia una disminución del total de derechos 
pendientes de cobro al cierre, y en el que la data de mayor importancia en el 
ejercicio 2020 es la de recaudación, frente a la registrada en el 2019 que fue la de 
anulaciones. El porcentaje de recaudación de cerrados de los capítulos 
considerados es de 4,92 % sobre el saldo al inicio del ejercicio, frente al 6,95 % 
obtenido en el ejercicio 2019, porcentajes de escasa cuantía que ponen de 
manifiesto la necesidad, ya señalada en informes anteriores y que se reitera, de 
un plan ambicioso de depuración de los saldos pendientes de cobro antiguos para 
que reflejen la realidad de las liquidaciones que los soportan y realizar, respecto 
de las mismos, las datas que correspondan, y no sustituir esta labor con la dotación 
a la provisión. 

      millones de € 

 

Saldo 1-1 Modificac. 
Derechos 
anulados 

Insolvencias Prescripción 
Otras 

Causas 
Recaudación 

Total 
Datas 

Derechos 
pendientes 

de cobro 
de 

cerrados 
2019 404,94 5,69 30,88 3,85 0,02 0,13 28,15 57,34 347,61 
2020 375,79 0,33 11,00 17,53 1,90 0,03 18,49 48,62 327,17 

14. El pendiente de cobro del área REF, se muestra a continuación: 

miles de € Piccac M@gin Piccac/ M@gin 

Concepto Voluntaria Ejecutiva Voluntaria Ejecutiva Voluntaria Ejecutiva 
total saldo 
pendiente 

IGIC 0,23  185,55  31,51  127,70  31,74  313,24  344,98  

Resto de conceptos 0,59  11,41  4,46  6,93  5,05  18,34  23,39  

Total2020 0,82  196,95  35,97  134,63  36,79  331,58  368,37  

Total 2019 1,86  211,14  32,89  123,33  34,75  334,47  369,22  
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15. El saldo pendiente de cobro al cierre del 2020 se mantiene similar al del cierre del 
ejercicio anterior, estando el 90 %, en ambos ejercicios, en periodo ejecutivo. 
Señalar que el 44 % de dicho saldo, 155,7 millones de €, tiene una antigüedad 
superior a 10 años, lo que dificulta la probabilidad de su cobro. El Plan de Acción 
Anual de la ATC para el ejercicio 2020, incluye un plan de disminución de los 
derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, con el siguiente tenor 
literal:  

Actuación Planificación temporal Indicador Fuente de verificación 

Rebajar los derechos 
pendientes de cobro de 
los ejercicios cerrados 
con anterioridad al 2012 

En cada uno de los años 
de vigencia de este 
contrato de gestión 
2019-2021 

De acuerdo con lo dispuesto 
en el Contrato de Gestión se 
determina el importe de 
reducción a alcanzar en el 
ejercicio 2020 en 15.000.000 
de euros 

Informe de la unidad 
competente 

De acuerdo a la información contenida en la memoria de la Cuenta General, que 
incluye los derechos pendientes de cobro por ejercicio, se obtienen los siguientes 
datos: 

1. A partir de lo anterior, se da por cumplido el objetivo por la ATC, aunque la fijación 
del mismo, resulta poco realista a la vista del importe pendiente de cobro de 
partida, 170,82 millones de €, toda vez que al ritmo establecido en el indicador, 
harían falta diez años para la reducción total de dicho saldo, cuando estamos 
refiriéndonos al periodo 1986-2011. Señalar que el mayor porcentaje de datas se 
refiere a insolvencias, prescripción y otras causas. Se reitera la necesidad de un 
plan ambicioso de depuración de los saldos pendientes de cobro antiguos. 

2. Se realizó por la IG una auditoría del saldo de los derechos pendientes de cobro 
no tributarios referido al periodo 1991 a 2018. 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 la situación de las liquidaciones para las que 
se proponía su data permanece pendiente en el contraído previo al cierre del 
ejercicio.  

       Millones de € 

 

Saldo 1-1 Modificaciones 
Derechos 
anulados 

Insolvencias/ 
Prescripción/ 
Otras Causas 

Recaudación 
Total 
datas 

Saldo a 
31/12/20 

Pendiente de cobro 
1986-2011 (capítulos I 
a III) 

170,82 -0,04 1,47 12,95 0,71 15,10 155,73 
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3. En las tareas de cierre del ejercicio 2020, se obtuvieron, al igual que en los 
ejercicios 2018 y 2019, 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 -0,8 millones de €, y cerrados por importe de 0,3 millones 
de €, y en el área extrapresupuestaria de recursos REF por importe de -2,6 millones 
de €. 

4. A la fecha actual, se da la imposibilidad de conciliación de saldos con el detalle de 
las liquidaciones pendientes de cobro, mientras no estén disponibles en M@gin 
los informes que reflejen los saldos de deudas pendientes de voluntaria, ejecutiva 
y totales por económicas, situación que se repite desde 2015. 

5. Los saldos de deudores a 31 de diciembre de 2020, al igual que en ejercicios 
anteriores, han sido suministrados no de forma directa sino mediante la extracción 
de datos desde M@GIN. Es imprescindible obtener de dicho aplicativo 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 
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. 

6. Cabe recordar, nuevamente, 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. 

7. Otro de los ajustes al remanente de tesorería lo integran las desviaciones positivas 
de financiación afectada acumulada, por importe de 127,06 millones de €25. El 

                                                      
25El detalle se incluye en la nota 23.4 de la Memoria. 
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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.  

8. La información sobre las desviaciones de financiación afectada sigue la 
metodología aplicada en 2018 y 2019. Los datos obtenidos son una aproximación 
al resultado real, y para ello se toman desde tres fuentes de información: la propia 
información contable, la facilitada por los gestores, así como, la obtenida de los 
controles realizados26. Además, se ha considerado la información contenida en el 
módulo de financiación afectada en producción desde 15 de julio del 2020, en fase 
de consolidación, pero que no está plenamente operativo. Toma importancia en 
este apartado el análisis exacto de las repercusiones que se pueden derivar de la 
ejecución de los gastos con financiación afectada sobre la situación económico-
financiera de la APCAC, reflejada a través del remanente de tesorería y del saldo 
presupuestario. 

9. Los datos resumidos de financiación afectada del ejercicio y acumulada es la que 
se muestra a continuación, en el que se aprecia el incremento no solo de las 
desviaciones positivas de financiación del ejercicio y acumuladas, sino también las 
referidas a las desviaciones negativas. Destaca la propia IG, la situación de las 
desviaciones de financiación acumuladas negativas por los fondos europeos por 
importe de 151,75 millones de €, y dentro de las transferencias finalistas las 
relativas al Convenio de carreteras por importe de 150, millones de €: 

    millones de € 

 Desviaciones del ejercicio  Desviaciones acumuladas 

Desviaciones de financiación Positivas Negativas Positivas Negativas 

Capítulo IV 91,96 44,99 96,05 0,00 

Capítulo VII 5,84 149,10 30,81 160,87 
Transferencias finalistas de la Administración del 
Estado y AAPP 97,80 194,09 126,86 160,87 

Transferencias finalistas de Fondos Europeos 31,72 36,65 0,21 151,75 

 129,52 230,75 127,06 312,63 

Desviaciones de financiación 2019 56,46 30,66 107,08 152,54 

2.2.3.4. Acreedores por operaciones devengadas. 

10. El saldo de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”, que recoge 
las obligaciones devengadas durante 2020 y ejercicios anteriores, derivadas de 
gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para las que no se ha producido su 

                                                      
26 Artículo 14.3 de la Orden de 19 de noviembre de 2020, por la que se regula la Ordenación contable 
en la ejecución y cierre del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2020 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 2020, Resolución nº 82/2021, de 8 de febrero de 2021. 
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aplicación al presupuesto, por importe de 48,2 millones de €, es otro de los ajustes 
al remanente de tesorería, lo que supone un incremento de 2,5 millones de € 
respecto al ejercicio 201927, con el siguiente desglose por departamentos: 

Miles de € 

CONSEJERIA 2019 2020 
% variación 

20/19 

06 Presidencia de Gobierno 117,23  93,58  -20,2% 

08 Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad 4.494,63  4.874,37  8,4% 

10 Hacienda, Presupuestos Y Asuntos Europeos 6.396,31  6.415,90  0,3% 

11 Obras Públicas, Transportes Y Vivienda 8.906,81  13.263,90  48,9% 

12 Trans. Ecológica, Lucha C. Cambio Climático Y Planif. Territorial 5.292,20  4.089,81  -22,7% 

13 Agricultura, Ganadería Y Pesca 8.660,24  3.250,33  -62,5% 

14 Sanidad. 0,00  12,40   

15 Economía, Conocimiento Y Empleo 384,30  338,20  -12,0% 

16 Turismo, Industria Y Comercio 254,60  1.337,59  425,4% 

18 Educación, Universidades, Cultura Y Deportes 6.787,51  7.711,93  13,6% 

20 Fondo Canario Financiación Municipal 4,22   -100,0% 

23 Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad Y Juventud 4.386,47  6.828,22  55,7% 

Total 45.684,52  48.216,21  5,5% 

11. Destacar que el 25 % del total corresponde a saldo del ejercicio 2019 y anteriores. 
Matizar sobre ello, que el 50 % corresponde al importe de seis millones de € 
derivado de la ejecución del aval de PMMT. 

   miles de € 

Consejería 
Saldo de 
ejercicio 
corriente 

saldo de 
ejercicios 
anteriores 

Total 2020 
% saldo ej. 
Anteriores/ 

total 

06 Presidencia de Gobierno 93,58  0,00  93,58  0,0% 
08 Administraciones Públicas, Justicia Y Seguridad 4.849,26  25,11  4.874,37  0,5% 

10 Hacienda, Presupuestos Y Asuntos Europeos 399,87  6.016,03  6.415,90  93,8% 

11 Obras Públicas, Transportes Y Vivienda 12.424,63  839,27  13.263,90  6,3% 

12 Trans. Ecológica, Lucha C. Cambio Climático Y 
Planif. Territorial 

2.366,66  1.723,15  4.089,81  42,1% 

13 Agricultura, Ganadería Y Pesca 3.076,05  174,28  3.250,33  5,4% 

14 Sanidad. 12,40  0,00  12,40  0,0% 

15 Economía, Conocimiento Y Empleo 338,20  0,00  338,20  0,0% 

16 Turismo, Industria Y Comercio 1.188,86  148,73  1.337,59  11,1% 

18 Educación, Universidades, Cultura Y Deportes 7.533,99  177,94  7.711,93  2,3% 

23 Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad Y Juventud 3.851,52  2.976,70  6.828,22  43,6% 

Total 36.135,00  12.081,21  48.216,21  25,1% 

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 y, por ello, la importancia del evolutivo, que está en 

                                                      
27 El detalle se recoge en la nota 23.7 de la Memoria. 
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fase final de desarrollo, para la creación de un registro de documentos probatorios 
equivalentes a facturas, que permita su seguimiento y control. 

A destacar el importe de reintegros registrado por exceso de financiación 
afectada, por importe de 6,2 millones de €. 

miles de € 

Operaciones Importe % importe/ total 

Registro de facturas 12.972,29  26,9% 

Doc. Probatorios 18.870,62  39,1% 

Doc. Probatorios (reintegros de la AGE) 6.156,56  12,8% 

Doc. Probatorios 2019 y ant. 10.186,65  21,1% 

Subv previa Justifi. 30,09  0,1% 

Total 48.216,21   

 
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 es Agricultura, Ganadería y Pesca la que concentra el 46,6 % del importe: 
 

 miles de € 

Sección Importe 
% importe/ 

total 

08 Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad 327,53  5,3% 

12 Trans. Ecológica, Lucha C. Cambio Climático Y Planif. Territorial 1.041,80  16,9% 

13 Agricultura, Ganadería Y Pesca 2.866,52  46,6% 

18 Educación, Universidades, Cultura Y Deportes 937,91  15,2% 

23 Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad Y Juventud 982,80  16,0% 

Total 6.156,56   

2.2.4. Operaciones extrapresupuestarias. 

1. El detalle de saldos se relaciona a continuación28: 

     millones de € 

Descripción 
Saldo 1 de 

enero 

Cargos/ 
Abonos 

realizados 
en el 

ejercicio 

Total 
Deudores/ 

Acreedores/ 
Cobros 

Abonos/ 
Cargos 

realizados en 
el ejercicio  

Deudores/ 
Acreedores/ 

Cobros pdtes a  
31 de diciembre 

Deudores no presupuestarios 1.992,68  1.987,60  3.980,28  -2.527,29  1.452,99  

Acreedores no presupuestarios -93,39  -7.092,64  -7.186,03  7.087,29  -98,73  

Partidas pendientes de aplicación cobros -12,43  -40.744,13  -40.756,56  40.730,44  -26,13  

Partidas pendientes de aplicación pagos 0,00  841,20  841,20  -841,20  0,00  

Descuentos en nómina -42,65  -589,64  -632,29  584,39  -47,90  

 1.844,21     1.280,23  

                                                      
28 nota 20 de la Memoria 
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2. El saldo de deudores no presupuestarios incluye el relativo a la cuenta “Anticipos 
Parlamento de Canarias” por un total al cierre de 158,9 millones de €. De este 
importe, 132,4 millones de €, corresponden a gastos de los ejercicios 2016 a 2020 
no registradas, ni en las liquidaciones de los presupuestos de cada uno de los 
ejercicios referenciados, ni en la Cuenta de Resultado Económico Patrimonial de 
la CAC en cada uno de los ejercicios. El resto, por importe de 26,5 millones de €, 
corresponde a transferencias no aplicadas.  

3. El saldo de acreedores no presupuestarios incluye el relativo a la cuenta 
“Depósitos actuaciones expropiatorias”, por un total al cierre de 28 millones de €, 
de los cuales 26,1 millones de € corresponden a los depósitos constituidos por la 
habilitación de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. Sobre 
dicho importe, la IG se ha visto imposibilitada para la realización de una auditoría 
sobre el citado saldo, por la escasa colaboración de la Dirección General de 
Infraestructura Viaria, principalmente, en el suministro de la información 
pertinente para la realización de aquella.  

4. Tal y como se indicó en el informe de la Cuenta General del ejercicio 2019, en los 
cobros pendientes de aplicación se mantienen tres cuentas con saldo deudor29 por 
importe total de dos millones de €, contrarias a la naturaleza de las mismas, 
importes que se arrastran de ejercicios anteriores, debiéndose completar la labor 
de regularización de los saldos de las cuentas extrapresupuestarias. 

5. La cuenta del sistema tributario Canario (en adelante STC) del ejercicio 2020, al 
igual que la del ejercicio 2019, no incluye información sobre la cuenta de las 
operaciones extrapresupuestarias. El sistema M@gin no dispone 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. Por ello los subconceptos 39001 “Recargo sobre apremio” y 39003 
“Intereses de demora” contienen importes que no sólo derivan de la gestión 
tributaria sino de otros departamentos de la administración autonómica con 
competencia para la gestión de ingresos no tributarios. En la medida que la 
elaboración de la cuenta del STC se obtenga desde el M@gin, de acuerdo a la 
Resolución de 18 de marzo de 2015, que aprueba la instrucción de contabilidad 
del STC y se determina la estructura, justificación, tramitación y rendición de la 
cuenta de los tributos que integran el STC cuya gestión corresponde a la ATC, se 
daría cumplimiento a las continuas recomendaciones sobre la coherencia, 
trazabilidad y razonabilidad de los datos. 

                                                      
29 5540001002, 5540001005 y 5540021017 
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6. Los valores recibidos en depósito figuran en cuentas de orden y no tienen efecto 
en las cuentas. De acuerdo a los datos, se produce un incremento continuado del 
importe pendiente 

   millones de € 

Valores recibidos en depósito 
pendientes de devolver 

2018  2019  2020  

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

Del total de los valores en depósito, se detectan conceptos en los que no existe 
movimiento: 

Concepto 
Saldo a 

31/12/19 

Importe 
compensado 

no 
registrada 

compens. en 
cuenta 

902000000 

Saldo inicial 
Valores 

recibidos 
pendientes 
de devolver 

a 
01/01/2020 

Modif al 
saldo inicial 

Constituido 
en el periodo 

Valores 
recibidos 

durante el 
ejercicio 

2020 

Total Valores 
recibidos 

Devuelto/ 
entregado 
en periodo 

Valores 
recibidos 

en 
depósitos 

cancelados 

Constituido 
Pendiente 

de 
dev/Entrega 

a fin de 
periodo 

Doc. En garantía 
concurso adjud. 
Oficinas de 
farmacia 

20.600,00   20.600,00  0,00  0,00  20.600,00  0,00  20.600,00  

Doc garantía 
time sharing 

279.316,75   279.316,75  0,00  0,00  279.316,75  0,00  279.316,75  

Doc garantía de 
amortización 
prestamos 
vivienda 

60.101,20   60.101,20  0,00  0,00  60.101,20  0,00  60.101,20  

Doc. En garantía 
traspaso 
farmacia 

20.901,52   20.901,52  0,00  0,00  20.901,52  0,00  20.901,52  

Doc. Garantía 
por denuncias 
públicas 

788,83   788,83  0,00  0,00  788,83  0,00  788,83  

Doc. Garantía 
por 
arrendamientos 
de vivienda 

126.212,54   126.212,54  0,00  0,00  126.212,54  0,00  126.212,54  

Doc. Garantía de 
la RIC 

1.153.000,00   1.153.000,00  0,00  0,00  1.153.000,00  0,00  1.153.000,00  

Doc. Garantía 
por sondeos de 
pozos 

12.900,72   12.900,72  0,00  0,00  12.900,72  0,00  12.900,72  

Otros conceptos 
garantía 
documentos 

414.726,30   414.726,30  0,00  0,00  414.726,30  0,00  414.726,30  
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2.2.5. Estado de Tesorería. 

Se muestra a continuación el desglose del mismo30: 

    millones de € 

 2017 2018 2019 2020 
Saldo Presupuesto corriente (1) 802,30 431,69 410,50 -10,32 

Saldo Presupuesto cerrado (2) -763,92 -803,21 -315,48 -378,11 
Saldo Extrapresupuestarios (3) -1.077,88 -206,80 58,06 563,98 

Saldo Recursos REF (4) 714,23 73,67 -118,50 -357,83 
Flujo neto Tesorería (5)=(1)+(2)+(3)+(4) -325,26 -504,65 34,59 -182,27 

Saldo inicial de tesorería (6) 1.118,74 793,31 288,66 323,25 
Saldo final de tesorería (5)+(6) 793,48 288,66 323,25 140,97 

1. El saldo en las cuentas operativas es de 827,6 millones de €, a las que hay que 
añadir las existencias en cuentas de habilitaciones, 1,3 millones de €, 0,5 millones 
de € en fianzas y las existencias en cuentas virtuales31, -688,4 millones de €, lo que 
lleva a que el saldo real disponible en las cuentas operativas definitivas que 
corresponden a la APCAC sea de 140,9 millones de €, 182 millones menos que al 
cierre del ejercicio 2019.  

2. El flujo de tesorería en 2020 fue negativo por valor de -182,3 millones de €. 
Durante el ejercicio 2020, salvo el saldo de operaciones extrapresupuestarias, el 
resto de saldos son de signo negativo.  

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 2020, por capítulos, así como, los grados de ejecución y realización, 
y las variaciones del total de operaciones no financieras con respecto a 2019: 

     millones de € 

 

Previsión 
inicial 

Modifi-
caciones 

Previsión 
definitiva 

Derechos 
reconocidos 

netos 
Recaudado 

Derechos 
pendientes 

de cobro 

Grado de 
ejecución 

DR/Prev.Def 

Grado de 
cumplimiento 
Recaudado/DR 

Impuestos directos 1.694,5  0,0  1.694,5  1.745,1  1.736,0  9,1  103,0% 99,5% 

Impuestos 
indirectos 

1.748,7  0,0  1.748,7  1.195,4  1.186,2  9,1  68,4% 99,2% 

Tasas y otros 
ingresos 

115,6  0,0  115,6  99,2  90,5  8,7  85,8% 91,3% 

Transferencias 
corrientes 

3.873,2  476,9  4.350,0  4.737,2  4.647,9  89,3  108,9% 98,1% 

Ingresos 
patrimoniales 

0,8  0,0  0,8  1,4  1,4  0,0  191,1% 100,0% 

Enajenaciones 
inversiones reales 

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

                                                      
30 nota 23.5 de la memoria. 
31 Las cuentas virtuales dan información sobre la parte de las existencias líquidas en cuentas operativas 
que le corresponden a cada OOAA y demás Entes Públicos integrados en SEFLOGIC. 
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Transferencias de 
capital 

286,8  0,3  287,0  189,7  94,4  95,3  66,1% 49,8% 

Operaciones no 
financieras 

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

Activos financieros 26,5  91,9  118,4  19,3  19,3  0,0  16,3% 100,0% 

Pasivos financieros 1.434,6  0,0  1.434,7  4.010,1  4.010,1  0,0  279,5% 100,0% 

TOTAL GENERAL 
INGRESOS 

9.181,2  569,1  9.750,3  11.997,4  11.785,9  211,5  123,0% 98,2% 

TOTAL 2019 
Operaciones no 
financieras 

7.628,3  82,8  7.711,1  7.417,5  7.221,9  195,5  96,2% 97,4% 

VARIACIÓN 
Operaciones no 
financieras 
2020/2019 

20,4% 587,6% 26,4% 61,7% 63,2% 8,2% 27,9% 0,9% 

2. Los grados de ejecución relativos al 2020 reflejan la situación económica sufrida 
durante el ejercicio que pone de manifiesto unos bajos grados de ejecución del 
capítulo 2 y 3, que van acompañados con un alto porcentaje de ejecución del 
capítulo IV asociado a los fondos extras del COVID-19 ya comentado. 

3. A continuación, se muestra el detalle de los ingresos por transferencias 
procedentes del Estado, clasificados por conceptos económicos presupuestarios: 

   Millones de € 

Tipos de Transferencias 
Previsión 

inicial 
Derechos 

reconocidos 
Cobros 

Grado de 
ejecución 

DR/PI 

Grado 
realización 
Cobros/DR 

Fondo de Suficiencia 42,16  30,80  30,80  73,1% 100,0% 

Fondo Garantía de Servicios Públicos 
Fundamentales 

2.881,04  2.999,14  2.999,14  104,1% 100,0% 

Fondos de Competitividad y Cooperación 753,15  766,39  766,39  101,8% 100,0% 
Subvenciones Gestionadas del Estado 43,96  132,61  94,11  301,7% 71,0% 
Otras transferencias del Estado, OOAA y SS 33,12  665,34  662,72  2009,0% 99,6% 
Compensación AGE Impuesto deposito 
entidades Crédito 

85,00  90,35  90,35  106,3% 100,0% 

Transferencias corrientes 3.838,42  4.684,63  4.643,50  122,0% 99,1% 
Fondo de Compensación Interterritorial 54,82  37,92  37,92  69,2% 100,0% 

Subvenciones Gestionadas del Estado 97,60  10,09  2,24  10,3% 22,2% 

Otras transferencias de Capital (IGTE) 33,75  33,75  33,75  100,0% 100,0% 
Transferencias de capital 186,17  81,76  73,91  43,9% 90,4% 
Total transferencias del Estado 2020 4.024,60  4.766,39  4.717,41  118,4% 99,0% 
Total transferencias del Estado 2019 4.060,01  3.935,05  3.860,10  96,9% 98,1% 

Los porcentajes de ejecución y realización del capítulo IV reflejan la situación 
vivida durante el 2020 ya referida en párrafos anteriores. En cuanto al capítulo VII, 
la baja ejecución de los fondos FCI son objeto de informe específico de esta ACC, 
y el relativo a las subvenciones gestionadas del Estado, que incluyen 90 millones 
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del convenio de carreteras 2018-2027, de los que no se ha reconocido derecho 
alguno en este ejercicio. 

4. Los tributos cedidos por el Estado comprenden, tanto los gestionados por la 
Administración estatal cuya recaudación se transfiere a la APCAC, como los 
gestionados y recaudados directamente por la APCAC. En el siguiente cuadro, se 
muestra el detalle de la ejecución presupuestaria de los distintos tipos de 
impuestos y determinadas tasas agrupados por administración gestora: 

   millones de € 

Tributos cedidos 
Previsión 

inicial 
Derechos 

reconocidos 
Cobros 

Grado de 
ejecución 

DR/PI 

Grado 
realización 
Cobros/DR 

IRPF tarifa autonómica 1.389,90  1.505,63  1.505,63  108,3% 100,0% 

Liquidación IRPF ejercicios anteriores 234,52  180,31  180,31  76,9% 100,0% 

Impuesto especiales SF 73,77  74,13  74,13  100,5% 100,0% 

Impuesto s/activ juego online 5,63  5,79  5,79  102,9% 100,0% 

Gestionados por el Estado 1.703,82  1.765,86  1.765,86  103,6% 100,0% 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 38,08  24,66  15,79  64,8% 64,0% 

Impuesto sobre Patrimonio32 32,00  34,39  34,14  107,5% 99,3% 

Sobre Transmisiones Intervivos 252,39  179,03  174,08  70,9% 97,2% 

Sobre Actos Jurídicos Documentados 72,39  60,71  60,08  83,9% 99,0% 

Tasas sobre el juego 59,27  39,10  37,69  66,0% 96,4% 

Gestionados por la CAC 454,14  337,90  321,79  74,4% 95,2% 

Total tributos cedidos 2020 2.157,95  2.103,76  2.087,66  97,5% 99,2% 

Total tributos cedidos 2019 2.041,68  2.022,81  2.008,41  99,1% 99,3% 

Los derechos reconocidos por tributos gestionados por el Estado ascienden a 
1.765,9 millones de € (1.597,1 millones de € en 2019). El importe recoge la 
actualización de las entregas a cuenta operada mediante el Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder 
al impacto económico del COVID-19, que habilitó al Ministerio de Hacienda a 
abonar la actualización de las entregas a cuenta en un escenario en el que aún no 
se había aprobado el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 
2020. En el caso de Canarias el incremento previsto respecto a las entregas a 
cuenta de 2019 (actualizadas mediante Real Decreto Ley 13/2019, de 11 de 
octubre), fue de un 8,2 %, incremento no recogido en la previsión inicial del 
presupuesto de la CAC. 

                                                      
32 Más del 95 % de los recursos reconocidos se reciben por transferencia del Estado, dado que la recaudación se 

realiza conjuntamente con el IRPF. 
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La recaudación de estos tributos se transfiere a la APCAC mediante entregas a 
cuenta que se ajustan con las liquidaciones definitivas que se hacen efectivas dos 
ejercicios más tarde. Se produce una disminución del porcentaje de ejecución en 
los derechos reconocidos de los tributos gestionados por la CAC, que pasa de un 
87,7 % en 2019 a un 74,4 % en 2020, reflejo de la crisis económica del ejercicio 
2020. 

5. A continuación, se muestra el detalle de los tributos propios:  

   Millones de € 

Tributos propios 
Previsión 

inicial 
Derechos 

reconocidos 
Cobros 

Grado de 
ejecución 

DR/PI 

Grado 
realización 
Cobros/DR 

Sobre Combustibles Derivados del Petróleo 350,47  255,92  253,78  73,0% 99,2% 

Impuesto Labores Tabaco 148,04  102,61  102,60  69,3% 100,0% 

Participación Recursos REF 786,78  478,06  428,36  60,8% 89,6% 

Coste Gestión REF  39,78  39,78  39,78  100,0% 100,0% 

Total tributos propios 2020 1.325,07  876,37  824,52  66,1% 94,1% 

Total tributos propios 2019 1.298,79  1.240,33  1.237,43  95,5% 99,8% 

Mediante sucesivas ordenes de 27 de mayo, 29 de junio y 28 de julio de 2020, se 
aprobaron normas especiales aplicables al procedimiento de distribución de los 
recursos derivados del Bloque de Financiación Canario para las entregas a cuenta 
y la formalización contable durante el ejercicio 2020, con objeto de adaptarlas a 
las previsiones actualizadas disponibles y evitar que se generara en 2021 una 
liquidación definitiva negativa excesiva. 

Asimismo, hubo errores en las formalizaciones contables realizadas para 
contabilizar la liquidación del citado bloque, en lo que se refiere a la APCAC, lo que 
generó un ajuste positivo en el presupuesto de ingresos de 3,6 millones de €. Por 
último, se incluye el detalle del resto de ingresos:  

   Millones de € 

Transferencias del exterior, tasas y otros 
ingresos 

Previsión 
inicial 

Derechos 
reconocidos 

Cobros 
Grado de 
ejecución 

DR/PI 

Grado 
realización 
Cobros/DR 

FEDER 99,53  102,91  15,47  103,4% 15,0% 

Fondo Social Europeo 24,60  45,98  4,05  187,0% 8,8% 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) 

11,00  6,26  0,00  56,9% 0,0% 

Otros Fondos europeos 0,00  0,33  0,33  8165,0% 100,0% 
Transferencias del exterior, tasas y otros 
ingresos 

135,13  155,48  19,85  115,1% 12,8% 

Tasas prestación servicios CAC 12,06  9,45  9,26  78,3% 98,0% 

Multas, Sanciones y Recargos 31,02  12,25  6,31  39,5% 51,5% 

Reintegros 27,39  34,08  31,36  124,4% 92,0% 

Diversos Ingresos 5,39  3,65  3,65  67,8% 99,9% 
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Otros ingresos  1,25  1,43  17,60  114,7% 1226,6% 

activos financieros 26,53  19,29  19,29  72,7% 100,0% 

Otros ingresos  91,58  70,70  78,21  77,2% 110,6% 
Total Transferencias del exterior, tasas y 
otros ingresos 

238,77  235,63  107,32  98,69% 45,55% 

Total Transferencias del exterior, tasas y 
otros ingresos 2019 

252,51  242,22  138,87  95,92% 57,33% 

El grado de ejecución es de un 99 %, (un 95,9 % en 2019), si bien hay ingresos que 
alcanzan un porcentaje de ejecución superior al 100 %, existen otros, de escasa 
cuantía, con un bajo porcentaje.  

6. Señalar que, de acuerdo a la Ley 7/2014, de 30 de julio, de creación de la ATC, le 
corresponde a ésta la aplicación efectiva de los tributos que integran el sistema 
tributario canario establecido en la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de 
la CAC. Los derechos reconocidos en el ejercicio 2020 cuya gestión realiza la ATC 
se muestran en el cuadro siguiente: 

   Millones de € 

Derechos reconocidos netos 2018 2019 2020 

Impuestos Directos 82,18  59,84  59,16  

Impuesto Indirectos 842,54  832,52  637,37  

Tasas Precios públicos y otros ingresos 26,14  21,15  18,29  

Bloque REF 2.243,18  2.036,74  1.694,94  

Total 3.194,03  2.950,24  2.409,75  

2.2.7. Liquidación del presupuesto de gastos. 

1. A continuación, se muestra un resumen de la liquidación del presupuesto de 
gastos de 2020, por capítulos, que incluye el grado de ejecución y pago, así como, 
una comparativa global con el ejercicio 2019, donde se incluyen los datos de 
ejecución referidos al Parlamento: 
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      Millones de € 

Capítulo 
Créditos 
iniciales 

Modif. 
Créditos 

definitivos 
Oblig. 

Rec. netas 
Pagos 

Oblig. 
Pendtes. 
de pago 

Grado de 
ejecución 

OR/ 
Cred.Def. 

Grado de 
cumplimie

nto 
Pagos/ 

Oblig. Rec. 

1 Gastos de personal 1.654,13  -33,20  1.620,94  1.608,11  1.608,09  0,02  99,2% 100,0% 

2 
Gastos en bienes 
corrientes y servicios 315,25  45,48  360,74  326,46  296,45  30,01  90,5% 90,8% 

3 Gastos financieros 84,17  5,57  89,74  89,17  89,14  0,03  99,4% 100,0% 

4 Transferencias corrientes 4.635,41  531,33  5.166,74  5.113,17  4.905,12  208,05  99,0% 95,9% 

6 Inversiones reales 412,54  -23,07  389,47  252,57  167,25  85,32  64,9% 66,2% 

7 Transferencias de capital 577,06  46,45  623,51  582,36  536,22  46,14  93,4% 92,1% 

 

Operaciones no 
financieras 7.678,57  572,56  8.251,13  7.971,85  7.602,28  369,57  96,6% 95,4% 

8 Activos financieros 17,06  6,42  23,48  19,99  19,56  0,43  85,1% 97,9% 

9 Pasivos financieros 1.485,60  2.718,18  4.203,77  4.203,77  4.203,77  0,00  100,0% 100,0% 

Total 2020 9.181,22  3.297,17  12.478,39  12.195,61  11.825,61  370,00  97,7% 97,0% 

 

Operaciones no 
financieras 2019 7.494,58  268,94  7.763,62  7.204,12  6.651,79  552,33  92,8% 92,3% 

 
Variación Operaciones 
no financieras 
2020/2019 

2,5% 112,9% 6,3% 10,7% 14,3% -33,1% 4,1% 3,3% 

2. Las obligaciones reconocidas del total de operaciones no financieras del ejercicio 
2020 fueron de 7.971,9 millones de €, de las que las transferencias corrientes 
representan el mayor porcentaje de obligaciones reconocidas sobre el total de 
operaciones no financieras, un 64 %, seguido del gasto de personal, un 20 %. Estos 
dos capítulos alcanzan el 74 % del total de obligaciones reconocidas en 
operaciones no financieras. 

2.2.7.1. Gastos de personal. 

3. Las obligaciones reconocidas en este capítulo se incrementan en un 8,9 % respecto 
al ejercicio 2019, con un ligero incremento en el porcentaje que representa sobre 
el total de operaciones no financieras. 

4. A continuación, se muestra el detalle de personal por consejerías y categorías, así 
como, el relativo al personal docente no universitario y de Justicia, excluido el 
relativo a Organismos Autónomos: 
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AÑO 2020 
a 31 de diciembre 

Consejería 
Altos 

cargos 
Personal 
eventual 

Funcionario 
de carrera 

Funcionario 
interino 

Funcionario 
en practicas 

Laborales 
fijos 

Laborales 
temporales 

Otro 
personal 

Total 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 14 41 57     26 10   148 

ADMNES PÚBLICAS, JUSTICIA E IGUALDAD 12 8 340 65 57 154 87   723 

HACIENDA, PRESUP. Y ASUNTOS EUR 8 5 253 37   150 65   518 

OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y VIV. 5 3 88 17   68 35 3 219 

TRANS. ECOL., LUCHA CC Y PLANIF TERRIT 7 6 143 19   133 85   393 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 6 6 236 93   84 136   561 

SANIDAD 3 5 27     17 1 1 54 

ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 8 5 146 37   45 14   255 

TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO 8 4 161 20   68 27   288 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 12 7 346 156   1.471 3.272   5.264 

DCHOS SOCIALES, IGUALD, DIVERS Y JUVEN 9 6 135 106   363 527   1.146 

TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 92 96 1.932 550 57 2.579 4.259 4 9.569 

TOTAL DOCENTES 2 0 0 14.505 12.007   245 85 12 26.854 

TOTAL JUSTICIA 3  0 0 1.497 1.200   44 34 2 2.777 

TOTAL 2020 (1+2+3) 92 96 17.934 13.757 57 2.868 4.378 18 39.200 

TOTAL 2019 91 91 19.251 11.687 47 2.852 3.884 144 38.047 

 

a 31 de diciembre 

Número de empleados 2017 2018 2019 2020 

Administración Pública General 9.100 9.078 9.066 9.569 

Docentes no universitarios 24.530 24.626 26.206 26.854 

Justicia 2.662 2.677 2.775 2.777 

Total a 31 de diciembre 36.292 36.381 38.047 39.200 
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5. Se da un incremento de 1.153 efectivos, (1.636 en 2019), 503 en la Administración 
Pública General y 648 en el personal docente no universitario. Por categorías, en la 
Administración General se incrementan los funcionarios de carrera en 65 personas 
y los laborales temporales en 502, mientras que en el personal no docente 
universitario, se incrementa el funcionario interino en 882 personas y laborales fijos 
en 125 personas. 

6. El gasto del capítulo I por artículos se muestra en el cuadro siguiente: 

      millones de € 

 2020 
Crédito 
inicial 

Modificaciones 
de crédito 

Crédito 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
% de 

OR/total 
OR 

10 
Retribuciones miembros 
del Gobierno y Al 

6,02  -0,22  5,80  5,98  5,98  0,4% 

11 Personal Eventual 4,30  -0,45  3,86  3,63  3,63  0,2% 

12 
Funcionarios y Personal 
Estatutario 

1.124,74  73,77  1.198,51  1.191,44  1.191,44  74,1% 

13 Laborales 155,14  -5,24  149,90  144,64  144,64  9,0% 

14 Otro Personal 0,05  0,00  0,05  0,05  0,05  0,0% 

15 Incentivos al Rendimiento 0,36  -0,03  0,33  7,18  7,18  0,4% 

16 
Cuotas, Prestac. y Gtos 
Soc. a Cargo del 

215,24  23,73  238,97  234,89  234,87  14,6% 

17 
Gastos diversos de 
personal 

76,02  -75,96  0,06  0,00  0,00  0,0% 

18 
Retribuciones 
extraordinarias 

50,39  -50,39  0,00  0,00  0,00  0,0% 

19 
Gastos Personal 
Parlamento 

21,86  1,59  23,45  20,30  20,30  1,3% 

 Total 2020 1.654,13  -33,20  1.620,94  1.608,11  1.608,09  100,0% 

 Total 2019 1.540,93  -43,93  1.496,99   1.477,17  1.476,63   

De acuerdo a los datos del cuadro anterior, los artículos 17 y 18 con un total de 
crédito inicial de 126,4 millones de €, tienen cero euros de obligaciones 
reconocidas, situación que ya se dio en el ejercicio 2019. Las modificaciones de 
crédito en dichos artículos van dirigidas, principalmente, a gastos imprevistos de 
personal.  

2.2.7.2. Transferencias corrientes y de capital. 

7. La nota 14.2 de la Memoria recoge las tipologías de las transferencias corrientes y 
de capital concedidas en el ejercicio 2020, nota que se complementa con la nota 2, 
que incluye información de la gestión indirecta de servicios públicos, convenios y 
otras formas de colaboración. 
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      Millones de € 

 

Transf. 
Internas 

CAC/OOAA 
Subvenciones 

Aport. 
Dinerarias 

Convenios Otras Total 

Transferencias 
corrientes 3.532,18  346,47  466,50  146,67  617,84  5.109,67  

Total Capítulo IV 3.532,18  346,47  466,50  146,67  617,84  5.109,67  

Transferencias de capital 148,36  112,18  140,60  15,99  165,22  582,36  

Total Capítulo VII 148,36  112,18  140,60  15,99  165,22  582,36  

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

Total 2019 3.274,87  345,90  644,65  143,91  768,93  5.178,26  

% de variación 20/19 12,4% 32,6% -5,8% 13,0% 1,8% 9,9% 

Las partidas de subvenciones, aportaciones dinerarias y convenios recogen, 
además, importes asociados a los FONDOS COVID-19. En cuanto a la partida otras, se 
incluyen las transferencias a las Corporaciones locales, objeto de análisis en el apartado 
2.2.11 del presente informe. 

A 31 de diciembre de 2020, los datos de subvenciones pendientes de justificar 
por la Administración de la CAC y OOAA, ascienden a 545,79 millones de €, de los cuales 
106,2 millones, se encuentran soportados en el aplicativo SICOIN33 y 439,6 millones en 
€ en SEFLOGIC. Así, en SICOIN se ha pasado de un saldo pendiente de justificar en 2016 
de 181,5 millones de € a los 106,2 millones arriba mencionados. Y en SEFLOGIC de 316,8 
millones de € a los 439,6 millones (los saldos de SEFLOGIC se alimentan con los importes 
de los años actuales, habiendo un importe pendiente en 2019 de 112,0 millones y en 
2020 de 20,1 millones de €). Del importe total anterior, 545,79 millones, 30 millones de 
€ tiene resolución de reintegro, un 5,5 %, faltando por depurar los 515,8 millones de € 
restantes.  

El importe señalado como 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, sobre todo, si tenemos en cuenta que en SEFLOGIC hay un saldo de 121 
millones como pendiente de los ejercicios 2010 a 2015. Se recoge en el cuadro siguiente, 
la antigüedad de lo pendiente de justificar en SEFLOGIC: 

 

 

                                                      
33 Herramienta informática integrada en PICCAC e impulsada por la IG con la finalidad de controlar las 
subvenciones y aportaciones dinerarias concedidas por la APCAC. 
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Años CAC - Resto OOAA ICAVI SCE Total 

2010-2015  55.759.080,33 39.607.776,28 25.762.230,01 121.129.086,62 

2016 732.485,66 21.240.095,68 5.777.765,05 27.750.346,39 

2017 41.296.658,32 13.209.718,95 25.915.212,59 80.421.589,86 

2018 40.459.895,77 2.573.500,00 35.194.801,25 78.228.197,02 

2019 50.976.537,75 60.000,00 60.952.503,87 111.989.041,62 

2020 19.565.772,41 535.660,24 7.218,75 20.108.651,40 

Total 208.790.430,24 77.226.751,15 153.609.731,52 439.626.912,91 

En relación a los 30 millones de € con resolución de reintegro, se debiera 
contener en la cuantía de 44 millones de € de derechos pendientes de cobro en la cuenta 
de rentas públicas, de los cuales, el 94 % están registrados en ejercicios anteriores a 
2020, y de éstos, el 34 % son anteriores al ejercicio 2012.  

    Millones de € 

Concepto Denominación Corriente Cerrado 
Saldo pendiente 

de cobro a 
31.12.20 

380 Reintegros de ejercicios cerrados 2,71 32,54 35,25 

381 Reintegros de presupuesto corriente 0,01 8,72 8,73 

 Total 2,72 41,26 43,98 

El importe total de la gestión de cobros de derechos pendientes de cobro de 
cerrados es de un 7 % sobre el saldo al inicio del ejercicio, siendo la data de recaudación 
la de mayor importe, y correspondiendo el 96 % de los ingresos a los ejercicios 2018-
2019, como se aprecia a continuación: 

Año 
Saldo 

pendiente al 
inicio 

Modificaciones 
Derechos 
anulados 

Insolvencias/ 
Prescripciones/ 

Otras causas 
Recaudación 

Pendiente de 
cobro a 

31/12/20 

1993 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001  

1995 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002  

1998 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005  

2000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

2002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002  

2003 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11  

2004 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03  

2005 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72  

2006 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05  

2007 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 3,99  

2008 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80  

2009 4,49 0,00 0,00 0,09 0,00 4,40  

2010 2,69 0,00 0,00 0,05 0,00 2,64  

2011 1,33 0,00 0,00 0,10 0,00 1,23  

2012 9,56 0,00 0,00 0,31 0,01 9,24  
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Año 
Saldo 

pendiente al 
inicio 

Modificaciones 
Derechos 
anulados 

Insolvencias/ 
Prescripciones/ 

Otras causas 
Recaudación 

Pendiente de 
cobro a 

31/12/20 

2013 1,71 0,00 0,00 0,01 0,01 1,69  

2014 4,29 0,00 0,00 0,01 0,06 4,22  

2015 1,22 0,00 0,00 0,00 0,01 1,21  

2016 3,18 0,00 0,00 0,00 0,05 3,13  

2017 4,73 0,00 0,01 0,00 0,03 4,69  

2018 2,17 0,00 0,01 0,00 0,20 1,96  

2019 3,17 0,02 0,24 0,00 1,83 1,12  

Total general 44,27 0,01 0,25 0,56 2,20 41,263 

El 34 % del saldo pendiente de cobro tiene una antigüedad superior a 10 años:  

 

Saldo pdte de 
cobro de 
cerrado 

% s/Total 

Pendiente de cobro anterior a 2012 13,99 33,9% 

Pendiente de cobro posterior a 2012 27,27 66,1% 

Total 41,26  

 
Señalar que 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”. 

2.2.7.3. Gastos corrientes en bienes y servicios. 

8. Se muestran a continuación el desglose del mismo, sin inclusión de los datos del 
Parlamento al rendirse con distinto nivel de clasificación de conformidad con la 
LPGCAC:   
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Millones de € 

 

Artículos / Conceptos 
Créditos 
iniciales 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 

Grado de 
ejecución 

DR/Crédito 
Definitivo 

Grado de 
cumplimiento 

20 Arrendamientos 7,20 8,14 7,59 7,16 93,3% 94,4% 

21 
Reparación, mantenimiento 
y conservación 20,01 18,83 17,09 15,12 90,7% 88,5% 

22 Suministros y otros 280,43 325,37 295,05 267,45 90,7% 90,6% 

 Limpieza y aseo 34,21 36,65 35,60 34,95 97,1% 98,2% 

 

Gastos de actividades 
docentes y formativas 17,57 31,46 28,65 26,72 91,0% 93,3% 

 

Gastos centralizados 
comunicaciones e 
informática 24,51 27,97 27,39 24,16 97,9% 88,2% 

 Transporte escolar 39,78 33,99 26,98 24,89 79,4% 92,3% 

 

Ejecución medidas judiciales 
menores inf 20,50 23,27 23,08 22,77 99,1% 98,7% 

 Energía eléctrica 21,15 21,15 21,07 20,85 99,6% 98,9% 

 

Atenc e interv famil y men 
en riesgo  2,28 18,98 18,46 11,77 97,2% 63,8% 

 

Otros trabajos realizados 
por empresas  8,19 16,19 14,08 13,35 87,0% 94,8% 

 Seguridad 13,30 13,80 14,02 12,60 101,6% 89,9% 

 Telefónicas 10,80 11,44 11,23 10,21 98,2% 90,9% 

 

Estudios, trabajos técnicos y 
honor. pro 11,98 11,62 9,81 8,69 84,4% 88,7% 

 Otros transportes 6,51 7,29 7,48 6,95 102,5% 93,0% 

 Auxiliares Educativos 7,00 8,79 7,18 3,41 81,8% 47,5% 

 Uso gratuito libros de texto 7,35 7,35 6,38 6,38 86,8% 100,0% 

 Resto 55,29 55,40 43,65 39,74 78,8% 91,0% 

23 
Indemnizaciones por razón 
del servicio 7,61 6,65 2,53 2,51 38,0% 99,6% 

25 
Asistencia sanitaria con 
medios ajenos 0,02 0,02 0,01 0,01 76,9% 88,0% 

 Total 315,25 359,00 322,26 256,49 89,8% 79,6% 

 Total 2019 319,02 322,36 281,43 256,49 87,3% 91,1% 

9. El 91,6 % de las obligaciones de este capítulo se concentran en el artículo 
“Suministros y otros” (89,9 % en 2019) destacando los conceptos de “Limpieza y 
aseo”, “Gastos de actividades docentes y formativas”, así como “Atención e 
intervención Familiar y menores en riesgo de exclusión” que, conjuntamente, 
suponen un 26 % del total obligaciones reconocidas del capítulo, subconceptos 
asociados a la situación derivada de la pandemia, que lleva aparejado una ligera 
disminución de las obligaciones reconocidas en el subconcepto “Transporte 
escolar”, de un -8,3 %. 
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10. En relación con el servicio de transporte escolar, se han realizado 526 operaciones 
correspondientes a gastos incursos en causa de nulidad (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”.  

El elevado número de éstas lleva a concluir al órgano de control interno que “…la 

utilización de este procedimiento no cumple con el carácter excepcional que, según 

reiterada jurisprudencia, tiene el acudir a la vía de declaración de la nulidad plena 

de la contratación irregular”. 

2.2.7.4. Inversiones reales. 

11. La inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general, así como, 
los gastos en inversiones de carácter inmaterial representan, conjuntamente, el 
65,1 % de las obligaciones reconocidas en el capítulo 6. El desglose y grado de 
ejecución del capítulo se recoge a continuación: 

     millones de € 

 

Artículos /Conceptos 
Crédito 
Inicial 

Crédito 
Definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 

Grado de 
ejecución 

DR/Crédito 
Definitivo 

Grado de 
cumplimiento 

60 
Inversión nueva en infraestructura y bienes 
destinados al uso general 

168,05 169,99 105,17 60,75 61,9% 57,8% 

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

9,53 7,32 6,62 5,29 90,4% 79,9% 

62 
Inversión nueva asociada al 
funcionamiento de los servicios 

50,01 47,23 32,16 16,41 68,1% 51,0% 

63 
Inversión de reposición asociada al 
funcionamiento de los servicios 

14,12 12,18 12,16 9,23 99,8% 76,0% 

64 
Gastos en inversiones de carácter 
inmaterial 

104,63 91,99 59,80 45,13 65,0% 75,5% 

65 
Inversiones gestionadas para otros entes 
públicos 

66,21 57,51 35,46 29,23 61,7% 82,4% 

 Total 2020 412,54 386,23 251,36 166,04 65,1% 66,1% 

 Total 2019 427,77 473,63 173,36 121,97 36,6% 70,4% 

De la comparativa de los datos con el ejercicio 2019, se desprende una ligera 
mejoría en la ejecución del capítulo, obligaciones reconocidas sobre el total del 
crédito definitivo, que pasa de un 36,6 % en 2019 a un 65,1 %. 

12. Los subconceptos con mayor importe de obligaciones reconocidas es la que se 
muestra a continuación, concentrando el 80,7 % de obligaciones reconocidas del 
capítulo de gastos: 
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    Millones de € 

 

Subconcepto 
Crédito 
Inicial 

Crédito 
Definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 

Grado de 
ejecución 

DR/Crédito 
Definitivo 

Grado de 
cumplimiento 

60300 Infraestructuras 159,52 159,62 98,80 55,20 61,9% 55,9% 

65000 
Inversiones gestionadas para 

otros entes 
66,21 57,51 35,46 29,23 61,7% 82,4% 

64022 Estudios y trabajos técnicos 65,12 56,64 32,76 22,91 57,8% 69,9% 

62600 
Equipamiento para proceso de la 

informac 
16,37 18,63 13,58 4,79 72,9% 35,3% 

64003 Aplicaciones informáticas 18,37 18,48 12,28 8,95 66,4% 72,9% 

62302 Instalaciones técnicas 9,51 12,28 9,97 5,23 81,2% 52,4% 

 Resto 77,46 63,08 48,51 39,72 76,9% 81,9% 

 
Total 412,54 386,23 251,36 166,04 65,1% 66,1% 

13. La ejecución por secciones es la siguiente, siendo la sección de Obras Públicas, 
Transportes y Vivienda la que tiene la mayor dotación de crédito definitivo, en el 
que se incluye el programa “Convenio de Carreteras con Ministerio”, con un total 
de 149,5 millones de €, del que se ejecutan 94,7 millones de €, un 63,3 %: 

    Millones de € 

Sección 
Crédito 
Inicial 

Crédito 
Definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 

Grado de 
ejecución 

OR/Crédito 
Definitivo 

Grado de 
cumplimiento 

pagos/OR 

01 Parlamento 1,65 3,23 1,21 1,21 37,4% 100,0% 

06 Presidencia de Gobierno 1,00 1,70 1,36 1,24 79,8% 91,4% 

08 Administraciones Públicas, Justicia Y 
Seguridad 

32,09 35,68 28,25 17,69 79,2% 62,6% 

10 Hacienda, Presupuestos Y Asuntos 
Europeos 

20,11 11,43 6,43 4,69 56,2% 73,0% 

11 Obras Públicas, Transportes y Vivienda 166,28 167,45 97,15 53,94 58,0% 55,5% 

12 Trans. Ecológica, Lucha C. Cambio 
Climático Y Planif. Territorial 

63,57 58,06 47,25 36,61 81,4% 77,5% 

13 Agricultura, Ganadería Y Pesca 24,01 20,49 14,02 9,46 68,4% 67,5% 

14 Sanidad. 0,12 0,12 0,12 0,09 98,4% 80,0% 

15 Economía, Conocimiento Y Empleo 5,40 4,47 2,37 1,08 53,1% 45,5% 

16 Turismo, Industria Y Comercio 26,91 21,07 15,60 13,92 74,0% 89,2% 

18 Educación, Universidades, Cultura Y 
Deportes 

61,20 57,13 36,58 26,07 64,0% 71,3% 

19 Diversas Consejerías 4,15 0,08 0,00 0,00 0,0%  

20 Fondo Canario Financiación Municipal 0,42 0,00 0,00 0,00   

23 Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 
y Juventud 

5,62 6,48 2,01 1,04 30,9% 51,9% 

Total 412,54 387,40 252,34 167,04 65,1% 66,2% 

14. De la revisión del informe que se eleva a Gobierno por la IG sobre la comprobación 
material de obras correspondiente a los tres últimos trimestres del 2020, se recogen 
en el mismo la situación de 345 actuaciones, de las cuales, quedan pendiente de 
subsanar por el gestor 294 de ellas, en las cuales se ha producido la comprobación 
material habiendo deficiencias respecto de las que el gestor no ha procedido a su 
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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.  

2.2.8. Modificaciones Presupuestarias34. 

1. No se tramitaron créditos extraordinarios. 

2. Las generaciones de créditos supusieron un importe de 533,5 millones de € y las 
incorporaciones de crédito con cargo a remanente, 26,6 millones de euros. 

3. Se realizaron ampliaciones de crédito por valor de 2.877,9 millones de €, 
relacionadas en su mayor parte con la restructuración de deuda realizada, de las 
que correspondieron 1.064,9 millones de € al Fondo de Liquidez Autonómico y 
1.650 millones de € al Fondo de Facilidad Financiera.  

2.2.9. Provisiones y contingencias. 

1. En el balance de la APCAC figura contabilizado en la cuenta de provisión para 
responsabilidades35, un importe de 26,5 millones de €, 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: 

  Millones de € 

  Sección 2019 % s/ total 19 2020 % s/ total 19 

6 Presidencia de Gobierno 0,010 0,01% 0,000 0,00% 

8 Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad 4,547 5,34% 1,202 1,41% 

10 Hacienda, Presupuestos y AAEE 0,047 0,06% 0,000 0,00% 

11 Obras Públicas, Trasportes y Vivienda 75,691 88,97% 0,000 0,00% 

12 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 
Climático y Planificación Territorial 

0,035 0,04% 19,564 23,00% 

13 Agricultura, Ganadería y Pesca 0,046 0,05% 0,000 0,00% 

14 Sanidad 0,011 0,01% 0,000 0,00% 

15 Economía, Conocimiento y Empleo 0,001 0,00% 2,968 3,49% 

16 Turismo, Industria y Comercio 0,028 0,03% 0,010 0,01% 

18 Educación, Universidades, Cultura y Deportes 4,319 5,08% 2,671 3,14% 

23 Derechos Sociales, Igualdad, diversidad y Juventud 0,341 0,40% 0,121 0,14% 

  85,08 100,00% 26,54 31,19% 

                                                      
34 En la nota 23.1 de la memoria, se recogen las modificaciones por tipo realizadas durante el ejercicio 
35 nota 15.1 de la Memoria. 

- 70/257 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2021 12:02:29

Nº expediente administrativo: 2021-000001    Código Seguro de Verificación (CSV): 224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2021 13:12:29 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2021 13:12:35

 

69 
CA-0001-2021 

2. En la provisión no se ha incluido el importe certificado por la Consejería de Obras 
Públicas, Transporte y Vivienda por un total de 65,1 millones de €, a la vista de la 
limitación sobre verificación de la documentación recogida por la IG en el transcurso 
de la realización del control financiero permanente sobre dicha área, en paralelo 
con lo ya recogido en el apartado 2.2.4 presente Informe. No obstante, señalar que 
del total importe certificado por la Consejería, al menos el 81%, 53,05 millones de 
€, ya estaban incluidos en el certificado del ejercicio anterior y debidamente 
provisionados en dicho ejercicio 2019.  

3. El importe consignado en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial, por un total de 19,6 millones de €, 
incluye un procedimiento Contencioso Administrativo por importe de 16,2 millones 
de € que adquiere firmeza en 2021. 

4. Durante el ejercicio, continúan abiertos un total de 4.619 procedimientos, cifra 
superior a la de los ejercicios precedentes. De ellos, el 74,8 % están repartidos entre 
la jurisdicción contenciosa administrativa (45,7 %) y la laboral (29,1 %), lo que 
supone un incremento de esta última con respecto al ejercicio 2019 (22,7 %): 

Litigios en curso 2017 2018 2019 2020 

Nº iniciados en el ejercicio 3.943 3.916 3.693 4.619 

5. Con relación a las sentencias relativas a la moratoria de construcción y pendiente 
de reclasificación del suelo y fijación de indemnizaciones señala el informe jurídico 
del área de coordinación de planeamiento de la Consejería de Transición Ecológica, 
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial que “Es pacífico que 
ninguna de las sentencias firmes y en proceso de ejecución condena a la 
Administración al pago de una concreta indemnización, siendo el procedimiento 
administrativo que debe continuarse el que, en su caso, determine la cuantía, previa 
determinación por el Consejo de Gobierno de la opción elegida entre las previstas 
legalmente en el referido artículo 17.1 de la Ley 6/2009”. Sobre el particular, se han 
recibido Diligencias de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia, y 
en cumplimiento de las mismas, “se han dictado por la Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial las 
correspondientes órdenes en las que además de tomar conocimiento de los Autos 
dictados, se asume el informe emitido por el Servicio de Valoraciones de esta 
Consejería, indicando que, sin perjuicio de lo que finalmente decida el Consejo de 
Gobierno, desde esta Consejería se propondrá, en su caso y de ser procedente, la 
expropiación del suelo en cuestión”. Por tanto, se desconoce a la fecha actual, el 
impacto que dichas sentencias puedan tener en las cuentas de la APCAC. Así, el 
mismo área señala que “las valoraciones de las indemnizaciones que se han 
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realizado por el citado Servicio difieren de forma muy significativa de la realizada 
por la parte demandante, por lo que al no coincidir las valoraciones de las partes, se 
iniciará y resolverá por la Sala a través del incidente de ejecución previsto en el 
artículo 109 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin 
que hasta la fecha se hay resuelto tal discrepancia por la Sala en ninguno de los 
procedimientos pendientes”.  

2.2.10. Contratación. 

Contratación. 

1. Se recoge a continuación las cifras formalizadas en 2020 por tipología: 

Tipo de contrato 
Procedimiento 

abierto 
Procedimiento 

Restringido 
Procedimiento 

Negociado 
Diálogo 

Competitivo 
Acuerdo 
Marco 

Adjudicación Directa 
Menores/ Emergencia 

TOTAL 

Importes % 

Obras 101.634.177,29  2.758.266,92   10.117.449,54 2.259.222,51 116.769.116,26 33,82 

Suministros 27.539.934,97 568.755,25 780.719,65  10.633.749,53 7.485.201,24 10.143.116,76 57.151.477,40 16,55 

Servicios 96.288.411,95 453.280,49 4.778.915,05 401.102,47 2.730.270,77 19.314.960,61 23.768.394,13 147.735.335,47 42,8 
Gestión de Servicios 
Públicos 

21.491.930,88  369.119,11     21.861.049,99 6,33 

Colaboración Público 
Privada 

   1.727.021,54    1.727.021,54 0,5 

Total 246.954.455,09 1.022.035,74 8.687.020,73 2.128.124,01 13.364.020,30 36.917.611,39 36.170.733,40 345.244.000,66 100 

          

% Subtipo contrato 
sobre total 

71,53 0,29 2,52 0,62 3,87 10,69 10,48 100  

2. Con respecto a la resolución de 30 de noviembre de 2018, por la que se hace público 
el Acuerdo del Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias 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 de las relaciones anuales de 
los contratos, convenios y encargos celebrados en el ámbito del Sector Público de 
la Comunidad Autónoma36, por los órganos señalados en el artículo 2 de la Ley 
4/1989, se recoge a continuación el número de extractos de expedientes remitidos, 
incorporándose como anexo I, las relaciones anuales remitidas por los diferentes 
órganos de contratación, a través de la sede electrónica de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias. 

 

 

                                                      
36 El extracto del expediente se entenderá conformado por los documentos que se indican en el Anexo I 
o en el Anexo II de dicha Instrucción, según la entidad tenga o no la consideración de Administración 
Pública. 
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Consejería / Expedientes de 
contratación 

Servicios Suministros Obras 
Total por Consejería 

(euros) 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Administraciones Públicas, 
Justicia y Seguridad 

15 8.962.301,66 3 3.227.469,00     18 12.189.770,66 

Agricultura, Ganadería y Pesca 1 195.009,52         1 195.009,52 

Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud 

23 14.591.156,22 2 1.751.080,00     25 16.342.236,22 

Economía, Conocimiento y 
Empleo 

1 153.738,33         1 153.738,33 

Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes 

2 4.177.746,73         2 4.177.746,73 

Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos 

5 1.308.762,43         5 1.308.762,43 

Obras Públicas, Transportes y 
Vivienda 

5 15.056.046,77     2 3.007.853,10 7 18.063.899,87 

Sanidad -           0 0,00 

Transición Ecológica, Lucha 
contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial 

-           0 0,00 

Turismo, Industria y Comercio 2 558.258,15         2 558.258,15 

Presidencia del Gobierno 2 342.358,08         2 342.358,08 

Total por tipo de expediente 56 45.345.377,89 5 4.978.549,00 2 3.007.853,10 63 53.331.779,99 

3. En relación a la reserva de un porcentaje mínimo de un dos por 100 del volumen de 
contratación del sector público autonómico del último ejercicio cerrado a centros 
especiales de empleo, empresas de inserción y programas de empleo protegido, de 
acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de la contratación del sector público, 
se vuelve a reiterar por la Junta Consultiva de contratación administrativa de Canarias 
que es mínimo el grado de cumplimiento alcanzado por los órganos de contratación del 
citado porcentaje en relación a la obligación impuesta por la LCSP en relación a los 
contratos tramitados en el ejercicio 2020. 

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): 
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    millones de € 

SECCIÓN PROGRAMAS 2017 2018 2019 2020 

20 
942A Transferencias a Cabildos traspaso de 
competencias 

217,39 246,53 301,27 300,00 

20 942C Fondo Canario de Financiación Municipal 232,89 276,02 307,96 307,25 

20 942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales 62,82 63,63 105,17 64,82 

19 943A Fondo de desarrollo de Canarias 135,74 156,94 112,27 77,52 
 TOTAL TRANSFERENCIAS A CC.LL. 648,84 743,12 827,26 749,59 
 Porcentaje variación interanual   14,5% 11,3% -9,4% 

2. Los programas que experimentan variación en el ejercicio 2020 son el programa 
942D, que retorna a cifras de ejercicios anteriores, dado que en el 2019 se abonaron 
41,15 millones de €, en concepto de compensación derivada de las modificaciones 
normativas en los recursos del Bloque de Financiación Canario (en adelante BFC), y 
el programa 943A que recoge las dotaciones para el Fondo de Desarrollo de 
Canarias (en adelante FDCAN), y que ha sido objeto de reajuste en la dotación inicial 
del presupuesto, debido a la modificación de su regulación que permite, sin alterar 
el importe total del Fondo, una mayor flexibilidad en su gestión.  

3. Como ya se señaló en el informe de la Cuenta General del ejercicio 2019, llama la 
atención el elevado volumen de los remanentes para gastos generales de las 
entidades locales, siendo el incremento acumulado para el periodo 2016-2019, de 
474 millones de €, con un importe, a 31 de diciembre de 2019, de 2.537,4 millones 
de €, según la información que publica el Ministerio de Hacienda. 

   millones de € 

 2016 2017 2018 2019 

Remanente Cabildos para gastos generales (millones de €) 429,6 678,2 813,3 903,5 

Porcentaje variación interanual  57,84% 19,93% 11,08% 

Remanente Ayuntamientos para gastos generales (millones 
de €) 

939,0 1.135,2 1.355,9 1.633,9 

Porcentaje variación interanual  20,9% 19,4% 20,5% 

 Nota: Datos de ejecución publicados por el Ministerio de Hacienda, administración General más OOAA 

4. 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 2018 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.  

A la cifra total a repartir, se le adicionan 21,8 millones de €, de acuerdo a la 
disposición transitoria séptima de la Ley 9/2003 de 3 de abril, de Medidas 
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Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias según la 
modificación operada por la disposición final décimo cuarta de la LPGCAC para 
2019. 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 los mismos, tal y como se refleja en el 
siguiente cuadro:  

  Millones de € 

942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias 2018 2019 2020 

Entregas a cuenta ejercicio 238,09 259,49 258,09 

Liquidación competencias transferidas y delegadas del ejercicio n-2 8,44 19,86 20,11 

Disposición transitoria sexta Ley 9/2003  21,92 21,80 

Total 246,53 301,27 300,00 

Deuda a cancelar referida a la liquidación 2008-2009  22,2% -0,4% 

5. 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. La reducción en el total del 
programa respecto al ejercicio 2019, se origina al no generarse en el 2020, la 
compensación derivada de modificaciones normativas en los recursos del Bloque 
establecidas en la Ley 7/2019, de 28 de diciembre. 

  Millones de € 

942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales 2018 2019 2020 

Transferencia Entidades Locales por reducción de la compensación 
IGTE 

58,00 58,00 58,00 

Capitalidad compartida 5,63 6,02 6,22 

Compensación por incidencia recaudatoria originada por modificación 
normativa 

 41,15  

Capitales insulares art.66 Estatuto de Autonomía  0,60 0,60 

Total 63,63 105,77 64,82 

6. 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 
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constituida, por lo que no se ha presentado el informe de evaluación del FDCAN de 
carácter anual, que regula el artículo 11 del citado Decreto, cuyo primer informe 
debería hacer referencia al ejercicio 2018. 

Además, señalar que, por parte de la Viceconsejería de Presidencia, y tras el 
procedimiento de contratación correspondiente, se firmó el 28 de enero de 2019 
contrato administrativo de servicios con la empresa Deloitte Consulting SLU, con el 
objeto de realizar la monitorización y evaluación del FDCAN para las ediciones 2016, 
2017 y 2018, con el propósito de que la citada Comisión de Evaluación del FDCAN, la 
cual no se ha constituido, cuente con un análisis técnico de la evaluación del FDCAN.  

En dichos trabajos, la Viceconsejería de Economía e Internacionalización actúa 
como órgano director de los trabajos referidos a los informes de evaluación. 

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. 

Sobre dicho particular, señalar que la ausencia de estos informes intermedios 
impide corregir posibles deficiencias en la asignación de los recursos, de cara a 
garantizar que los fondos del FDCAN cumplan su finalidad, y puedan servir de soporte 
en la toma de decisiones a las Comisiones de seguimiento que se recogen en el Decreto 
arriba mencionado, así como, adaptar los libramientos anuales de fondos previstos 
durante el periodo establecido de vigencia, 2016-2025, por un importe total de 1.600 
millones de €. 

Por último, señalar que 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. A la vista de la 
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. 
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2.2.12. Disposición Adicional Cuadragésima quinta, sobre ahorros en consumo de 
energía eléctrica la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. 

En relación a lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuadragésima quinta, sobre 
ahorros en consumo de energía eléctrica la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, 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”, no se 
ha comunicado por ningún Departamento autonómico ahorro alguno en dicha materia, 
señalándose que, dadas las características del propio ejercicio 2020 derivadas de la 
pandemia del COVID-19, donde los suministros del SCS aumentaron su consumo de una 
forma muy significativa superando la reducción de consumos en el resto de los 
edificaciones, no hubo economías significativas en el marco del contrato de energía 
eléctricas. 
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2.3. ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 

Organismos Autónomos   

Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ICHH 

Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa ACCUEE 

Instituto Canario de Igualdad ICI 

Instituto Canario de la Vivienda ICAVI 
Instituto Canario de Administración Pública ICAP 

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ICIA 

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria ICCA 

Instituto Canario de Estadística ISTAC 

Servicio Canario de la Salud SCS 

Servicio Canario de Empleo SCE 

2.3.1. Cuentas Anuales. 

1. Se ha rendido la totalidad de las cuentas de las Organismos Autónomos (en adelante 
OOAA) en fecha, excepto las del Instituto Canario de la Vivienda, luego la mayoría 
de los análisis que se realizan a lo largo de este informe, deben ser interpretados 
con esta limitación, al no incluir a este Organismo Autónomo. Las cuentas rendidas 
de estos OOAA han sido confeccionadas a partir de la información suministrada por 
el sistema de información SEFLOGIC37, 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 lo hizo a 
partir de los datos extraídos de su propio sistema.38 Las cuentas del Instituto Canario 
de la Vivienda (ICAVI) no forman parte del contenido del presente Informe dado 
que se rindieron a la Audiencia de Cuenta de Canarias el día 27 de octubre de 2021, 
conformando una limitación tal y como se expresa en el apartado 1.6 del presente 
Informe. 

2. Todas las cuentas rendidas, fueron formuladas y aprobadas por el órgano 
competente según la 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. No se han previsto prórrogas en 2020 a la rendición de 

                                                      
37 SEFLOGIC: Sistema de información económico-financiera y logística de la CAC. 
38 La Disposición Transitoria 3ª del Decreto 127/2014, de 23 de diciembre, por el que se implanta el 
SEFLOGIC, dispone que no será de aplicación este sistema al ICHH hasta que no se desarrollen las 
adaptaciones a su ámbito comercial, sin que hasta la fecha se hayan efectuado las mismas. Entre las 
necesidades tecnológicas de la Consejería de Hacienda, tampoco está prevista dicha adaptación en la 
planificación del ejercicio 2020. 
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cuentas. Se han detectado tres OOAA cuyas fechas de aprobación de las cuentas 
son anteriores a la fecha de certificación de la formulación39.  

3. Referente a si se cuentan con los informes de control financiero permanente y de 
auditoría que en su caso se hubiesen programado por la Intervención General: 

a) En el informe de auditoría de las cuentas de ICHH para 2020 figura una opinión 
con salvedades. El auditor llama la atención sobre la cuenta de resultado 
económico patrimonial de la entidad que recoge un resultado negativo de 2,8 
millones de € en el año 2020 y de dos millones de € en el año 2019, resultado 
éste último expresado tras los cambios de criterios de contabilización y 
corrección de errores recogidos en la Nota 3 de la Memoria. También se 
destaca esta necesidad de financiación de la entidad en términos del Sistema 
Europeo de Cuentas, A su juicio, existe una incertidumbre material que puede 
generar dudas significativas sobre la capacidad de ICHH para continuar con su 
gestión, indicando que la memoria de las cuentas anuales no informa 
adecuadamente sobre ello. 

b) Plan de Control Financiero Permanente: No se ha completado la ejecución de 
los Planes aprobados para 2020.  

  

                                                      
39 La fecha de certificación de aprobación de las Cuentas Anuales de ICCA es el 17 de abril de 2021, 
mientras que la de formulación es del 13 de mayo de 2021. Para el ITAC y SCE, sus fechas de aprobación 
son el 7 de mayo de 2021 y las de su formulación fueron los días 10 y 13 de mayo de 2021. Para el ISTAC 
y SCE, sus fechas de aprobación son el 7 de mayo de 2021 y las de su formulación fueron los días 10 y 13 
de mayo de 2021, respectivamente. 
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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 2.740,96 164,92 2.905,88 164,92 2.905,88 

ISTAC 3.362,69 60,06 3.422,74 60,06 3.422,74 

SCE 273.453,17 145.239,35 418.692,52 145.239,35 418.692,52 

ICI 11.001,09 3.596,81 14.597,90 3.596,81 14.597,90 

ICIA 8.337,91 247,95 8.585,86 247,95 8.585,86 

ICHH 2.871,10 12,42 2.883,51 12,42 2.883,51 

SCS 3.140.359,89 571.943,21 3.712.303,10 571.943,21 3.712.303,10 

ACCUEE 1.291,18 0,00 1.291,18 0,00 1.291,18 

ICAVI      

ICCA 5.017,19 255,79 5.272,97 255,79 5.272,97 

TOTAL 3.448.435,16 721.520,50 4.169.955,67 721.520,50 4.169.955,67 

Ejecución Presupuestaria (miles de €) 
 Ingresos Gastos 

OOAA 
Derechos  

Cobros  
Grado de Obligaciones  

Pagos  
Grado de 

Reconocidos ejecución realización reconocidas ejecución realización 

ICAP 2.887,87 2.883,29 99,38% 99,84% 1.952,31 1.849,42 67,18% 94,73% 

ISTAC 3.720,29 3.541,26 108,69% 95,19% 2.906,84 2.475,41 84,93% 85,16% 

SCE 235.511,11 231.931,89 56,25% 98,48% 271.347,41 196.877,22 64,81% 72,56% 

ICI 12.956,34 12.842,75 88,75% 99,12% 13.776,47 13.471,25 94,37% 97,78% 

ICIA 8.059,72 7.996,06 93,87% 99,21% 7.418,98 6.901,97 86,41% 93,03% 

ICHH 2.883,51 2.873,72 100,00% 99,66% 2.436,68 2.145,92 84,50% 88,07% 

SCS 3.634.019,39 3.446.003,01 97,89% 94,83% 3.692.667,10 3.603.429,06 99,47% 97,58% 

ACCUEE 1.293,09 1.292,20 100,15% 99,93% 974,03 936,68 75,44% 96,17% 

ICAVI                 

ICCA 5.193,03 5.139,58 98,48% 98,97% 4.629,32 3.836,58 87,79% 82,88% 

TOTAL 3.906.524,35 3.714.503,76 93,68% 95,08% 3.998.109,13 3.831.923,51 95,88% 95,84% 

1. El presupuesto inicial agregado de los OOAA ascendía a 3.448,4 millones de €, que 
sigue la tendencia creciente de ejercicios anteriores (un 2,8 % superior al de 2019), 
debido principalmente al incremento del SCS (133,2 millones de €), si bien hay que 
tener en cuenta a efectos comparativos, que no se computa en los datos de 2020 
los referidos a ICAVI. 

2. Una vez producidas las modificaciones presupuestarias, el incremento en el 
presupuesto de ingresos respecto al del año anterior 2019 es de 7,4 %. Los mayores 
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aumentos respecto al presupuesto inicial se producen en el SCS (571,9 millones de 
€) seguido del SCE (145,2 millones de €). El presupuesto definitivo es equilibrado. 

El 71,7 % de estas modificaciones se tramitaron como generaciones de ingresos (el 
63,3 % en el SCS y 7,9 % en el SCE) seguido de un 6,8 % como incorporaciones de 
remanentes de crédito (6,8 % en el SCE)40. Señalar que un 8,4 % se produjo vía 
créditos suplementarios en su totalidad al SCS. Además de un 11,6 % mediante 
créditos extraordinarios, casi en su totalidad del SCS y SCE. 

Del lado de los gastos, el 98 % del incremento del SCS tiene que ver con créditos 
generados por ingresos, créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Lo 
mismo sucede para el SCE, donde el 66,4 % procede de créditos generados por 
ingresos y créditos extraordinarios, y el 33,7 % de incorporaciones de remanentes 
de créditos. 

3. En cuanto al gasto de los OOAA y al igual que sucediera en años anteriores, éste se 
concentra en el SCS (92,4 %), seguido por el SCE (6,8 %). Señalar que, aunque el 
presupuesto definitivo de gastos era superior en un 8,1 % con respecto al del 
ejercicio anterior finalmente el incremento de ejecución del gasto fue del 9,2 % (sin 
contener ICAVI en los datos de 2020). 

El grado medio de ejecución presupuestaria del gasto de los OOAA fue del 95,9 %, 
sin embargo, al igual que en 2019, el SCE y este año el ICAP, obtienen una menor 
ejecución, que no supera el 70 %. Lo mismo sucede para el SCE con el grado de 
realización (72,6 %), siendo para el resto de OOAA del 95,8 %. 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). 

4. Por el lado de los ingresos, se ejecutaron la mayoría de las previsiones 
presupuestarias, salvo para SCE, cuyo grado de ejecución se situó alrededor del 56 
%, escenario que se repite en 2018 y 2019. En lo que respecta a los cobros, en el 
presente ejercicio todos los OOAA obtuvieron una realización mayor al 94 %. 

El bajo grado de ejecución del SCE tuvo que ver en parte, 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. 

                                                      
40 La LHC precisa que las generaciones se producen por ingresos no previstos o superiores a los 
contemplados en el presupuesto inicial, en cambio las incorporaciones provienen de remanentes de 
crédito del ejercicio anterior. 

- 81/257 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2021 12:02:29

Nº expediente administrativo: 2021-000001    Código Seguro de Verificación (CSV): 224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2021 13:12:29 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2021 13:12:35

 

80 
CA-0001-2021 

b) Resultado presupuestario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OOAA 1 2 3 4 
Resultado 

Presupuestario 
Ajustado 

ICAP 935,6 0 723,2 0 212,40 
ISTAC 813,4 0 204,0 21,5 630,93 
SCE -35.836,3 39.230,4 31.305,8 29.731,7 1.820,0 
ICI -820,1 436,9 203,0 1.402,4 816,18 
ICIA 640,7 0 63,1 8,9 586,52 
ICHH -2.274,2 0 0 0 -2.274,21 
SCS -58.647,7 80.812,0 13.439,7 554,0 9.278,66 
ACCUEE 319,1 0 0 0 319,07 
ICAVI      
ICCA 563,7 0 0 0 563,71 

TOTAL -94.305,8 120.479,3 45.938,7 31.718,4 11.953,2 
(*) Se han minorado las D.F. + del SCE que figuraban en las cuentas rendidas, por importe de 43.143.832,84 euros 
y en consecuencia el R.P. Ajustado del SCE asciende a 1.819.968,88 euros frente al importe negativo de -
41.323.863.96 euros, al detectar la IG que el importe de los excesos de financiación afectada, no deben 
considerarse como desviación positiva del ejercicio sino sólo acumulada, de acuerdo con el apartado 9.23.4 de sus 
cuentas anuales, apartado 1. 

1. Al igual que sucedió en 2019, los derechos reconocidos netos del SCS fueron 
insuficientes, lo que hizo que su resultado presupuestario del ejercicio fuera 
negativo con una cifra de 58,6 millones de €. Este año también el SCE e ICI presentan 
una cifra negativa por importe de 35,8 y 0,8 millones de €, respectivamente. Aunque 
el resultado de algunos de los OOAA fue positivo, la importancia cuantitativa del 
SCS y el SCE afecta de forma significativa sobre el resultado total, siendo este 
negativo en 94,3 millones de €. ICHH es el único OOAA que realiza operaciones 
comerciales, relacionadas con la extracción y distribución de sangre humana, de las 
que obtiene un resultado presupuestario del ejercicio negativo de 2,3 millones de € 
en 2020. 

Después de aplicar a dicho resultado presupuestario del ejercicio los ajustes de 
créditos gastados financiados con remanentes de tesorería no afectados y las 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (miles de €) 

Operaciones corrientes        -110.510,3 

Operaciones de capital        14.504,6 

Operaciones comerciales        -2.721,0 

Activos financieros        -2.641,6 

Pasivos financieros        7.062,5 

Resultado Presupuestario del ejercicio (1)       -94.305,8 

(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado (2) 120.479,3 

(-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (3) (*) 45.938,7 

(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (4) 31.718,4 

Resultado Presupuestario Ajustado       11.953,2 
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desviaciones de financiación positivas y negativas del ejercicio, se obtiene un 
resultado presupuestario ajustado de 12 millones de €, el cual es inferior al de 
ejercicios anteriores (así, en 2019 y 2018 eran, respectivamente, positivos por 
importe de 29,5 y 95,8 millones de €). En el resultado obtenido influye de forma 
decisiva el SCS y el SCE, por los créditos gastados financiados con remanentes de 
tesorería no afectados (80,8 y 39,2 millones de €, respectivamente), así como, las 
desviaciones de financiación positivas del ejercicio para esos mismos OOAA (13,4 y 
31,3 millones de €, respectivamente). 

2. El pendiente de cobro y pago del presupuesto corriente al final del ejercicio fue de 
192,0 y 166,2 millones de € respectivamente. Por otro lado, en cuanto a los saldos 
que había pendientes de cobro y pago del presupuesto de cerrados de ejercicios 
anteriores al inicio de 2020, que ascendían a 261,9 y 123,7 millones de €, durante 
2020, se recaudó el 56,7 % y se pagó el 99,9 %. 

3. En todos los OOAA se produce una depuración del importe pendiente de cobro de 
ejercicios anteriores, reduciéndose la cifra en 148,5 millones de €, donde el 80 % de 
las bajas tienen su origen en la recaudación, concentrándose el 91,5 % de ese 
importe, en el SCS. El importe de derechos anulados asciende a 29,1 millones de €, 
donde el 99 % corresponde al SCS. 

Pendiente de cobro de presupuesto cerrados 2020 (miles de €) 

OOAA 
Total (1/1/2020) 

(A+B) 
Reconocido en 2019  

A 
Anteriores a 2019 

B 

Total 
(31/12/2020) 

C 

Diferencia Anual 
C-A 

ICAP 378,3 378,3 0 0 -378,3 

ISTAC 0 0 0 0 0 

SCE 26.289,5 9.785,2 16.504,3 17.476,2 7.691,0 

ICI 989,6 599,7 389,9 43,2 -556,5 

ICIA 855,1 84,2 770,9 786,8 702,6 

ICHH 16,8 11,3 5,5 5,7 -5,6 

SCS 232.796,8 123.467,2 109.329,6 94.580,5 -28.886,7 

ACCUE 0 0 0 0 0 

ICAVI                                          

ICCA 552,0 42,1 509,9 529,2 487,1 

TOTAL 261.878 134.368,0 127.509,9 113.421,6 -20.946,4 

4. El 95,7 % de la cifra anterior pendiente de cobro de ejercicios cerrados al final de 
2020, se concentraba en los siguientes conceptos, siendo el 359 “otros ingresos 
procedentes de prestaciones de servicios” el que aglutinaba el 82,5 %. 
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(Miles de €) SCE SCS TOTAL 

Tasas 0 1.520,4 1.520,4 

Ingresos diversos y otros conceptos 0 549,2 549,2 

Reintegros 13.166,7 297,1 13.463,8 

Recargo sobre apremio 1.270,7 398,3 1.668,9 

Intereses de demora 2.771,2 85,4 2.856,6 

Multas 267,7 2.845,9 3.113,6 

Productos concesiones y 
Aprovechamientos especial 

0 2.475,5 2.475,5 

359 Otras prestación servicios 0 86.408,7 86.408,7 

TOTAL  17.476,21 94.580,48 112.056,69 

A su vez, la mayoría del importe del concepto 359 correspondía a ingresos de 
instituciones sanitarias: 

 (Euros) 
3598 Ingresos Instituciones Sanitarias  83.495.014,44 

Gerencia H. Universitario de Canarias 7.335.240,57 

Gerencia H. de G.C. Dr. Negrín 13.771.655,94 

Gerencia Lanzarote 9.169.080,00 

Gerencia Fuerteventura 6.361.473,24 

Gerencia Materno-Infantil/Insular 23.920.769,74 

Gerencia La Candelaria 17.926.808,38 

Gerencia La Palma 1.691.724,89 

Gerencia La Gomera 944.614,63 

Gerencia El Hierro 215.708,59 

Atención Primera Gran Canaria 1.398.449,90 

Atención Primaria Tenerife 759.488,56 

5. Examinando de manera individualizada, el pendiente de cobro de ejercicios 
cerrados de los OOAA por transferencias de la Administración, su cuantía es 
significativa especialmente para ICI (17,8 %) e ICIA (99,9 %). 
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Pendiente de cobro de presupuesto corriente 2020 (miles de €) 

OOAA 31/12/2020 
Por transferencias del 

Estado (2) 
Por transferencias 

de la CAC (3) 
(2 + 3) /(1) 

ICAP 4,58 0 4,58 100,00% 

ISTAC 179,03 0 0 0% 

SCE 3.579,22 1.412,54 0 39,46% 

ICI 113,59 113,59 0 100,00% 

ICIA 63,66 55,42 0,41 87,69% 

ICHH 9,79 0,00 0 0% 

SCS 188.016,38 14.484,84 153.345,87 89,26% 

ACCUEE 0,90 0,00 0,90 100,00% 

ICAVI      

ICCA 53,45 53,45 0 100,00% 

TOTAL 192.020,6 16.119,8 153.351,8 88,26% 

Pendiente de cobro de presupuesto cerrados 2020 (miles de €) 

OOAA 
31/12/2020 

-1 

Por transferencias 
del Estado 

(2) 

Por transferencias de 
la CAC 

(3) 
(2 + 3) / (1) 

ICI 43,2 7,7 0 17,80% 

ICIA 786,83 16 770 99,90% 

TOTAL 830,03 23,7 770 95,60% 

6. Por otro lado, durante 2020 todos los OOAA redujeron el saldo de pendientes de 
pago de ejercicios cerrados, quedando a final de 2020 cuatro OOAA con 
obligaciones pendientes de pago por importe de 15.205 euros. 

Pendiente de pago de presupuesto cerrados 2020 (miles de €) 

OOAA 
Total (1/1/2020) 

(A+B) 
Reconocido en 2019 

A 
Anteriores a 2019 

B 
Total (31/12/2020) 

C 

Diferencia 
Anual 

C-A 

ICAP 81,8 81,8 0 0 -81,8 

ISTAC 0 0 0 0 0 

SCE 73.916,2 73.916,2 0 0 -73.916,2 

ICI 1.263,6 1.263,6 0 0 -1.263,6 

ICIA 453,4 453,4 0 0 -453,4 

ICHH 68,0 21,8 46,2 0 -21,8 

SCS 47.654,1 47.645,1 9,0 15,1 -47.630,0 

ACCUE 1,5 1,5 0 0 -1,5 

ICAVI      

ICCA 265,2 265,2 0,0 0 -265,2 

TOTAL 123.703,8 137.359,8 55,3 15,2 -137.344,6 

(SCE, ICI, ICIA su importe a 31-12-2020 es inferior a 1.000 euros) 
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c) Remanente de Tesorería. 
 

REMANENTE DE TESORERÍA (miles de €) 

Derechos pendientes de cobro                           308.023,8    

(+) De presupuesto corriente                           192.020,6    

(+) De presupuestos cerrados                           113.421,6    

(+) De operaciones no presupuestarias                                     83,3    

(+) De operaciones comerciales                                2.498,3    

Obligaciones pendientes de pago                            239.076,3    

(-) Del presupuesto corriente                           166.185,6    

(-) Del presupuesto cerrados                                     15,2    

(-) De operaciones no presupuestarias                             66.401,7    

(-) De operaciones comerciales                                6.473,7    

Partidas pendientes de aplicación -                             1.058,1    

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva                                1.058,1    

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva                                          -      

(+) Fondos Líquidos                           422.126,6    

Remanente de Tesorería Total                           490.016,1    

(-) Exceso de financiación afectada                             97.828,3    

(-) Saldo de dudoso cobro                             78.969,3    

Remanente de Tesorería No afectado                           313.218,5    

(-) Saldo de la cuenta 41341                          100.848,1    

(-) Por devoluciones de ingresos42                                     13,3    

Remanente de Tesorería Teórico o libre disposición                           212.357,1    

1. El remanente de tesorería teórico o de libre disposición para el conjunto de los 
OOAA al final del ejercicio era positivo y ascendía a 212,4 millones de €, destacando, 
como en ejercicios anteriores, el obtenido por el SCE por importe de 264,8 millones 
€. Esta magnitud para el SCS fue negativa por importe de 81,7 millones de €. A 
efectos, de una aproximación comparativa, e incluyendo el saldo de dudoso cobro 
dentro de los derechos reconocidos en 2020, el Remanente de Tesorería de 2020 es 

                                                      
41 La IG propone unos ajustes adicionales a la cuenta que no figuran registrados en las Cuentas Anuales 
del 2020 del SCE y SCS. Se ha añadido a la cuenta del SCE un importe de 4.161.710,77 euros 
correspondiente a parte del remanente no comprometido a 31/12/2020 de las transferencias destinadas 
a las Políticas Activas de Empleo para 2020. Se ha añadido a la cuenta del SCS, un importe de 4.149.948,00 
euros correspondiente a la deuda a ingresar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por 
incumplimiento de los objetivos del año 2020, del Convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social (INSS) y la Comunidad Autónoma de Canarias para el control de la Incapacidad Temporal. 
42 El importe es ajustado con las correcciones propuestas por la IG por 2,2 millones de €, que afectan a 
ICAP, SCE, ICHH y SCS. 
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inferior en 269.361 euros al de 2019, derivado en gran medida de la disminución de 
fondos líquidos de 263.181 euros. 

(Miles de €) 

OOAA 
Exceso financiación 

afectada 
Rem. Tesorería  

No Afectado 

ICAP 1.964,68 5.571,65 

ISTAC 204,00 2.376,24 

SCE 80.990,81 269.047,55 

ICI 1.152,39 12.252,34 

ICIA 76,74 7.431,92 

ICHH 0 -5.313,89 

SCS 13.439,66 14.754,73 

ACCUEE 0 1.386,50 

ICAVI 0 0 

ICCA 0 5.711,41 

TOTAL 97.828,28 313.218,45 

2. No se ha implantado definitivamente el módulo-aplicativo para el seguimiento de 
la financiación afectada. 

3. Destacar que, tal y como venía informando la Audiencia de Cuentas, se ajusta para 
el ejercicio 2020 la realidad del dudoso cobro en el remanente mediante un nuevo 
cálculo, donde se tiene en cuenta la antigüedad del saldo y su exigibilidad, además 
de los créditos reclamados judicialmente o declarados en quiebra.43  

4. La provisión por insolvencias de 70,6 millones de € correspondía fundamentalmente 
a los saldos de dudoso cobro del SCS (90,7 %) y el SCE (9,1 %).  

 Provisión por insolvencias (miles de €) 
2020 (A) 2019 2018 (A)/(1) 

SCS 64.028,7 82.569,4 1.752,1 67,7 % 

SCE 6.426,6 7.227,4 3.071,5 36,8% 

TOTAL 70.455,3 89.796,8 4.823,6 62,9% 

 
 
 
 

                                                      
43 Resolución de la IG nº 168/2020 de 17 de marzo, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad 

por la que se establece el criterio para el cálculo de la provisión por insolvencias en la contabilidad 
financiera a efectos de determinar el remanente de tesorería así como el procedimiento de coordinación 
con la agencia tributaria canaria y los entes dependientes del sector público limitativo para el registro de 
la dotación. 
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(Miles de €) 

 
Derechos pendientes de cobro 

de ejercicios cerrados (1) 

Derechos pendientes reconocidos en 2014 
o ejercicios anteriores 

 
TOTAL (2) (2) / (1) 

SCS 94.580,5 42.150,6 44,6% 

SCE 17.476,2 10.219,5 58,5% 

TOTAL 112.056,7 52.370,1 46,7% 

Este mismo análisis sobre la antigüedad del reconocimiento del derecho en 
Informes anteriores de la Audiencia de Cuentas, que se realizaba sobre la base de 
cuatro años para la prescripción general,44 en el presente Informe se ha 
incrementado a cinco años. 

En relación con estos saldos de dudoso cobro registrados en 2020 del SCS y SCE por 
64 millones de € y 6,4 millones de € respectivamente, se ha de señalar lo siguiente: 

a)  En el caso del SCE, 2,7 millones de € (el 42,2 %) se corresponden con derechos 
reconocidos en 2014 y ejercicios anteriores, para los que ha transcurrido un año 
desde el momento en el que se inició el periodo ejecutivo y no se han podido 
cobrar, compensar, aplazar o fraccionar. No obstante, este Organismo 
Autónomo cuenta con otros 7,8 millones de € de derechos de cobro reconocidos 
también en 2014 y ejercicios anteriores, para los que no se ha dotado la provisión 
para insolvencias. 

b) En lo que respecta al SCS, el 76,8 % se corresponde con derechos reconocidos 
con una antigüedad superior a cinco años y el resto tiene que ver 
fundamentalmente con que ha transcurrido un año desde el momento en el que 
se inició el periodo ejecutivo y no se han podido cobrar, compensar, aplazar o 
fraccionar. 

5. La IG en el informe de control financiero permanente del ejercicio 2020 realizado al 
SCE, pone de manifiesto que no se realiza un completo seguimiento de las 
recomendaciones y correcciones efectuadas por la Intervención en los informes de 
control anuales y hace hincapié en la necesidad de revisar y poner al día los 
expedientes más antiguos que pueden derivar en declaración de prescripción y 
fallidos, así como seguimiento estricto del cumplimiento de deber de justificación 
de las subvenciones en plazo y forma. 

6. 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 

                                                      
44 Art. 16 de la LHPC. 
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reconocimiento en 2020. 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 y SCS disponían a final de 2019 de un remanente significativo, y que son 
estos dos Organismos quienes tienen presupuesto en el concepto 870, en el caso 
del SCE desde el inicio del ejercicio, por 26,8 millones de €. 

(Miles de €) 

7. Por último, 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 registrados por 
estos como gastos por acreedores por operaciones devengadas (pendientes de 
aplicar al presupuesto), que a final del ejercicio ascendían a 100,8 millones de € (del 
SCS el 95,6 %), se obtiene una diferencia de 216,1 millones de €,45 donde destaca el 
resultado negativo que se obtendría en particular por el SCS. 

  

                                                      
45 El saldo de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, corresponde a 

obligaciones vencidas derivadas de todo tipo de gastos para las que no se produjo aplicación en el 
presupuesto, siendo procedente la misma. 

OOAA 

Previsiones 
iniciales 

concepto 870 
2020 

Previsiones 
definitivas 

concepto 870 
2020 (1) 

Créditos 
financiados con 
remanente de 
tesorería no 

afectado  

Remanente de 
Tesorería 2019 

(2)  

%) 
(2)/(1) 

ICAP       6.600,8   

ISTAC   33,6   1.766,8 5265,26% 

SCE 26.791,6 125.793,3 39.230,4 385.174,4 306,20% 

ICI   1.897,8 436,9 14.224,9 749,54% 

ICIA       6.869,1  

ICHH       -2.561,9  

SCS   105.463,7 80.812,0 105.463,7 100,00% 

ACCUEE       1.067,4   

ICAVI       156.654,7   

ICCA       5.147,7   

TOTAL 26.791,6 233.188,4 120.479,3 680.407,5   
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(Miles de €) 

8. La cifra anterior de 100,8 millones de € de acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar al presupuesto de 2020 se redujo en 37,8 millones de euros respecto al 
ejercicio 2019 (falta por rendir ICAVI en 2020), prácticamente como consecuencia 
de la reducción en SCS. Uno de los OOAA más beneficiados del incremento 
presupuestario en el ejercicio 2020 fue el SCS, con un total de 340,6 miles de € 
(después de modificaciones) y que, sin embargo, no fueron suficientes para dar 
cobertura a la totalidad de sus gastos por tener acreedores pendientes de aplicar al 
presupuesto de 2019, situación que se repite en años anteriores. 

9. Se ha dispuesto del informe 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, con datos obtenidos a 4 de enero de 2021 de 
la IG, en el que se hacen recomendaciones y se acuerda en su planificación del 
control financiero permanente que ejecutan las Intervenciones Delegadas para el 
ejercicio 2020, determinadas actuaciones para potenciar su control. Todo ello como 
continuación del informe de la Audiencia de Cuentas del ejercicio 2018, en el que 
se ponía de manifiesto la necesidad de que estos OOAA adoptaran medidas para 
exigir el reintegro y evitar la prescripción de los derechos. 

OOAA  

Remanente de 
Tesorería no 

afectado 

Acreedores por operaciones devengadas 2020                                           
(Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto) 

2020 (a) 2020 (b) 2019 2018 

ICAP 5.571,7 0,4 13,2 10,4 

ISTAC 2.376,2 0 0,1 6,1 

SCE 269.047,6 4.226,9 1.583,4 793,4 

ICI 12.252,3 75,3 1.334,5 363,9 

ICIA 7.431,9 35,0 124,3 35,0 

ICHH -5.313,9 0 215,7 0 

SCS 14.754,7 96.487,8 135.310,6 145.867,1 

ACCUEE 1.386,5 3,5 1,6 23,3 

ICAVI   7.450,4 22.703,8 

ICCA 5.711,4 19,1 49,5 13,1 

TOTAL 313.218,5 100.848,1 146.083,5 169.816,1 
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Pendiente de justificar subvenciones a 31/12/2020 por OOAA 

OOAA SICOIN SEFLOGIC TOTAL % SICOIN 

ICAP 0 40,38 40,38 0% 

ISTAC 0 0 0,00   

SCE 19.743,41 153.609,73 173.353,14 11,4% 

ICI 45,79 231,43 277,22 16,5% 

ICIA 0 0 0   

ICHH 0 0 0   

SCS 184,55 15.976,76 16.161,31 1,1% 

ACCUEE 0 0 0   

ICAVI 50.809,39 77.226,75 128.036,15 39,7% 

ICCA 0 0 0   

TOTAL 70.783,14 247.085,05 317.868,19 22,3% 

A 31 de diciembre de 2020, los OOAA tenían un saldo de 317,9 millones de € de 
subvenciones pendientes de justificar, de los que el 22,3 % estaban dentro de 
SICOIN, luego su antigüedad es anterior al año 2010. Del total pendiente de 
justificar, un 96,4 % no cuenta con resolución de reintegro. De los datos posteriores 
a 2010 (SEFLOGIC), para el 51,3 % del total de subvenciones pendientes de justificar 
de ICAVI datan de una antigüedad mayor a cinco años (2010-2015). 

(Miles de €) 

Pendiente justificar sin resol reintegro  

OOAA SICOIN SEFLOGIC TOTAL 

ICAP 0 40,38 40,38 

ISTAC 0 0 0 

SCE 8.978,14 153.301,90 162.280,04 

ICI 0 231,43 231,43 

ICIA 0 0 0 

ICHH 0 0 0 

SCS 175,54 15.976,76 16.152,29 

ACCUEE 0 0 0 

ICAVI 50.409,48 77.226,75 127.636,23 

ICCA 0 0 0 

TOTAL 59.563,16 246.777,21 306.340,37 

ICAVI y SCS tienen un saldo pendiente de justificar de subvenciones de 230,8 
millones de €, que supone el 52,5 % de todo el saldo de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. El 99,7 % del saldo pendiente de justificar de todos los OOAA con 
antigüedad anterior a 2010 corresponde a ICAVI y SCE.
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(Miles de €) 

Pendiente de justificar subvenciones a 31/12/2020 (SOLO SEFLOGIC) por antigüedad de SCE e ICAVI 

Antigüedad 
SEFLOGIC 

ICAVI SCE 
Total 

ICAVI + SCE 
Total AP 

CAC+RESTO OOAA 
Total 

2010-2015 39.607,78 25.762,23 65.370,01 55.759,08 121.129,09 

2016 21.240,10 5.777,77 27.017,86 732,49 27.750,35 

2017 13.209,72 25.915,21 39.124,93 41.296,66 80.421,59 

2018 2.573,50 35.194,80 37.768,30 40.459,90 78.228,20 

2019 60,00 60.952,50 61.012,50 50.976,54 111.989,04 

2020 535,66 7,22 542,88 19.565,77 20.108,65 

TOTAL 77.226,75 153.609,73 230.836,48 208.790,43 439.626,91 
      

% 2010-2015 51,3% 16,8% 28,3% 26,7% 27,6% 

Para ICAVI, dado el elevado volumen de expedientes que tiene registrados en 
SICOIN como pendientes de justificar con plazo vencido y teniendo en cuenta que 
esta situación afecta a la contabilidad de la propia Comunidad Autónoma, se ha 
iniciado la tramitación de un contrato de servicios cuyo objeto es la localización, 
análisis, comprobación, ordenación y propuesta de actuación para una selección de 
421 en dicho estado. Por otro lado, se ha instado a que los servicios que gestionan 
expedientes de subvenciones del ICAVI a la revisión de la situación en que se 
encuentran los más recientes de manera que se grabe cualquier incidencia 
(prórroga, reintegro voluntario, etc.) y se evite de esta manera un incremento en el 
número de expedientes con plazo de justificación vencido. 

El SCE dispone de un Plan de Acción comprensivo de las actuaciones y plazos para 
llevar a cabo la comprobación de las justificaciones de subvenciones, aportaciones 
dinerarias, encargos y encomiendas pendientes, aprobado en noviembre de 2020 y 
posteriormente modificado. Se ha creado un equipo al efecto, el cual ha propuesto 
un importe de 7,4 millones de € para tramitar su baja definitiva de SICOIN. El 54,5 
% del saldo en SICOIN del SCE tiene resolución de reintegro, quedando un saldo de 
8,9 millones de € (el 45,5 % restante) sin la misma.  

La IG recomienda para todos los OOAA en relación a todos aquellos expedientes 
que estén con resolución de reintegro notificada con anterioridad al ejercicio 2015, 
soliciten a la Agencia Tributaria Canaria que realice las actuaciones pertinentes para 
datar las deudas de acuerdo a su realidad. 

10. El exceso de financiación afectada que figura en el estado de Remanente de 
Tesorería no coincide con las memorias en el ICAP, ISTAC y SCS:
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Exceso financiación afectada (miles de €) 

OOAA Memorias RT Diferencias 

ICAP 0 1.964,68 -1.964,68 

ISTAC 0 204,00 -204,00 

SCE 80.990,81 80.990,81 0 

ICI 1.152,39 1.152,39 0 

ICIA 76,74 76,74 0 

ICHH 0 0 0 

SCS 0,53 13.439,66 -13.439,13 

ACCUEE 0 0 0 

ICAVI       

ICCA 0 0 0 

TOTAL 82.220,47 97.828,28 -15.607,81 

2.3.2. Ingresos. 

(Miles de €) 

1. Al igual que en el año anterior, la mayoría de los derechos reconocidos del ejercicio 
consistieron en transferencias corrientes (95,5 %), que junto con las transferencias 
de capital (2,5 %) totalizan un 97,9 %. Estas proceden fundamentalmente de la CAC, 
con un 89,2 %, de las que el 86,3 % era beneficiario el SCS. 

2. El incremento de los derechos reconocidos en un 7,3 % con respecto a los de 2019, 
tuvo su origen principal en operaciones corrientes, al aumentar las transferencias 
en 286,5 millones público de la CAC, en especial por transferencias corrientes (86,9 
%). El SCE percibió el 59,5 % del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), que es el 
OA de la Administración del Estado destinado a la promoción del empleo (antiguo 
INEM). 

Capítulos  
Derechos  

Cobros  
Pendiente de 

cobro  Reconocidos 

3 Tasas y otros ingresos 59.778,32 38.693,19 21.085,12 

4 Transferencias corrientes 3.729.059,87 3.559.321,62 169.738,25 

5 Ingresos patrimoniales 2.593,83 1.694,30 899,54 

Total operaciones corrientes 3.791.432,02 3.599.709,11 191.722,91 

6 Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7 Transferencias de capital 98.003,45 97.715,55 287,89 

Total operaciones de capital 98.003,45 97.715,55 287,89 

Total operaciones no financieras 3.889.435,47 3.697.424,66 192.010,80 

8 Activos financieros 10.026,43 10.016,64 9,79 

9 Pasivos financieros 7.062,46 7.062,46 0,00 

Total operaciones financieras 17.088,89 17.079,09 9,79 
Total general 3.906.524,35 3.714.503,76 192.020,60 
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2.3.3. Gastos. 

(Miles de €) 

1. La mayoría de las obligaciones reconocidas se registraron en operaciones corrientes 
(97,6 %), distribuidos en gastos de personal (46,1 %), compra de bienes y servicios 
(26,9 %) y transferencias corrientes (24,5 %). Si se compara con 2019, los gastos 
aumentaron en un 9,2 % en 2020, a causa del incremento de los mismos conceptos: 
gastos de personal (en 162,4 millones de €) seguido de los gastos corrientes (90,3 
millones de €) y las transferencias (82,3 millones de €). 

2. El 88,7 % del gasto fue realizado por el SCS, principalmente en los programas de 
“atención primaria” (29,15 %) que es la base del sistema sanitario, desarrollada en 
los centros y consultorios, y de “atención especializada” (59,53 %), complementaria 
a la anterior y como continuidad a la misma para procesos de mayor complejidad 

OOAA 
Transferencias recibidas del Sector Público autonómico 

Corrientes  Capital  
(Transf. Corr + Capital 

CAC)/Total DR (%) 

ICAP 1.546.335,17 15.000,00 54,07% 

ISTAC 1.721.380,10 1.763.143,00 93,66% 

SCE 72.886.416,76 9.362.150,56 34,92% 

ICI 11.103.222,44 508.000,00 89,62% 

ICIA 4.883.770,20 2.457.059,12 91,08% 

ICHH 2.390.734,40 481.500,00 99,61% 

SCS 3.295.464.684,29 75.049.605,00 92,75% 

ACCUEE 1.278.572,57 13.500,00 99,92% 

ICAVI 0   0% 

ICCA 3.632.326,06 1.471.400,00 98,28% 

TOTAL 3.394.907.441,99 91.121.357,68 89,24% 

Capítulos  
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
Pendiente de 

pago 

1 Gastos de personal 1.843.669,6 1.831.808 11.862,0 

2 Compra de bienes y servicios 1.074.218,4 1.057.301 16.917,5 

3 Gastos financieros 2.757,7 2.757 0,3 

4 Transferencias corrientes 981.296,6 855.830 125.467,0 

Total operaciones corrientes 3.901.942,3 3.747.695 154.246,8 

6 Inversiones reales 77.698,6 65.767 11.931,2 

7 Transferencias de capital 5.800,2 5.793 7,6 

Total operaciones de capital 83.498,8 71.560 11.938,8 

Total operaciones no financieras 3.985.441,1 3.819.255 166.185,6 

8 Activos financieros 12.668,0 12.668 0 

Total operaciones financieras 12.668,0 12.668 0 

TOTAL GENERAL 3.998.109,13 3.831.923,51 166.185,6 
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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 

241E  Dirección y Gestión Administrativa del SCE 63.243,30 

241H  Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados 144.725,18 

241K  Refuerzo de la Capacidad Empresarial 31.836,04 

311A  Dirección Administrativa y Servicios Generales 53.364,02 

311C  Formación del Personal Sanitario 49.461,13 

312C  Atención Especializada 2.380.031,43 

312F  Atención Primaria 1.165.410,33 

313A  Salud Pública 28.323,14 

3. En general, los OOAA han cumplido con el periodo medio de pago a proveedores, a 
excepción de ICHH, que lo ha incumplido en todos los meses del año, con una media 
anual de pago de 82 días. 

2.3.4. Balance. 

1. El siguiente cuadro presenta un resumen del balance agregado obtenido a partir de 
los balances individuales de los OOAA del ejercicio 2020.
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( Miles de €) 

BALANCE AGREGADO (OOAA) 01/01/2020 31/12/2020 

ACTIVO     

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.242.723,26 1.053.571,72 

I. Inmovilizado intangible 12.512,10 12.196,25 

II. Inmovilizado material 1.633.358,51 1.037.480,71 

III. Inversiones inmobiliarias -407.077,12 0 

V .Inversiones financieras a largo plazo 3.929,76 3.894,75 

B) ACTIVO CORRIENTE 982.173,97 762.502,48 

II. Existencias 45.957,69 81.874,22 

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 242.381,03 247.404,10 

V. Inversiones financieras a corto plazo 8.498,33 11.077,92 

VI. Ajustes de periodificación 0,00 19,68 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 685.307,21 422.126,56 

TOTAL GENERAL (A+B) 2.224.897,23 1.816.074,20 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO     

A) PATRIMONIO NETO 1.804.980,73 1.443.782,77 

I. Patrimonio aportado -1.493.505,42 1.287.535,06 

II. Patrimonio generado -396.618,69 62.285,06 

1. Resultado de ejercicios anteriores    -1.053,68 
IV. Otros incrementos del patrimonio Pte. de 
imputar al resultado -92.770,07 90.795,91 

V. RESULTADO DEL EJERCICIO 177.913,45 2.897,35 

B) PASIVO NO CORRIENTE 21.051,89 25.046,36 

I. Provisiones a L/P -12.355,80 9.272,83 

II. Deudas a L/P -8.696,09 15.773,53 

C) PASIVO CORRIENTE 398.864,60 347.245,07 

I. Provisiones a C/P -33.635,67 8.212,01 

II. Deudas a corto plazo -3,13 189,59 

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 365.225,80 338.843,48 

TOTAL GENERAL (A+B+C) 2.224.897,23 1.816.074,20 

 
Total balance agregado (Miles de € de €) 

OOAA 31/12/2020 % del total 
ICAP 9.160,07  0,50% 
ISTAC 8.215,94  0,45% 
SCE 479.853,20  26,42% 
ICI 13.833,80  0,76% 
ICIA 43.685,86  2,41% 
ICHH 10.818,25  0,60% 
SCS 1.242.003,84  68,39% 
ACCUEE 1.481,72  0,08% 
ICAVI   
ICCA 7.021,52  0,39% 

TOTAL 1.816.074,20  100,00% 
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2. A 31 de diciembre, las mayores partidas del Activo las conforman el inmovilizado 
material (57,1 %), deudores y otras cuentas a cobrar (13,6 %) y Efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes (23,2 %). Desde la perspectiva del Pasivo, son el 
patrimonio aportado (70,9 %), seguido de acreedores y otras cuentas a pagar, del 
pasivo corriente (18,7 %). Por OOAA, los que mayores importes registran en el 
Balance coinciden con aquellos que mayor presupuesto gestionaron, esto es SCS y 
SCE. 

3. A continuación, se ofrece información de las cifras del Inmovilizado registradas en 
el Balance a final del ejercicio 2020:  

Balance a 31/12/20 (Miles de € de €) 

OOAA Inmov. Intangible Inmov. Material 

ICAP 0  1.398,62  

ISTAC 2.456,99  2.606,70  

SCE 463,62  43.570,96  

ICI 0,30  51,43  

ICIA 3.143,73  31.862,45  

ICHH 59,68  4.964,90  

SCS 6.001,71  952.657,76  

ACCUEE 0  17,07  

ICAVI     

ICCA 70,22  350,83  

TOTAL 12.196,25  1.037.480,71  

En relación al Inmovilizado se han detectado las siguientes diferencias atendiendo 
a lo registrado en Balance y lo recogido en los informes sobre las notas 5 y 7 de las 
Memorias. 

OOAA 

INMOV. INTANGIBLE 

OOAA 

INMOV. MATERIAL 

BALANCE 
 Anexo nº 

7 

Diferencias 
valor 

contable  
BALANCE  Anexo nº 5 

Diferencias 
valor 

contable 

-1 -2 (1) - (2) -3 -4 (3) - (4) 

ICIA 3.143.725,03 35.493,77 3.108.231,26 SCE 43.570.963,82 43.566.171,12 4.792,70 

ICCA 70.224,53 470,67 69.753,86 ICIA 31.862.451,78 31.853.288,42 9.163,36 

        SCS 952.657.758,33 945.142.153,79 7.515.604,54 

        ICCA 350.826,27 349.546,27 1.280,00 

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 “Provisión a largo plazo para 
responsabilidades”, que incluyen los litigios, recursos y expedientes de 
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responsabilidad patrimonial que se encuentran en curso de acuerdo con la 
información recabada directamente por los gestores, habiéndose comprobado por 
las Intervenciones Delegadas, que los importes dotados no reúnen los requisitos 
para ser deuda registrada en la cuenta 413 acreedores por operaciones devengadas. 
Los OOAA han contabilizado un total de 9,3 millones de € de provisiones para 
responsabilidades, manteniéndose en los mismos niveles que el año anterior, según 
siguiente detalle: 

 (Miles de €) 

OOAA 
Cta. 142 provisión para 
responsabilidades 2020 

ICAP 30.000,00 
ISTAC 0 
SCE 6.094.599,12 
ICI 0 
ICIA 6.010,12 
ICHH 28.166,16 
SCS 3.088.253,68 
ACCUEE 53.970,07 
ICAVI  

ICCA 0 
TOTAL 9.300.999,15 

El SCE es el OOAA que más provisión para responsabilidades ha dotado, por importe 
de seis millones de €, que corresponde con el 65,5 % del importe para el conjunto 
de todos los OOAA. Su evolución respecto a 2019 en términos agregados, no ha sido 
significativa. 

Todos los OOAA reflejan la contabilización de la provisión para responsabilidades 
en el balance excepto ICHH, que dota un importe de 28.166 euros que no figura en 
este estado. 

2.3.5. Análisis de las medidas contenidas en el Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de 
medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas 
para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 

1. Los efectos de la declaración de la pandemia del COVID-19, ha afectado no solo al 
ejercicio 2020, sino que posiblemente perdurarán en los siguientes ejercicios. En 
este sentido, es de mención el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios 
presupuestarios plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 
periodo 2022-2024, aprobados por el Gobierno de Canarias en sesión de 15 de abril 
de 2021.  

2. El gasto corriente en bienes y servicios tramitados por el SCS por el procedimiento 
de emergencia a 31 de diciembre de 2020 ascendió a 99,8 millones de €, de los 
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cuales el 76,74 % por importe de 76,6 millones de €, se tramito por la Dirección 
General de Recursos Económicos. Del gasto de la Dirección General, el 97,27 % se 
destinó a la adquisición de material sanitario fungible y el 3,73 % restante, a la 
prestación del servicio de transporte. 

3. Las fuentes de financiación del SCS para afrontar los gastos COVID-19, lo constituye 
las aportaciones Fondos COVID creadas por Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de 
junio, por importe de 225,8 millones de €, las aportaciones por actuaciones 
urgentes COVID, del Ministerio, por importe de 11 millones de €. 

4. Según informa la IG, el impacto directo en el presupuesto derivado del COVID-19 
para el SCS, ascendió a 225,8 millones de € de un total de 231 millones de €. 

2.3.6. Contratación y procedimientos de nulidad. 

1. Respecto a la contratación, la información contenida en las Memorias de las cuentas 
anuales se presenta de forma homogénea, a excepción de ICHH. Al cierre del 
ejercicio 2020, según manifiesta el ICHH, ha procedido a la elaboración de Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, para la 
contratación de servicios y suministros, sin que se haya concluido ningún 
procedimiento de contratación. 

El gasto (obligaciones reconocidas) para el resto de OOAA del ejercicio 2020 
originado, detallado por tipo de contrato fue: 

OOAA 
TIPO DE CONTRATO (miles de €) 

Obras  Suministros  Servicios Otros  Total 
ICAP               14,37          390,84          114,47            519,67    
ISTAC                10,21            1.054,28                 -            1.064,48    
SCE          601,97             596,05            6.752,92            518,02        8.468,96    
ICI                   -                 142,05             834,77                  -             976,82    
ICIA          367,77             792,22            637,98               1,66          1.799,64    
ICHH             -                     -                       -                   -                  -      
SCS     11.457,31       417.821,66         168.009,85     15.206,05     612.494,87    
ACCUEE              -               10,94               110,62                 -            121,56    
ICAVI                 -                    -                      -                -                   -      
ICCA             28,27             146,43           841,00              -           1.015,70    

TOTAL       12.455,3           419.533,9          178.632,3      15.840,20     626.461,71    
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Según el procedimiento de adjudicación:  

OOAA 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (miles de €) 

Abierto 
multi-

criterios 

Abierto 
Único 

criterio 

Restrin-
gido 

Negociado 
con 

Publicidad 

Negociado 
sin 

publicidad 

Acuerdo 
Marco 

Contratos 
menores  

Contratos 
de 

emergencia 
TOTAL 

ICAP 86,1      39,4    - - - -  279,7    -   519,7    

ISTAC 528,9        0,5    - - - -  535,1    -  1.064,5    

SCE 5.604,4     33,6    -         10,5       399,2  -  1.672,5      230,7      8.469,0    

ICI  150,0    -      -                 -      -  -  779,7        47,1      976,8    

ICIA    193,2    -      -                  -      - -  1.606,5    -   1.799,6    

ICHH - -      -                  -      - - - - - 

SCS 203.902,2    5.783,6    -       4.839,8       38.724,1     148.301,6     120.258,5      90.685,2     612.494,9    

ACCUEE -      -      -                 -      - -  121,6    -       121,6    

ICAVI -      -      - 
                                      

-      
- - - - - 

ICCA 23,7    -      -                  -            15,1    -   976,9    -  1.015,7    

TOTAL 210.488,5    5.857,0    -   4.850,3      39.138,4    148.301,6    126.230,4     90.963,0     626.461,7    

2. El 97,8 % del importe anterior lo concentraba el SCS. Para el conjunto de todos los 
OOAA, el 66,9 % del gasto consistió en suministros y el 28,5 % en servicios. El 34,5 
% de los contratos se tramitaron mediante procedimiento abierto, mediante 
contratación menor un 20,1 %, el 7 % con procedimientos negociados, el 23,7 % 
mediante acuerdo marco en el SCS, y el 14,5 % restante con contratos de 
emergencia (el 99,7 % eran del SCS). 

3. Durante 2020 se han tramitado por los OOAA contratos reservados a centros 
especiales de empleo de iniciativa social, a empresas de inserción y programas de 
empleo protegido46, un importe de 90.719 euros. La Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de Canarias dispone que vuelve a expresar, el mínimo 
grado de cumplimiento alcanzado por los órganos de contratación de la obligación 
impuesta por la LCSP en relación a los contratos tramitados en el ejercicio 2020. La 
mayoría de los órganos de contratación esgrimen como motivo justificativo de su 
no ejecución que los objetos de los contratos sobre los que tienen competencia no 
encajan en las actividades que realizan este tipo de entidades. En aquellos órganos 
de contratación en los que se tramitó algún contrato de estas características, se 
sigue utilizando mayoritariamente la contratación menor. 

4. A continuación, se ofrecen los resultados obtenidos de la verificación de la rendición 
a la Audiencia de Cuentas de Canarias de la información relativa a la contratación 

                                                      
46 Acuerdo de Gobierno de 22 de mayo de 2019, en base al último párrafo del art.99.4 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
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efectuada por los OOAA en el ejercicio 2020, en aplicación de la Instrucción de la 
Audiencia de Cuentas:47  

a. En 2020, los órganos de contratación de los OOAA ascendieron a un total de 37 
(28 del SCS más uno para cada uno del resto de OOAA). De éstos, no han 
cumplido con la obligación de rendir a la Audiencia de Cuentas la relación de los 
contratos originarios formalizados en 2020 o en su defecto certificación negativa: 
ICHH, ICAVI e ICCA y 11 órganos de contratación del SCS. ICI, ICIA y cinco órganos 
de contratación del SCS, rinden la documentación fuera de plazo. 

b. Rindieron relaciones certificadas ascendieron a 20, cifra mayor que en 2019 fue 
de 13.  

c. No han cumplido con la obligación de rendir a la Audiencia de Cuentas de 
Canarias la relación de los convenios en 2020 o en su defecto certificación 
negativa: SCE, ICHH e ICCA y todos los órganos de contratación del SCS, excepto 
dos. 

d. Respecto a la remisión de encargos a medios propios personificados, sólo han 
cumplido con la obligación de rendir a la Audiencia de Cuentas de Canarias en 
2020 o en su defecto certificación negativa: ACCUEE, ICIA e ICI, aunque éste 
último lo rindió fuera de plazo.  

5. Sólo SCE y SCS han tramitado expedientes de nulidad durante 2020. La mayoría de 
las nulidades tramitadas en el ejercicio consistieron en suministros (80,72 %). El SCS 
fue el organismo que mayor volumen de expedientes de nulidades tramitó, por un 
total de 741,4 millones de €, lo que supone un incremento respecto al ejercicio 
anterior (que era de 405,9 millones de €). También destaca SCE, aunque por mucho 
menor importe (246.532 euros), con un decremento respecto a 2019 en 93.945 
euros.  

  

                                                      
47 Resolución de 30 de noviembre de 2018 del Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, por el 

que se aprueba la Instrucción relativa a la remisión a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los extractos 
de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos celebrados por el sector 
público de la Comunidad Autónoma. 
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     (Miles de €) 

 

OOAA  NULIDADES  TIPO CONTRATO NULIDADES 

ICAP 0  Obras 1.038,9   

ISTAC 0  Suministros 141.950,3  

SCE 246,6  Servicios 598.698,3 

ICI 0  Arrendamiento de inmuebles 0   

ICIA 0  TOTAL 741.687,6 

ICHH 0    

SCS 741.441,0  

ACCUEE 0  

ICAVI 0  

ICCA 0  

TOTAL 741.687,6  

6. Según la información remitida, el SCS es el organismo que mayor número de 
expedientes tramitó mediante procedimiento de nulidad, un total de 94.944 que 
sumaron 741,4 millones de €. 
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2.4. 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 ACPMN 
Consorcio El Rincón CR 

2.4.1. Cuentas Anuales. 

1. Se han rendido la totalidad de las cuentas de las Entidades Públicas (en adelante, 
EEPP). Las cuentas rendidas de estas Entidades 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 21 de 
diciembre de 2018, a excepción de las del Consorcio El Rincón (en adelante CR), que 
no se extraen del SEFLOGIG y no cumplen con el mencionado Plan General de 
Contabilidad. 

2. Hay que destacar que se aprueba la Orden de 22 de marzo de 2021 por la que se 
regula la rendición de cuentas para las entidades del sector público autonómico con 
presupuesto limitativo, aplicándose al ejercicio 2020. Mediante esta Orden se 
atiende a la recomendación formulada por la Audiencia de Cuentas de Canarias en 
el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias de 2019. 

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 
excepción de las cuentas del CR que han sido rendidas fuera de plazo y de forma 
incompleta, no constando el Estado de Liquidación del Presupuesto, y en cuanto a 
su formulación y aprobación tampoco siguen el formato especificado. 

El documento de aprobación de las cuentas del CES no se ajusta al Anexo 2º de dicha 
Orden.  

No constan hasta la fecha los informes de auditoría de los ejercicios 2020 y 2019 del 
CR, dado que estos se encuentran en trámite provisional a la fecha de emisión del 
presente Informe. 
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a) Liquidación presupuestaria. 

Presupuesto (Miles de € de €) 

 Ingresos Gastos 

EEPP 
Previsiones 

Iniciales 
Modificaciones 

Previsiones 
Definitivas 

Modificaciones 
Créditos 

Definitivos 

ACPMN 6.687,55 3.070,6 9.758,2 3.182,3 9.869,9 

CES 796,9 0,0 796,9 9,5 806,4 

RTVC 50.430,7 5.500,0 55.930,7 6.064,4 56.495,1 

ATC 51.173,6 -5.651,7 45.521,9 -5.361,6 45.812,1 

TOTAL 109.088,8 2.918,9 112.007,7 3.894,6 112.983,4 

Ejecución Presupuestaria (Miles de € de €) 

 Ingresos Gastos 

EEPP 
Derechos 

Reconocidos 
Cobros  

Grado de Obligaciones 
Reconocidas  

Pagos  
Grado de 

ejecución realización ejecución realización 

ACPMN 9.896,1 9.193,8 101,41% 92,90% 8.937,4 84.161,3 90,31% 94,17% 

CES 796,9 796,9 100,00% 100,00% 589,09 560,67 73,92% 95,18% 

RTVC 56.265,0 50.753,9 100,60% 90,21% 56.264,99 50.753,94 100,00% 90,21% 

ATC 45.524,6 45.524,6 100,01% 100,00% 34.661,81 33.043,28 76,14% 95,33% 

TOTAL 112.482,6 106.269,2 100,42% 94,48% 100.453,30 92.774,01 89,31% 92,36% 

1. El presupuesto definitivo agregado de ingresos para las EEPP asciende a 112,9 
millones de €, un 2,47 % superior al del ejercicio anterior, en concreto suponen 2,6 
millones de € más que en el ejercicio 2019. 

2. El incremento de créditos iniciales por modificaciones en este ejercicio 2020, 
asciende a 3,8 millones de €, que tienen que ver en su mayoría con créditos 
generados por ingresos. Dicho incremento vía modificaciones presupuestarias por 
3,8 millones de € es superior a los 2,4 millones de € en el ejercicio anterior. 

MODIFICACIONES (Miles de € de €) ACPMN CES RTVC ATC TOTAL 

AMPLIACIONES DE CRÉDITO 111,71 9,50 4,00 290,16 415,37 

CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS 3.070,63 0 6.060,36 0 9.130,99 

BAJAS POR ANULACIÓN 0 0 0,00 -5.651,72 -5.651,72 

TOTAL MODIFICACIONES 3.182,34 9,50 6.064,36 -5.361,56 3.894,65 

3. El incremento en 3,8 millones de € del presupuesto inicial de las EEPP se debe 
principalmente al aumento de presupuesto inicial de RTVC, en seis millones de € y 
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al aumento en tres millones de € del ACPMN, mientras que para el ATC se observa 
una disminución de 5,3 millones de €, que se debe principalmente a las bajas por 
anulaciones (5,6 millones de €). El aumento experimentado en el presupuesto inicial 
por ACPMN Y RTVC se debe a créditos generados por ingresos por valor de tres y 
seis millones de €, respectivamente. 

4. En cuanto a la ejecución del presupuesto de gastos de las EEPP, destaca el grado de 
ejecución de un 100 % alcanzado por la ACPMN, en contraposición al 74 % y 76 % 
del CES y ATC respectivamente. En lo que respecta a los pagos, señalar que la 
realización superó el 90 %. 

5. Por el lado de los ingresos, se ejecutaron la mayoría de las previsiones 
presupuestarias, alcanzando todos los casos el 100 %. En lo que respecta a los 
cobros, hay que señalar que en el presente ejercicio todas las entidades lograron 
una realización superior al 90 %. 

b) Resultado presupuestario. 

1. Todas las EEPP obtuvieron en el ejercicio ingresos suficientes para financiar sus 
gastos, a excepción de RTVC, ascendiendo el saldo presupuestario agregado a 12,1 
millones de €, al que contribuye principalmente el obtenido por la ATC de 11,1 
millones de € y en menor medida por la RTVC en un millón de €. Por el efecto de las 
desviaciones de financiación positivas y negativas de RTVC, finalmente el superávit 
de financiación de las EEPP asciende a 12,6 millones de €. 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2019 (Miles de € de €) 

Operaciones corrientes        8.428,9 
Operaciones de capital        3.788,3 
Operaciones comerciales        0 
Activos financieros        -66,4 
Pasivos financieros        0 
Saldo Presupuestario del ejercicio (1 )       12.150,8 

(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería (2) 0 

(-) Desviaciones de financiación positivas de recursos del ejercicio con financiación 
afectada (3)  

560,4 

(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio en gastos con financiación 
afectada (4) 

105,5 

Superávit de financiación       12.605,7 

 
Resultado Presupuestario 

ajustado 
1 2 (-3 ) 1 

Superávit/  
Déficit 

ACPMN 1.019,7 0 0 0 1.019,7 
CES 217,1 0 0 0 217,1 
RTVC -220,9 0 105,5 560,4 234,1 
ATC 11.134,9 0 0 0 11.134,9 

TOTAL 12.150,8 0 105,5 560,4 12.605,7 
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2. El pendiente de cobro del presupuesto al final del ejercicio 2020, para el total de las 
EEPP, era de 48.855 euros, de los que 33.875 euros tienen su origen en derechos 
reconocidos en ejercicios cerrados, que corresponden en su totalidad con la 
ACPMN. 

Derechos pendientes de cobro (Miles de € de €) 
 

EE.PP. 
2020 2019 

Dchos. Pte. de cobro total Ejercicio cerrado Dchos. Pte. de cobro total Ejercicio cerrado 

ACPMN      43.224,51         33.875,16         42.619,16         33.070,50    

CES                      -                           -                           -                           -      

RTVC        5.605,45                        -                 560,36                         -      

ATC              25,24                         -                   28,19                         -      

TOTAL     48.855,20        33.875,16        43.207,71        33.070,50    

Señalar que constan registrados 33,8 millones de € pendientes de cobro de 
ejercicios cerrados de la ACPM, 29,4 millones provienen de ejercicios anteriores al 
2014. 

Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados ACPMN (Miles de € €) 

EJERCICIO Derechos pendientes de cobro 

Anteriores al 2014                                29.459,45 

2015                                     837,53 

2016                                      773,46 

2017                                   1.154,69 

2018                                      645,32 

2019                                   1.004,71 

TOTAL                                33.875,16 

3. En 2020 en el caso de la ACPMN se dotan como de dudoso cobro 7,5 millones de €, 
de los cuales, a su vez, 5,9 millones de €, tienen su origen en saldos de derechos 
pendientes de cobro de 2014 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. 

4. En lo que se refiere a la afectación de los ingresos por las multas por infracciones a 
proyectos concretos, la ACPMN 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 ACPMN en el módulo de ingresos afectados 
de SEFLOGIC y se está tramitando el procedimiento para la afectación de estos 
ingresos.
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c) Remanente de Tesorería. 

1. En el informe de la IG de 4 de agosto de 2021, se señalan determinadas incidencias 
detectadas en los registros de las cuentas “413 Acreedores por operaciones 
devengadas” y en la cuenta “418 Acreedores por devoluciones de ingresos”, en 
relación al Estado del Remanente de Tesorería. Una vez realizados los ajustes 
correspondientes, se obtiene el siguiente Estado del Remanente de Tesorería: 

2. El remanente de tesorería de las EEPP, al final del ejercicio, era positivo y ascendía 
a 85,4 millones de €, destacando, como en ejercicios anteriores, el obtenido por 
ACPMN por 51,3 millones de €, seguido de la ATC con 30 millones de €. 

3. Se observa respecto a 2019 una disminución de las obligaciones pendientes de pago 
(53,2 %) que suponen una disminución de 9,7 millones de €, pasando de 18,3 
millones de € en 2019 a 8,5 millones de € en 2020, mientras que para los derechos 
pendientes de cobro se experimenta un aumento (13 %) en 5,6 millones de €, pasa 
de 43,2 millones de € en 2019 a 48,8 millones de € en 2020. 

REMANENTE DE TESORERÍA (Miles de € de €) 

1.(+) Fondos Líquidos        51.436,32    

2.Derechos pendientes de cobro        48.855,21    

(+) Operaciones presupuestarias de corriente          6.307,76    

(+) Operaciones presupuestarias de cerrados        33.875,16    

(+) Operaciones no presupuestarias          8.672,29    

(+) Operaciones comerciales                       -      

(-) De dudoso cobro                       -      

3.Obligaciones pendientes de pago            8.583,13    

(-) Operaciones presupuestarias de corriente           7.679,29    

(-) Operaciones presupuestarias de cerrados                       -      

(-) Operaciones no presupuestarias              903,87    

(-) Operaciones comerciales                       -      

4.Partidas pendientes de aplicación -        6.257,25    

(-) Cobros pendientes de aplicación definitiva          6.257,25    

(+) Pagos pendientes de aplicación definitiva                       -      

I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)       85.451,14    

II. Exceso de Financiación Afectada            105,45    

III. Saldo de dudoso cobro          7.542,98    

IV. Remanente Tesorería No Afectado=(I-II-III)        77.802,72    

V. Saldo de la Cuenta 413         1.912,75    

VI. Por devolución de ingresos           10,38    

REMANENTE DE TESORERÍA TEORICO O DE LIBRE DISPOSICIÓN = (IV-V-VI)        75.879,59    
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4. En los fondos líquidos se aprecia una reducción del 5,3 %. Los cobros pendientes de 
aplicación experimentan un aumento de 383 mil €. 

Si se compara por entidades se observa un aumento del remanente de tesorería 
total del ATC de un 59 %, pasando en el ejercicio 2019 de 18,8 millones de € a ser 
en el ejercicio 2020 de 29,9 millones de €, motivado en gran medida por las 
obligaciones pendiente de pago del ejercicio corriente.  

5. La única entidad con Remanente de Tesorería afectado que consta en los EEPP es 
RTVC que experimenta una disminución, pasando de ser 560.360 euros en 2019 a 
105.450 euros en 2020. El Ente lo calcula mediante métodos auxiliares.  

REMANENTE 
(miles de €) 

TOTAL 

ACPMN         51.349,95    

CES           1.514,14    

RTVC           2.600,43    

ATC         29.986,62    

TOTAL         85.451,14    

6. Si se comparan los respectivos presupuestos de ingresos de las EEPP de 2020 con 
las cifras del remanente de tesorería obtenidas al final del ejercicio 2019, destaca la 
ACPMN que disponía de un remanente que superaba incluso al presupuesto de 
2020 como consecuencia fundamentalmente de los 33,9 millones de € que tienen 
su origen en derechos reconocidos en ejercicios cerrados. 

Miles de € 

EEPP 
Previsiones definitivas 

2020 
Remanente de Tesorería                

no afectado 2019 (2)/(1) Pendientes de cobro 2020 
  (1)     (2)   

ACPMN 9.869,89 50.367,40 510,3% 43.224,51 

CES 806,40 1.297,00 160,8% 0 

RTVC 56.495,07 2.260,90 4,0% 5.605,45 

ATC 45.812,09 18.851,80 41,2% 25,24 

7. 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 ACPMN por 33,9 millones de €, así como, del montante de 
fondos líquidos para el conjunto de entidades por un total de 51,4 millones de €. 

8. De este montante de fondos líquidos a 31 de diciembre de 2020, un 60,3 % 
correspondía a la ATC y el 31,7 % a la ACPMN. 
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Ambas entidades contaron al inicio de 2020 con unos saldos de fondos líquidos 
también importantes, similares con los que finalizaron 2020. Así en el caso de la ATC 
inicia el ejercicio ya con unos 29,7 millones de € de fondos líquidos (a 31 de 
diciembre de 2020 tiene 31 millones de €) y parecido ocurre con la ACPMN que 
inicia el ejercicio con 15,4 millones de € de fondos líquidos y termina el ejercicio con 
16,3 millones de €. 

Miles de € 

EE.PP. Fondos Líquidos 2020 

ACPMN 16.297,1 
CES 1.570,5 
RTVC 2.517,6 
ATC 31.051,1 

TOTAL 51.436,3 

9. Por último, para la valoración de la cifra del remanente de tesorería obtenido, se ha 
de tener en cuenta los acreedores por operaciones devengadas pendientes de 
aplicar al presupuesto al final del ejercicio, que ascendían en total a 2,2 millones de 
€. Si se descuenta a la cifra del remanente de tesorería, estos gastos pendientes, se 
obtiene lo siguiente: 

 

Miles de € 
Remanente de Tesorería 

2020 
Acreedores por operaciones 

devengadas 2020 
Diferencia 

ACPMN 51.349,95 23,33 51.326,62 

CES 1.514,14 -2,01 1.516,15 

RTVC 2.600,43 192,34 2.408,09 

ATC 29.986,62 1.978,33 28.008,29 

TOTAL 85.451,14 2.192,00 83.259,15 

10. La cifra anterior de 2,2 millones de € de gastos no aplicados al presupuesto en 2020 
para el conjunto de EEPP fue muy superior a los 858.112 euros del ejercicio 2019, 
principalmente debido a lo que consta para ATC. 

Acreedores por operaciones devengadas 

 2019 2020 

ATC  828,28 1978,33 
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2.4.2. Ingresos. 

(Miles de €) 

CAPÍTULOS 
Derechos 

Reconocidos 
Cobros 

Derechos ptes. 
de cobro 

3 Tasas y otros ingresos 999,06 309,66 689,40 

4 Transferencias corrientes 98.426,42 93.808,06 4.618,36 

5 Ingresos Patrimoniales 0 0 0 

Total operaciones corrientes 99.425,48 94.117,72 5.307,76 

7 Transferencias de capital 12.829,59 11.829,59 1.000,00 

Total operaciones de capital 12.829,59 11.829,59 1.000,00 

Total operaciones no financieras 112.255,07 105.947,31 6.307,76 

8 Variaciones de activos financieros 348,98 348,98 0 

Total operaciones financieras 348,98 348,98 0 

TOTAL GENERAL 112.604,06 106.296,30 6.307,76 

1. El 87,41 % de los ingresos procedieron de transferencias corrientes, prácticamente 
de la Administración de la CAC. Se observa un aumento de las transferencias de 
capital de 4,9 millones de €, respecto al ejercicio anterior y una disminución de las 
transferencias corrientes en dos millones de €. 

2.4.3. Gastos. 

 

(Miles de €) 

CAPÍTULOS 
Obligaciones 
Reconocidos 

Pagos 
Obligaciones 
ptes. de pago 

1 Gastos de personal 24.390,46 24.115,59 274,88 

2 Compra de bienes corrientes y servicios 12.259,84 11.178,06 1.081,78 

3 Gastos Financieros 0,01 0,01 0 

4 Transferencias corrientes 54.346,28 49.846,28 4.500,00 

Total operaciones corrientes 90.996,60 85.139,94 5.856,66 

6 Inversiones reales 7.936,08 7.113,45 822,63 

7 Transferencias de capital 1.105,25 105,25 1.000,00 

Total operaciones de capital 9.041,33 7.218,70 1.822,63 

Total operaciones no financieras 100.037,93 92.358,64 7.679,29 

8 Variaciones de activos financieros 415,37 415,37 0 

Total operaciones financieras 415,37 415,37 0 

TOTAL GENERAL 100.453,30 92.774,01 7.679,29 
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1. Para el conjunto de las EEPP, la mayoría de los gastos se registraron en operaciones 
corrientes (90,6 %), distribuidos en gastos de personal (24,2 %), compra de bienes 
y servicios (12,2 %) y transferencias corrientes (54,1 %). 

Presupuesto (Miles de €) 
 

 Ingresos Gastos 

EEPP 
Previsiones 

Iniciales 
Modificaciones 

Previsiones 
Definitivas 

Modificaciones 
Créditos 

Definitivos 

ACPMN 6.687,55 3.182,3 9.869,9 3.182,3 9.869,9 

CES 796,9 9,5 806,4 9,5 806,4 

RTVC 50.430,7 6.064,4 56.495,1 6.064,4 56.495,1 

ATC 51.173,6 -5.361,6 45.812,1 -5.361,6 45.812,1 

TOTAL 109.088,8 3.894,6 112.983,4 3.894,6 112.983,4 

2. El presupuesto inicial agregado de las EEPP para el ejercicio 2020 ascendía a 109 
millones de €, un 7,6 % superior al del ejercicio anterior, en concreto 7,6 millones 
de € superior. Destaca el incremento en el presupuesto inicial de ATC en cuatro 
millones de € respecto al presupuesto inicial del 2019.También destaca, aunque en 
menor medida, el aumento del presupuesto inicial de ACPMN en 105 mil €. 

3. Una vez producidas las modificaciones, el presupuesto inicial del 2020 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 5,3 millones de € debido a bajas por anulaciones. 

4. El presupuesto definitivo agregado de gastos para las EEPP asciende a 112,9 
millones de €, un 3,36 % superior al del ejercicio anterior, en concreto 3,6 millones 
de € superior. 

5. Si se comparan las obligaciones reconocidas en 2020 con las del ejercicio 2019, éstas 
han disminuido en un 3,6 % (3,7 millones de €), principalmente se observa que es 
debido a la disminución de las transferencias corrientes en 4,9 millones de € y de la 
compra de bienes y servicios en tres millones de € respecto al ejercicio anterior. 
Destaca el incremento de los gastos de obligaciones reconocidas de ACPMN y RTVC 
que aumenta en 3,3 millones de € y en 1,8 millones de € respectivamente, mientras 
que los gastos reconocidos por ATC disminuyen en 8,9 millones de €.
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(Miles de €) 

OR 2.019 2.020 Diferencia % 

ACPMN  5.558,20       8.937,41       3.379,21       0,61      

CES  614,00       589,09      - 24,91      - 0,04      

RTVC  54.440,03       56.264,99       1.824,96       0,03      

ATC  43.615,01       34.661,81      - 8.953,20      - 0,21      

 
 104.227,24       100.453,30      - 3.773,94      - 0,04      

Las EEPP han cumplido con el periodo legal medio de pago a proveedores de 30 
días. CR no ha remitido información al respecto. 

2.4.4. Balance. 

1. El siguiente cuadro presenta un resumen del balance agregado obtenido a partir de 
los balances individuales de las EEPP del ejercicio 2020. 

ACTIVO  Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

A) ACTIVO NO CORRIENTE        32.374.352,42         32.437.462,87      

I- Inmovilizado Intangible        10.654.202,63         10.567.207,59      

II-Inmovilizado material        20.098.352,99         20.248.458,48      

III-Inversiones Inmobiliarias                               -                                  -        

IV-Inversiones financieras L/P ent.grupo                               -              1.625.716,34      

V-Inversiones financieras L/P           1.621.796,80      -            3.919,54      

B) ACTIVO CORRIENTE      236.350.672,52       221.074.532,66      

III-Deudores y otras cuentas a cobrar      117.574.418,55       109.991.649,62      

V-Inversiones financieras a c/p        65.753.250,31         55.314.889,62      

VII-Efectivo y otros activos líquidos equival.              384.853,13               327.411,13      

TOTAL GENERAL (A+B)      151.150.606,39       143.520.345,91      

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

A) PARIMONIO NETO      110.281.363,60         97.787.047,04      

I-Patrimonio aportado                               -          

II-Patrimonio generado        40.234.741,97      75.365.121,36 

IV-Otro incremento de patrim.pte.imputar resultado        57.485.693,84      14.339.883,79 

V- Resultado del Ejercicio                               -        0,00 

B) PASIVO NO CORRIENTE           3.105.450,00      1.388.107,83 

I-Provisiones a Largo plazo -        3.469.691,59      3.072,54 

C) PASIVO CORRIENTE        35.314.711,55      45.730.226,33 

IV Acreedores y otras cuentas a pagar        35.648.424,22      45.430.226,33 

TOTAL GENERAL (A+B+C)      151.150.606,39       143.520.345,91      
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Balance Agregado 2020 % Respecto al 
total EE.PP. ACTIVO PASIVO 

ACPMN         55.988.678,74      -  55.988.678,74      37,34% 

CES            1.635.228,52      -    1.635.228,52      1,09% 

RTVC           9.758.974,22      -  9.758.974,22 6,51% 

ATC         82.565.889,49      -82.565.889,49 55,06% 

CR           1.201.835,42      -     1.201.835,42      0,80% 

TOTAL       149.948.770,97      -149.948.770,97       

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 ACPMN. 

2. A continuación, se ofrece información de las cifras del Inmovilizado registradas en 
el Balance a final del ejercicio 2020: 

 
 
 
 
 
 
 

3. En las respectivas memorias, se hace referencia a que para el ejercicio 2020 no 
hay ajustes que impacten en el Patrimonio Neto por cambios de criterios contables 
ni al 1/01/2020 ni al 31/12/2020, respecto al cierre del ejercicio 2019. No 
obstante, también se recoge en la nota 4, que aún no se ha culminado la aplicación 
de todas las normas de valoración contempladas en el Plan General. 

2.4.5. Efecto inducido e indirecto del COVID-19. 

En la cuentas general presentada se recoge que el efecto neto inducido e 
indirecto de los gastos derivados del COVID-19 para ACPMN, RTVC y ATC, supuso unos 
gastos de 143.209 euros (para la ACPMN ascendió a 11.700 euros, para RTVC 13.969 
euros y para la ATC 117.540 euros). 

Inmovilizado a 31/12/2020 

EE.PP. Inmov. intangible Inmov. material 

ACPMN                   3.312,82            1.692.653,07      

CES                    6.839,43                 48.776,00      

RTVC                      146,66      6.985,40 

ATC         10.643.903,72      18.349.938,52 

CR                               -                                  -        

TOTAL         10.654.202,63          20.098.352,99      
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2.4.6. Indicadores de Gestión. 

Las Entidades no disponen de indicadores relativos a los objetivos de la 
actividad desarrollada, disponiendo en su lugar de ratios a modo de indicadores 
financieros, patrimoniales y presupuestarios. 

2.4.7. Contratación y procedimientos de nulidad. 

1. Las EEPP han adjudicado en 2020 un total de 4,1 millones de € de obligaciones 
reconocidas, siendo el tipo de contrato donde se ha gastado el mayor importe el 
de servicios, que supone un 74,23 % del total adjudicado. La ATC ha adjudicado la 
mayor parte de este importe, con 3,5 millones de € y que suponen un 88,03 % del 
total adjudicado. 

Obligaciones Reconocidas (Miles de €) 

EE.PP. 
Tipo de contrato 

Obras  Suministros  Servicios Otros  Total 

ACPMN 7,11     63,18    144,75            1,43           216,47    

CES  14,70    27,07    64,97                 -             106,74    

RTVC  -      19,91    144,51                 -             164,42    

ATC   -      422,25     2.670,06        494,13        3.586,45    

CR       2,50                  2,50    

TOTAL             21,81              532,42                  3.024,28      495,56      4.076,07    

2. Se han adjudicado mediante procedimiento abierto 2,8 millones de € que supone 
el 67,45 % del importe total adjudicado. La contratación menor supone el 15 % de 
dicho importe total. 

EE.PP. 

Procedimiento Abierto 
Procedimiento 

Negociado 
Adjudicación Directa 

TOTAL 
Múltiples 
criterios 

Único 
criterio 

Con 
Publicidad 

Sin 
Publicidad 

Contratos 
menores 

Contratos 
Emergencia 

ACPMN                 32,83                   -                       -                11,14                172,50                       -              216,47    

CES                 29,29                   -                       -                11,38                  66,07                       -              106,74    

RTVC                 34,15                   -                       -                      -                  130,26                       -              164,42    

ATC            2.651,63           273,99                     -             340,01                240,51                 80,30         3.586,45    

CR                          2,50                   2,50    

TOTAL        2.747,90        273,99                -          362,54            609,34             80,30      4.076,07    

3. Cabe destacar que del importe total adjudicado, en el caso de ACPMN y RTVC hay 
un porcentaje del 80 % y 79 % adjudicado directamente mediante contrato menor, 
en concreto 172.000 euros para ACPMN y 130.000 euros en el caso de RTVC. 
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EE.PP. 
(Miles de €) 

Contratos 
menores 

Total de importe 
adjudicado 

% que supone menor respecto al 
total de importe adjudicado 

ACPMN 172,50 216,47 79,69% 
CES 66,07 106,74 61,90% 
RTVC 130,26 164,42 79,23% 
ATC 240,51 3586,45 6,71% 
CR 2,50 2,50 100,00% 

TOTAL 611,84 4.076,57  

4. En relación con la Instrucción de la Audiencia de Cuentas de Canarias y la rendición 
que se contempla en la misma de las relaciones anuales de los contratos y 
convenios celebrados por las EEPP en 2020, cabe destacar que, a diferencia del 
ejercicio anterior, han rendido CES, RTVC y ATC. No han cumplido con los 
formalizados en 2020, así como, ni han aportado certificación negativa, la ACPMN 
y CR48. 

El Informe 2/2021 de 1 de junio de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de Canarias llama la atención sobre el mínimo grado de 
cumplimiento en el ejercicio 2020, alcanzado por los órganos de contratación del 
Acuerdo del Gobierno de 22 de mayo del 2019, relativo a los contratos reservados 
a Centros Especiales de empleo de iniciativa social, a empresas de inserción y 
programas de empleo protegidos. 

En el caso concreto de las EEPP, de acuerdo a este Informe, sólo ha celebrado este 
tipo de contrato a través de la contratación menor la ATC (contrato de servicio de 
limpieza con una entidad CEE de iniciativa social por importe de 2.717 euros). 

RTVC tramita un contrato mediante este procedimiento, pero de acuerdo a las 
comprobaciones realizadas por la Junta Consultiva de Canarias, no se trataba de 
una entidad de iniciativa social. 

5. En lo que respecta a los procedimientos de nulidad para las EEPP en 2020, 
mediante resolución del administrador único de RTVC de 29 de diciembre de 2020, 
se declara la nulidad de la contratación del servicio de conexión a internet y de 
firewall para el grupo con Vodafone ONO, S.A.U, contratado verbalmente para los 
meses de septiembre a noviembre de 2020, ambos inclusive, ascendiendo su 
importe a 8.118 euros (IGIC incluido). 

 

                                                      
48 Resolución de 30 de noviembre de 2018 del Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, por 
el que se aprueba la Instrucción relativa a la remisión a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los 
extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos celebrados por el 
sector público de la Comunidad Autónoma. 
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(Miles de €) 

EE.PP. 
2019 2020 

Importe adj. Importe adj. 

ACPMN 92,26 0 

RTVC 2.000,00 8 

TOTAL 2.092,26 8 
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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 

Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, S.A., en liquidación. PMMT 

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 2020, el sector público empresarial lo conformaban 19 

sociedades mercantiles y dos entidades públicas empresariales.  

2. El 29 de diciembre de 2020, tras el correspondiente proceso de liquidación, se 
formalizó la extinción de la entidad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, 
S.A. (PMMT) por lo que, con dicha fecha, se ha registrado la baja contable de la 
correspondiente participación y créditos vinculados, así como sus 
correspondientes deterioros por importe de 5,4 millones de €, por parte de 
SATURNO, titular de las acciones de PMMT tras su adquisición a Canteras de Cabo 
Verde, S.A. en enero de 2019 por resolución judicial. Por tanto, al cierre del 
ejercicio 2020, esta sociedad mercantil pública ha dejado de formar parte del 
sector público empresarial autonómico. 
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3. La Cuenta General rendida, de forma agregada, referida a las Sociedades 
mercantiles y entes públicos empresariales, no integra las cuentas de GRECASA, al 
no haber sido presentadas ante la Intervención General a la fecha prevista 
incumpliendo lo establecido al respecto en la Orden de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Seguridad de 1 de junio de 2015, 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 y en el artículo 121 de la Ley 
de Hacienda Pública Canaria, relativo a la responsabilidad de rendir las cuentas 
anuales en los plazos fijados y debidamente autorizadas por los Presidentes de los 
Consejos de Administración, en este caso. No obstante, en el presente Informe se 
han incluido las cuentas anuales  de la citada Entidad, al haber sido aportadas 
posteriormente a esta Institución por la Intervención General49. 

4. 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 2020 se recoge que en abril de 2021 
se prevé 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.  

5. GESTUR TENERIFE ha cambiado su denominación social a GESTUR CANARIAS, S.A. 
ampliando su ámbito de actuación a la Comunidad Autónoma de Canarias, hecho 
que se ha elevado a público en escritura de fecha 29 de julio de 2020, tras los 
acuerdos adoptados en Junta General y Extraordinaria de la Sociedad de fecha 21 
de julio del citado ejercicio. 

6. La Junta General de Accionistas de Canarias Cultura en Red S.A., en sesión 
extraordinaria de fecha 9 de diciembre de 2020, acuerda el cambio de 
denominación social por la de Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. 
elevándose a público dicho acuerdo con fecha 22 de enero de 2021. 

7. Se incumple el plazo de formulación de las Cuentas Anuales establecido en el art. 
253 de la Ley de Sociedades de Capital, en ESSSCAN, GESTUR CANARIAS, 
GRAFCAN, GRECASA, PUERTOS y VISOCAN. 

                                                      
49 En el plazo de alegaciones se presenta el certificado de aprobación de las cuentas anuales del 
ejercicio 2020, cuentas que coinciden con las formuladas. 
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8. A fecha de elaboración de la Cuenta General por la Intervención General, ESSSCAN 
y GRECASA no habían presentado el informe de auditoría de las cuentas anuales 
del año 2020, siendo presentados con posterioridad a la rendición de la misma. El 
resto de entidades presentaron un informe de auditoría con opinión favorable 
salvo GESTUR CANARIAS y VISOCAN, en los que, en ambos casos, se incluían 
salvedades relativas a incertidumbres sobre la necesidad de registrar correcciones 
valorativas de existencias por importes de 19,5 y 8,1 millones de €, 
respectivamente, en ausencia de tasaciones actualizadas. 

9. GESTUR LPA no ha presentado el informe económico financiero del ejercicio 2020 
previsto en el artículo 116.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda 
Pública Canaria. 

10. Asimismo, señalar que el informe de auditoría de PROMOTUR y 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.50 

3.1.2. Cuentas Anuales.51 

a) Balance de Situación Agregado. 

1. CCB MASPALOMAS, CCB TFE, SATURNO y ESSSCAN presentan sus cuentas anuales 
del ejercicio 2020 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.52 

2. GRAFCAN no ha integrado en el año 2020 los estados financieros correspondientes 
a la “UDP ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL DE SOCIEDADES TOPONORT-
GRAFCAN”, al encontrarse inactiva, mientras que en el ejercicio 2019 sí se 
integraron, por lo que es preciso tener en cuenta esta circunstancia a efectos de 

                                                      
50 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. 
51 En el Anexo II.1 figura el desglose del Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias por 
entidad.  
52 Real Decreto 602/2016, de 2 diciembre, se modificó, entre otros, el referido Plan General de 
Contabilidad para PYMES. 
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la comparabilidad de las cuentas de ambos ejercicios. El activo de dicha UTE en 
2019 alcanzaba los 186.418 euros, con un patrimonio neto de cero euros, al igual 
que los resultados del ejercicio. 

3. El importe del Activo agregado es superior en 58,7 millones de €, respecto al de 
2019, debido, al efecto conjunto del incremento del Activo Corriente en 69,6 
millones de € y a la disminución del Activo No Corriente en 11 millones de €.  

4. El activo no corriente agregado representa un 77,4 % del total del activo, 
destacando las partidas de inmovilizado material e inversiones inmobiliarias (44,6 
% y 31,1 % del total activo, respectivamente). Los importes, en euros, más 
significativos por entidades corresponden a: 

Euros 
PUERTOS HECANSA ITC 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Inmovilizado 
material   

521.349.928,45 522.416.915,26 26.198.254 26.292.144 14.804.610,59 15.483.415,93 

       

Euros 
VISOCAN PUERTOS CCB MASPALOMAS 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

inversiones 
inmobiliarias 

261.004.295,28 252.501.734,44 75.627.692,80 73.849.458,85 24.480.678,15 23.833.580,69 

       

Euros 
CCB TENERIFE GESTUR CANARIAS ITC 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

inversiones 
inmobiliarias 

24.001.788,37 22.991.302,86 14.892.246,82 14.481.148,38 15.642.506,97 14.268.108,38 

 

5. El Activo Corriente agregado representa un 22,6 % del total del activo. En términos 
agregados, el efectivo y otros activos líquidos se incrementaron respecto a 2019 
en 56,3 millones de €, correspondiendo en los casos más significativos (GMR, 

Balance de situación 
(euros) 

2020 2019 
2018 2017 2016 

Activo no corriente 1.019.096.965,74 1.030.057.119,87 1.008.697.279,41 1.018.033.184,28 1.049.658.432,40 

Activo corriente 296.842.716,50 227.214.182,38 264.605.563,82 236.822.755,39 215.855.524,28 

Patrimonio Neto 984.053.252,89 972.893.026,69 955.722.103,44 935.687.037,65 930.236.791,67 

I. Fondos Propios 251.558.427,65 233.562.105,95 208.465.062,41 199.254.664,55 192.675.062,98 

II. Ajustes por cambio 
de valor 

0,00 0 -942.434,34 -1.663.894,61 -2.743.486,22 

III. Subvenciones, 
donaciones y legados 
recibidos 

732.494.825,24 739.330.920,74 
748.199.475,37 738.096.267,71 740.305.214,91 

Pasivo 331.886.429,35 284.378.275,56 317.580.739,78 319.168.902,02 335.277.215,04 

I. Pasivo no corriente 162.479.292,61 149.294.551,58 161.091.449,02 188.459.023,31 160.293.517,44 

II. Pasivo corriente 169.407.136,74 135.083.723,98 156.489.290,76 130.709.878,71  174.983.697,60 

Total 1.315.939.682,24 1.257.271.302,25 1.273.302.843,22 1.254.855.939,67 1.265.514.006,71 
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PROMOTUR, ITC) a fondos recibidos pendientes de aplicar en actuaciones a 
realizar en ejercicios posteriores.  

6. Respecto a 2019, destaca el incremento de 15,9 millones de € en el epígrafe 
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” agregado, registrados por las 
sociedades mercantiles GESPLAN (3,2 millones de €), GSC (3,7 millones de €) y 
VISOCAN (8,6 millones de €), cuyos motivos obedecen, principalmente, a 
aportaciones dinerarias concedidas y servicios prestados a la Administración 
Pública pendientes de cobro, y en el caso particular de VISOCAN, adicionalmente, 
por los importes pendientes de devolución de los impuestos de sociedades de los 
ejercicios 2019 y 2020. 

7. El Patrimonio Neto Agregado asciende a 984 millones de €, lo que representa un 
74,8 % del Total Patrimonio Neto y Pasivo Agregado. El epígrafe más significativo 
de dicho Total corresponde a las Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos 
Agregado con 732,5 millones de € (55,7 %), de los que 594,9 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 citas 
infraestructuras. Asimismo, se observa un incremento de cuatro millones de € 
respecto al ejercicio anterior, motivado por las subvenciones para inversiones 
registradas por VISOCAN y, en el caso de HECANSA, por el registro contable de la 
cesión del Hotel Rural Casa de Los Herrera, por parte del Cabildo de la Gomera. 

8. Si bien los Fondos Propios agregados ascienden a 251,6 millones de €, las 
siguientes entidades presentan importes negativos como consecuencia de los 
resultados del ejercicio corriente y anteriores, equilibrando su situación 
patrimonial con los importes registrados en concepto de Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos, salvo en el caso de GESTUR LPA en liquidación: 

 CCB MASPALOMAS CCB TENERIFE GSC GESTUR LPA 

Fondos propios -665.991,97 -1.083.925,36  -313.644,67 -2.169.801,11 

Subvenciones 18.804.689,97 18.827.335,53 2.826.984,88 - 

Patrimonio neto 18.138.698 17.743.410,17 2.513.340,21 -2.169.801,11 

9. Respecto a 2019, el Capital Agregado experimentó una disminución por importe 
de 5,4 millones de € debido a la liquidación y extinción de PMMT; las Reservas 
Agregadas se han incrementado en 10,3 millones de €, pese a la disminución de 
5,5 millones de €, asociada al proceso de extinción de PMMT, fundamentalmente, 
por efecto de los resultados positivos obtenidos en 2020 por VISOCAN y PUERTOS, 
a saber: 
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 VISOCAN PUERTOS GRAFCAN PROMOTUR PROEXCA ESSSCAN 

Incremento reservas 8.268.346,83 6.145.523,71 585.974,16 727.870,96 37.665,01 29.244,86 

10. SATURNO ha registrado la baja contable de la correspondiente participación y 
créditos vinculados, así como los correspondientes deterioros, tras la extinción de 
PMMT el 29 de diciembre de 2020. Las reservas voluntarias tienen un saldo 
negativo de 2,7 millones de €, con origen en el deterioro del depósito registrado 
en 2013 por el importe abonado en la inversión en el 50% del capital social de 
PMMT, tras notificarse Sentencia por la que se decretó la liquidación de dicha 
sociedad. 

11. La partida agregada de Otras Aportaciones de Socios ascendió a 66,2 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 35,7 millones de € en 2018 a 46,2 millones de € en 2019, y 48,1 
millones de € en 2020.  

Euros 2020 2019 2018 2017 2016 

Aportaciones de socios 66.238.936,39 63.923.674,42 50.944.391,65 61.411.065,72 55.826.010,30 

12. En el ejercicio 2020, CCB TENERIFE SUR recibió una Aportación Dineraria por 
importe de 447.000€ 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, aplicándose parcialmente en un importe de 69.668 
euros en 2020, y prorrogándose su aplicación y justificación hasta el 30 de junio 
de 2021. Para gastos de explotación recibió otra aportación de 200.000 euros, 
incrementada en una cuantía de 80.000 euros, siendo aplicada y justificada en 
plazo en un importe de 277.456 euros, habiéndose reintegrado el resto.  

13. El importe de las aportaciones concedidas en el ejercicio 2017 y posteriormente 
en 2020 por 4,2 millones de €, a cuenta de la liquidación de GESTUR LPA, no están 
reflejadas en los activos financieros de la Administración Pública, pero si en la 
Sociedad como pasivo financiero, afectando su impacto a la cuenta de resultados 
de ejercicios anteriores y del ejercicio de la APCAC. 

14. Por parte de GRECASA, de los 7,1 millones de € que quedaban pendientes de 
reintegrar con motivo de un exceso de la facturación realizada en los ejercicios 
2013 y 2014 por la ejecución de las encomiendas recibidas, a 10 de noviembre de 
2021, se han reintegrado 2,3 millones de €. 
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15. La Junta General de accionistas de GMR aprobó una ampliación de capital con 
fecha de 29 de diciembre de 2020 para disminuir los periodos medios de pago a 
agricultores y para inversión en la actualización del software de gestión de la 
Sociedad, por valor conjunto de 425.515 euros, quedando el capital a 31 de 
diciembre de 2020 en 3,1 millones de €. El desembolso de la ampliación de capital 
se produjo con fecha de 7 de enero de 2021. 

16. En el “pasivo corriente agregado”, el epígrafe “Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar” (81,9 millones de €), experimenta un incremento respecto al 
ejercicio 2019, de 28,8 millones de €, por el efecto del aumento registrado en 
varias sociedades:  

- GMR: incremento de 12,9 millones de €, entre los que cabe destacar los 8,7 
millones de € pendientes de distribuir entre los beneficiarios de subvenciones 
en virtud del encargo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 14 
de diciembre de 2020 

- GESPLAN: incremento de 6,5 millones de €, motivado, principalmente, por 
encargos recibidos del Gobierno de Canarias y la Agencia Canaria de Protección 
del Medio Natural en 2020, cuya contraprestación podía ser librada mediante 
un primer pago anticipado, estimándose que sean ejecutados o devueltos en 
2021. A 31 de diciembre de 2020, figuran contabilizados como “Anticipos de 
Clientes”, 5,9 millones de € correspondientes al cobro de dichos abonos 
anticipados. 

- GSC: incremento de 6,1 millones de €, derivado de la contabilización de 5,3 
millones € en la partida “Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a 
reintegrar”, correspondiente a transferencias concedidas y no aplicadas en el 
ejercicio correspondiente, y que serán reintegradas en el ejercicio 2021.  

- TVPC: incremento de 4,1 millones de €, derivada del incremento en 3,2 millones 
de €, en la partida de acreedores varios, y 667.428 euros en la partida de 
proveedores. 

17. En VISOCAN se registró en 2020 un incremento de la morosidad en la actividad de 
alquiler por importe de 1,9 millones de €. Al cierre de 2020, el volumen acumulado 
de recibos fallidos de alquiler asciende a 12 millones de €, habiéndose dotado una 
provisión del 88 % (10,5 millones de €), dado que el 12 % restante (1,4 millones de 
€) corresponde a arrendatarios que han firmado acuerdos de refinanciación de su 
deuda morosa debido, en gran parte, al imperativo establecido a efectos de la 
renovación de la concesión de la ayuda al alquiler, constituyendo más un requisito 
formal que una auténtica redefinición de los efectos morosos a cobrar. La 
comparativa interanual de ingresos y gastos afectos a las inversiones inmobiliarias 
es la siguiente: 
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Euros 2020 2019 

Ingresos alquiler 23.461.568,48 23.125.314,68 

Gastos directos de explotación (Amortización, gastos de personal 
directamente atribuibles, gastos de reparación y conservación, seguros, 
tributos, dotación de morosos, gastos financieros de los préstamos que 
financian los inmuebles) 

11.712.665,66 9.482.767 

Fuente: Cuentas anuales de VISOCAN 

18. El Fondo de maniobra agregado, asciende a 127,4 millones de €, siendo positivo 
en todas las entidades salvo en GESTUR LPA en liquidación por dos millones de €. 
Destaca el correspondiente a VISOCAN (37,1 millones de €), PUERTOS (28,7 
millones de €), GESTUR Canarias (26,6 millones de €) y GRECASA (16,8 millones de 
€). 

19. GESTUR CANARIAS cuenta con un fondo de maniobra positivo, contando con un 
activo corriente de 31 millones de € y un pasivo corriente de 4,4 millones de €. No 
obstante, la mayor parte de ese activo está formado por existencias por valor de 
27,9 millones de € (tanto en urbanizaciones en curso como terminadas), de las 
cuales, 19,6 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. En consonancia con lo anterior, al comparar los importes a 31 de 
diciembre de 2020, de los saldos de las cuentas a cobrar (1,9 millones de €) más 
su efectivo (1,2 millones de €), frente a sus cuentas a pagar (7,7 millones de €), sus 
acreedores (3,1 millones de €) y las pérdidas continuadas (18,6 millones de €), se 
genera una incertidumbre sobre la capacidad de 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 2020 asciende a 7,0 millones de €. 

b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada. 

Resultados (euros) 2020 2019 2018 2017 2016 

Explotación -55.281.101,28 -49.978.606,53 -28.276.246,75 -31.740.580,46 - 34.133.827,75 

Financiero -2.217.382,50 -3.029.452,51 -4.760.328,26 -651.163,85 - 15.016.966,26 

Antes de Impuestos -57.498.483,78 -53.008.059,04 -33.036.575,01 -32.391.744,31 - 49.150.794,01 

Pérdidas -56.080.026,97 -54.333.480,71 -34.959.899,01 -35.041.095,39 - 49.733.856,96 

1. El resultado agregado del sector público empresarial fue negativo por 56,1 
millones de €, originado principalmente por las pérdidas de TVPC (48,1 millones 
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de €)53. Del otro lado, señalar los beneficios alcanzados por las entidades VISOCAN 
y PUERTOS por valor de 8,1 millones de € y 1,7 millones de €, respectivamente 
(anexo II).  

2. De las trece entidades (CCB TENERIFE, ESSSCAN, GRECASA, GSC, GMR, GRAFCAN, 
HECANSA, ITC, PROEXCA, RPC, SODECAN, TVPC y VISOCAN), que debieron 
modificar el presupuesto en 2020, respecto al aprobado al inicio del ejercicio, por 
un empeoramiento en sus resultados, GMR, GRAFCAN, HECANSA, ITC, PROEXCA, 
TVPC y VISOCAN lo hicieron con Acuerdo de Gobierno en el transcurso del 
ejercicio, incumpliéndose, por tanto, por el resto de las entidades (CCB TFE, 
ESSSCAN, GRECASA, GSC, RPC y SODECAN), el artículo 31 de la LPGCAC para el 
ejercicio 2020. 

3. Los resultados de explotación de VISOCAN pasaron de 12,5 millones de € en 2019 
a 8,3 millones de € en 2020 debido, principalmente, a las correcciones valorativas 
como consecuencia de la actualización de tasaciones de inversiones por un 
importe negativo de 5,7 millones de €. 

4. 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, sin que a fecha de formulación de sus cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2020, 16 de abril de 2021, haya recaído resolución.  

5. PUERTOS ha contabilizado altas en el inmovilizado material por importe de 1,2 
millones de €, destacando las actuaciones realizadas en los Puertos de Playa San 
Juan, Órzola y El Cotillo. El importe de las provisiones dotadas en el ejercicio 
asciende a 242.512 euros y se corresponden con responsabilidades y 
reclamaciones judiciales interpuestas por el personal. Asimismo, durante el 
ejercicio se procedió a la aplicación de las provisiones dotadas por importes de 
801.661 euros y 327.437 euros, correspondientes a la indemnización por 

                                                      
53 Decir que 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. Dicha fórmula también es compartida por otras sociedades mercantiles 
aunque en un menor importe. 
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resolución del contrato para la ampliación del Puerto de Agaete y los gastos 
asociados a los daños ocasionados por el temporal ENMA. 

6. El resultado financiero negativo asciende a 2,2 millones de € motivado, 
principalmente, por los resultados negativos de VISOCAN que alcanzan la cifra de 
2,0 millones de € frente a los 2,4 millones de € del ejercicio anterior. Asimismo, 
cabe destacar los importes sufragados por GESTUR LPA y GESTUR CAN, por 
importes de 522.444 euros y 147.590 euros, respectivamente.  

3.1.3. Cumplimiento de los plazos de pago. 

Entidades 

Período medio de 
pago Entidades 

Período medio de 
pago Entidades 

Período medio de pago 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

CCB MASPALOMAS  14,14 7,06 GESPLAN 10,07 10,10 PROEXCA 26,07 25,56 
CCB TENERIFE 5,74 7,99 GMR 34 32 PROMOTUR 6,24 10,22 
ICDC 16,77 28,28 GRAFCAN 19,43 34,35 SATURNO 7,69 5,81 
ESSSCAN 24,95 17,08 GRECASA 37,53 19,02 RPC 13,91 28,42 
GESTUR CAN 18,85 15,63 GSC 49,79 51,65 PUERTOS 28,84 39,74 
SODECAN 15,35 7,93 HECANSA 41 44 TVPC 9,49 15,28 
GESTUR LPA ** - ITC -13,69 -12,45 VISOCAN 13,82* 10,83* 

*Periodo medio de pago en diciembre de 2020 según web IG, al no disponer del dato en la Memoria de sus CCAA.  
**En 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).  

1. El período medio de pago de 30 días se superó por tres empresas (GMR, GSC y 
HECANSA). Señalar que la normativa permite llegar a acuerdos con proveedores, 
para ampliar el plazo citado. 

3.1.4. Personal.54  

1. La variación neta agregada de los gastos de personal supone un incremento de los 
mismos de 7,9 millones de €, destacando los que se han producido en las 
siguientes entidades: 

 TVPC G.S.C. ITC GESPLAN PUERTOS 

Variación Neta 2020-19 de los Gastos 
de Personal 

2.422.368,48 2.366.584,35 1.060.806,04 687.477,45 547.263,42 

2. Un total de diez entidades presentaron gastos de personal superiores a los 
previstos en sus presupuestos (ICDC, GESPLAN, GSC, GRAFCAN, GRECASA, ITC, 
PUERTOS, PROEXCA, TVPC y VISOCAN). Únicamente, las sociedades GMR, 
GRAFCAN, ITC, PROEXCA, TVPC y VISOCAN solicitaron y obtuvieron la autorización 
para modificar su presupuesto. No obstante, los gastos de personal autorizados 

                                                      
54 Anexo II.2. Altas y bajas de personal por entidades en 2020. 
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para TVPC fueron inferiores a los finalmente obtenidos al cierre del ejercicio. 
Señalar que la desviación podría obedecer a los supuestos contemplados en el 
artículo 31.c de la LPGCAC para 2020, que quedaban exceptuados.55 

3. TVPC ha pasado de una plantilla de 315 a 378 trabajadores incorporando el coste 
de la subrogación de determinado personal asignado a los servicios informativos, 
contabilizándose, además, indemnizaciones por importe de 195.820 euros 
correspondientes a los despidos de tres trabajadores.  

4. En GSC su plantilla promedio pasó de 288 a 338 trabajadores, como resultado de 
las actuaciones relacionadas con la pandemia por el COVID- 19.  

5. 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 durante 2020 y el número medio de trabajadores a 
31 de diciembre de 2020. 

Entidades 
Variación 
neta de la 
plantilla 

Nº 
medio a 

31/12/20 
Entidades 

Variación 
neta de la 
plantilla 

Nº medio a 
31/12/20 

Entidades 
Variación 
neta de la 
plantilla 

Nº 
medio a 

31/12/20 

CCR -2 63 GRECASA 2 135,22 SODECAN 0 7 

ESSSCAN - 22 GSC 44 347 RPC 12 46 

GRAFCAN 8 61 HECANSA 8 162 PUERTOS 8 41 

GESTUR 
CANARIAS 

4 29 ITC 24 212 TVPC 57 392 

GESPLAN 271 791 PROEXCA 0 57,66 VISOCAN 5 58 

GMR -5 205 PROMOTUR 4 46   

6. En relación a las sociedades que no cuentan con personal, y referidas a las 
relacionadas con el sector turístico, ya el Acuerdo de Gobierno de 4 de octubre de 
2005, sobre modificación de otro de 1 de junio de 2004 de racionalización del 
sector público empresarial de la CAC, contemplaba que una vez ya se haya resuelto 
la gestión indirecta de las infraestructuras turísticas se disolverían las dos CCB, 

                                                      
55 Artículo 31 de la Ley 19/2019 de PGCAC para 2020, 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 2020, 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 2020, 
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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mientas que SATURNO que está destinada a la gestión patrimonial de las 
sociedades en que participa, dejaría de tener sentido. 

7. Las siguientes entidades comunicaron la ausencia de litigios en 2020: CCB 
Maspalomas, CCB Tenerife, GRAFCAN, GESTUR LPA, GESTUR CANARIAS, 
SATURNO, SODECAN y ESSSCAN.  

8. El siguiente cuadro sintetiza el estado de tramitación y motivo de las demandas 
presentadas en el resto de las entidades:
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Entidad Cesiones Ilegales 
Despidos 

improcedentes 
Derechos 

antigüedad 
Diferencias salariales y otros 

derechos 
Sanciones 

Cambio 
categoría/Relación 

laboral 

Seguridad Social en materia 
prestacional (Incapacidad 

Permanente, Cotizaciones) 

GMR 8 (5 resueltas)  
4 (3 
Finalizados) 

26 (12 
Finalizadas) 

14 (13 Finalizadas) 1 Activa 1 Finalizada   

GSC   
8 (5 
Finalizados) 

  

62 (40 Finalizadas). Dos 
conflictos colectivos 
pendientes (1 Comité 
TFE/CSIF; 1 CCOO)  

2 Finalizadas 5 (2 Finalizados) 

1 Activa 

2 Activas por cotizaciones 

  

HECANSA   2 Finalizados   5 (4 Finalizadas) 3 Activas     

GESPLAN 

1 (Pendiente) 1 Conflicto 
colectivo Federación de 
Construcción y Servicios de 
CCOO solicitan la subrogación a 
GESPLAN 

7 (2 
Finalizados) 

2 Activas 5 (4 Finalizadas) 1 Finalizado   1 Finalizada 

ICDC 2 (1 finalizado)     
1 Derechos- Resultado 
concurso para contratación 
(Finalizado) 

      

ITC   1 Finalizado   2 Finalizados       

PROEXCA     
7 (4 
Finalizados) 

    1 Finalizado   

PUERTOS 16 (15 Finalizado)     28 (10 Finalizados)   1 Pendiente   

RPC       3 Finalizados   3 (2 Finalizados)   

SODECAN       1 Pendiente       

TVPC 3 (2 Finalizados)  
8 (6 
Finalizados) 

  
16 cantidades (3 finalizados); 5 
derechos (5 Finalizados) 

  5 (3 Finalizados)   

VISOCAN 
Del total de 49 litigios (17 finalizados), 19 se refieren exclusivamente a reclamación de cantidades, 28 a reclamación de cantidades y derechos no especificados y 2 a 

ejecución de sentencias. 

GRECASA 
En relación a los juicios vivos se aporta relación del procedimiento y demandante. Respecto a los 4 juicios finalizados, 1 se refiere a Despido improcedente, 1 a Cesión 
Ilegal, 1 a Diferencias salariales y 1 al Derecho fundamental a Huelga. 
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Las materias que han sido objeto de litigio en el ejercicio 2020 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 
15 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.  

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 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. CCB Maspalomas, CCB Tenerife Sur, 
GRAFCAN, GRECASA, SATURNO y VISOCAN, no incluyen el anexo establecido en el 
informe económico financiero. 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 la misma o al resultado económico general a alcanzar por la Sociedad 
(GESTUR CAN, GESPLAN, HECANSA, ITC). PROMOTUR alinea sus indicadores con 
los del sector turístico y GSC y PROEXCA contrastan el volumen de actividad real 
(servicios prestados) frente a las estimaciones previstas. SODECAN hace referencia 
a las siete operaciones de préstamo aprobadas por 1,4 millones de € frente a los 
13,4 millones de € previstos, ligadas al Fondo Canarias Financia; RPC hace 
referencia al número medio de oyentes según el Estudio General de Medios; ICDC, 
contiene la síntesis de la actividad realizada por áreas en relación a 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 
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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 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 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. 
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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.  ACCION SOCIAL 
Para la Acción Exterior FUCAEX 
Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias  FIISC 

1. Los informes económico-financieros que acompañan a las cuentas anuales, 
cumplen en general, su contenido, excepto lo siguiente: 

FUNCATRA y FUCAEX no presenta el informe económico financiero con todas sus 
páginas firmadas. MUSEO no presentan el informe económico financiero con 
todas las páginas numeradas y firmadas, no cumpliendo estas tres fundaciones 
con lo recogido en el artículo 13 de la Orden de 24 de febrero de 201156. 

IDEO al igual que en años anteriores, no cumplimenta el anexo IX relativo al 
cumplimiento de objetivos e indicadores de gestión y en el anexo V de personal 
contiene errores, ya que la suma de las columnas efectivos (hombre/mujer/total) 
no suman correctamente. 

En lo que respecta a FUCAEX, no cumplimenta el anexo IV ingresos, el anexo IX 
sobre el 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.  

2. La cuenta general del sector público fundacional se ha rendido incompleta, al no 
constar las cuentas anuales de FIISC, presentadas posteriormente a la Audiencia 
de Cuentas de Canarias fuera de plazo, el 12 de julio de 2021. 

3. Todas las fundaciones han remitido en plazo sus cuentas al Protectorado de 
Fundaciones Canarias.  

                                                      
56 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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4. Para la totalidad de las Fundaciones, para la auditoría de cuentas anuales realizada 
se obtiene una opinión favorable, excepto en el caso de FUCAEX. 

5. En el caso del informe de auditoría de FUCAEX, se hace referencia literalmente a 
la siguiente salvedad: “A la fecha de emisión de este informe, no se han recibido 
respuestas de los asesores laborales y fiscales de la Delegación de Bélgica, 
indicando si existen riesgos que pudiera obtener la entidad por la normativa 
aplicable en este país. Por lo que no podemos valorar si existen incertidumbres, y 
por lo tanto, el efecto que pudiera tener en las cuentas anuales.” En términos 
parecidos también se hacía referencia para 2019. 

6. Las fundaciones informan en la memoria de sus cuentas anuales de los efectos del 
COVID-19 en su actividad. En la cuenta general presentadas se recoge que el 
efecto neto inducido e indirecto de los gastos derivados del COVID-19 para el 
conjunto de fundaciones, asciende a 789.469 euros57. 

Atendiendo a los efectos individuales en las distintas fundaciones, destacan los 
gastos inducidos e indirectos derivados por el COVID-19 en IDEO, que incrementa sus 
gastos en 581.620 euros, que se corresponden con mayores gastos de personal 
contratado para las necesidades de la pandemia, así como de reforzar el 
funcionamiento de los centros con medidas de internamiento en régimen cerrado. 
También se han incrementado gastos por medidas sanitarias, en protección y limpieza. 

LENGUA y FUCAEX, prácticamente no se han visto alteradas en su actividad por 
los efectos del COVID-19. La actividad de la FIISC tampoco se ha visto afectada 
significativamente por el COVID-19, continuando con sus proyectos, donde de hecho 
cuenta con una reducción en ingresos similar a la reducción de los gastos derivados 
indirectamente del mismo. 

MUSEO, FUNCATRA y ACCIÓN SOCIAL, también han experimentado cambios en 
sus actividades, para atender y tomar medidas relacionadas con el COVID-19. MUSEO, 
desde el 14 de marzo hasta finales de mayo, permaneció cerrado prestando un servicio 
como centro logístico de actuación contra la crisis sanitaria, con la toma de muestras 
para testar la propagación del virus, pasando a ser una medida activa para el SCS. 

En FUNCATRA, en respuesta al COVID-19, se crea un servicio de apoyo y 
asesoramiento a Autónomos y Pymes para esta situación excepcional con el objeto de 

                                                      
57 Efecto neto = diferencia entre los mayores gastos y menores gastos por el COVID-19 al restarle la 
diferencia entre los mayores y menores ingresos por el COVID-19. 
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facilitarles la realización de los trámites necesarios para sus negocios como medida 
para superar esta situación de excepcionalidad y contribuir a su supervivencia. 

En ACCIÓN SOCIAL el efecto inducido indirectamente por el COVID-19, produce 
en términos netos un incremento de los gastos en 20.244 euros que tienen que ver 
con gastos de personal de las actividades propias de esta Fundación. 

3.2.2. Cuentas Anuales. 

a) Balance de Situación agregado. 

Balance de situación (euros) 2020 2019 

Activo no corriente 2.258.875,08 1.886.936,77 

Activo corriente 21.757.510,15 21.828.668,19 

Patrimonio Neto 6.343.204,21 8.378.875,40 

I. Fondos Propios 842.992,05 1.483.722,34 

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.500.212,16 6.895.153,06 

Pasivo 17.673.181,02 15.336.729,56 

I. Pasivo no corriente 3.828.716,58 99.443,23 

II. Pasivo corriente 13.844.464,44 15.237.286,33 

TOTAL   24.016.384,23 23.715.604,96 

1. El activo agregado asciende a 24 millones de €, donde el 79,29 % pertenece a 
FUNCATRA y FIISC (sólo esta última representa el 64,94 % del total). Comparado 
con 2019, destaca el incremento del pasivo corriente por importe de 3,7 millones 
de € debido, por un lado, a un cambio de criterio contable en FIISC según figura en 
la nota 2 de la memoria de las cuentas anuales en el que pasa de contabilizar las 
subvenciones reintegrables, que las imputaba al patrimonio neto, a contabilizarlas 
como deudas a largo plazo transformables en subvenciones y por otro lado, 
aunque en menor medida, al incremento de las deudas y provisiones a largo plazo 
de IDEO (1.950 euros y 43.487 euros de incremento respectivamente). 

2. El patrimonio neto para las fundaciones es de 6,3 millones de €, habiéndose 
reducido con respecto al año anterior en dos millones de €, lo que supone una 
reducción de un 24,3 % (originada principalmente por el decremento de FIISC por 
1,8 millones de €). El 72,2 % del patrimonio agregado lo concentra FIISC. Los 
fondos propios de IDEO y ACCION SOCIAL son negativos, por importes de 671.765 
euros y 54.561 euros, respectivamente. 
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3. IDEO presenta una importante reducción de su patrimonio neto respecto con el 
ejercicio anterior como consecuencia principalmente del déficit del ejercicio 
cifrándose su patrimonio neto y sus fondos propios en -671.765 euros. IDEO ha 
tramitado durante 2021 con la Dirección General de Protección a la Infancia y la 
Familia, la cobertura del déficit generado en 2020, para recuperar la situación de 
equilibrio patrimonial, por el que se aprueba un expediente de nulidad por el 
importe del déficit de un encargo y se le inyecta fondos en 2021 para sanear la 
situación. 

4. En el informe económico financiero de 2020 de IDEO, se hace constar que tiene la 
obligación de presentar un plan económico financiero y de saneamiento, el cual 
presenta en octubre de 2021, estando en fase de tramitación. 

5. Al igual que en ejercicios anteriores, los fondos propios de ACCIÓN SOCIAL, son 
negativos (-54.561 euros) debido a la acumulación de pérdidas, donde están 
incluidas las del ejercicio 2020, que ascienden a 79.385 euros. Sin embargo, la 
Fundación pudo contar con un patrimonio neto positivo de 370.307 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”.  

6. En 2020, ACCIÓN SOCIAL tramitó un expediente de adaptación del plan económico 
financiero de saneamiento de la citada fundación, para el periodo 2019-2021 del 
que la DGPP informó favorablemente el 8 de abril de 2020, si bien a la fecha no 
consta aprobado tal como se prevé en el artículo 69 de la LPGCAC. 

7. Tan solo FIISC cuenta con un patrimonio neto de 4,6 millones de €, que representa 
el 72,2 % 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.  

Fundación 
Dotación 

Fundacional 
Fondos Propios 

Patrimonio Neto 
2020 

Patrimonio Neto 
2019 

LENGUA          60.101,21         116.689,29           117.753,28           102.734,00    

FUNCATRA         60.101,21           30.775,81           225.121,26           111.990,17    

IDEO      220.000,00    -    671.764,76    -      671.764,76           203.421,85    

ACCIÓN SOCIAL         30.000,00    -      54.560,78           370.307,50           610.884,11    

MUSEO      601.012,10           46.349,88       1.606.990,32           839.159,43    

FUCAEX         30.000,00        115.307,61           115.307,61           128.643,84    

FIISC          82.339,00      1.260.195,00        4.579.489,00        6.382.042,00    

TOTAL    1.083.553,52         842.992,05        6.343.204,21        8.378.875,40    
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8. FUNCATRA, ACCIÓN SOCIAL e IDEO presentan un fondo de maniobra negativo de 
31.486 euros, 153.867 euros y 658.152 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 2020, y presenta una 
evolución negativa respecto al año anterior para IDEO Y ACCION SOCIAL. 

9.  IDEO y ACCIÓN SOCIAL registran una disminución en sus fondos propios, que al 
cierre del ejercicio 2020 ascienden a 875.187 euros y 33.885 euros 
respectivamente. 

b) Cuenta de resultados agregada. 

Cuenta de Resultados (euros) 2020 2019 

Excedente de la actividad -598.517,94 -7.712,80 

Excedente de las operaciones financieras -101.113,01 -177.940,25 

Excedente antes de impuestos -699.630,95 -185.653,05 

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio -701.869,94 -186.973,84 

Var. Patr. Neto por Ingresos y gastos reconocidos directamente al 
Patrimonio Neto 

4.421.042,58 3.807.135,39 

Var. Patr. Neto Reclasificaciones al excedente del ejercicio -3.147.071,87 -5.049.847,45 

Var. Patrimonio Neto por ingresos y gastos imputados al Patr. Neto 1.273.970,71 -1.242.712,06 

Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio  646.576,65 -1.470.690,36 

1. La variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio, 
empeora con respecto al obtenido en 2019 en 0,5 millones de €, como 
consecuencia de un deterioro de los resultados interanual de IDEO por importe de 
875.719 euros y ACCION SOCIAL por importe de 51.793 euros, en contraposición 
con fundaciones que mejoran esta magnitud, entre las que destaca FIISC con una 
variación positiva de 231.229 euros, y FUNCATRA por importe de 172.147 euros. 
La variación de resultados de LENGUA, MUSEO y FUCAEX respecto al año anterior 
no son significativos en el resultado agregado. 

2. IDEO, es la Fundación que experimenta un mayor decremento de variación del 
patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio, cifrándose en 2020 en 
un importe de -875.187 euros frente a 533 euros del ejercicio anterior. Como se 
ha indicado en el epígrafe anterior, durante 2021 se está gestionando la 
tramitación con la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, de la 
cobertura del déficit generado en 2020, para recuperar la situación de equilibrio 
patrimonial. 

3. FUNCATRA, IDEO y ACCIÓN SOCIAL, obtuvieron una variación del patrimonio neto 
reconocido en el excedente del ejercicio negativo de 132 euros, 875.187 euros y 
79.385 euros, respectivamente. Si bien sus presupuestos se aprobaron en 
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equilibrio, no consta acuerdo del Gobierno de Canarias modificando el 
presupuesto acordando subvenciones o aportaciones dinerarias destinadas a la 
minoración de dichos resultados, como se prevé en el artículo 31.1 d) LPGCAC 
2020. 

4. En relación a 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.58 

Entidad Periodo medio de pago 2020 (días) 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

LENGUA 18,99 20,01 13,50 4,79 23,68 1,55 1,04 7,31 6,12 4,67 10,43 1,64 

FUNCATRA 16,61 19,82 12,94 14,05 15,91 14,39 13,31 18,44 18,01 14,07 17,77 12,17 

IDEO 23,19 13,69 14,53 21,72 17,26 14,88 16,99 18,50 18,30 19,97 13,99 14,98 

SAGRADA FAMILIA 17,70 14,18 19,76 7,97 0,11 0,01 15,34 4,74 1,27 1,21 3,33 16,36 

MUSEO 20,41 10,44 26,42 18,54 4,59 5,92 5,34 12,09 4,70 9,08 12,13 1,87 

FUCAEX 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
NO 

DATO 
NO 

DATO 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

FIISC 4,87 6,24 5,00 3,17 12,79 2,46 2,57 4,23 2,91 2,33 1,70 6,18 

1. 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 2020 por 
todas las fundaciones en todos los meses, no superando el plazo legal de 30 días, 
si bien no constan los datos en los meses de junio y julio de FUCAEX. 

3.2.4. Personal. 

1. Los gastos agregados de personal, se incrementaron durante el ejercicio por 
encima de lo presupuestado en un total de 2,2 millones de €. IDEO, ACCIÓN SOCIAL 
Y FIISC experimentaron excesos por importe 1,8 millones de €, 500.647 euros y 
229.825 euros, respectivamente, 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 2020. 

                                                      
58 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. 
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Respecto a la desviación de IDEO, la fundación manifiesta que el incremento 
del gasto de personal durante el ejercicio 2020, tiene su justificación en el impacto de 
la pandemia por el COVID-19, argumentando que han informado a la Consejería de 
Hacienda, con carácter mensual, de la evolución de estos gastos. Si bien, esta causa 
como reconoce la propia fundación, no está recogida en el citado artículo de la LPGCAC 
2020. 

Respecto a la desviación de ACCION SOCIAL, la fundación manifiesta que con 
fecha 2 de diciembre de 2020, presentó documentación frente a la Consejería de 
derechos sociales, igualdad, diversidad y juventud, relativa a la justificación de las 
variaciones correspondientes a los gastos de personal incluidos en el presupuesto de 
explotación, si bien, no consta que se haya aprobado por el Gobierno. 

Respecto a la desviación de FIISC, el incremento por 229.825 euros, no se 
justifica por incremento de retribuciones, ya que éstas ya fueron contempladas en la 
única modificación de variación del presupuesto de explotación. 

2. El número de personas en el presupuesto definitivo para el conjunto de las 
fundaciones era de 765 frente a las 820 personas de plantilla media real durante 
2020. La mayor desviación presupuestaria negativa es de FUNCATRA en la que, 
con una previsión de 42 personas, alcanzó una plantilla media de 70,90 (desviación 
de 28,90 personas), seguida de IDEO con una previsión de 578 personas alcanzó 
una plantilla de 591,12 (desviación de 13,12 personas). 

Fundaciones Nº Personas presupuestado-Nº Personas real 

LENGUA 0,30 

FUNCATRA -28,90 

IDEO -13,12 

ACCION SOCIAL -9,97 

MUSEO 0,00 

FUCAEX 6,10 

FIISC -9,47 

TOTAL -55,06 

Fundación Gasto personal presupuestado-Gasto real 

LENGUA 12.200,03 

FUNCATRA 71.037,24 

IDEO -1.764.221,30 

ACCION SOCIAL -500.646,57 

MUSEO 592,94 

FUCAEX 173.451,65 

FIISC -229.825,43 

TOTAL (euros) -2.237.411,44 
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3. El gasto de personal de IDEO supone el 70,05 % del gasto total de personal 
agregado de las Fundaciones en el ejercicio 2020. Los gastos agregados de 
personal para el conjunto de Fundaciones se han incrementado en 2,1 millones de 
€, lo que supone un incremento con respecto a 2019 de un 8,8 % y un incremento 
de la plantilla neta para el total de 105 efectivos (664 altas y 559 bajas), donde 
IDEO aporta 87 de este total, es decir el 82,8 % del total. La mayor variación en 
términos cuantitativos, se produjo en IDEO por 1,4 millones de €, seguido de 
ACCION SOCIAL y FISCC por 0,5 y 0,4 millones de € respectivamente. En términos 
relativos, el mayor incremento porcentual corresponde a ACCION SOCIAL con un 
48,1 %, seguido de FIISC con un 16,5 % e IDEO con un 7,9 %. En contraposición, 
FUNCATRA redujo sus gastos de personal en 0,1 millones de € y MUSEO -40.737 
euros, que representa un 22,6 %. 

Gastos personal 

(miles de €) 
2020 2019 

LENGUA 31,57 31,17 

FUNCATRA 2.807,47 2.954,68 

IDEO 18.788,28 17.414,67 

ACCIÓN SOCIAL 1.688,12 1.139,61 

MUSEO 139,51 180,24 

FUCAEX 333,92 332,53 

FIISC 3.029,77 2.599,88 

TOTAL 26.818,63 24.652,78 

4. ACCION SOCIAL ha incrementado el sueldo medio de sus empleados respecto al 
año anterior un 14,44 % y FIISC un 13,10 %, según consta en los informes 
económico-financieros. 

5. IDEO y SAGRADA FAMILIA son las únicas fundaciones que incrementan el número 
medio de trabajadores en plantilla durante el año 2020 en comparación con el año 
anterior en 54,12 y 11,85 respectivamente. 

6. Durante 2020, el incremento de gastos de personal llevó aparejado para cada 
fundación, un incremento de ingresos de la actividad propia respecto a 2019, si 
bien, el incremento de ingresos ha sido menor al incremento de gastos de 
personal, para las tres fundaciones que incrementan gastos de personal 
significativamente respecto a 2019, o sea IDEO, ACCION SOCIAL y FIISC. En 
contraposición, MUSEO disminuye sus gastos de personal e incrementa sus 
ingresos. 
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Fundaciones 
Variación gastos personal 

2020-2019 (%) 
Variación ingresos 

2020-2019 (%) 

LENGUA 1,3 % 13,0 % 
FUNCATRA -5,0 % -6,2 % 
IDEO 7,9 % 4,2 % 
ACCION SOCIAL 48,1 % 15,0 % 
MUSEO -22,6 % 20,4 % 
FUCAEX 0,4 % 11,3 % 

FIISC 16,5 % 8,7 %  

7. Respecto a la contratación de las fundaciones en 2020, las que informan que han 
contado con altas, han sido IDEO, FUNCATRA, FIISC y ACCIÓN SOCIAL, 
comunicando que se trata en todos los casos de contrataciones temporales, 
excepto dos que son indefinidos. 

8. En lo que respecta a la comunicación que se ha de realizar a la Dirección General 
de Planificación y Presupuestos de los contratos en los quince días siguientes de 
su formalización, conforme a lo establecido en el artículo 57.5 de la LGCAC para 
2020, se observa lo siguiente: 

a) IDEO presenta fuera de plazo (en junio de 2020) la dación de cuentas con las 
nuevas contrataciones efectuadas en febrero y hasta el 15 de marzo de 2020, 
así como realiza contrataciones entre el 16 y el 31 de marzo de los que no 
presenta la mencionada dación. Constan 492 altas notificadas a la Dirección 
General de Planificación y Presupuesto, mientras que en el Informe Económico 
Financiero se reflejan 560 altas. 

b) En FIISC, en el Informe Económico-Financiero constan 20 altas, si bien solo se 
notifican 19 de ellas. En el mes de febrero, la primera quincena de abril y 
primera quincena de noviembre la documentación justificativa de la 
contratación correspondiente se presenta fuera de plazo, además, en ningún 
caso en la dación de las contrataciones efectuadas, se especifica el convenio 
colectivo de aplicación a la contratación. 

c) ACCIÓN SOCIAL da cuenta de que las contrataciones en 2020 han ascendido a 
23, mientras que en el Informe Económico Financiero constan 25 altas en 2020. 
Entre ellas se encuentran los dos indefinidos. Mediante escrito de 15 de julio 
de 2020, la Fundación se dirige a la Dirección General de Planificación y 
Presupuesto informando de la subrogación de 2 efectivos con un contrato de 
trabajo anterior con la empresa que prestaba el servicio con carácter indefinido 
a jornada parcial, sin bien no se aporta informe favorable alguno de la 
mencionada Dirección General conforme a lo establecido en el artículo 57.3 de 
la LPGCAC para 2020. 

d) FUNCATRA envía dos correos electrónicos a la Administración de la CAC, en los 
que consta la comunicación de 17 contrataciones realizadas, sin más 
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información al respecto de la modalidad contractual, causa de la contratación, 
duración, convenio colectivo de aplicación o retribución. A diferencia de estas 
17 contrataciones mencionadas, en el Informe Económico Financiero constan 
68 altas.  

9. Las comunicaciones a la que se hace mención en los apartados anteriores, en 
relación a lo recogido en el citado artículo 57.2, para los temporales, sobre el 
carácter de excepcionalidad y urgencia al que han de obedecer las mencionadas 
contrataciones temporales, así como de informar sobre la modalidad o 
procedimiento que se ha llevado a cabo, se ha observado lo siguiente:  

a) IDEO remite documento en el que se pone de manifiesto de forma genérica sin 
que se detalle el número de trabajadores concretos, que las contrataciones de 
personal temporal realizadas en 2020 obedecen a trabajos que no pueden ser 
ejecutados por personal fijo, siendo excepcionales y/o urgente la necesidad de 
la contratación, haciendo referencia a los distintos supuestos o tipificaciones 
del Convenio Colectivo al que se refieren, así como por otros movimientos 
eventuales, al mismo tiempo que detalla los distintos procedimientos de 
selección utilizados. 

b) FUNCATRA remite informes sobre la necesidad de contratar de forma temporal 
a 54 personas y la modalidad de contratación, si bien solo ha comunicado a la 
Dirección General de Planificación y Presupuestos un total de 17 altas. Presenta 
asimismo, dos comunicaciones sobre dos contratos indefinidos. 

c) En el caso de FIISC, se especifica que 18 son para proyectos de investigación y 
dos están relacionados con tesis, bajo la modalidad de obra o servicio. 

d) ACCIÓN SOCIAL, remite documento en el que se pone de manifiesto de forma 
genérica sin que se detalle el número de trabajadores concretos, que las 
contrataciones de personal temporal realizadas en 2020 obedecen a trabajos 
que no pueden ser ejecutados por personal fijo, siendo excepcionales y/o 
urgente la necesidad de la contratación, adjuntando una relación de 26 
contratos, así como la modalidad contractual empleada para las mismas. 

10. En relación con los informes evacuados por la Dirección General de Planificación y 
Presupuestos, en virtud de lo establecido en el art. 43 de la LPGCAC para 2020, se 
ha de señalar que: 

a) Mediante informe de la Dirección General de Planificación y Presupuestos de 
27 de abril de 2021, se informa desfavorablemente la mejora de las 
retribuciones de trabajadores de ACCIÓN SOCIAL por un importe de 24.528 
euros al haberse incumplido el incremento establecido para 2020, al mismo 
tiempo que la mejora salarial se ha de tener nula de pleno derecho atendiendo 
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a lo previsto en el artículo 43.5, al haberse realizado en omisión del trámite de 
informe de la mencionada Dirección General, exigida en el mismo artículo 43 
en los apartados 1 y 2. 

b) Mediante informe de la Dirección General de Planificación y Presupuestos de 
22 de noviembre de 2021, se informa desfavorablemente sobre determinadas 
consultas sobre modificaciones salariales de FUNCATRA, entre ellas la mejora 
salarial de un contrato especial de alta dirección, sobre el que se informa que 
ha de tenerse por nulo de pleno derecho atendiendo a lo previsto en el artículo 
43.5, al haberse realizado en omisión del trámite de informe de la mencionada 
Dirección General, exigida en el mismo artículo 43 en los apartados 1 y 2. 

c) Se presentó solicitud por IDEO ante la Dirección General de Planificación y 
Presupuestos, para informe sobre la contratación de un puesto de dirección-
gerencia, donde si bien la misma informa que las cuantías de las retribuciones 
se ajustan a la norma, concluye el 21 de diciembre de 2020, que la solicitud se 
debió formular inmediatamente después de tomada la decisión por el 
Patronato de la Fundación y que, sin embargo, se solicitó una vez convocado el 
proceso selectivo, con lo que se incumple el artículo 43.3 de la LPGCAC para 
2020. 

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 con el 
que cuenta la misma. 

2. En el caso de LENGUA y MUSEO, la información presentada en el Anexo IX cuenta 
con indicadores cuantitativos (como número de usuarios, número de visitantes, 
etc.). 

3. IDEO y FUCAEX, no han recogido en sus respectivos informes económicos 
financieros, objetivos ni indicador alguno. 

3.2.6. Remisión de contratación y convenios. 

1. 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. 

2. FIISC no ha cumplido con la obligación de rendir a la Audiencia de Cuentas la 
relación de los contratos originarios o convenios formalizados en 2020, o en su 
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caso la certificación negativa, sin dar por tanto, cumplimiento a la Instrucción de 
la Audiencia de Cuentas de Canarias de 30 de noviembre de 2018.59 IDEO ha 
presentado la relación de contratos formalizados en 2020 fuera del plazo previsto 
para ello en la mencionada Instrucción, al igual que MUSEO. 

FUCAEX, no remite relación de convenios formalizados en 2020, si bien en el Anexo 
III B del Informe Económico Financiero de sus cuentas de 2020 se recogen dos 
convenios formalizados por esta Fundación en este ejercicio, incumplimiento así 
la Instrucción de la Audiencia de Cuentas de Canarias de 30 de noviembre de 2018. 

  

                                                      
59 Resolución de 23 de febrero de 2016 del Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, por el 
que se aprueba la Instrucción relativa a la remisión a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los extractos 
de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos celebrados por el sector 
público de la Comunidad Autónoma, sustituida en 2018 por la Instrucción aprobada mediante 
Resolución de 30 de Noviembre de 2018 para adaptar dicha remisión a la nueva Ley de contratos del 
Sector Público. 
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4. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA 

1. Los Fondos Carentes de Personalidad Jurídica (en adelante, FCPJ)60 se crearon con 
la finalidad de promover el desarrollo económico y empresarial y su dotación se 
efectúa mayoritariamente desde los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

2. Los FCPJ son gestionados por la Sociedad de Desarrollo Económico de Canarias, 
S.A. (SODECAN) y sus dotaciones fueron las siguientes: 

FCPJ Finalidad 
Año de 

creación 
Vigencia 

Dotación 
(euros) 

PO FEDER 
CANARIAS 

Fondo Jeremie Canarias 

Promover la creación, apoyo 
y financiación de pymes, 
micropymes y 
emprendedores 

2012 2016 20.000.000,00 2007-2013 

Fondo de Préstamos y 
Garantías para la 
Promoción de Proyectos 
Empresariales de 
Innovación 

Facilitar la financiación de 
proyectos de innovación 
tecnológica e incorporación 
de tecnología innovadora. 

2013 2016 20.000.000,00 2007-2013 

Fondo de préstamos para 
la financiación de 
proyectos de 
investigación y desarrollo 
asociados a la Red de 
Parques Tecnológicos de 
Canarias 

Constituir un fondo de 
préstamo con un tramo no 
reembolsable para la 
financiación de proyectos de 
investigación y desarrollo 
asociados a la Red de Parques 
Tecnológicos de Canarias 

2013 
2017 
(***) 

11.996.000,00 
(*) 

2014-2020 
(**) 

Fondo Canarias Financia 1 

Facilitar el acceso a la 
financiación de las empresas 
canarias para logar la 
expansión de la actividad 
productiva de la región y 
mejorar la competitividad de 
las PYMES 

2018 2023 15.197.043,38  2014-2020 

(*) No entró en funcionamiento hasta diciembre 2014 y el total desembolso del Fondo se realizó en el ejercicio 2016. 
(**) El 28 de diciembre de 2015 se suscribió ADENDA al Acuerdo de Financiación y Gestión del Fondo con la finalidad de prorrogar 
su vigencia hasta diciembre de 2016, debiéndose adaptar dicho Acuerdo al marco normativo Comunitario PO FEDER Canarias 
2014-2020. 
(***) Con fecha 29 de diciembre de 2016, se firma ADENDA al Acuerdo de Financiación y Gestión del Fondo en la que se amplía el 
período de aplicación del fondo hasta el 31 de diciembre de 2017. Sin embargo, durante 2017 no pudo aprobarse ninguna 
convocatoria de su línea de financiación, ya que el tiempo de ejecución de los proyectos que en su caso pudieran ser financiados, 
por su naturaleza, excedería la cobertura temporal del Fondo, considerando que los recursos económicos del mismo provienen 
del préstamo concedido por el Gobierno de España al Gobierno de Canarias para parque tecnológicos, vigente también hasta el 
31 de diciembre 2017. 

                                                      
60 Están constituidos por masas patrimoniales afectas a un fin específico, dotadas con cargo al 
presupuesto de la CAC. Su gestión está diferenciada de la contabilidad del ente gestor y están sujetos a 
normas específicas. 
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3. Los Fondos creados con anterioridad al año 2018 no registraron actividad en 2020, 
ya que el período de inversión de los instrumentos financieros al amparo de estas 
iniciativas había finalizado. La gestión de SODECAN en los últimos cuatro años ha 
estado centrada, básicamente, en la recuperación y seguimiento de las 
operaciones vivas, así como, en la puesta en marcha del nuevo Fondo Financia 1, 
al que nos referiremos más adelante.  

4. Para el Fondo Jeremie Canarias (en adelante, Fondo Jeremie) y para el Fondo de 
Préstamos y Garantías para la Promoción de Proyectos Empresariales de 
Innovación (en adelante, Fondo de Innovación) no se adaptaron sus respectivos 
Acuerdos de Financiación a los cambios derivados del cierre del Programa 
operativo FEDER CANARIAS 2007-2013, no pudiendo SODECAN facturar gastos de 
gestión.  

5. Los cuatro FCPJ aprobaron sus cuentas con fecha 27 de mayo de 2021, con 
posterioridad al plazo fijado en la Orden de 1 de junio de 2015, 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, que establece 
que deberán remitir sus cuentas anuales aprobadas y documentación adjunta a la 
Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, antes del 15 de 
mayo del año siguiente al ejercicio social al que se refieran sus cuentas anuales. 

6. En 2021 y mediante la Orden de 11 de mayo de 2021, de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, se acuerda la liquidación parcial del fondo 
JEREMIE Canarias para promover la Creación, Apoyo y Financiación de pymes, 
micropymes y emprendedores, y del Fondo de 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 Parques Tecnológicos de Canarias. 

7. En cuanto a la situación del Fondo de Préstamos para la Financiación de Proyectos 
de Investigación y Desarrollo asociados a la Red de Parques Tecnológicos de 
Canarias (en adelante Fondo I+D) no se prorrogó su período de ejecución más allá 
del 31 de diciembre de 2017. Durante dicho ejercicio no se aprobó ninguna 
convocatoria de su línea de financiación. Será también en el 2021 y mediante la 
Orden citada en el apartado anterior cuando se acuerde la liquidación total y 
extinción del Fondo, en consonancia con el procedimiento establecido en la 
Disposición final quincuagésima primera de la LPGCAC para 2021. 

8. En diciembre de 2018 se crea el Fondo Canarias Financia 1 (en adelante FCF1) con 
la finalidad de dotar de recursos a los diferentes instrumentos financieros 
previstos en el Programa Operativo FEDER CANARIAS 2014-2020, con el objetivo 

- 145/257 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2021 12:02:29

Nº expediente administrativo: 2021-000001    Código Seguro de Verificación (CSV): 224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2021 13:12:29 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2021 13:12:35

 

144 
CA-0001-2021 

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. En el ejercicio 2019 no tuvo actividad61 y a lo largo del ejercicio 2020, 
de las seis líneas de financiación que integraban dicho Fondo, sólo se publicaron 
convocatorias en tres de ellas, como se verá posteriormente, siendo reducidas las 
solicitudes de financiación recibidas en dos de ellas, lo que llevó a que en el 
ejercicio 2020 se adoptaran medidas de promoción y publicidad de algunas de sus 
líneas, además de redimensionar otras para adaptarlas al mercado canario.  

9. El efectivo agregado de los FCPJ al cierre del ejercicio 2020 ascendió a 59,3 
millones de € (57,7 millones de € en el ejercicio 2019)62. De ese importe 44,8 
millones de €, un 75,5 %, corresponde con el efectivo no ejecutado de los tres 
Fondos gestionados dentro del Programa operativo FEDER CANARIAS 2017-2013 
(Anexo III). 

10. El Patrimonio Neto agregado al cierre del ejercicio 2020 (61,4 millones de €), 
presenta una ligera disminución con respecto al de 2019 (61,6 millones de €), por 
el efecto de desahorro que presentan los FCPJ durante el ejercicio 2020, 
localizado, fundamentalmente, en el deterioro de valor en los préstamos 
participativos concedidos a diversas empresas con cargo a los FCPJ. Señalar que, 
sin embargo, el Fondo de Innovación tuvo un resultado positivo en el ejercicio 
2020 (98.694 euros) frente a un resultado negativo en 2019 (por valor de 720.478 
euros), al recuperarse parte de los préstamos que se encontraban provisionados 
al cierre del ejercicio 2019 (Anexo III). 

11. Con respecto al Fondo Jeremie Canarias, el detalle de cada una de las líneas de 
financiación a fecha de cierre de las mismas, ejercicio 2016, fue el siguiente: 

Líneas de financiación 
Total 

aportaciones 
Total máximo 
garantizado 

Total financiación 
concedida a través de la 

línea de financiación 
Microcrédito financiero 4.375.000,00 764.105,71(*) 4.366.318,32 
Garantías (Capital +FPT) 4.167.000,00 999.987,20 4.420.707,00 
Garantía (Préstamos) 833.000,00 90.150,00  
Emprendedores tecnológicos 5.625.000,00 2.645.000,00 2.645.000,00 
Coinversión privada 5.000.000,00 - - 

TOTAL 20.000.00,00 4.499.242,91 11.432.025,32 

                                                      
61 Con fecha 1 de abril de 2019 se firmó Adenda al Acuerdo de Financiación suscrito al haberse detectado 
errores materiales en la consignación de las dotaciones de cada una de las líneas que conforman el 
Fondo. 
62 El incremento, durante el ejercicio 2020, se debe al cobro de los dos millones de € del aumento en la 
dotación del FCF1, para la ejecución del instrumento financiero del Eje 4. 
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 Respecto a la línea Microcrédito, el importe de garantía máxima asociada a este 
Instrumento Financiero quedó concretado en 712.643 euros lo cual supone una 
cartera de microcrédito elegibles de cuatro millones de €. A fecha de cierre del 
ejercicio 2016, se había transferido a Caixabank, en términos netos, en 
concepto de cobertura de fallidos, 730.864 euros, no habiéndose registrado 
ningún gasto ni realizado ningún otro pago posterior por tal concepto. A la vista 
de las conclusiones del citado informe se procede a reclamar a Caixabank un 
importe de 18.220 euros en concepto de exceso de cobertura de garantía de 
fallido abonada. A diciembre de 2020, dicho importe sigue pendiente de cobro. 

 Se recoge en el siguiente cuadro, las operaciones realizadas con cargo a la línea 

Garantías del JEREMIE. 

Fecha Operaciones en cartera 
Importe incluido en 

cartera (1) 
Deuda convertible 

asociada (2) 
31/12/2016 37 4.420.707,00 90.150,00 
31/12/2017 32 3.360.673,65 84.019,80 
31/12/2018 30 2.947.281,65 80.413,80 
31/12/2019 25 2.581.246,94 75.485,60 
31/12/2020 23 2.285.768,35 74.163,40 

(1) Importe garantizado por AvalCanarias, SGR. 

(2) Importe de deuda convertible asociada a las operaciones incluidas en cartera, es decir, participaciones sociales suscrita 

afectas a las operaciones de garantía hasta un importe máximo del 2 % de la operación garantizada al beneficiario final. 

A fecha de cierre del instrumento, el importe incluido en cartera ascendió a 4,4 
millones de €, repartido en 37 operaciones. Hasta el 31 de diciembre de 2020 se 
cancelaron 14 operaciones por parte de los beneficiarios, quedando, por tanto, a 
cierre del 2020, en cartera, 23 operaciones con un importe garantizado de 2,3 
millones de €. 

 Por lo que se refiere a la línea Emprendedores, se recoge su situación a 

continuación:  

Préstamos 
participativos a 

PYMES 

Total concedido 
31/12/2016 

Principal 
amortizado en 
ejercicio 2020 

Principal 
amortizado  
2016-2020 

Capital pendiente a 
31/12/2020 

28 2.645.000,00 143.636,00 712.306,08 1.932.693,92 

A fecha de cierre del instrumento, 30 de junio de 2016, se había otorgado 
financiación por importe de 2,6 millones de € a través de préstamos participativos 
a 28 PYMES, haciendo constar los siguientes hechos relevantes: 

a. Se mantienen tres empresas beneficiarias en concurso de acreedores 
previamente comunicadas (una declarada en 2016 y las otras dos en 2019). 
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b. Se mantienen en el Juzgado las correspondientes demandas judiciales 
derivadas de la resolución de contrato por falta de pago, previamente 
informadas, de tres empresas beneficiarias. 

c. Se mantiene en tres, el número de empresas beneficiarias que han 
amortizado íntegramente el préstamo anticipadamente. 

d. Se ha producido el vencimiento del contrato con una empresa beneficiaria, 
acordándose un calendario de pago para el abono de las cantidades 
pendientes. 

e. Se ha producido la resolución de un nuevo contrato con una empresa 
beneficiaria por falta de pago, siguiéndose actualmente el protocolo existente 
para la interposición de la correspondiente demanda judicial. 

f. Se han resuelto favorablemente las solicitudes de renegociación de tres 
empresas beneficiarias, estando pendiente la elevación a público de éstas. 

g. Cinco empresas beneficiarias se encuentran al corriente de pago en estos 
momentos. 

h. Ocho empresas han solicitado renegociación de las condiciones del préstamo 
(en su mayoría por la situación generada por la pandemia por COVID -19), 
estándose actualmente a la espera de su resolución. 

i. Una empresa beneficiaria tiene impagos y se está renegociando con ellos un 
calendario de pago de la deuda pendiente. 

En el presupuesto del ejercicio sólo se consideraron recuperaciones de deterioros 
de préstamos por importe de 125.869 euros y no se consideraron pérdidas 
asociadas a deterioros de los mismos. Sin embargo, en el ejercicio 2020 se 
registraron reversiones de deterioros por importe de 100.193 euros (cifra inferior 
a la presupuestada) y pérdidas por deterioros de valor de los préstamos 
concedidos por importe de 123.817 euros, ascendiendo el importe neto a una cifra 
negativa por valor de 23.624 euros. 

 En relación a la línea de financiación “Coinversión” no se concedieron 

préstamos asociados a esta línea, y tampoco se registró ninguna operación a 

efectos del Presupuesto 2020. 

12. Con respecto al Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de Proyectos 
Empresariales de Innovación, se recoge a continuación su actividad: 

Líneas 
Financ
iación 

Nº  
solicitudes 

presentadas 

Importe 
solicitado 

Nº  
Operac. 

aprobadas 

Nº  
Operac. 

Formaliz. 

Importe 
aprobado 

Importe 
desembolsado 

Solicitudes 
desistidas 

Solicit. 
Desest. 

A 26 2.431.025,09 9 9 843.737,28 765.225,34 13 4 

C 11 6.655.854,16 6 5 5.119.840 4.099.840 5 1 

TOTAL 37 9.086.879,25 15 14 5.963.577,28 4.865.065,34 18 5 
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A fecha de cierre del instrumento se habían formalizado 14 de los 15 préstamos 
aprobados, nueve correspondientes a la línea financiera A desembolsándose un 
importe de 765.225 euros, y cinco a la C con un importe desembolsado de 4,1 
millones de €. 

Durante el ejercicio 2020 se ha dotado deterioro por importe de 29.919 euros por 
los intereses devengados y no cobrados, correspondiendo a la línea A, Innovación, 
un importe de 2.074 euros y a la línea C, Autoconsumo y Eficiencia Energética, un 
importe de 27.844 euros. Señalar que, en el mismo año, se recuperaron deterioros 
por importe de 125.817 euros, correspondiendo a la línea A 51.790 euros y a la 
línea C, 74.027 euros. 

 Se recoge en el siguiente cuadro, los movimientos financieros correspondientes 
a la línea A: 

Línea A- 
Innovación 

Total concedido 
31/12/2016 

Principal amortiz. 
ejercicio 2020 

Principal amortiz. 
2016-2020 

Capital pendiente 
31/12/2020 

9 préstamos 
concedidos 

765.225,34 77.660,13 377.838,43 387.386,91 

De los nueve préstamos concedidos a través de la línea A “PYMES Innovación” 
se señalan los siguientes hechos relevantes: 

- Un contrato resuelto y reclamado judicialmente. 

- Dos han amortizado anticipadamente los préstamos 

- Tres han solicitado renegociar las condiciones del préstamo por COVID-19 

de las que dos tienen cantidades vencidas e impagadas. 

- Tres cumplen con el cuadro de amortización previsto. 

 En lo que respecta a la línea C, sus principales cifras financieras se recogen a 
continuación: 

Línea C- Autoconsumo 
y Eficiencia Energética 

Total concedido 
31/12/2016 

Principal 
amortizado 

ejercicio 2020 

Principal 
amortizado 
2016-2020 

Capital pendiente 
31/12/2020 

5 4.099.840,00 171.776,90 787.827,90 3.312.012,10 

De los cinco préstamos concedidos a través de la línea C “Autoconsumo y 
Eficiencia Energética” se señalan los siguientes hechos relevantes: 

- Tres han solicitado renegociar las condiciones del préstamo por COVID-19 de 
las que dos tienen cantidades vencidas e impagadas. 

- Dos cumplen con el cuadro de amortización previsto. 
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Debido a las medidas restrictivas que están afectando a la actividad económica, 
muy complicada para las PYMES, que siguen sufriendo una caída en sus ingresos 
debido a la larga duración de la reducción de actividad por el COVID-19, el 3 de 
marzo de 2021, el director del Fondo firmó una Resolución por la que se instruyen 
medidas específicas de renegociación de los préstamos concedidos en el marco de 
las líneas A y C.  

13. Con respecto al Fondo de Préstamos para la Financiación de Proyectos de 
Investigación y Desarrollo Asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias, 
no se prorrogó el período de ejecución del Fondo más allá de diciembre de 2017, 
no habiéndose formalizado ninguna operación con cargo al mismo. A efectos del 
presupuesto del 2020, y a la vista de la situación del Fondo, no se contempló la 
aprobación o desembolso de operaciones, ni imputación de gastos de gestión, 
finalizando el ejercicio 2020 con un resultado negativo por valor de 37.540 euros, 
correspondiendo mayormente a la inexistencia de ingresos financieros asociados 
a la cuenta corriente del Fondo que ha sido remunerada en el ejercicio 2020 con 
un tipo de interés negativo. 

14. Con respecto al Fondo Canarias Financia 1, lo integran seis líneas de financiación 
con las siguientes dotaciones: 

Eje PO Líneas de financiación 
Importe total 

del Fondo  
Aportación 
del FEDER 

Eje 1 

Préstamo ordinario para Innovación de PYMES 10.625.000,00 9.031.250,00 

Préstamo ordinario para I+D Empresarial 11.000.000,00 9.350.000,00 

Préstamo participativo para creación y desarrollo de empresas 
innovadoras 

10.625.000,00 9.031.250,00 

Eje 3 

Préstamo con riesgos compartidos para creación y desarrollo de PYMES 9.677.559,00 8.225.925,15 

Garantía de cartera con límite máximo para crecimiento empresarial de 
PYMES 

6.201.853,00 5.271.575,05 

Eje 4 
Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia energética y energías 
renovables para PYMES 

10.039.897,00 8.533.912,45 

TOTAL 58.169.309,00 49.443.912,65 

Las asignaciones presupuestarias a cada uno de las líneas de financiación a 31 de 
diciembre de 2020 son las siguientes: 
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Eje PO Líneas de financiación 
Aportación 

2018 
Aportación 

2019 
Total 2019 

Eje 1 

Préstamo ordinario para Innovación de PYMES 2.656.250,00   2.656.250,00 

Préstamo ordinario para I+D Empresarial 4.933.637,72   4.933.637,72 

Préstamo participativo para creación y desarrollo de 
empresas innovadoras 

2.656.250,00   2.656.250,00 

Eje 3 

Préstamo con riesgos compartidos para creación y 
desarrollo de PYMES 

    8.225.925,15 

Garantía de cartera con límite máximo para crecimiento 
empresarial de PYMES 

    5.271.575,05 

Eje 4 
Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia energética y 
energías renovables para PYMES 

2.950.905,66 2.000.000,00 4.950.905,66 

TOTAL 13.197.043,38 2.000.000,00 15.197.043,38 

(*) Con fecha 30 de diciembre de 2019 se autoriza la transferencia de dos millones de € para el instrumento financiero del Eje 4, 
quedando este importe pendiente de cobro al cierre del ejercicio y siendo transferido al Fondo con fecha 8 de enero de 2020. 

De las seis líneas de financiación que integran el FCF1, a lo largo del ejercicio 2020 
se publicaron convocatorias en tres de las mismas, siendo el resultado de dicha 
convocatoria a 31/12/2020 el siguiente: 

Eje PO Instrumento financiero 
Solicitudes 

presentadas 
Aprobadas 

En 
tramitación 

Desestimadas 
y desistidas 

Eje 1 

Préstamo ordinario para Innovación de PYMES 1 0 1 0 

Préstamo participativo para creación y 
desarrollo de empresas innovadoras 

72 7 20 45 

Eje 4 
Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia 
energética y energías renovables para PYMES 

1 0 0 1 

TOTAL 74 7* 21 46 

(*) Al cierre del ejercicio 2020, seis ya habían firmado los correspondientes contratos de préstamo participativo.  

Para la línea de financiación “Préstamo ordinario para innovación de PYMES”, en 
el ejercicio 2020 no se aprobó ninguna operación dado que la convocatoria se 
publicó en diciembre de 2020. 

Para la línea “Préstamo ordinario para ahorro y eficiencia energética y energías 
renovables” no se aprobó ninguna operación en el ejercicio 2020 y hasta mayo 
2021 sólo se habían recibido dos solicitudes. Dado su escaso éxito, se está 
rediseñando el instrumento. 

En cuanto a la línea “Préstamo ordinario para I+D Empresarial” del eje 1, no hubo 
convocatoria en el ejercicio 2020 ya que tal cual está planteado, no se adaptaba a 
las necesidades actuales de Canarias según se concluyó en la reunión mantenida 
entre SODECAN y los distintos agentes relacionados con la I+D. Al igual que en el 
caso anterior, se está rediseñando el instrumento. 
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En cuanto a las líneas, “Préstamos con riesgos compartidos para creación y 
desarrollo de PYMES” y “Garantía de Cartera con límite máximo para crecimientos 
empresarial de PYMES”, no tuvieron actividad en 2020, y se implementaran 
mediante Intermediarios financieros, en su caso.  

15. Finalmente, la financiación aprobada en el ejercicio 2020 por el Comité de 
Inversiones del Eje 1 del programa operativo FEDER de Canarias 2014-2020, 
ascendió a 1,4 millones de €, correspondiente a siete proyectos de la línea de 
Préstamos participativos para creación y desarrollo de empresas innovadoras, 
quedando a 31 de diciembre de 2020, los siguientes importes aprobados y 
formalizados para las distintas líneas de financiación del FCF1: 

Eje PO Instrumento financiero 
Importe 

aprobado 
(1) 

Importe 
formalizado 

(2) 

Importe 
desembolsado 

(3) 

Inversión 
(4) 

Eje 1 
Préstamo participativo para creación y 
desarrollo de empresas innovadoras 

1.400.000,00 1.200.000,00 525.000,00 2.605.733,55 

TOTAL 1.400.000,00 1.200.000,00 525.000,00 2.605.733,55 

(1) Importe operaciones aprobadas por Comité de Inversiones (siete operaciones). 
(2) Importe de operaciones formalizadas en escritura pública (seis operaciones). 
(3) Importe desembolsado a beneficiario. 
(4) Inversión asociada a las seis operaciones formalizadas según proyecto presentado. 
(5) Los otros 200.000 euros que se aprobaron se formalizaron el 13 de enero de 2021 y desembolsándose 120.000 euros. 
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5. OPERACIONES FINANCIERAS 

5.1. Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.63 

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 fiscalizado, al igual que en 2018 y 2019, se 
han situado en un total de 56 entidades.  

2. La Ley de Presupuestos para el año 2020 se aprobó considerando el objetivo de 
deuda para el conjunto de las Comunidades Autónomas del 22,4 % del PIB 
nacional en 2020, fijado por el Consejo de Ministros celebrado el 7 de Julio de 
2017 y los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria de cada una de 
las Comunidades Autónomas fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 28 de julio de 2017 e informados por el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera el 27 de julio de 2017, que determina un objetivo de deuda pública 
para la Comunidad Autónoma de Canarias de 15,3 % del PIB regional en 2020.  

3. La emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 y las disposiciones orientadas 
a la contención de la pandemia, desembocaron en la paralización de gran parte de 
la actividad económica. Las cuentas públicas se vieron afectadas por cambios en 
los escenarios macroeconómicos y sometidas a una gran incertidumbre, 
dependientes de la evolución de la pandemia y de la situación económica creada. 

4. Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, siguiendo las 
directrices de las autoridades comunitarias, el Gobierno aprueba la suspensión de 
las reglas fiscales en 2020 y 2021. Como consecuencia de esta decisión, se anula 
la aplicación de la senda de estabilidad y se sustituyen sus objetivos por meras 
tasas de referencia. No obstante, esta suspensión no supone que desaparezca la 
responsabilidad fiscal. 

5. De acuerdo con los datos de la IGAE (Informe sobre el seguimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 
2020, 23 de noviembre de 2021), el resultado obtenido en cuanto al objetivo de 
estabilidad, deuda pública y regla de gasto, fueron los siguientes:  

                                                      
63 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.  
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- El superávit registrado por la CAC en 2020 asciende 182 millones de €, el 0,4 % 
del PIB regional (42.510 millones de € a 17 de diciembre de 2020). 

- El gasto computable del ejercicio 2020 ha registrado una tasa de variación del 
6 % respecto al ejercicio 2019. 

- La deuda registrada al cierre del ejercicio 2020 se sitúa en el 15,1 % del PIB 
regional. 

5.1.2. Estabilidad presupuestaria. 

1. Tal y como se indica en el apartado anterior, la CAC ha registrado un superávit de 
182 millones de €, un 0,43 % del PIB regional.  

5.1.3. Regla de gasto. 

1. El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, dispone que la variación del gasto 
computable de la Administración de las Comunidades Autónomas no podrá 
superar la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la 
economía española. Esta tasa de referencia, para el ejercicio 2020, se fijó en el 2,9 
por ciento, en el Acuerdo de febrero de 2020. No obstante, la suspensión de las 
reglas fiscales, supone no aplicar la obligación del cumplimiento de la regla de 
gasto en 2020 y 2021. 

2. La tasa de variación del gasto computable en 2020 de la CAC, respecto al 
registrado en el ejercicio anterior, asciende a 6%.  

  (B)  

 millones de € 
2019 2020 

Tasa de 
variación 

2020-2019 

1 Empleos no financieros 9.291 9.599 3,3% 

2 Intereses 83 40 -51,8% 

3 Gastos Financiados por la UE 197 163 -17,3% 

4 Gastos Financiados por otras Administraciones 797 1.027 28,9% 

5 Transferencia al estado por Sistema de Financiación 132 40 -69,7% 

6 Transferencia al CCLL por Sistema de Financiación 1.296 1.085 -16,3% 

7 
Cambios normativos con incrementos de recaudación permanentes y 
Transferencias de capacidad de gasto de otras AAPP 

 38  

8 Inversiones financieramente sostenibles 2 12 500,0% 

 TOTAL A EFECTOS DE LA REGLA DE GASTO (1-2-3-4-5-6-7-8) 6.784 7.194 6,0% 

 (A) Primer Informe 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 2020, en 6.412 
millones de €, importe que representa un 15,1 % del PIB regional. Estas cifras 
sitúan a la CAC como la comunidad autónoma con menor porcentaje de deuda 
sobre PIB regional, lejos de media de las CCAA, con un 27,1 %. 

2. La CAC tiene superávits de ejercicios anteriores a 2020 pendientes de aplicar a 
reducir el nivel de endeudamiento neto o a financiar déficit de ejercicios 
posteriores sin incrementar deuda, por importe de 133 millones de €. 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 que no han conllevado ingresos en términos de caja en 202064.  

5.1.4.1. Situación y movimientos de las deudas. 

3. El detalle de la deuda se muestra a continuación, según el protocolo de déficit 
excesivo (en adelante PDE) publicado por el Banco de España, que asciende a un 
total de 6.412 millones de €: 

        miles de € 

OPERACIONES APCAC PARLAMENTO OOAA 
ENTES 

PÚBLICOS 
SSMM FUNDAC. UNIVERS. TOTAL 

EMISIONES 255.554,0  
 

 
    255.554,0  

PTMOS BANCARIOS 3.064.422,0  1,0 0,0 1,2 84.916,3  495,8  0,0 3.149.836,3  

FPP 33.214,5        33.214,5  

FLA 0,0        0,0  

FFF 2.927.546,8        2.927.546,8  

TOTAL 6.280.737,2  1,0 0,0 1,2 84.916,3  495,8  0,0 6.366.151,5  

ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 

31.437,5        31.437,5  

FACTORING 7.927,7   5.392,7 16,6 630,3   475,7  14.443,0  

TOTAL DEUDA SEC 
EJERC. 2020 

6.320.102,4  1,0 5.392,7 17,8 85.546,7  495,8  475,7  6.412.032,0  

TOTAL DEUDA SEC 
EJERC. 2019 

6.503.797,7  0,8 7.450,7 7.263,0  92.768,2  306,9  1.322,9  6.612.910,2  

Hay una reducción generalizada de las partidas que conforman la deuda de 
acuerdo al PDE, destacando la disminución del importe total del factoring, que 
pasa de un total de 25,5 millones de € a 14,44 millones de €. 

                                                      
64 El informe resumen de gastos pendientes de ejecución presupuestaria 2020 emitido por la IGAE 
registra una deuda pendiente para la CAC de 528,7 millones de €. 
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4. La Cuenta de la APCAC recoge las cifras relativas a su deuda, sin incluir los epígrafes 
de factoring sin recurso y de asociación público privada. El movimiento de aquella 
es el siguiente: 

    Miles de € 

OPERACIONES 01/01/2020 Formalización amortización 31/12/2020 

EMISIONES 875,55  0,00  620,00  255,55  

PTMOS BANCARIOS 523,03  2.714,03  172,64  3.064,42  

FPP 43,67  0,00  10,45  33,21  

FLA 1.384,79  0,00  1.384,79  0,00  

FFF 3.635,93  1.286,49  1.994,87  2.927,55  
POLIZAS DE CREDITO 
c/p 0,00  0,00  0,00  0,00  

TOTALES 6.462,98  4.000,52  4.182,76  6.280,74  

5. Durante el ejercicio 2020, la CAC solo acude al fondo de financiación en su 
compartimento de Facilidad Financiera, según acuerdos de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos de 31 de enero, 18 de marzo, 12 de junio 
y 16 de septiembre, por un total de 1.286,5 millones de €.  

6. Destacar las operaciones de reestructuración de deuda operada durante el 
ejercicio con la amortización anticipada de seis de los préstamos suscritos con el 
ICO, por importe de 2.714 millones de €, mediante la formalización de 13 
operaciones con ocho entidades de crédito. La misma supone un ahorro en coste 
de intereses para el ejercicio 2021 estimada en unos 14,5 millones de €, ahorro 
que se extendería hasta el 2028.  

7. No se realizaron nuevas emisiones de deuda si bien se contrataron tres pólizas de 
crédito por importe total de 170 millones de €. No obstante, no hay imputación al 
presupuesto dado que no se dispuso de cantidad alguna a 31 de diciembre de 
2020. 

8. Los derechos reconocidos netos de capítulo IX del presupuesto de ingresos de la 
CAC ascienden a un total de 4.010,1 millones de €, importe que recoge la 
operación de reestructuración de deuda ya indicada: 

  millones de € 

Pasivos financieros DRN 

91101 Préstamos a largo plazo de entes del Sector Público con entidades de crédito 294,76  

91105 Fondo de Facilidad Financiera (FFF) 991,72  

91106 Préstamos a largo plazo transformables en subvenc. 9,62  

91301 Préstamos a largo plazo entes fuera del SP con entidades de crédito 2.714,03  

 Total 4.010,14  
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9. 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 del 
presente informe. 

10. Con la inclusión de los dos conceptos antes reseñados, factoring sin recurso y 
asociación público privada, la situación de la Deuda de la APCAC, de acuerdo al 
PDE, se muestra en el siguiente cuadro-resumen: 

Millones de € 01/01/2020 31/12/2020 

Emisiones de Deuda Pública 875,6 255,6 

Préstamos (Bancos/FPP/FLA/FFF)_incluye 
factoring sin recurso 

5.595,8 6.033,1 

Asociaciones Público-Privadas 32,5 31,4 

Deuda viva 6.503,8 6.320,1 

11. Respecto al importe consignado como asociación público-privada en el cuadro 
anterior, se refiere a un arrendamiento financiero por el alquiler con opción de 
compra del edificio Tres de Mayo, sito en la calle Cabos Llanos, en Santa Cruz de 
Tenerife, y utilizado como edificio de usos múltiples.  

El contrato original de arrendamiento data de 24 de febrero de 2005, donde se 
establecía una duración inicial de diez años, prorrogables por periodos de un año 
hasta el 31 de julio de 2018, prorrogables por otros diez como máximo. La CAC 
ejerció este derecho y actualmente el inmueble sigue estando arrendado y se 
continúan prestando servicios administrativos. Con fecha 30 de noviembre de 
2020, se formaliza escritura de dación en pago parcial de deuda otorgada por la 
arrendadora, Carlacand, S.L. a favor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
por el que se transfiere la titularidad del inmueble. A la fecha de emisión de la 
Cuenta General se encontraba pendiente el documento de formalización del 
contrato de novación subjetiva que se ha suscrito con fecha 29 de julio de 2021. 

Sobre el importe imputado por este concepto, se detecta una diferencia en más 
de 226.980 euros, que ha sido comunicada a la IGAE para su actualización por el 
Banco España, lo cual se ha materializado con la publicación de los datos a junio 
de 2021. 

Relativo a la opción de compra, se estableció que, transcurridos los cinco primeros 
años de vigencia del arrendamiento, a partir de la entrega del inmueble objeto del 
mismo, y antes del 31 de julio del 2025, la CAC podría ejercer su derecho de opción 
de compra, comunicándolo a la arrendataria con una antelación mínima de tres 
meses. La opción de compra se fijó en 46,2 millones de €, cantidad que debía ser 
minorada por el 30 % de la renta anual satisfecha hasta la fecha de ejecutar dicha 
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opción. Con fecha 5 de octubre de 2021, se publica en el BOC número 204, Anuncio 
de 14 de septiembre de 2021, por el que se hacen públicas las razones que 
concurren en el procedimiento de adquisición del inmueble denominado Edificio 
de Usos Múltiples sito entre la Avenida Tres de Mayo y Buenos Aires, en Santa 
Cruz de Tenerife, en ejercicio del derecho de opción de compra previsto en el 
contrato de arrendamiento de 24 de febrero de 2005, mediante el sistema de 
adjudicación directa.  

12. El otro epígrafe que incluye el Banco de España como endeudamiento es el 
factoring sin recurso. El importe imputado por el Banco de España por este 
concepto a 31 de diciembre de 2020 es de 14,4 millones de € (25,6 millones de € 
en 2019), de los que 7,9 corresponden a la APCAC (8,4 millones en 2019), y el resto 
se imputan a las entidades que conforman el sector público de acuerdo a SEC-10. 

 
13. El importe de las aportaciones concedidas en el ejercicio 2017 y posteriormente 

en 2020 por 4,2 millones de €, a cuenta de la liquidación de GESTUR LPA, no están 
reflejadas en los activos financieros de la Administración Pública, afectando su 
impacto a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores y del ejercicio de la 
APCAC. 

5.1.4.2. Amortizaciones financieras. 

14. Las obligaciones reconocidas en concepto de amortizaciones financieras 
ascendieron a un total de 4.203,7 millones de €, de acuerdo al siguiente detalle: 

   
Millones de € 

Obligaciones reconocidas Amortizaciones 2018 2019 2020 

Deuda pública 759,14  934,68  4.182,76  

Subtotal 759,14  934,68  4.182,76  

Hacienda 0,09  0,00  0,00  

Transición ecológica, lucha cambio climático  0,17  0,03  

Sanidad 0,17  0,15  0,16  

Economía, Conocimiento y Empleo 11,73  19,62  16,41  

Educación, Universidades y Cultura 4,13  0,35  4,41  

Subtotal 16,12  20,29  21,01  

Total 775,26  954,96  4.203,77  

15. La cifra registrada en el 2020 para la sección de Deuda pública se ve afectada por 
la reestructuración de deuda, por importe de 2.714,03 millones de €. Si aislamos 
esta cifra, las amortizaciones ordinarias de 2020 alcanzaron la cifra de 1.468,73 
millones de €. 
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16. Además, la administración autonómica tiene suscrito préstamos con otras 
Entidades del Sector Público, de los que se rembolsaron durante el año un total de 
16,87 millones de €. 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 del expedientes 
Total 

préstamo 
amortización 

2020 

total 
amortizaciones 

deuda viva 
31/12/20 

Mejora campus Universitarios/DG universidades 4,16  0,35  3,12  1,04  
Infraestructura Telecomunicaciones/ Agencia C. 
de Investigaciones. Innova. Y Soc de la 
Información 37,00  3,08  27,75  9,25  
Empresas base tecnológica/Agencia Canaria de 
Inv. Innovac. y Soc. de la información 11,50  1,15  6,90  4,60  
Red de Parques tecnológicos/ Agencia Canaria de 
Inv. Innovac. y Soc. de la información 121,31  12,13  52,39  68,92  
Convocatoria acciones dinamización SNS 
(FUNCIS)/SGT. Del Servicio Canario de Salud_ppal 2,48  0,16  0,46  2,02  
Convocatoria acciones dinamización SNS 
(FUNCIS)/SGT. Del Servicio Canario de 
Salud_intereses 0,25  0,03  0,09  0,16  

Total 176,70  16,89  90,70  85,99  

Total amortización principal  16,87    
Total amortización intereses  0,03    

17. 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 4,14 millones de €, salvo los relativos al FSE por 
importe total de 2,64 millones de €, que será regularizado en 2021. El detalle es el 
siguiente: 

 
   Millones de € 

Convenio/ Gestor del Expediente 
Saldo vivo a 

31/12/19 
reembolso/ 

amortización 
anticipo 

Saldo vivo a 
31/12/20 

LOMCE 35,90 4,07  31,83 

FEDER 2014-2020 23,64   23,64 

FSE 2014-2020 9,56 1,84 5,39 13,11 

FSE (P.O. EMPLEO JUVENIL) 5,48 0,79 2,83 7,52 

FEMP 0,00  1,21 1,21 

CONVENIO CARRETERA DE LA ALDEA 5,00   5,00 

OTROS PROYECTOS EUROPEOS 0,34 0,08 0,18 0,45 

Totales 79,92 6,78 9,62 82,75 
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18. Por tanto, el total de obligaciones reconocidas por amortizaciones tiene el 
siguiente detalle: 

 2020 

Deuda pública 4.182,76  

Amortizaciones de préstamos con ministerios 
no computables como deuda 

16,87  

Reembolso de deudas a LP transformables en 
subvenciones 

4,14  

 4.203,77  

19. En 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, se recoge como novedad que la Dirección 
General de Tesoro y Política Financiera “suministrará información relativa a los 
gastos como consecuencia de las amortizaciones de préstamos concedidos tanto 
por la Administración del Estado como por otras administraciones públicas e 
instituciones públicas o privadas, distintas de la deuda pública”. 

5.1.4.3. Intereses. 
 

20. Las obligaciones reconocidas por intereses de la sección de deuda pública 
alcanzaron los 86,4 millones de € que, junto las obligaciones reconocidas por 
gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación por importe de 6.766 
euros, totalizan los 86,4 millones de €, incrementándose respecto al ejercicio 
anterior, en un 2,7 %. La operación de restructuración de deuda realizada en 2020 
supondrá un ahorro de costes de esta partida en el ejercicio 2021 que se estima 
en torno a los 14,5 millones de € ya señalados anteriormente. 

   Millones de € 

Obligaciones reconocidas Intereses/gastos formaliz. 
Emisión, otros 

2018 2019 2020 % variación 

Deuda pública 76,13 81,06 86,42 6,6% 
Subtotal 76,13 81,06 86,42 6,6% 

Presidencia del Gobierno 0,0008 0,0002 0,0007 185,1% 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad 0,04 0,001 0,92 65215,6% 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos 0,16 0,003 0,07 2139,9% 
Obras Públicas, Transportes y Vivienda 3,75 2,54 0,54 -78,6% 
Transición ecológica, lucha cambio climático 0,01 0,00005 0,71 1510872,4% 
Agricultura, Ganadería y Pesca 0,02 0,13 0,01 -94,1% 
Sanidad 0,02 0,03 0,03 -6,6% 
Economía, Conocimiento y Empleo 0,01 0,0003 0,00 -100,0% 
Turismo, Industria y Comercio 0,05 2,84 0,10 -96,5% 
Educación, Universidades y cultura 0,09 0,02 0,21 1043,4% 
Diversas Consejerías 0,001 0,00 0,002  
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud 0,28 0,19 0,15 -20,4% 

Subtotal 4,43 5,75 2,74 -52,2% 
Total 80,57 86,81 89,16 2,7% 
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21. El detalle por subconceptos del gasto por secciones sin considerar la sección de 
deuda pública se detalla en el cuadro siguiente, si bien existe una reducción del 
gasto en el ejercicio 2020 con relación al 2019, se mantiene un elevado importe 
de los intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias, 
concentrando la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad el 
50. 

22. El detalle por subconceptos del gasto por Secciones, sin considerar la Sección de 
Deuda Pública, se detalla en el cuadro siguiente. Si bien existe una reducción del 
gasto en el ejercicio 2020 con relación al 2019, se mantiene un elevado importe de 
los intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias, concentrando la 
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad el 50 % de las 
obligaciones reconocidas en este subconcepto: 

 Millones de € 

Subconcepto Descripción 2019 2020 

31040 Intereses de préstamos a largo plazo 0,03 0,03 

34200 Intereses de demora 3,3  0,8  

34201 Intereses derivados ejecuc. sentenc. conde 2,4  1,9  

34900 Otros gastos financieros 0,0  0,1  

 Total 5,75  2,74  

5.1.5. Sector Público con Presupuesto Estimativo.  

El detalle de la deuda de los entes con presupuesto estimativo con entidades 
financieras se recoge a continuación: 
 
Deuda SSMM Endeudamiento L/P Endeudamiento C/P Variación 2020/19 

CCB MASPALOMAS  0,0 0,0 -775,8 

GESTUR LPA 0,0  3.984,9 116,5 

GESTUR TFE 6.305,9  601,8 -567,5 

VISOCAN  62.697,2 5.057,8 -5.341,2 

PMMT 0,0 0,0 -6.131,3 

Saldo vivo (Miles de €) 69.003,1 9.644,5  -12.699,3 

 
 
 
 
 
 
 

Millones de € 

Deuda SSMM  01/01/2020 31/12/2020 

A largo plazo 75 69 

A corto plazo 16,4 9,6 

Total deuda viva  91,4 78,6 
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1. En 2020 y con respecto al año anterior, la deuda total de las empresas públicas 

con entidades financieras se redujo en 12,7 millones de €, con motivo de la 
liquidación de la sociedad PMMT que contaba con una deuda importe de 6,1 
millones de €, la cual sigue en vigor65, y la reducción del endeudamiento de 
VISOCAN por 5,3 millones de €, principalmente.  

2. De los 78,6 millones de €, 67,8 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 LPA66. GMR tiene una línea de descuento abierta con una 
entidad financiera en 2020 con un límite de 0,3 millones de €, con vencimiento a 
16 de agosto de 2021, de la cual no se dispuso de importe alguno en el ejercicio. 

4. Señalar que dentro del volumen de deuda pública que publica en Banco de España 
figuran PROMOTUR y GSC, dentro del concepto de factoring, con unos importes a 
final de ejercicio por valor de 4.280 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 €. 

5. La Fundación IDEO con fecha de 28 de diciembre de 2020 recibe un préstamo de 
una entidad de crédito por importe de 490.000 euros con vencimiento a 1 de 
febrero de 2021, el cual fue cancelado a su vencimiento. No se ha acreditado que 
la operación se formalizara con las autorizaciones preceptivas recogidas en el 
artículo 100-quater de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública 
Canaria. Además, el artículo 61 de la LPGCAC para 2020 recoge que las entidades 
clasificadas en el ámbito SEC, como la señalada, no podrán acordar operaciones 
de endeudamiento.  

6. Figura en dicho volumen de endeudamiento la fundación ELDER con una deuda 
por valor de 4.600 euros, que se corresponde con la disposición de tarjeta de 
crédito. 

7. Aparte del crédito antes mencionado, existen otras operaciones entre entidades 
del sector público, por valor total de 51,6 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 2019, esta 

                                                      
65 Ver apartado de avales en el presente informe. 
66 Señalar que, el vencimiento de la deuda de GESTUR LPA, empresa que se encuentra en proceso de 
liquidación, se estima por los liquidadores que se producirá durante el año 2021. 

- 162/257 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2021 12:02:29

Nº expediente administrativo: 2021-000001    Código Seguro de Verificación (CSV): 224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2021 13:12:29 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2021 13:12:35

 

161 
CA-0001-2021 

deuda ascendía a 50 millones de €. La mayor parte de dicho importe corresponde 
a VISOCAN. 

Empresas Prestamista Miles de € 

ITC Gobierno de Canarias 654,2 
VISOCAN Gobierno de Canarias 41.471,2 

GESTUR LP VISOCAN 76,8 

GESTUR LP Gobierno de Canarias 8.756,9 

GESTUR LP Cabildo de Fuerteventura 113,2 

GM RURAL Gobierno de Canarias 480,0 

Saldo vivo 31/12/2019  51.552,3 

8. En relación a la operación concertada entre GESTUR LPA y el Gobierno de Canarias, 
señalar que el saldo vivo contable asciende al importe concedido por 6,9 millones 
de €, si bien los intereses devengados hasta el cierre del ejercicio 2020 no han sido 
contabilizados por la APCAC, estimándose por la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera en 2,1 millones de €, circunstancia que afecta a liquidación del 
presupuesto de ingresos, así como a la cuenta de resultados. El importe de 
intereses según las cuentas anuales de la Sociedad asciende a 1,9 millones de €. 

5.1.6. Sostenibilidad Financiera. 

1. El periodo medio de pago acumulado del conjunto del sector público regional se 
situó al final del ejercicio 2020 en 22,93 días (datos de avance), cumpliendo con 
los plazos señalados en la Ley 15/2010, de 5 de julio, con una ligera mejora 
respecto al cierre de 2019, que fue de 23,80. El periodo medio de pago de la CAC 
se sitúa en 4,03 días por debajo de la media de las comunidades autónomas que 
fue de 26,96. El periodo medio pago mensual de la CAC durante 2020 se mantuvo 
por debajo de los 30 días, siendo el mes de junio el de un plazo menor con 14,32 
días. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, publica mensualmente el 
informe sobre plazos de pago a proveedores y deuda comercial de las CCAA67 

5.2. Créditos a largo plazo concedidos por la CAC.  

1. El saldo contable de los préstamos concedidos en la contabilidad financiera es de 
153,5 millones de €.  

2. Al igual que en los ejercicios 2017,2018, y 2019, durante el 2020 ha sido necesario 
un nuevo ajuste en el saldo vivo de los préstamos concedidos por importe de -3,9 
millones de €.  

                                                      
67 https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/PeriodoMedioPago/InformacionAAPPs/PMPdelasAAPP.aspx 
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3. El importe de las amortizaciones se registra como derechos reconocidos en el 
capítulo VIII en los siguientes subconceptos: 

Subconcepto 
Derechos Reconocidos 

Netos 
82101 3,21  
83100 7,19  

Total 10,40  

No obstante, de acuerdo a la información facilitada, el importe total de 
amortizaciones es de 12,80 millones de €. La diferencia está registrada, por error 
del tercero, en otras cuentas de ingreso presupuestario. Asimismo, cabe indicar 
que, del saldo vivo de los préstamos en contabilidad financiera, 14 millones de € 
se declaran por la IG fallidos, estando estos importes recogidos 
presupuestariamente como derechos pendientes de cobro e incursos en los 
procedimientos recaudatorios que les correspondan. 

4. Respecto a las disposiciones del ejercicio 2020, corresponden a los siguientes 
préstamos reembolsables en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 
2014-2020, para los que el Gobierno de Canarias aporta la totalidad de la 
financiación, anticipando las cantidades solicitadas, y una vez justificada la 
inversión por parte de la empresa, y certificada por parte del Gobierno de 
Canarias, la Unión europea aporta el 85 % y el beneficiario sólo debe devolver el 
15 % del total del préstamo solicitado. Las citadas disposiciones presentan el 
siguiente desglose: 

Disposiciones 2020 millones de € 

GRANTECAN optimización de las observaciones infrarrojas del GRANTECAN EIS_1901 1,07  

Centro oceanográfico de Canarias, ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PARA LA 
PLANTA DE CULTIVOS DEL CENTRO OCEANOGRÁFICO DE CANARIAS EIS_1910 

0,001  

Parque tecnológico Fuerteventura, CANARIAS STRATOPORT FOR HAPS, EIS_1908 7,13  

IAC, CENTRO DE ÓPTICA AVANZADA Y LABORATORIO FOTÓNICO (COALF) EIS_1902 1,07  

IAC, SISTEMA DE ESTRELLA GUÍA LASER PARA LA ÓPTICA ADAPTATIVA DEL GRANTECAN PRE 15_01 0,05  

Parque tecnológico Gran Canaria-Área experimental economía circular (Mancomunidad Norte) 
Convenio Fundación Parque Científico-Tecnológico-SPGEC- Ayto. Gáldar-Mancomunidad del Norte 
PRE 17_03 

0,68  

Total 10,00  

Las obligaciones reconocidas se registran en el capítulo VIII, en los subconceptos 
que se indican a continuación: 
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Subconcepto Descripción 
Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 

82114 
A empresas públicas y 
otros entes públicos 

9,32  

82116 A corporaciones locales 0,68  
 Total 10,00  

5. El resto del capítulo VIII, lo integra el subconcepto de anticipos reintegrables que 
registra los anticipos concedidos, por un total de 8,9 millones de €, y el 
subconcepto de inversión permanente que registra dos ampliaciones de capital de 
la entidad GMR, ambas por el mismo importe, 0,4 millones de €, una referida al 
ejercicio 2019 y otra al 2020.  

Con relación a los anticipos reintegrables, el importe reintegrado, derechos 
reconocidos, es de un total de 8,9 millones de €. Se detecta una diferencia entre 
el saldo de la cuenta “Anticipos reintegrables SEFLOGIC” y el importe certificado 
por los entes68 que integran el sector público limitativo por importe de un millón 
de €. 

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 

672 9.193,34 

Concesión directa: PMMT 1 6.015,88 

Total (31/12/2020) 673 15.209,22 

2. Desde 2009, la CAC no concede avales directos y sólo presta cobertura a través de 
SGR. A final del ejercicio, la CAC figuraba como avalista en 673 operaciones 
financieras formalizadas con empresas privadas, siendo el riesgo asumido a esa 
fecha de 15,2 millones de €. En 672 operaciones participa con la Sociedad de 
Garantías y Avales de Canarias, Avalcanarias, con un riesgo69 para la CAC de 9,2 
millones de € (10,1 millones de € en 2019). La actividad comercial de AvalCanarias 

                                                      
68 Resolución nº 724/2020, de fecha 11 de noviembre, de la IG por la que se dictan instrucciones para 
la contabilización de los anticipos reintegrables de nóminas. 
69 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. El contrato fue firmado con fecha 7 de agosto de 2020 por un importe máximo de 
reafianzamiento de 25 millones de €, de los que 15 millones de € se destinan a operaciones incluidas en 
la tipología COVID-19 y 10 millones de € para el resto de operaciones. 
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se ha traducido en una disminución en la formalización de avales respecto al 
anterior ejercicio, lo cual se traslada a las operaciones de reafianzamiento de la 
CAC. 

3. La Consejería de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos ha concedido en el 
2020, una subvención de siete millones de € a AvalCanarias con objeto de 
destinarla a dotar el Fondo de Provisiones Técnicas, para reforzar la solvencia de 
la entidad, y otra con cargo al Fondo COVID-19, de 550.000 euros para cubrir los 
costes de aval de las operaciones y la campaña publicitaria realizada al efecto. 

4. En 2020 se realizaron un total de 91 nuevas operaciones de reafianzamiento. El 
número de operaciones en el ejercicio anterior fue de 160. 

      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 55.076,10  37.977,32  17.098,78  9.193,34  1.017,03  1.162,49  

 
  nº de operaciones 

Ejercicio Operaciones Canceladas Vigentes Nuevas 

2017 1.489 984 505  
2018 1.665 1.080 585 176 

2019 1.825 1.174 651 160 

2020 1.916 1.244 672 91 

5. Durante el ejercicio no se declararon operaciones fallidas. Según histórico de la 
Dirección General del Tesoro, desde el 2009 hasta el 2020, la CAC ha pagado, por 
fallidos correspondientes a las operaciones de la SGR, un total de 1,7 millones de 
€ (por 111 operaciones), de los que se han podido recuperar 398.319 euros 
(13.359 euros más que en 2019). 

  Miles de € 

Año de 
formalización 

Importe pagado 
por la CAC 

Importe 
recuperado 

2009 315,93 48,41 

2010 935,21 172,13 

2011 158,20 17,30 

2012 327,43 147,13 

2013 8,17 0,00 

2014 0,21 0,00 
Total 1.745,14 384,96 
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6. En relación al aval directo concedido a PMMT, la Viceconsejería de los Servicios 
Jurídicos informa 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 estima la demanda 
presentada por la entidad financiera BBVA, contra la CAC, debiendo condenarla a 
abonar 5,9 millones de €, con los intereses procesales y las costas, no es firme, y 
contra la misma se ha interpuesto recurso de apelación. Dicha deuda se encuentra 
registrada en la partida de acreedores ya comentada. 

7. En cuanto al aval concedido en 1986, directamente a la sociedad cooperativa 
ARIDAMAN, ya ejecutado en 2018, mediante Decreto del Juzgado de primera 
instancia nº 11 de 4 de noviembre de 2020, se declara terminado el procedimiento 
de ejecución, seguido a instancia del BBVA frente a la extinta Consejería de 
Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias. No obstante, el mismo 
es objeto de recurso de revisión interpuesto por el BBVA, y mediante Auto de 20 
de enero de 2021 del referido Juzgado, se condena a la CAC al pago 3.591 euros 
en concepto de costas. 
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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 9 
de noviembre de 2021, concediéndosele un  plazo de 10 días hábiles, prorrogado por 
otros 10 días, a solicitud de la misma.  

La Intervención General formula las alegaciones mediante sendos escritos de 
fecha de 13 de diciembre de 2021. 

En el Anexo IV 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 texto del 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 2020, se ha ajustado, con carácter general, a la normativa de aplicación con 
las excepciones que se describen en las conclusiones nº 7, 21, 22, 25, 27, 30, 38, 39, 
40, 48, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 69 y 70, 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 4, 
9, 10, 11, 15, 17, 20, 23, 34, 35, 52, 54 y 59. 

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 
3.796,4 millones de €, como se recoge en la nota 14 de la Memoria de la Cuenta 
General de la CAC, ejercicio 2020, y que alcanza el 66,6 % 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 
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cualquier modificación que se produzca del Sistema. Señalar que la actual 
situación de crisis económica derivada de la Covid-19, ha provocado que la 
estimación de ingresos tributarios de la CAC, recibidos a través de entregas a 
cuenta, haya sido superior a la recaudación realmente producida en 2020. Esta 
situación se regularizará en julio de 2022 cuando se liquide el sistema de 
financiación de 2020, ya que el deterioro fiscal de las CC.AA. en 2020 todavía no 
se ha observado porque el Estado no actualizó las entregas a cuenta de 2020 a la 
caída del PIB y a través de unos fondos extraordinarios, Fondo Covid-19 y otros, 
para mitigar los efectos de la pandemia. 

7.2. Conclusiones. 

Sector Público con Presupuesto Limitativo.  

1. El resultado en términos de contabilidad nacional de la capacidad/necesidad de 
financiación de la CAC, e incluidos los ajustes por aplicación de las normas SEC-
2010, es positivo por valor de 182 millones de €, un 0,43 % del PIB (apartado 2.1.1). 

2. Durante el 2020 el total de gasto agregado se ve afectado por la operación de 
reestructuración de deuda por importe de 2.714 millones de € así como al 
incremento de gasto asociado a paliar los efectos del COVID-19 (apartado 2.1.2). 

3. Las aportaciones provenientes del Estado derivadas del Sistema de Financiación, 
así como otras aportaciones finalistas representan un 54,8 % del total de derechos 
reconocidos, en donde se incluyen los fondos adicionales integrados en el Fondo 
COVID-19, que ascendió a un total de 551,2 millones de €, del que se generaron 
créditos por importe de 357,7 millones de € (apartado 2.1.4). 

4. El remanente de tesorería agregado de libre disposición de la CAC incluido en la 
memoria de la Cuenta General rendida ha sido objeto de modificación posterior, 
al detectarse un error en el importe consignado en el concepto de devoluciones 
de ingresos de determinados entes, alcanzando finalmente un valor de 191,5 
millones de €. No obstante, a la cifra obtenida, la IG advierte de una serie de 
salvedades sobre las cuentas anuales presentadas por los entes del sector público 
limitativo: por un lado, un total de 8,3 millones de € que no figuran contabilizados 
en la cuenta de acreedores por operaciones devengadas, de los que 4,1 millones 
de € corresponden al SCE por remanente no comprometido al cierre de 
transferencias destinadas a Políticas Activas de Empleo, y 4,1 millones de € que 
corresponde al SCS por incumplimiento de objetivos relativos al INSS; y 0,8 
millones de € por defecto en la provisión por insolvencias del ICAVI. Tras los 
ajustes, el importe de remanente de tesorería teórico o de libre disposición sería 
de 182,4 millones de € (apartado 2.1.5). 
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5. Los programas presupuestarios incluidos en las políticas de sanidad y educación 
experimentan un incremento de 522,3 millones respecto al ejercicio 2019, 
consecuencia, principalmente, de la emergencia sanitaria ocasionada por la 
COVID-19 (apartado 2.1.6). 

6. El incremento en el total de ingresos recibidos correspondiente al sistema de 
financiación, 263,6 millones de €, sin incluir los fondos de convergencia, se sitúa 
por debajo del incremento de las obligaciones reconocidas en las políticas de 
servicios públicos fundamentales, 737 millones de €, lo que reduce el porcentaje 
de cobertura al 85,4 %. No obstante, la CAC ha recibido los recursos asignados por 
Fondo COVID-19, configurado como un fondo excepcional de carácter 
presupuestario, no reembolsable, cuyo objeto es dotar de mayor financiación 
mediante transferencias a las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de 
Autonomía, para hacer frente a la incidencia presupuestaria derivada de la crisis 
originada por la pandemia (subapartado 2.1.6.2). 

7. En general, los programas presupuestarios describen los objetivos en términos 
generales, y no incorporan un sistema de evaluación del resultado a alcanzar, por 
lo que no es posible verificar su grado de ejecución desde una perspectiva de 
eficacia, eficiencia y economía, ni tampoco realizar asignaciones presupuestarias 
a los centros gestores de gasto en función, entre otras circunstancias, del nivel de 
cumplimiento de los objetivos. En el presupuesto que se está elaborando para el 
ejercicio 2022, está previsto que los programas recojan los diferentes objetivos e 
indicadores que permita medir el resultado de la acción política (apartado 2.1.6). 

8. A pesar de haber sido un eje en la estrategia de gobierno abierto, sigue sin haber 
una apuesta decidida por la institucionalización de la evaluación de políticas 
públicas. La lógica de la intervención pública obedece a que la implantación de una 
política tiene que producir unos efectos sobre los destinatarios. Por tanto, si los 
mismos no se miden hace imposible conocer la efectividad de los recursos públicos 
empleados (apartado 2.1.6). 

Administración Pública. 

9. 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).  

10. 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 
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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).  

11. En determinadas partidas del inmovilizado intangible figuran conceptos que por 
su naturaleza no estarían debidamente encuadrados en el citado epígrafe 
(apartado 2.2.1). 

12. El remanente de tesorería de libre disposición de la APCAC al final del ejercicio 
ascendió a -214,1 millones de €. Este saldo negativo entraría en contradicción con 
los elevados remanentes de tesorería de determinados Organismos Autónomos 
(en adelante OOAA), cuando estamos en presencia de una gestión de tesorería 
centralizada (apartado 2.2.3). 

13. La dotación para la provisión por insolvencias de 2020 alcanzó los 259,8 millones 
de €, con una disminución respecto a 2019 de 21 millones de €, si bien con un 
incremento del porcentaje de la provisión sobre el saldo pendiente de cobro en 
vía ejecutiva, que alcanza el 88,6 % en 2020 frente al 81,5 % del ejercicio 2019 
(apartado 2.2.3). 

14. Sobre el importe dotado, hacer especial énfasis, al igual que en el ejercicio 2019, 
a que la información aportada por la ATC sobre las deudas con una antigüedad 
superior a cinco años a la fecha de cierre y que continúan en período voluntario, 
se ha infravalorado por importe de 3,8 millones de €, importe que se ha adicionado 
a la dotación realizada en la Cuenta rendida (apartado 2.2.3). 

15. La Agencia Tributaria Canaria informa para la conformación de la Cuenta General 
que la deuda ejecutiva pendiente de cobro en el M@GIN, derivada de 
liquidaciones contraídas en el PICCAC, para las cuales ha transcurrido el plazo de 
un año desde el momento en el que se inicia el periodo ejecutivo, sin que se haya 
satisfecho la deuda, es de 187,7 millones de €. No obstante, el saldo pendiente de 
cobro obtenido del aplicativo contraído previo es de 234,5 millones de €, lo que 
genera una diferencia de 43,7 millones de €, que en el ejercicio 2019 era de 45,6 
millones de €. La depuración de la diferencia antes citada, ha de ser priorizada 
para determinar si procede su inclusión en la gestión de los derechos pendientes 
de cobro o bien su data definitiva (apartado 2.2.3). 

16. El pendiente de cobro de ejercicios cerrados de los capítulos I a III continúa con la 
senda de reducción iniciada en el ejercicio 2018, situándose en un total de 354,1 
millones de €, lo que supone una disminución de 22 millones de € con respecto al 
ejercicio 2019. En la gestión de cobro, el porcentaje de las datas realizadas sobre 
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el importe al inicio del ejercicio fue del 13%, donde la data de recaudación es del 
5 %. Los datos reflejan que es necesario incrementar los esfuerzos en la 
depuración de los saldos pendientes, para que los mismos reflejen la realidad y no 
se sustituya esta labor de depuración por la dotación a la provisión (apartado 
2.2.3). 

17. La conciliación entre los derechos pendientes de cobro registrados en la Cuenta 
de Rentas Públicas y en el Estado de situación del REF y las relaciones de deudores 
extraídas de los sistemas de gestión de los ingresos, ha originado, al igual que en 
los ejercicios 2018 y 2019, una nueva rectificación contable, tanto en el área 
presupuestaria de corriente, por importe de -0,8 millones de €, y cerrados por 
importe de 0,3 millones de €, como en el área extrapresupuestaria de recursos 
REF por importe de -2,6 millones de €, manteniéndose, por tanto, la falta de 
coincidencia de los datos derivadas de operaciones con origen en el sistema 
M@GIN ya existente en el 2018 y ejercicios anteriores. La subsanación de dicha 
incidencia se torna prioritaria para garantizar una imagen fiel de la información 
rendida (apartado 2.2.3). 

18. Los datos de desviación de financiación afectada, es una aproximación al resultado 
real, y para ello se toman los datos desde tres fuentes de información: la propia 
información contable, la facilitada por los gestores, así como, la obtenida de los 
controles realizados. En relación con lo anterior, el módulo de financiación 
afectada se encuentra en producción desde 15 de julio del 2020, aunque en fase 
de consolidación, sin estar aun plenamente operativo (apartado 2.2.3). 

19. El saldo de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”, que se refiere 
a gastos incurridos en 2020 pero no imputados al presupuesto del ejercicio, 
asciende a un total de 48,2 millones de €, lo que supone un incremento de 2,5 
millones respecto del saldo al cierre del ejercicio 2019, del que 6,1 millones de € 
corresponden a reintegros a la Administración General del Estado por exceso de 
financiación afectada, principalmente, en el departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (subapartado 2.2.3.4). 

20. El saldo de deudores no presupuestarios incluye el relativo a la cuenta “Anticipos 
Parlamento de Canarias”, que alcanza un valor al cierre de 158,9 millones de €. 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 
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liquidación del presupuesto. El resto del saldo, 26,5 millones de €, corresponde a 
transferencias no aplicadas (apartado 2.2.4). 

21. El informe de la IG elevado al Gobierno sobre subvenciones pendientes de 
justificar a 31 de diciembre de 2020 en los sistemas de gestión de la 
Administración de la CAC y OOAA, recoge un total pendiente de 545,8 millones de 
€, de los que 30 millones de € tiene resolución de reintegro. Señalar la antigüedad 
de parte de los saldos pendientes de justificar (apartado 2.2.7).  

22. De la revisión del informe que se eleva a Gobierno por la IG sobre la comprobación 
material de obras correspondiente a los tres últimos trimestres del 2020, se 
recogen en el mismo la situación de 345 actuaciones, de las cuales, quedan 
pendiente de subsanar por el gestor 294 de ellas, 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). 

23. En la provisión a largo plazo para responsabilidades no se ha incluido el importe 
certificado por la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda por un total 
de 65,1 millones de €. No obstante, del total del importe certificado, 53,1 millones 
de €, provienen de ejercicios anteriores, y ya provisionados en 2019. La no 
consideración de los 65,1 millones de € ha supuesto pasar de una provisión de 85,1 
millones de € en 2019 a una provisión de 26,5 millones de € en 2020 (apartado 
2.2.9). 

24. Con relación a las sentencias relativas a la moratoria de construcción y pendiente 
de reclasificación del suelo y fijación de indemnizaciones señala el informe jurídico 
que “se han dictado por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación Territorial las correspondientes órdenes en las 
que además de tomar conocimiento de los Autos dictados, se asume el informe 
emitido por el Servicio de Valoraciones de esta Consejería, indicando que, sin 
perjuicio de los que finalmente decida el Consejo de Gobierno, desde esta 
Consejería se propondrá, en su caso y de ser procedente, la expropiación del suelo 
en cuestión”. Así, el mismo área señala que “las valoraciones de las 
indemnizaciones que se han realizado por el citado Servicio difieren de forma muy 
significativa de la realizada por la parte demandante, por lo que al no coincidir las 
valoraciones de las partes, se iniciará y resolverá por la Sala a través del incidente 
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de ejecución previsto en el artículo 109 de la Ley reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, sin que hasta la fecha se haya resuelto tal 
discrepancia por la Sala en ninguno de los procedimientos pendientes”, por lo que, 
se desconoce el impacto que las mismas puedan tener en el futuro sobre la cuenta 
General de la CAC (apartado 2.2.9).  

25. Continúa dándose un mínimo cumplimiento por parte de la CAC en lo relativo a la 
reserva de contratos con centros especiales de empleo de iniciativa social, a 
empresas de inserción y programas de empleo protegidos (apartado 2.2.10). 

 Organismos Autónomos 

26. Se ha rendido la totalidad de las cuentas de los Organismos Autónomos, sin 
embargo, ICAVI lo hizo fuera de plazo, el día 27 de octubre de 2021, sin que, por 
tanto, forme parte del contenido de las conclusiones del presente Informe 
(apartado 2.3.1.). 

27. Se han detectado tres organismos autónomos cuyas fechas de aprobación de las 
cuentas es anterior a la fecha de certificación de la formulación (apartado 2.3.1.). 

28. Para el SCS se obtiene un resultado presupuestario ajustado de 11,9 millones de € 
el cual es inferior al de ejercicios anteriores (en 2019, 2018 y 2017 eran, 
respectivamente, de 29,5, 95,8 y 82,7 millones de €), si bien se han de tener en 
cuenta el efecto en 2020 del COVID-19. En el superávit de 2020, también influye 
de forma decisiva los remanentes de tesorería de 80,8 millones de € aplicados a 
su financiación (apartado 2.3.1.). 

29.  Por el lado de los ingresos, se ejecutaron la mayoría de las previsiones 
presupuestarias, salvo para SCE, cuyo grado de ejecución se situó alrededor del 56 
%. El grado de realización para el conjunto de los OOAA fue superior al 94,8 %. Los 
gastos ascendieron a 3.998 millones de €, concentrándose prácticamente en su 
totalidad como ejercicios anteriores en el SCS (92,4 %), con destino 
fundamentalmente a los programas de atención especializada por 2.380 millones 
de € y en asistencia primaria por 1.165 millones de € (apartado 2.3.1. y 2.3.3.). 

30. Destaca la situación financiera de ICHH deficitaria como en ejercicios anteriores, 
dado los importes negativos de sus operaciones comerciales obtenidos en el 
resultado por 2,6 millones de €, no cumpliendo con el periodo de pago a 
proveedores para todos los meses del ejercicio (media de 82 días), y cuyas cuentas 
presentan una opinión con salvedades. En marzo de 2021 este Organismo 
Autónomo ha presentado un borrador de Plan de Actuación para la mejora de las 
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deficiencias puestas de manifiesto al respecto por la Intervención General 
(apartados 2.3.1. y 2.3.3.).  

31. El remanente de tesorería total para el conjunto de los OOAA al final del ejercicio 
era positivo y ascendía a 490 millones de €, destacando, como en ejercicios 
anteriores, el obtenido por el SCE y SCS. Respecto a 2019, a efectos de 
aproximación comparativa, el remanente de tesorería total es inferior en 269.361 
euros dado que los fondos líquidos se redujeron en 263.181 euros. No obstante, 
en relación con la cifra obtenida como remanente de tesorería teórico o de libre 
disposición, se ha de tener en cuenta que (apartado 2.3.1.):  

a. El SCE cuenta con 7,8 millones de € de derechos pendientes de cobro 
reconocidos en 2014 y ejercicios anteriores.  

b. La información contenida en el módulo de financiación afectada en producción 
desde el 15 de julio del 2020, se encuentra en fase de consolidación y no está 
plenamente operativo. 

32. El remanente de tesorería teórico o de libre disposición, se obtiene descontando 
al remanente de tesorería no afectado los gastos registrados por acreedores por 
operaciones devengadas pendientes de aplicar al presupuesto, que ascendían a 
100,8 millones de €, y la devolución de ingresos por 13.253 euros, dando como 
resultado una cifra de 212,3 millones de € (apartado 2.3.1.). 

33. La cifra anterior señalada de 100,8 millones de € de gastos pendientes de aplicar 
al presupuesto se redujo en 37,8 millones con respecto al ejercicio anterior (sin 
computar ICAVI), fundamentalmente por la reducción en SCS, sin embargo, se ha 
de resaltar que, al igual que en ejercicios anteriores, la importante cifra de gastos 
realizados por el SCS sin aplicar al presupuesto, que en este ejercicio ascienden a 
96,5 millones de €, más los 571,9 millones de € de modificaciones presupuestarias, 
suponen conjuntamente un incremento del 21,3 % del presupuesto inicialmente 
aprobado para el SCS, gestión presupuestaria que se repite y se ha convertido en 
ordinaria en este OA (apartado 2.3.1.). 

34. Del importe de subvenciones pendientes de justificar a 31 de diciembre de 2020 
por 317,8 millones de €, el 94,3% se corresponden con ICAVI y SCE. Conforme al 
informe de seguimiento realizado por la IG, ambos OOAA están llevando a cabo 
acciones para adoptar medidas para exigir el reintegro y evitar la prescripción, así 
como depurar y dar las bajas que correspondan cuando fuese el caso. (apartado 
2.3.1.). 
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35. Entre las cifras del inmovilizado del balance y las cifras recogidas en los Anexos 5 
y 7 de la Memoria sobre la trazabilidad de ese inmovilizado conforme a su valor 
contable, existen diferencias en el caso de ICIA, ICCA, SCE y SCS (apartado 2.3.4.). 

36. Las fuentes de financiación del SCS para afrontar los gastos COVID-19, lo 
constituye las aportaciones Fondos COVID creado por Real Decreto-ley 22/2020, 
de 16 de junio, por importe de 225,8 millones de €, las aportaciones por 
actuaciones urgentes COVID, del Estado, por importe de 11 millones de €, y las 
donaciones de particulares de 108.400 euros. Así mismo, las Gerencias han 
obtenido una fuente de financiación extra de 50 millones de € por fondos COVID. 
El impacto directo en el presupuesto derivado del COVID-19 para el SCS, ascendió 
a 225,8 millones de € de un total de 231 millones de € (apartado 2.3.5.). 

37. La mayoría de las nulidades tramitadas en el ejercicio consistieron en suministros 
(80,7 %), siendo el SCS el Organismo que mayor volumen tramitó mediante este 
procedimiento, por un total de 741,4 millones de € (94.944 expedientes), lo que 
supone un incremento respecto al ejercicio anterior (335,4 millones de €). 
También destaca el SCE, aunque por mucho menor importe (246.532 euros), con 
un incremento respecto a 2019 en 152.587 euros (apartado 2.3.6.). 

38. En 2020, los órganos de contratación de los OOAA ascendieron a un total de 37 
(28 del SCS más uno para cada uno del resto de OOAA). De éstos, no han cumplido 
con la obligación de rendir a la Audiencia de Cuentas la relación de los contratos 
originarios formalizados en 2020 o en su defecto certificación negativa: ICHH, 
ICAVI e ICCA y 11 órganos de contratación del SCS. ICI, ICIA y cinco órganos de 
contratación del SCS, rinden la documentación fuera de plazo (apartado 2.3.6.). 

Otras Entidades Públicas. 

39. Las cuentas presentadas por CR no se extraen del SEFLOGIC y no cumplen con el 
Plan General de Contabilidad, habiendo sido rendidas de forma incompleta, no 
constando el Estado de Liquidación del Presupuesto, y no ajustándose tampoco a 
lo establecido en la Orden del 6 de abril de 2021 en cuanto a su formulación y 
aprobación, rindiéndose además fuera de plazo. Asimismo, el documento de 
aprobación de las cuentas del CES no se ajusta al modelo del Anexo 2º de la citada 
Orden (apartado 2.4.1.). 

40. No se ha remitido el informe de auditoría de CR pues se encuentra en tramitación, 
pendiente de aprobación definitiva a la fecha del presente Informe (apartado 
2.4.1.). 
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41. Todas las EEPP obtuvieron en el ejercicio ingresos suficientes para financiar sus 
gastos, a excepción de RTVC, ascendiendo el saldo presupuestario agregado a 12,1 
millones de € (apartado 2.4.1.). 

42. El remanente de tesorería de las EEPP al final del ejercicio era positivo y ascendía 
a 85,4 millones de €, destacando, como en ejercicios anteriores, el obtenido por 
ACPMN de 51,3 millones de €, seguido de la ATC con 30 millones de €, si bien se 
ha de tener en cuenta (apartado 2.4.1.): 

a) La ACPMN cuenta a 31 de diciembre de 2020 con 33,8 millones de € pendientes 
de cobro de ejercicios anteriores, de los que constan 23,5 millones de € que se 
reconocieron en 2014 y ejercicios anteriores, si bien en 2020 se registran como 
de dudoso cobro un total de 5,9 millones de €. 

b) La información contenida en el módulo de financiación afectada en producción 
desde el 15 de julio de 2020, se encuentra en fase de consolidación y no está 
plenamente operativo. 

43. La cifra de 2,2 millones de € de gastos no aplicados al presupuesto en 2020 para 
el conjunto de EEPP ha sido superior a los 858.112 euros del ejercicio 2019, 
principalmente debido a la ATC (apartado 2.4.1.).  

44. Las EEPP han cumplido con el periodo legal medio de pago a proveedores de 30 
días. CR no ha remitido información al respecto (apartado 2.4.3.). 

45. No hay ajustes que impacten en el Patrimonio Neto de las EEPP por cambios en 
criterios contables en 2020, con respecto al cierre de 2019, si bien todavía no se 
ha culminado con la aplicación de todas las normas de valoración previstas en el 
nuevo PGCP (apartado 2.4.4.). 

46. El efecto neto inducido e indirecto en los gastos en las EEPP por el COVID-19 ha 
ascendido a 143.209 euros (apartado 2.4.5.). 

47. El 80 % y 79 % del importe total adjudicado por ACPMN y RTVC se ha realizado 
mediante adjudicación directa como contrato menor (en concreto, 172.495 euros 
para la ACPMN y 130.265 euros en el caso de RTVC). La ATC también adjudicó 
240.512 euros mediante este procedimiento (apartado 2.4.7.). 

48. A diferencia del ejercicio anterior, en relación con la Instrucción de la Audiencia 
de Cuentas de Canarias relativa a la remisión telemática a la Audiencia de Cuentas 
de los extractos de los expedientes de contratación y convenios y las relaciones 
anuales de contratos, convenios y encargos a medios propios celebrados por las 
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entidades del Sector Público autonómico, para 2020, sí han rendido la relación de 
contratos y convenios el CES, RTVC y ATC. No han rendido relación alguna ni 
certificación negativa ACPMN y CR (apartado 2.4.7.). 

Sector Público con Presupuesto Estimativo.  

49. El 29 de diciembre de 2020 se formalizó la extinción de la entidad Proyecto 
Monumental Montaña de Tindaya, S.A., dejando de formar parte del sector 
público empresarial autonómico. GESTUR TENERIFE cambió su denominación 
social a GESTUR CANARIAS, S.A. ampliando su ámbito de actuación a la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Igualmente, Canarias Cultura en Red, S.A., pasa a 
denominarse Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. GESTUR LAS PALMAS 
continúa en proceso de liquidación y extinción (apartado 3.1.1). 

50. La Cuenta General rendida, de forma agregada, referida a las sociedades 
mercantiles y entes públicos empresariales, no integra las cuentas de GRECASA, al 
no haber sido presentadas ante la Intervención General a la fecha prevista 
incumpliendo lo establecido al respecto en la Orden de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Seguridad de 1 de junio de 2015 y el artículo 121 de la Ley de Hacienda 
Pública Canaria. No obstante, en el presente Informe se han incorporado las 
Cuentas anuales formuladas de la citada Entidad (apartado 3.1.1). 

51. Se incumple el plazo de formulación de las Cuentas Anuales establecido en el art. 
253 de la Ley de Sociedades de Capital, en ESSSCAN, GESTUR CANARIAS, 
GRAFCAN, GRECASA, PUERTOS CANARIOS y VISOCAN. A fecha de elaboración de 
la Cuenta General por la Intervención General, ESSSCAN y GRECASA no habían 
presentado el informe de auditoría de las cuentas anuales del año 2020, 
presentándolos con posterioridad. GESTUR Las Palmas (en liquidación), no ha 
presentado el informe económico financiero del ejercicio 2020 previsto en el 
artículo 116.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública 
Canaria. El informe de auditoría de PROMOTUR y PUERTOS, es posterior a la fecha 
de aprobación de sus cuentas anuales  (apartado 3.1.1). 

52. GESTUR CANARIAS cuenta con un fondo de maniobra positivo, contando con un 
activo corriente de 31,0 millones de € y un pasivo corriente de 4,4 millones de €. 
No obstante, la mayor parte de ese activo está formado por existencias por valor 
de 27,9 millones de € (tanto en urbanizaciones en curso como terminadas), de las 
cuales, 19,6 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). 
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53.  VISOCAN ha procedido a actualizar algunas de las tasaciones realizadas en años 
anteriores relativas a sus inversiones inmobiliarias, registrando un incremento del 
deterioro de las mismas por importe de 7,3 millones de € y una reversión del 
deterioro de 1,6 millones de € (apartado 3.1.2). 

54. El importe de las aportaciones concedidas en el ejercicio 2017 y posteriormente 
en 2020 por 4,2 millones de €, a cuenta de la liquidación de GESTUR LPA, no están 
reflejadas en los activos financieros de la Administración Pública, afectando su 
impacto a la cuenta de resultados de la APCAC (apartado 3.1.2). 

55. De las trece entidades (CCB TENERIFE, ESSSCAN, GRECASA, GSC, GMR, GRAFCAN, 
HECANSA, ITC, PROEXCA, RPC, SODECAN, TVPC y VISOCAN), que debieron 
modificar el presupuesto en 2020, respecto al aprobado al inicio del ejercicio, por 
un empeoramiento en sus resultados, GMR, GRAFCAN, HECANSA, ITC, PROEXCA, 
TVPC y VISOCAN lo hicieron con Acuerdo de Gobierno en el transcurso del 
ejercicio, incumpliéndose, por tanto, por el resto de las entidades (CCB TFE, 
ESSSCAN, GRECASA, GSC, RPC y SODECAN) el artículo 31 de la LPGCAC para el 
ejercicio 2020 (apartado 3.1.2). 

56. Un total de diez entidades presentaron gastos de personal superiores a los 
previstos en sus presupuestos (ICDC, GESPLAN, GSC, GRAFCAN, GRECASA, ITC, 
PUERTOS, PROEXCA, TVPC y VISOCAN). Únicamente, las sociedades GMR, 
GRAFCAN, ITC, PROEXCA, TVPC y VISOCAN solicitaron y obtuvieron la autorización 
para modificar su presupuesto. No obstante, los gastos de personal autorizados 
para TVPC fueron inferiores a los finalmente obtenidos al cierre del ejercicio. 
Señalar que la desviación podría obedecer a los supuestos contemplados en el 
artículo 31.c de la LPGCAC para 2020 (apartado 3.1.4). 

57. En el caso de PUERTOS, se han producido 15 sentencias favorables a los 
trabajadores por cesión ilegal de los mismos, debiendo ser incorporados los 
mismos a la plantilla de la Entidad (apartado 3.1.4).  

58. 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. 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. 

59. La cuenta general del sector público fundacional se ha rendido incompleta, al 
haberse realizado sin la información del FIISC, al no haber presentado la 
información de sus cuentas anuales a la Intervención General. Posteriormente se 
rindió fuera de plazo a la Audiencia de Cuentas el 12 de julio de 2021 (apartado 
3.2.1.). 

60. En general todas las fundaciones, informan en la memoria de sus cuentas anuales 
de los efectos del COVID-19 en su actividad. En las cuentas general presentadas se 
recoge que el efecto neto indirecto de los gastos derivados del COVID-19 para el 
conjunto de fundaciones, asciende a 789.469 euros, destacando los inducidos en 
IDEO, que incrementa sus gastos en 581.620 euros por mayores gastos de personal 
destinados a atender las necesidades de la pandemia. A MUSEO, FUNCATRA Y 
ACCIÓN SOCIAL, les ha supuesto también cambios en sus actividades. LENGUA y 
FUCAEX prácticamente no se han visto alteradas en su actividad (apartado 3.2.1.). 

61. IDEO presenta un plan de viabilidad y saneamiento 2021-2023 en octubre de 2021, 
si bien se encuentra en fase de tramitación (apartado 3.2.2.)”, eliminando la 
salvedad (apartado 3.2.2.). 

62. En 2020 se tramitó un expediente de adaptación del plan económico financiero de 
saneamiento para ACCIÓN SOCIAL, para el periodo 2019-2021, del que la Dirección 
General de Planificación y Presupuestos informó favorablemente el 8 de abril de 
2020, si bien, no consta aprobado a la fecha tal como se prevé en el artículo 69 de 
la LPGCAC (apartado 3.2.2.). 

63. FUNCATRA, IDEO y ACCIÓN SOCIAL, obtuvieron una variación del patrimonio neto 
reconocido en el excedente del ejercicio negativo de 132 euros, 875.187 euros y 
79.385 euros, respectivamente. Si bien sus presupuestos se aprobaron en 
equilibrio, no consta acuerdo del Gobierno de Canarias modificando el 
presupuesto acordando subvenciones o aportaciones dinerarias destinadas a la 
minoración de dichos resultados, como se prevé en el artículo 31.1 d) LPGCAC 
2020 (apartado 3.2.2.). 

64. El período medio de pago se cumplió durante 2020 por todas las fundaciones, no 
superando el plazo legal de 30 días (apartado 3.2.3.). 

65. Los gastos de personal de IDEO, ACCIÓN SOCIAL Y FIISC se incrementaron durante 
el ejercicio por encima de lo presupuestado en un total de 2,5 millones de €, 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 2020, de los que un 72 % 
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tienen que ver con IDEO, argumentando esta Fundación que se deriva de la 
incidencia en su actividad del COVID-19 (apartado 3.2.4.). 

66. En lo que se refiere a las comunicaciones realizadas a la Dirección General de 
Planificación y Presupuestos por las fundaciones, de las contrataciones de 
personal temporal en 2020, en la documentación remitida, la cifra de las altas 
comunicadas no es coincidente con las cifras recogidas en los respectivos Informes 
Económico Financiero, donde en el caso de IDEO y FUNCATRA notifican 492 y 17 
altas respectivamente, mientras que en sus correspondientes informes figuran 
con altas por 560 y 68 respectivamente (apartado 3.2.4.). 

67. En lo que respecta a los informes realizados por la Dirección General de 
Planificación y Presupuesto con el que han de contar las Fundaciones para la 
contratación de su personal, así como para la determinación o modificación de las 
retribuciones del mismo, conforme a lo establecido en el articulado al respecto de 
la LPGCAC para 2020, la mencionada Dirección General informa negativamente 
sobre  la contratación  de dos trabajadoras  de carácter indefinido de ACCIÓN 
SOCIAL,  de  las mejoras salariales de trabajadores de esta misma Fundación, de la 
mejora salarial de un contrato de alta dirección de FUNCATRA, así como sobre la 
contratación de un puesto de dirección-gerencia de IDEO. En el caso de los 
informes realizados sobre las dos últimas solicitudes, se concluye además que han 
de ser considerados nulos de pleno derecho (apartado 3.2.4.). 

68. FISSC, ACCION SOCIAL Y FUNCATRA, recogen objetivos para los que establecen 
indicadores sobre los resultados de su actividad. En el caso de LENGUA y MUSEO 
presentan información a modo de datos cuantitativos expresados en cifras 
numéricas, y FUCAEX e IDEO no rinden objetivos e indicadores de gestión como 
en ejercicios anteriores (apartado 3.2.5.). 

69. FIISC al igual que en el ejercicio anterior, no ha cumplido con la obligación de 
rendir a la Audiencia de Cuentas la relación de los contratos originarios o 
convenios formalizados en 2020 o en su caso certificación negativa y FUCAEX de 
los convenios formalizados. MUSEO ha presentado la relación fuera de plazo 
(apartado 3.2.6.). 

Fondos Carentes de Personalidad Jurídica. 

70. Los cuatro FCPJ aprobaron sus cuentas con fecha 27 de mayo de 2021, con 
posterioridad al plazo fijado en la Orden de 1 de junio de 2015, 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, que establece 
que deberán remitir sus cuentas anuales aprobadas y documentación adjunta a la 
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Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, antes del 15 de 
mayo del año siguiente al ejercicio social al que se refieran sus cuentas anuales 
(capítulo 4). 

71. Con fecha de 11 de mayo de 2021, se realiza Orden de la Consejera de Economía, 
Conocimiento y Empleo donde se acuerda la liquidación parcial del Fondo Jeremie 
Canarias para promover la creación, apoyo y financiación de pymes, micropymes 
y emprendedores y del Fondo de 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 
parques tecnológicos de Canarias (capítulo 4). 

72. En diciembre de 2018 se crea el Fondo Canarias Financia 1 con la finalidad de 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. En el ejercicio 
2019 no tuvo actividad, y a lo largo del ejercicio 2020 de las seis líneas de 
financiación que integraban dicho Fondo, sólo se publicaron convocatorias en tres 
de ellas, siendo casi inexistentes las solicitudes de financiación recibidas en dos de 
ellas, lo que llevó a que en el ejercicio 2020 se adoptaran medidas de promoción 
y publicidad de algunas de sus líneas, además de realizar un rediseño del mismo 
para adaptarlas a las necesidades del mercado canario (capítulo 4). 

Operaciones Financieras. 

73. La deuda viva al final del ejercicio se situó, según el protocolo de déficit excesivo, 
en 6.412 millones de €, el 15,1 % del PIB. Durante el ejercicio 2020, la CAC acude 
al fondo de financiación en su compartimento de Facilidad Financiera, por un total 
de 1.286,5 millones de €, se contratan tres pólizas de crédito por importe total de 
170 millones de € y se acomete una reestructuración de deuda con una 
amortización anticipada de seis de los préstamos suscritos con el ICO por importe 
de 2.714 millones de €, lo que supone un ahorro en intereses para el ejercicio 2021 
estimado en 14,5 millones de € (subapartado 5.1.4.1). 

74. El importe de deuda viva arriba señalado incluye 31,4 millones de € 
correspondientes a un contrato de arrendamiento de oficinas administrativas, 
contrato de arrendamiento con origen en 2005 y que incorpora el derecho a la 
opción de compra. Este derecho lo ejerce la CAC en 2021, de acuerdo al anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de Canarias de fecha 5 de octubre de 2021, en el 
que hace públicas las razones que concurren en el procedimiento de adquisición 
del inmueble (subapartado 5.1.4.1). 
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75. Las obligaciones reconocidas por amortizaciones financieras incluyen los 
reembolsos de cancelación de anticipos de deudas a largo plazo transformables 
en subvenciones por importe de 4,1 millones de €, salvo los relativos al FSE por 
importe total de 2,6 millones de €, si bien, se han reclasificado a efectos de la 
cuenta financiera correspondiente (subapartado 5.1.4.2).  

76. El análisis de la cuenta contable de créditos a largo plazo concedidas por la CAC, 
con el objetivo de regularizar su saldo, y comprobar el efecto de los posibles 
cambios en los criterios de clasificación y valoración de los activos y pasivos 
financieros, a efectos de reflejar su imagen fiel, ha sido objeto de ajustes desde 
2017. En 2020, el importe del ajuste ha sido de -3,9 millones de € (epígrafe 5.2). 

77. En relación al aval directo concedido a PMMT, la Viceconsejería de los Servicios 
Jurídicos informa 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 estima la demanda 
presentada por la entidad financiera BBVA, contra la CAC, debiendo condenarla a 
abonar 5,9 millones de €, con los intereses procesales y las costas, no es firme y 
contra la misma se ha interpuesto recurso de apelación (epígrafe 5.3). 

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. 

Entes de Presupuesto Limitativo 

Administración Pública 

1. 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. 

2. 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.  
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3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

Sector Público con Presupuesto Estimativo. 

Sociedades y Entidades Empresariales. 

6. 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. 

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, 
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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. 

Administración Pública. 

4. 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.  

5. 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. 

6. 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 
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. 

7. 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 
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derechos a favor de la Hacienda Pública, y no se sustituya dicha depuración por la 
dotación a la provisión de insolvencias. 

8. 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. 

9. 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 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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 

13. Se recomienda que ICAVI, SCE, SCS y ACPMN 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. 

14. Se recomienda se tomen las medidas necesarias con la finalidad de que el ICHH 
resuelva sus problemas para atender los pagos y mejore sus resultados por 
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operaciones comerciales, los cuales han sido negativos en los últimos años, con 
una tendencia creciente. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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.  

18. 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. 

Fundaciones. 

19. 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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Operaciones financieras. 

20. Se debería articular un procedimiento que permita la coordinación y 
responsabilidad sobre las cifras imputadas por el Banco de España, de acuerdo al 
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.  

21. 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. 

22. 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.  

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. Se recomienda de cara a la presentación del estado de cobros y pagos de 
operaciones del Tesoro, a que el mismo recoja, de forma separada, las cuentas de 
efectivo de las de formalización, de cara a representar los movimientos reales de 
efectivo realizados en cada ejercicio.  

Organismos Autónomos y otras Entidades Públicas. 

2. Mediante la Orden de 22 de marzo de 2021 de la Consejería de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos, por la que se regula la rendición de cuentas por 
las entidades del sector público autonómico con presupuesto limitativo, se 
atiende a la recomendación formulada por la Audiencia de Cuentas de Canarias en 
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el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias 2019. 

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de 2021. 

EL PRESIDENTE 
Pedro Pacheco González 
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ANEXO I. Entes con presupuestos limitativos 

I.1. Entes con presupuestos limitativos. 

a. Balance agregado. 

b. Cuenta de resultado económico patrimonial agregado. 

c. Estado de cambios en el patrimonio neto agregado. 

d. Estado de flujos de efectivo agregado. 

I.2. Administración Pública de la CAC. 

a. Balance. 

b. Cuenta de resultado económico patrimonial. 

c. Estado de cambios en el patrimonio neto agregado. 

d. Estado de flujos de efectivo. 

I.3. Relación de contratos anuales. 

I.4. Obligaciones reconocidas por los OOAA por programas. 

I.5. Periodo medio de pago a proveedores en los OOAA. 

I.6. EE.PP. Periodo medio de pago a proveedores en los EE.PP. 
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I.1. Entes con presupuestos limitativos  

a. Balance agregado 

Activo 
Notas 

memoria 
Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

A)ACTIVO NO CORRIENTE   7.940.245.848,94 7.798.743.157,12 

I. Inmovilizado intangible NOTA 7 48.795.933,00 49.531.224,64 

1. Inversión en investigación y desarrollo   3.177.985,12 -22.952.537,34 

2. Propiedad industrial e intelectual   9.273,77 12.103,82 

3. Aplicaciones informáticas   38.867.685,54 67.642.712,61 

4. Invers.s/activos en régimen arrend o cedido   1.312.107,98 1.440.726,48 

5. Otro inmovilizado intangible   5.428.880,59 3.388.219,07 

II. Inmovilizado material NOTA 5 7.649.008.733,55 7.913.198.089,25 

1. Terrenos   633.907.347,09 616.704.932,87 

2. Construcciones   1.809.797.762,27 1.994.730.205,07 

3. Infraestructuras   4.926.395.568,11 4.823.047.106,06 

4. Bienes del patrimonio histórico   39.201.614,59 38.904.843,33 

5. Otro inmovilizado material   239.706.441,49 439.811.001,92 

6. Inmovilizado en curso y anticipos   0 0 

III. Inversiones inmobiliarias NOTA 6 0 -407.077.120,16 

1. Terrenos   0 -407.077.120,16 

2. Construcciones   0 0 

3. Inversiones inmobiliarias en curso y antici   0 0 

IV. Inversiones financieras a L/P ent.grupo NOTA 9 83.479.326,08 82.324.453,58 

1. Inver.fras en patrimonio de derecho público   1.625.716,34 1.625.716,34 

2. Inver.fras en patrimonio de socie. mercantil   81.853.609,74 80.698.737,24 

3. Créditos y valores representativos de deuda   0 0 

4. Otras inversiones   0 0 

V. Inversiones financieras a largo plazo   158.961.856,31 160.766.509,81 

1. Inversiones financieras en patrimonio   5.419.419,03 5.420.042,23 

2. Créditos y valores representativos de deuda   153.520.524,36 155.320.354,66 

3. Derivados financieros   0 0 

4. Otras inversiones financieras   21.912,92 26.112,92 

B) ACTIVO CORRIENTE   3.485.625.386,60 4.146.156.378,61 

I. Activos en estado de venta   0 0 

II. Existencias   81.874.221,24 45.957.689,35 

1. Activos construid/adquirid para otras socie   0 0 

2. Mercaderías y productos terminados   37.394.276,59 30.354.896,35 

3. Aprovisionamientos y otros   44.479.944,65 15.602.793,00 

III. Deudores y otras cuentas a cobrar   2.539.488.821,73 3.019.498.436,45 

1. Deudores por operaciones de gestión   647.543.271,24 586.939.638,15 

2. Otras cuentas a cobrar   227.558.235,27 196.456.229,02 

3. Administraciones públicas   24.713.395,97 28.486.990,76 

4. Administración de recursos otros entes   1.639.673.919,25 2.207.615.578,52 

IV. Inversiones financieras a C/P ent.grupo   0 11.365,82 

1. Invers. fras en patrimono de soc. mercantil   0 0 

2. Créditos y valores representativos de deuda   0 11.365,82 

3. Otras inversiones   0 0 

V. Inversiones financieras a corto plazo   20.604.507,23 17.771.518,40 

1. Inversiones financieras en patrimonio   32.377,78 30.050,61 
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Activo 
Notas 

memoria 
Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

2. Créditos y valores representativos de deuda   20.309.257,57 17.478.595,91 

3. Derivados financieros   0 0 

4. Otras inversiones financieras   262.871,88 262.871,88 

VI. Ajustes por periodificación   19.681,08 12.891,91 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equival   843.638.155,32 1.062.904.476,68 

1. Otros activos líquidos equivalentes   0 0 

2. Tesorería   843.638.155,32 1.062.904.476,68 

TOTAL GENERAL. . . . . . . . .  ( A + B )   11.425.871.235,54 11.944.899.535,73 

 

Patrimonio Neto y Pasivo 
Notas 

memoria 
Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

A)PATRIMONIO NETO   2.009.351.659,89 1.857.926.724,15 

I. Patrimonio aportado   4.283.682.313,21 4.283.844.278,74 

II. Patrimonio generado   -2.613.509.279,81 -2.578.058.431,09 

III. Ajustes por cambio de valor   0 0 

1. Inmovilizado no financiero   0 0 

2. Activos financieros disponibles para venta   0 0 

3. Operaciones de cobertura   0 0 

IV. Otros increm.patrimo.pte.imputar resultado   229.024.071,58 150.293.870,17 

V. RESULTADO DEL EJERCICIO   110.154.554,91 1.847.006,33 

B) PASIVO NO CORRIENTE   5.741.230.500,33 5.335.173.264,27 

I. Provisiones a largo plazo   40.161.451,88 94.425.927,18 

II. Deudas a largo plazo NOTA 10 5.701.036.360,84 5.240.709.784,91 

1. Obligaciones y otros valores negociables   255.554.000,00 255.554.000,00 

2. Deudas con entidades de crédito   5.197.013.710,91 4.738.696.206,30 

3. Derivados financieros   0 0 

4. Otras deudas   248.468.649,93 246.459.578,61 

III. Deudas con entidades grupo a largo plazo NOTA 10 32.687,61 37.552,18 

C)PASIVO CORRIENTE   3.675.289.075,32 4.751.799.547,31 

I. Provisiones a corto plazo   30.094.113,09 33.635.670,20 

II. Deudas a corto plazo   828.358.953,49 1.468.732.527,74 

1. Obligaciones y otros valores negociables   0 620.000.000,00 

2. Deudas con entidades de crédito   828.169.368,29 848.729.394,94 

3. Derivados financieros   0 0 

4. Otras deudas   189.585,20 3.132,80 

III. Deudas con entidades grupo a corto plazo   0 0 

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar   2.816.836.008,74 3.249.431.349,37 

1. Acreedores por operaciones de gestión   579.831.793,57 721.738.152,91 

2. Otras cuentas a pagar   321.373.032,22 267.131.925,76 

3. Administraciones públicas   109.250.566,95 100.812.309,38 

4. Administración de recursos otros entes   1.806.380.616,01 2.159.748.961,32 

V. Ajustes por periodificación   0 0 

TOTAL GENERAL . . . . .  ( A + B + C )   11.425.871.235,54 11.944.899.535,73 
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b. Cuenta de resultado económico patrimonial agregado 

  
Notas 

memoria 
Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

1.Ingresos tributarios y cotizaciones sociales   2.948.216.631,58 3.227.241.465,74 

a)Impuestos   2.938.164.821,24 3.216.037.387,46 

b)Tasas   10.051.810,34 11.204.078,28 

c)Otros ingresos tributarios   0 0 

2.Trasferencias y subvenciones recibidas NOTA 14 8.890.943.155,24 7.622.185.530,13 

a.1) Subven recibidas p/finan gastos ejercicio   396.067.962,02 377.945.513,08 

a.2) Transferencias   8.430.302.259,02 7.178.226.318,79 

a.3) Subvenc recibidas canc. pasivos   0 0 

a)Del ejercicio   8.826.370.221,04 7.556.171.831,87 

b) Imputación de sub. para inmovilizado no fro   64.572.934,20 65.997.344,09 

c) Imputación sub para activ. corriente y otras   0 16.354,17 

3.Ventas netas y prestaciones de servicios   57.580.846,50 65.000.778,78 

a)Ventas netas   15.260.511,03 15.917.263,46 

b)Prestaciones de servicios   42.320.335,47 49.083.515,32 

4.VE de prod. terminad y en curso de fabricación   31.568,06 161.340,29 

5.Trab.realizados por la entidad para inmovilizado   0 0 

6.Otros ingresos de gestión ordinaria   54.524.483,51 55.889.995,05 

7.Excesos de provisiones   3.971.233,99 186.011.148,24 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA(1+2+3+4+   11.955.267.918,88 11.156.490.258,23 

5+6+7).......................................   17.545.274,94 18.136.577,92 

8.Gastos de personal   -3.469.747.182,47 -3.170.226.085,68 

a) Sueldos, salarios y asimilados   -2.821.806.353,19 -2.593.685.869,93 

b)Cargas sociales   -647.940.829,28 -576.540.215,75 

9.Transferencias y subvenciones concedidas NOTA 14 -6.820.818.731,11 -6.203.287.152,25 

10.Aprovisionamiento   -890.106.176,83 -819.062.469,67 

a) Consumo mercaderías y otros aprovisionamiento   -881.246.176,83 -819.062.469,67 

b) Deter valor de mercado materias primas y otros   0 0 

11.Otros gastos de gestión ordinaria   -526.102.105,76 -801.795.639,58 

a)Suministros y servicios exteriores   -526.531.717,00 -466.346.137,01 

b)Tributos   -16.637.642,27 -8.486.421,29 

c)Otros   17.067.253,51 -326.963.081,28 

12.Amortización Inmovilizado   -124.311.748,21 -124.940.789,11 

TOTAL B):GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA(8+9+   -11.831.085.944,38 -11.119.312.136,29 

10+11+12)   -20.292.132,29 -20.218.439,91 

I. Resultado de la gestión ordinaria (A+B)   124.181.974,50 37.178.121,94 

13.Deterioro valor y rdos enajenación inmovilizado NOTA 15 84.961.597,23 172.911.168,86 

a)Deterioro del valor   85.057.622,49 174.202.743,28 

b)Bajas y enajenaciones   -96.025,26 -1.291.574,42 

c) Imputación de subven. Inmovilizado financier   0 0 

14.Otras partidas no ordinarias   -38.752.704,55 -31.128.840,34 

a)Ingresos   -31.997.919,83 -75.702.022,97 

b)Gastos   70.705.562,06 106.959.307,47 

II. Resultado de las operaciones no financiera   170.390.867,18 180.978.090,37 

(I+13+14)   -2.769.388,51 0 

15.Ingresos financieros   8.408.766,36 12.797.494,47 

a) De partic. en instrumentos de patrimonio   157.878,06 1.360.737,85 

a.1)En entidades grupo, multigrupo y asociadas   118.023,46 1.304.268,28 
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Notas 

memoria 
Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

a.2)En otras entidades   39.854,60 56.469,57 

b)De valores negociables y créditos activo inmovilizado   8.250.888,30 11.436.756,62 

b.1)En entidades grupo, multigrupo y asociadas   0 0 

b.2)Otros   8.250.888,30 11.436.756,62 

16.Gastos financieros   -91.698.223,60 -87.882.887,14 

a) Deudas entid. grupo, multigrupo y asociadas   0 0 

b)Otros   -91.698.223,60 -87.882.887,14 

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 15 23.053.144,97 -102.028.051,46 

a)De entidades de grupo ,multigrupo y asociada   1.226.808,61 -102.028.051,46 

b)Otros   21.826.336,36 0 

III. Resultado de las operaciones financieras   -60.236.312,27 -177.113.444,13 

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

AHORRO / DESAHORRO   110.154.554,91 1.847.006,33 

IV. Resultado neto del ejercicio (II+III)   0 0 
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c. Estado de cambios en el patrimonio neto agregado 

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 4.283.844.278,74 -2.575.304.121,41 0,00 149.795.368,28 1.858.335.525,61 

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS 
CONTABLES Y 

0,00 -39.057.245,63 0,00 498.501,89 -38.558.743,74 

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL 
EJERCICIO N (A+B) 

4.283.844.278,74 -2.614.361.367,04 0,00 150.293.870,17 1.819.776.781,87 

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL 
EJERCICIO N 

-161.965,53 111.006.642,14 0,00 78.730.201,41 189.574.878,02 

1. Ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 0,00 110.154.554,91 0,00 78.730.201,41 188.884.756,32 

2. Operaciones con la entidad o entidades 
propietarias 

-161.965,53 0,00 0,00 0,00 -161.965,53 

3. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 852.087,23 0,00 0,00 852.087,23 

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N 
(C+D) 

4.283.682.313,21 -2.503.354.724,90 0,00 229.024.071,58 2.009.351.659,89 

 

Estado de ingresos y gastos reconocidos agregados 

  Ej. 2020 Ej. 2019 

I. Resultado económico patrimonial 110.154.554,91 1.847.006,33 

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el 
patrimonio neto: 

    

1. Inmovilizado no financiero 0 0 

1.1 Ingresos 0 0 

1.2 Gastos 0 0 

2. Activos y pasivos financieros 0 0 

2.1 Ingresos 0 0 

2.2 Gastos 0 0 

3. Coberturas contables 0 0 

3.1 Ingresos 0 0 

3.2 Gastos 0 0 

4. Otros incrementos patrimoniales 103.787.536,92 150.317.318,28 

Total (1 + 2 + 3 + 4) 103.787.536,92 150.317.318,28 

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico 
patrimonial o al valor in 

    

1. Inmovilizado no financiero 0 0 

2. Activos y pasivos financieros 0 0 

3. Coberturas contables 0 0 

3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico 
patrimonial 

0 0 

3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0 0 

4. Otros incrementos patrimoniales -25.057.335,51 -23.448,11 

Total (1 + 2 + 3 + 4) -25.057.335,51 -23.448,11 

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III) 188.884.756,32 152.140.876,50 
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Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias 

  Ej. 2020 Ej. 2019 

1. Aportación patrimonial dineraria -162.830,28 -946.339,86 

2. Aportación de bienes y derechos 864,75 85.445.551,48 

3. Asunción y condonación de pasivos financieros 0 0 

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0 0 

5. (-) Devolución de bienes y derechos 0 0 

6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias 0 0 

TOTAL -161.965,53 84.499.211,62 

   

   

Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias 

  Ej. 2020 Ej. 2019 

1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del 
resultado económico 

3.717.822.986,73 3.318.296.798,32 

2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 0 0 

TOTAL 3.717.822.986,73 3.318.296.798,32 
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d. Estado de flujo de efectivo agregado 
   Ej. 2020 Ej. 2019 

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN     

  A) Cobros 26.247.312.442,32 26.895.570.802,09 

   1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2.945.882.864,42 3.233.804.922,43 

   2. Transferencias y subvenciones recibidas 8.882.271.596,06 7.737.300.600,09 

   3. Ventas netas y prestaciones de servicios 46.186.257,39 53.128.447,27 

   4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 1.640.498.025,96 1.981.524.731,14 

   5. Intereses y dividendos cobrados 7.902.127,07 12.797.826,65 

   6. Otros cobros 12.724.571.571,42 13.877.014.274,51 

  B) Pagos 26.084.328.879,09 26.516.113.998,85 

   7. Gastos de personal y prestaciones sociales 3.471.273.839,07 3.171.334.887,38 

   8. Transferencias y subvenciones concedidas 6.993.706.888,47 6.073.326.403,63 

   9. Aprovisionamientos 1.441.981.295,17 1.345.841.368,59 

   10. Otros gastos de gestión 18.028.456,21 11.083.870,53 

   11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 1.998.332.852,42 2.100.024.737,82 

   12. Intereses pagados 93.877.878,98 88.002.530,81 

   13. Otros pagos 12.067.127.668,77 13.726.500.200,09 

   Flujos netos de efectivo por actividad de gestión (A-B) 162.983.563,23 379.456.803,24 

II.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
  C) Cobros 29.743.455,23 33.171.261,10 
   1.  Venta de inversiones reales 0,00 0,00 
   2. Venta de activos financieros 10.404.988,27 12.958.402,67 
   3. Otros cobros de las actividades de inversión 19.338.466,96 20.212.858,43 
  D) Pagos 312.581.516,62 303.421.252,88 

   4. Compra de inversiones reales 275.580.660,00 254.326.292,39 

   5. Compra de activos financieros 14.838.838,77 31.022.744,34 

   6. Otros pagos de las actividades de inversión 22.162.017,85 18.072.216,15 

   Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) -282.838.061,39 -270.249.991,78 

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 4.017.199.332,52 752.871.641,53 
   3.  Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 
   4.  Préstamos recibidos 4.017.199.332,52 752.871.641,53 
   5.  Otras deudas 0,00 0,00 
  H)  Pagos por reembolso de pasivos financieros 4.209.034.137,81 949.702.138,66 

   6.  Obligaciones y otros valores negociables 620.000.000,00 76.186.000,00 

   7.  Préstamos recibidos 3.589.034.137,81 873.516.138,66 
   8.  Otras deudas 0,00 0,00 

  Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) -191.834.805,29 -196.830.497,13 

IV.  FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN     

  I)  Cobros pendientes de aplicación 92.427.149,69 -2.854.169,69 

  J)  Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 

  Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) 92.427.149,69 -2.854.169,69 

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) 

-219.262.153,76 -90.477.855,36 

   Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1.062.904.476,68 1.153.382.332,04 

    Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 843.642.322,92 1.062.904.476,68 
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I.2. Administración Pública CAC 
a. Balance 

Activo 
Notas 

memoria 
Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

A)ACTIVO NO CORRIENTE   6.632.864.944,92 6.523.592.641,08 

I.Inmovilizado intangible NOTA 7 25.813.338,31 26.463.936,97 

1.Inversión en investigación y desarrollo   0,00 3.120.586,74 

2.Propiedad industrial e intelectual   7.511,78 9.086,31 

3.Aplicaciones informáticas   22.232.296,30 20.828.690,48 

4.Invers.s/activos en régimen arrend o cedido   1.268.196,04 1.427.220,92 

5.Otro inmovilizado intangible   2.305.334,19 1.078.352,52 

II.Inmovilizado material NOTA 5 6.370.125.619,71 6.259.589.301,01 

1.Terrenos   552.097.151,37 539.368.321,91 

2.Construcciones   931.648.999,23 948.245.725,91 

3.Infraestructuras   4.787.378.570,48 4.684.030.108,43 

4.Bienes del patrimonio histórico   25.760.255,73 25.478.862,95 

5.Otro inmovilizado material   73.240.642,90 62.466.281,81 

IV.Inversiones financieras a L/P ent.grupo NOTA 9 81.853.609,74 80.698.737,24 

2.Inver.fras en patrimonio de socie.mercantil   81.853.609,74 80.698.737,24 

V.Inversiones financieras a largo plazo   155.072.377,16 156.840.665,86 

1.Inversiones financieras en patrimonio   1.546.579,56 1.515.037,96 

2.Créditos y valores representativos de deuda   153.525.797,60 155.325.627,90 

B)ACTIVO CORRIENTE   2.374.432.586,58 3.076.626.001,36 

III.Deudores y otras cuentas a cobrar   2.224.409.758,37 2.744.420.947,61 

1.Deudores por operaciones de gestión   350.052.180,08 329.114.364,69 

2.Otras cuentas a cobrar   210.153.397,45 179.370.101,34 

3.Administraciones públicas   24.530.261,59 28.320.903,06 

4.Administracion de recursos otros entes   1.639.673.919,25 2.207.615.578,52 

V. Inversiones financieras a corto plazo   9.053.674,00 8.957.139,25 

1.Inversiones financieras en patrimonio   2.327,17 0,00 

2.Créditos y valores representativos de deuda   8.788.474,95 8.694.267,37 

4.Otras inversiones financieras   262.871,88 262.871,88 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equival   140.969.154,21 323.247.914,50 

2.Tesorería   140.969.154,21 323.247.914,50 

TOTAL GENERAL. . . . . . . . .  ( A + B )   9.007.297.531,50 9.600.218.642,44 
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Patrimonio neto y pasivo 
Notas 

memoria 
Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

A)PATRIMONIO NETO   118.510.036,20 -41.954.313,73 

I. Patrimonio aportado   2.749.969.962,93 2.750.104.119,50 

II. Patrimonio generado   -2.858.802.121,43 -3.024.357.620,72 

IV. Otros increm. patrimo. pte. imputar resultado   108.572.809,94 56.464.935,80 

V. RESULTADO DEL EJERCICIO   118.769.384,76 175.834.251,69 

B)PASIVO NO CORRIENTE   5.710.829.164,06 5.317.129.422,68 

I. Provisiones a largo plazo   26.535.923,07 85.078.175,17 

II. Deudas a largo plazo NOTA 10 5.684.260.553,38 5.232.013.695,33 

1.Obligaciones y otros valores negociables   255.554.000,00 255.554.000,00 

2.Deudas con entidades de crédito   5.197.013.710,91 4.738.696.206,30 

4.Otras deudas   231.692.842,47 237.763.489,03 

III. Deudas con entidades grupo a largo plazo NOTA 10 32.687,61 37.552,18 

C)PASIVO CORRIENTE   3.177.958.331,24 4.325.043.533,49 

I. Provisiones a corto plazo   21.882.106,35 0,00 

II. Deudas a corto plazo   828.169.368,29 1.468.729.394,94 

1.Obligaciones y otros valores negociables   0,00 620.000.000,00 

2.Deudas con entidades de crédito   828.169.368,29 848.729.394,94 

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar   2.327.906.856,60 2.856.314.138,55 

1.Acreedores por operaciones de gestión   370.037.122,42 562.157.422,89 

2.Otras cuentas a pagar   103.289.146,24 90.233.740,20 

3.Administraciones públicas   48.199.971,93 44.174.014,14 

4.Administracion de recursos otros entes   1.806.380.616,01 2.159.748.961,32 

TOTAL GENERAL . . . . .  ( A + B + C )   9.007.297.531,50 9.600.218.642,44 
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b. Cuenta de resultado económico patrimonial 

  
NOTAS 

MEMORIA 
EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 

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

a)Impuestos   2.938.164.821,24 3.216.037.387,46 

b)Tasas   9.437.147,93 9.295.749,28 

2.Trasferencias y subvenciones recibidas NOTA 14 4.874.758.918,92 4.042.587.209,98 

a.1)Subven recibidas p/finan gastos ejercicio   220.410.937,68 176.208.078,23 

a.2)Transferencias   4.588.502.496,69 3.728.302.580,62 

a)Del ejercicio   4.808.913.434,37 3.904.510.658,85 

b) Imputación de sub. para inmovilizado no fro   65.845.484,55 138.076.551,13 

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

b)Prestaciones de servicios   252.529,54 401.747,43 

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

7.Excesos de provisiones   0 173.076.892,29 

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA(1+2+3+4+5+6+7)   7.871.690.331,63 7.490.186.790,78 

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

a)Sueldos, salarios y asimilados   -1.352.976.163,53 -1.252.742.514,46 

b)Cargas sociales   -234.796.023,75 -205.490.970,57 

9.Transferencias y subvenciones concedidas NOTA 14 -5.727.262.612,29 -5.208.395.608,54 

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

a)Suministros y servicios exteriores   -355.835.323,26 -305.408.449,66 

b)Tributos   -4.878.736,68 -3.072.484,95 

c)Otros   -324.072,82 -316.786.424,99 

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

TOTAL B):GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA(8+9+10+11+12)   -7.738.066.069,62 -7.356.156.990,22 

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

13.Deterioro valor y rdos enajenación inmovil NOTA 15 84.995.568,91 166.809.856,33 

a)Deterioro del valor   85.078.175,17 168.034.908,00 

b)Bajas y enajenaciones   -82.606,26 -1.225.051,67 

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

a)Ingresos   33.831.117,52 50.207.200,96 

b)Gastos   -53.697.749,88 -92.288.667,83 

II. Resultado de las operaciones no financiera (I+13+14)   198.753.198,56 258.758.190,02 

15.Ingresos financieros   7.239.532,79 10.974.765,06 

A) De partic. en instrumentos de patrimonio   39.854,60 1.360.737,85 

a.1)En entidades grupo, multigrupo y asociadas   0 1.304.268,28 

a.2)En otras entidades   39.854,60 56.469,57 

b)De valores negociab.y créditos activo inmov   7.199.678,19 9.614.027,21 

b.2)Otros   7.199.678,19 9.614.027,21 

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

b)Otros   -89.164.608,34 -86.808.339,71 

20)Deterioro valor activos y pasivos financie NOTA 15 1.941.261,75 -7.090.363,68 

a)De entidades de grupo, multigrupo y asociada   -19.084.216,58 -7.090.363,68 

b)Otros   21.025.478,33 0 

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)   -79.983.813,80 -82.923.938,33 

AHORRO / DESAHORRO   118.769.384,76 175.834.251,69 

IV. Resultado neto del ejercicio (II+III)   0 0 
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c. Estado 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 

2.750.104.119,50 -2.848.523.369,03 0,00 56.464.935,80 -41.954.313,73 

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS 
CONTABLES Y 

0,00 -10.278.752,40 0,00 0,00 -10.278.752,40 

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL 
EJERCICIO N (A+B) 

2.750.104.119,50 -2.858.802.121,43 0,00 56.464.935,80 -52.233.066,13 

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL 
EJERCICIO N 

-134.156,57 118.769.384,76 0,00 52.107.874,14 170.743.102,33 

1. Ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 0,00 118.769.384,76 0,00 52.107.874,14 170.877.258,90 

2. Operaciones con la entidad o entidades 
propietarias 

-134.156,57 0,00 0,00 0,00 -134.156,57 

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) 

2.749.969.962,93 -2.740.032.736,67 0,00 108.572.809,94 118.510.036,20 

 
 
 
 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
 

  Ej. 2020 Ej. 2019 

I. Resultado económico patrimonial 118.769.384,76 175.834.251,69 

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:     

1. Inmovilizado no financiero 0 0 

1.1 Ingresos 0 0 

1.2 Gastos 0 0 

2. Activos y pasivos financieros 0 0 

2.1 Ingresos 0 0 

2.2 Gastos 0 0 

3. Coberturas contables 0 0 

3.1 Ingresos 0 0 

3.2 Gastos 0 0 

4. Otros incrementos patrimoniales 72.261.809,29 56.464.935,80 

Total (1 + 2 + 3 + 4) 72.261.809,29 56.464.935,80 

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al 
valor in 

    

1. Inmovilizado no financiero 0 0 

2. Activos y pasivos financieros 0 0 

3. Coberturas contables 0 0 

3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico 
patrimonial 

0 0 

3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0 0 

4. Otros incrementos patrimoniales -20.153.935,15 0 

Total (1 + 2 + 3 + 4) -20.153.935,15 0 

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III) 170.877.258,90 232.299.187,49 
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OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 

   

  Ej. 2020 Ej. 2019 

1. Aportación patrimonial dineraria -134.156,57 -934.712,50 

2. Aportación de bienes y derechos 0 0 

3. Asunción y condonación de pasivos financieros 0 0 

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0 0 

5. (-) Devolución de bienes y derechos 0 0 

6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias 0 0 

TOTAL -134.156,57 -934.712,50 

 
 

OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 
 

  

  Ej. 2020 Ej. 2019 

1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado 
económico 

-19.084.216,58 -5.786.095,40 

2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 0 0 

TOTAL -19.084.216,58 -5.786.095,40 
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d. Estado de flujos de efectivo 

 Ej. 2020 Ej. 2019 

I.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN     

A) Cobros 20.631.629.024,32 21.718.279.291,92 

1.  Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2.945.086.914,71 3.231.719.779,91 

2.  Transferencias y subvenciones recibidas 4.907.684.771,35 4.053.745.319,57 

3.  Ventas netas y prestaciones de servicios 0 164,54 

4.  Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 1.640.498.025,96 1.981.524.731,14 

5.  Intereses y dividendos cobrados 6.882.986,04 11.066.787,62 

6. Otros cobros 11.131.476.326,26 12.440.222.509,14 

B) Pagos 20.442.687.709,10 21.321.063.595,72 

7.  Gastos de personal y prestaciones sociales 1.588.331.406,81 1.458.333.781,73 

8.  Transferencias y subvenciones concedidas 5.911.309.237,41 5.058.267.099,49 

9. Aprovisionamientos 348.132.163,09 311.637.284,91 

10. Otros gastos de gestión 5.000.022,61 4.317.052,81 

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 1.998.332.852,42 2.100.024.737,82 

12. Intereses pagados 91.096.240,16 84.905.019,83 

13. Otros pagos 10.500.485.786,60 12.303.578.619,13 

Flujos netos de efectivo por actividad de gestión (A-B) 188.941.315,22 397.215.696,20 

II.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

C) Cobros 19.292.530,90 22.700.427,00 

1.  Venta de inversiones reales 0,00 0,00 

2. Venta de activos financieros 10.404.988,27 12.958.402,67 

3. Otros cobros de las actividades de inversión 8.887.542,63 9.742.024,33 

D) Pagos 205.308.279,41 184.949.636,81 

4. Compra de inversiones reales 181.491.857,15 145.076.554,33 

5. Compra de activos financieros 14.838.838,77 31.022.744,34 

6. Otros pagos de las actividades de inversión 8.977.583,49 8.850.338,14 

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) -186.015.748,51 -162.249.209,81 

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 4.010.136.874,62 752.317.108,31 

3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 

4. Préstamos recibidos 4.010.136.874,62 752.317.108,31 

5. Otras deudas 0,00 0,00 

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros 4.209.034.137,81 949.702.138,66 

6. Obligaciones y otros valores negociables 620.000.000,00 76.186.000,00 

7. Préstamos recibidos 3.589.034.137,81 873.516.138,66 

8. Otras deudas 0,00 0,00 

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) -198.897.263,19 -197.385.030,35 

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN     

I) Cobros pendientes de aplicación 13.697.102,91 -2.994.502,05 

J) Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) 13.697.102,91 -2.994.502,05 

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) 

-182.274.593,57 34.586.953,99 

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 323.247.914,50 288.660.960,51 

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 140.973.320,93 323.247.914,50 
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I.3. Relación anuales de contratos 

Consejería Órganos que no presentaron relaciones de contratos 

Consejería de 
Administraciones 
Públicas, Justicia y 

Seguridad 

Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento 

Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia 

Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios 

Viceconsejería de Justicia 

Consejería de 
Derechos Sociales, 

Igualdad, Diversidad 
y Juventud 

Viceconsejería de Derechos Sociales 

Dirección General de Diversidad 

Consejo de la Juventud de Canarias 

Consejería de 
Sanidad 

Secretaría General Técnica 

Consejería de 
Educación, 

Universidades, 
Cultura y Deportes 

Consejería de 
Educación, 

Universidades, 
Cultura y Deportes 

Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes 

Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa 

Dirección General de Personal 

Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural 

Dirección General de Universidades 

Dirección General de Cultura 

Consejería de 
Economía, 

Conocimiento y 
Empleo 

Viceconsejería de Economía e Internacionalización 

Dirección General de Promoción Económica 

Dirección General de Asuntos Económicos con África 

Consejería de 
Agricultura, 

Ganadería y Pesca 

Dirección General de Ganadería 

Secretaría General Técnica 

Consejería de 
Turismo, Industria y 

Comercio 

Viceconsejería de Turismo 

Dirección General de Infraestructura Turística 

Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo 

Dirección General de Comercio y Consumo 

Secretaría General Técnica 

Consejería de Obras 
Públicas, Transportes 

y Vivienda 

Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes 

Dirección General de Infraestructura Viaria 

Dirección General de Transportes 

Consejería de 
Transición Ecológica, 

Lucha contra el 
Cambio Climático y 

Planificación 
Territorial 

Dirección General de Energía 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas 
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I.4. Obligaciones reconocidas por los OOAA por programas 
 

OOAA PROGRAMAS OR 

ICAP 921G Formación y perfeccionamiento personal de AA.PP. 1.960.526,07 

ISTAC 462A Estadística y documentación 2.756.091,00 

ISTAC 912A Dirección Política y Gobierno 62.230,35 

SCE 241E Dirección y gestión administrativa  23.080.325,31 

  241H Inserción y reinserción de desempleados 192.206.270,08 

  241J Refuerzo de estabilidad en empleo y adaptabilidad 10.912.353,37 

  241K Refuerzo de la capacidad empresarial 15.415.518,08 

  241L integración laboral de personas con especiales dificultades 16.248.250,04 

  241M Modernización del SCE 13.139.238,81 

ICI 232B Promoción igualdad de oportunidades para Mujeres 10.559.465,55 

ICIA 467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 6.657.094,67 

ICHH 312B Hemodonación y Hemoterapia 2.571.110,92 

SCS 231A Atención a las drogodependencias 13.006.162,42 

  311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 41.921.460,42 

  311C Formación del personal sanitario 50.103.744,69 

  312C Atención Especializada 2.157.003.395,63 

  312F Atención Primaria 1.018.794.874,05 

  313A Salud Pública 24.363.670,55 

  465A Investigación sanitaria 1.893.329,62 

  912A Dirección Política y Gobierno 940.668,53 

ACCUEE 321B Form. permanente del profesorado e innovación educativa 1.200.000,00 

  323A Apoyo a los estudios universitarios 984.739,23 

  912A Dirección Política y Gobierno 76.356,20 

ICAVI 261A Dirección, promoción y gestión  11.218.753,90 

  261B Promoción y rehabilitación parque público de viviendas 3.712.705,15 

  261C Gestión de viviendas de promoción pública 14.526.909,18 

  261D Fomento de viviendas protegidas 22.984.585,95 

  912A Dirección Política y Gobierno 87.249,36 

ICCA 413A Calidad agroalimentaria 4.157.255,14 

  TOTAL 3.662.544.334,27 

 
I.5. Periodo medio de pago a proveedores en los OOAA 

 
Fuera de plazo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

ICHH 

    72,82          76,70          80,12        79,49        77,92        68,74    

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

    67,13        79,39           89,11       97,37        107,00           91,22    
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I.6. Entidades Públicas. Periodo medio de pago a proveedores en las EE.PP. 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Sept. Oct. Nov. Dic. 

ACPMN 10,22 15,98 19,19 27,08 6,23 4,53 4 8,12 4,14 7,16 5,62 9,56 

CES 7,54 7,8 8,65 2,96 6,36 1,33 7,85 20,16 26,98 15,4 3,1 11,56 

RTVC 5,35 12,14 20,21 7,44 6,82 4,15 6,2 3,96 1,09 3,91 3,14 10,2 

ATC 8,46 6,26 4,36 4,19 5,94 2,85 3,87 7,27 2,36 2,74 3,45 8,35 

CR no ha rendido 
Datos publicados página Gobierno de Canarias 
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ANEXO II. Entes con presupuestos estimativos. 

Sociedades y Entidades Empresariales, y Fundaciones: 

I. Balance de Situación por entidades  

II. Cuenta de pérdidas y ganancias por entidades 

III. Variaciones de personal  

IV. Descripción del sector público fundacional 

V. Balance de situación de fundaciones 

VI. Cuenta de Pérdidas y Ganancias de fundaciones 
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   I. Balance por empresas 2020 (I) (Euros)         

ACTIVO CCB MASPAL CCB TFE 
ICDC 

(antes CCR) 
ESSSCAN GESPLAN G.S.C. 

GESTUR LP (en 
liquidación) 

GESTUR TF GM RURAL GRAFCAN GRECASA  

ACTIVO NO CORRIENTE 24.164.730,06 23.496.561,98 2.080.417,63 53.975,39 1.904.823,92 4.057.401,65 0,00 16.290.180,11 996.490,41 5.018.251,35 6.751.413,10 
 

Inmovilizado intangible   694,05 1.693.280,71 4.152,06 33.397,24 916.335,54   1.280,11 5.681,12 2.740.351,96 555.140,65 
 

Inmovilizado material 331.149,37 504.565,07 386.620,40 49.788,61 1.388.715,04 3.111.249,71   1.465.374,05 247.588,14 1.872.228,08 3.786.272,18 
 

Inversiones inmobiliarias 23.833.580,69 22.991.302,86     190.127,52     14.481.148,38 431.363,05   2.290.883,87 
 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas 
a largo plazo                   405.671,31   

 

Inversiones financieras a largo plazo     516,52 34,72 43.385,03 29.816,40   342.377,57 311.858,10   28.683,00 
 

Activos por impuesto diferido         249.199,09           90.433,40 
 

Deudores comerciales no corrientes                        

Fondo de comercio de entidades consolidadas                        

ACTIVO CORRIENTE 349.443,78 554.117,96 7.051.608,69 1.238.581,52 13.860.468,66 18.293.114,18 16.672.362,45 31.032.292,31 24.488.214,26 3.904.259,96 20.958.151,63  

Activos no corrientes mantenidos para la venta         160.964,89             
 

Existencias     300.223,45       11.166.756,01 27.874.529,53 282.156,05     
 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 225.000,00 348,47 3.506.867,07 128.464,10 7.816.942,51 6.844.215,35 5.497.393,86 1.947.365,36 4.999.872,73 2.829.831,15 1.017.409,10 
 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas 
a corto plazo                     1.000,81 

 

Inversiones financieras a corto plazo     5.770,00   5.080,09 54.778,49 7.340,20 10.447,82 157.585,67 7.394,72 39.460,62 
 

Periodificaciones a corto plazo 21.414,14 2.879,32 34.678,34 931,00 55.672,48 30.113,33     25.958,75 10.466,72 577,80 
 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 103.029,64 550.890,17 3.204.069,83 1.109.186,42 5.821.808,69 11.364.007,01 872,38 1.199.949,60 19.022.641,06 1.056.567,37 19.899.703,30 
 

TOTAL ACTIVO  24.514.173,84 24.050.679,94 9.132.026,32 1.292.556,91 15.765.292,58 22.350.515,83 16.672.362,45 47.322.472,42 25.484.704,67 8.922.511,31 27.709.564,73  
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO CCB MASPAL CCB TFE 
ICDC 

(antes CCR) 
ESSSCAN GESPLAN G.S.C. GESTUR LP GESTUR CANARIAS GM RURAL GRAFCAN GRECASA 

PATRIMONIO NETO  18.138.698,00 17.743.410,17 2.181.395,37 1.137.153,08 3.535.045,97 2.513.340,21 -2.169.801,11 36.220.474,87 2.816.006,35 5.838.176,23 23.420.881,28 

FONDOS PROPIOS -665.991,97 -1.083.925,36 814.347,11 1.137.153,08 3.535.045,97 -313.644,67 -2.169.801,11 36.218.179,62 2.791.368,23 3.575.872,09 23.420.881,28 

Capital o Patrimonio  4.228.120,15 3.606.072,63 421.346,64   1.102.252,34 474.360,81 3.182.359,09 5.412.114,00 2.718.368,23 1.299.537,36 782.515,02 

Prima de emisión               2.043.096,08       

Reservas 98.459,35 976.697,19 393.000,47 1.380.270,15 2.790.024,14 52.742,21 15.499.667,08 49.121.853,96 73.000,00 1.886.921,58 25.106.906,67 

(Acciones y participaciones en patrimon. 
propias) 

             -1.854.991,61       

Resultados de ejercicios anteriores -4.990.702,78 -5.656.903,63     -439.710,59 -792.321,40 -20.863.190,39 -18.566.417,14     -1.881.809,52 

Otras aportaciones de socios  397.904,02 277.455,93 2.006.925,27 263.363,50         3.683.097,26     

Resultado del ejercicio -399.772,71 -287.247,48 -2.006.925,27 -506.480,57 82.480,08 -48.426,29 11.363,11 62.524,33 -3.683.097,26 389.413,15 -586.730,89 

(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 financieros disponibles para la venta                       

Operaciones de cobertura                       

Otros                        

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18.804.689,97 18.827.335,53 1.367.048,26     2.826.984,88   2.295,25 24.638,12 2.262.304,14   

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 6.269.151,99 6.276.698,52 455.682,75 0,00 94.893,59 1.847.484,32 131.359,75 6.660.185,29 642.741,97 809.782,06 144.613,20 

Provisiones a largo plazo         94.893,59 42.255,30 131.359,75 326.100,00     141.635,93 

Deudas a largo plazo 920,00 920,00       862.900,72   6.333.101,61 394.529,26 129.905,68 2.977,27 

Deudas con entid. del grupo y asociadas a L/P                 240.000,00     

Pasivos por impuesto diferido 6.268.231,99 6.275.778,52 455.682,75     942.328,30   983,68 8.212,71 679.876,38   

Periodificaciones a largo plazo                       

Acreedores comerciales no corrientes                       

Deuda con características especiales a L/P                       

PASIVO CORRIENTE 106.323,85 30.571,25 6.494.948,20 155.403,83 12.135.353,02 17.989.691,30 18.710.803,81 4.441.812,26 22.025.956,35 2.274.553,02 4.144.070,25 

Pasivos vinculad. con activos no corrient. 
mantenid. para la venta 

                      

Provisiones a corto plazo           7.863,18   40.430,96       

Deudas a corto plazo 2.977,35 26.147,39 102.600,08   599.458,11 891.366,21 18.548.565,03 1.328.982,16 166.910,04 581.827,90 205.359,99 

Deudas con entid.s del grupo y asociadas a C/P     1.269.169,37          240.400,00   3.203.170,20 

Acreed. comerciales y otras cuentas a pagar 103.346,50 4.423,86 4.546.769,25 155.403,83 8.907.019,44 17.090.461,91 162.238,78 3.072.399,14 21.618.646,31 1.692.725,12 735.540,06 

Periodificaciones a corto plazo     576.409,50   2.628.875,47             

Deuda con características especiales a C/P                       

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  24.514.173,84 24.050.679,94 9.132.026,32 1.292.556,91 15.765.292,58 22.350.515,83 16.672.362,45 47.322.472,42 25.484.704,67 8.922.511,31 27.709.564,73 
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Balance por empresas 2020 (II) (Euros) 

ACTIVO HECANSA I.T.C. PROEXCA 
PMMT 

(en liquid.) 
PROMOTUR 

PUERTOS 
CANARIOS 

RPC SATURNO SODECAN TVPC VISOCAN AGREGADO 

ACTIVO NO CORRIENTE 31.485.791,00 35.610.980,97 3.601.519,74 0,00 472.364,38 596.319.066,54 450.413,93 4.773.146,68 1.724.607,27 1.420.804,28 258.424.025,35 1.019.096.965,74 

Inmovilizado intangible 1.039.886,00 1.677.543,25 10.552,62   41.062,33 52.692,43 7.913,81   21.631,00 40.315,52 14.386,10 8.856.296,50 

Inmovilizado material 26.292.144,00 15.483.415,93 3.587.841,04   422.194,35 522.416.915,26 442.500,12   711.575,00 1.365.842,87 3.025.749,46 586.891.728,68 

Inversiones inmobiliarias 4.147.460,00 14.268.108,38       73.849.458,85   181.187,02 200.000,00   252.501.734,44 409.366.355,06 

Inversiones en entidades del grupo y 
asociadas a largo plazo   298.270,00           4.591.732,48 733.097,08   387.380,20 6.416.151,07 

Inversiones financieras a largo plazo 6.301,00 3.883.643,41 3.126,08   9.107,70     227,18 58.304,19 14.645,89 7.252,28 4.739.279,07 

Activos por impuesto diferido                     2.487.522,87 2.827.155,36 

Deudores comerciales no corrientes                       0,00 

Fondo de comercio de entidades 
consolidadas 

                      
0,00 

ACTIVO CORRIENTE 3.810.295,00 24.057.694,37 5.555.652,13 0,00 13.786.786,75 31.185.590,07 1.429.974,83 193.761,51 3.588.879,69 17.416.049,09 57.415.417,66 296.842.716,50 

Activos no corrientes mantenidos para 
la venta                       160.964,89 

Existencias 68.403,00                 2.683.231,27 24.642.211,64 67.017.510,95 

Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 1.291.639,00 13.438.037,10 782.368,91   121.027,98 4.317.412,73 130.785,76 184,81 745.282,05 8.818.813,32 15.429.531,46 79.888.792,82 

Inversiones en entidades del grupo y 
asociadas a corto plazo                       1.000,81 

Inversiones financieras a corto plazo 23.170,00   3.276.335,65     7.012.084,57     2.454.197,87 300,00 516,00 13.054.461,70 

Periodificaciones a corto plazo 19.203,00 13.357,84 21.611,19   319.464,62 65.125,56   6.839,16 1.246,32 19.888,40   649.427,97 

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 2.407.880,00 10.606.299,43 1.475.336,38   13.346.294,15 19.790.967,21 1.299.189,07 186.737,54 388.153,45 5.893.816,10 17.343.158,56 136.070.557,36 

TOTAL ACTIVO  35.296.086,00 59.668.675,34 9.157.171,87 0,00 14.259.151,13 627.504.656,61 1.880.388,76 4.966.908,19 5.313.486,96 18.836.853,37 315.839.443,01 1.315.939.682,24 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO HECANSA I.T.C. PROEXCA 
PMMT  

(en liquid.) 
PROMOTUR 

PUERTOS 
CANARIOS 

RPC SATURNO SODECAN TVPC VISOCAN AGREGADO 

PATRIMONIO NETO  25.797.888,00 28.798.433,17 4.294.119,45 0,00 826.849,18 624.385.100,82 706.149,38 3.878.825,87 5.233.258,80 1.784.371,46 176.973.476,34 984.053.252,89 

FONDOS PROPIOS 6.237.254,00 4.016.843,66 2.012.652,59 0,00 600.000,00 29.436.791,51 124.000,00 703.141,94 5.214.069,15 833.799,38 135.120.391,15 251.558.427,65 

Capital o Patrimonio  6.935.678,00 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 60.642.232,56 

Prima de emisión                    23.956.994,34 26.000.090,42 

Reservas 1.671,00 1.007.059,24 409.752,59     26.456.197,74   -2.466.553,68 1.384.273,61 22.433,04 90.016.777,95 214.211.154,29 

(Acciones y participaciones en patr. propias)                       -1.854.991,61 

Resultados de ejercicios anteriores -859.047,00            -1.625.841,39 -1.923.023,59     -57.598.967,43 

Otras aportaciones de socios  3.702.348,00 1.335.478,57 1.674.420,73   2.223.683,00   1.927.436,10 78.675,45 563.324,03 48.104.824,53   66.238.936,39 

Resultado del ejercicio -3.543.396,00 -837.915,95 -1.674.420,73   -2.223.683,00 1.744.469,34 -1.927.436,10 -79.215,03 -563.324,03 -48.104.824,53 8.102.618,86 -56.080.026,97 

(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   0,00 

Activos financieros disponibles para la venta                       0,00 

Operaciones de cobertura                       0,00 

Otros                        0,00 

SUBVENC., DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 19.560.634,00 24.781.589,51 2.281.466,86   226.849,18 594.948.309,31 582.149,38 3.175.683,93 19.189,65 950.572,08 41.853.085,19 732.494.825,24 

SOCIOS EXTERNOS 0,00 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 6.572.521,00 10.967.228,71 761.577,54 0,00 75.664,38 591.227,92 194.049,73 1.061.284,34 6.974,05 318.181,09 118.597.990,41 162.479.292,61 

Provisiones a largo plazo   211.857,93                   948.102,50 

Deudas a largo plazo 52.310,00 2.511.556,39 1.088,34     591.227,92   2.723,04 577,50 1.323,75 63.182.074,11 74.068.135,59 

Deudas con entid. del grupo y asociadas a L/P                     41.471.232,41 41.711.232,41 

Pasivos por impuesto diferido 6.520.211,00 8.243.814,39 760.489,20   75.664,38   194.049,73 1.058.561,30 6.396,55 316.857,34 13.944.683,89 45.751.822,11 

Periodificaciones a largo plazo                       0,00 

Acreedores comerciales no corrientes                       0,00 

Deuda con características especiales a L/P                       0,00 

PASIVO CORRIENTE 2.925.677,00 19.903.013,46 4.101.474,88 0,00 13.356.637,57 2.528.327,87 980.189,65 26.797,98 73.254,11 16.734.300,82 20.267.976,26 169.407.136,74 

Pasivos vinculados con activos no corrient. 
mantenid. para la venta 

                      0,00 

Provisiones a corto plazo 55.409,00   139.237,88     242.512,37     21.867,51 1.893.161,98 305.630,08 2.706.112,96 

Deudas a corto plazo 1.988.500,00 17.750.299,09 3.024.186,30   5.126,24 845.630,30 299.410,67     2.858.303,53 17.220.272,89 66.445.923,28 

Deudas con entidades del grupo y asociadas a C/P                     -197,06 4.712.542,51 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 879.297,00 2.152.714,37 487.222,84   3.984.191,25 811.226,05 680.778,98 26.797,98 51.386,60 11.982.835,31 2.742.270,35 81.887.694,93 

Periodificaciones a corto plazo 2.471,00   450.827,86   9.367.320,08 628.959,15           13.654.863,06 

Deuda con características especiales a corto plazo                       0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  35.296.086,00 59.668.675,34 9.157.171,87 0,00 14.259.151,13 627.504.656,61 1.880.388,76 4.966.908,19 5.313.486,96 18.836.853,37 315.839.443,01 1.315.939.682,24 
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II. Cuenta de pérdidas y ganancias 2020 (I) 

CUENTAS CCB MASPAL CCB TFE 
ICDC 

(antes CCR) 
ESSSCAN GESPLAN G.S.C. GESTUR LP 

GESTUR 
CANARIAS 

GM RURAL GRAFCAN GRECASA 

 A) OPERACIONES CONTINUADAS                       

 Importe neto de la cifra de negocios     1.006.421,20 281.934,92 31.646.755,01 5.245.404,44 30.000,00 2.312.185,45 23.198.072,49 2.767.616,53 10.783.930,01 

 Variac. de exist. de prod term. y en curso de fabric.             345.897,41         

 Trabajos realizados por la empresa para su activo                   729.692,92   

 Aprovisionamientos     -5.622,94   -6.818.441,11 -61.107.173,11 33.826,44 -116.477,04 -17.206.231,03 -815.852,61 -16.819,50 

 Otros ingresos de explotación     10.167.606,18 703.207,76 908.964,69 74.330.932,16   6.933,65 573.831,13 936.321,99 8.875,63 

 Gastos de personal     -2.235.230,94 -815.053,66 -24.464.461,43 -16.121.009,40   -1.483.833,57 -6.538.582,16 -2.453.355,87 -5.298.781,87 

 Otros gastos de explotación -394.280,20 -276.966,75 -10.888.879,36 -661.733,62 -913.931,42 -2.602.571,73 -94.671,40 -562.021,90 -3.628.147,46 -369.100,13 -5.290.502,46 

Amortización del Inmovilizado -701.838,61 -1.142.088,79 -205.543,33 -14.781,79 -181.282,60 -1.203.571,41   -286.018,89 -79.770,94 -1.327.681,30 -795.834,31 

Imputación de Subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 

697.737,40 1.134.464,91 168.766,26     1.138.399,14     4.990,00 900.590,12   

Exceso de provisiones           258.062,39          

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado 

          -2.106,35   42.686,28     0,00 

Otros resultados     -9.907,68   -164.045,93 24.068,59 218.041,93 260.622,10   169.460,64 748,50 

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -398.381,41 -284.590,63 -2.002.390,61 -506.426,39 13.557,21 -39.565,28 533.094,38 174.076,08 -3.675.837,97 537.692,29 -608.384,00 

Ingresos Financieros     3,03 6,48   3.726,23 713,46 19.226,32 4.876,88 4.388,03 0,00 

Incorporación al activo de gastos financieros                      

Gastos financieros  -1.391,30 -2.656,85 -4.537,69 -60,66 -2.842,13 -12.587,24 -522.444,73 -147.590,07 -12.136,17     

Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros 

                      

Diferencias de cambio                   59.350,30   

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

              16.812,00   -114.739,31   

 RESULTADOS FINANCIEROS -1.391,30 -2.656,85 -4.534,66 -54,18 -2.842,13 -8.861,01 -521.731,27 -111.551,75 -7.259,29 -51.000,98 0,00 

 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS -399.772,71 -287.247,48 -2.006.925,27 -506.480,57 10.715,08 -48.426,29 11.363,11 62.524,33 -3.683.097,26 486.691,31 -608.384,00 

 Impuesto sobre beneficios         71.765,00         -97.278,16 21.653,11 

 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. 
CONT. (BFO. / - PDA.) 

-399.772,71 -287.247,48 -2.006.925,27 -506.480,57 82.480,08 -48.426,29 11.363,11 62.524,33 -3.683.097,26 389.413,15 -586.730,89 

 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                       

Resultado del ejercicio procedente de op. 
interrumpidas netas de Imp. 

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

 RESULTADO DEL EJERCICIO -399.772,71 -287.247,48 -2.006.925,27 -506.480,57 82.480,08 -48.426,29 11.363,11 62.524,33 -3.683.097,26 389.413,15 -586.730,89 
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Cuenta de pérdidas y ganancias 2020 (II) 

CUENTAS HECANSA I.T.C. PROEXCA PMMT PROMOTUR 
PUERTOS 

CANARIOS 
RPC SATURNO SODECAN TVPC VISOCAN AGREGADO 

 A) OPERACIONES CONTINUADAS                         

Importe neto de la cifra de negoc. 2.293.557,00 4.770.674,76 330.671,97   120.434,00 11.074.288,13 134.752,94   155.527,72 3.632.387,39 23.477.568,48 123.262.182,44 

 Variac. de exist. de prod term. y en curso de fabric.                     441.386,05 787.283,46 

Trabajos realizados por la empresa para su activo                       729.692,92 

 Aprovisionamientos -371.928,00       -18.444.592,17   -2.000,00     -23.613.495,77 -996,07 -128.485.802,91 

 Otros ingresos de explotación 871.452,00 5.883.648,18 2.833.517,70   18.625.300,39 67.581,95 665.423,39   10.712,06 3.758.019,28 2.376.015,24 122.728.343,38 

 Gastos de personal -3.991.063,00 -8.542.417,33 -2.850.390,47   -2.041.832,29 -2.014.468,70 -1.456.071,15   -402.518,08 -14.688.352,59 -2.222.965,42 -97.620.387,93 

 Otros gastos de explotación -2.012.965,00 -3.755.452,74 -1.996.671,76   -408.467,47 -6.911.913,02 -1.267.813,94 -72.657,29 -169.325,33 -17.149.555,06 -7.057.091,22 -66.484.719,26 

Amortización del Inmovilizado -1.075.171,00 -2.457.956,91 -134.742,28   -115.876,42 -10.752.831,80 -99.836,26 -6.790,09 -41.866,00 -210.565,86 -6.136.447,31 -26.970.495,90 

Imputación de Subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 

858.803,00 2.901.647,59 116.787,71   116.577,80 10.762.035,93 95.889,60 232,35   164.602,83 849.221,88 19.910.746,52 

Exceso de provisiones   -10.876,87         3.145,55   2.078,06     252.409,13 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado 

  -400,00                 -5.729.975,60 -5.689.795,67 

Otros resultados -97.294,00 25.939,58 26.845,48   2.903,19 -462.782,14 -855,71   -797,09 -18.838,47 2.325.333,55 2.299.442,54 

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -3.524.609,00 -1.185.193,74 -1.673.981,65 0,00 -2.145.552,97 1.761.910,35 -1.927.365,58 -79.215,03 -446.188,66 -48.125.798,25 8.322.049,58 -55.281.101,28 

Ingresos Financieros   388.142,03     84,00 3,71     5.823,30 23.752,07 387.682,23 838.427,77 

Incorporación al activo de gastos financieros                       0,00 

Gastos financieros  -18.785,00 -40.376,07     -68.455,00 -17.443,79 -70,52   -75,44 -12,52 -2.029.430,74 -2.880.895,92 

Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros 

                      0,00 

Diferencias de cambio -2,00 -488,17 -439,08   -9.759,03         -2.765,83   45.896,19 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instr. 
financieros 

                -122.883,23     -220.810,54 

 RESULTADOS FINANCIEROS -18.787,00 347.277,79 -439,08 0,00 -78.130,03 -17.440,08 -70,52 0,00 -117.135,37 20.973,72 -1.641.748,51 -2.217.382,50 

 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS -3.543.396,00 -837.915,95 -1.674.420,73 0,00 -2.223.683,00 1.744.470,27 -1.927.436,10 -79.215,03 -563.324,03 -48.104.824,53 6.680.301,07 -57.498.483,78 

 Impuesto sobre beneficios           -0,93         1.422.317,79 1.418.456,81 

 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. 
CONT. (BFO. / - PDA.) 

-3.543.396,00 -837.915,95 -1.674.420,73 0,00 -2.223.683,00 1.744.469,34 -1.927.436,10 -79.215,03 -563.324,03 -48.104.824,53 8.102.618,86 -56.080.026,97 

 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                         

Resultado del ejercicio procedente de op. 
interrumpidas 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 0,00 

 RESULTADO DEL EJERCICIO -3.543.396,00 -837.915,95 -1.674.420,73 0,00 -2.223.683,00 1.744.469,34 -1.927.436,10 -79.215,03 -563.324,03 -48.104.824,53 8.102.618,86 -56.080.026,97 
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I. Variaciones de personal en 2020 

ENTIDAD ALTAS DURACIÓN BAJAS INDEMNIZACIONES 

ICDC (antes 
ICDC) 

28 28 Temporales 30 15.172,17 

GRAFCAN 11 
11 Temporales (Vinculados a 
Encomienda/SUBV) 

3 1.255,97 

ESSSCAN         

GSC 251 10 Fijos. Resto temporales 207 
2 Judiciales: 144.972,56€  

80 no Judiciales:  
27.431,30€ 

GMR 86 
4 Fijos. Resto Temporales (Vinculación 
Encomienda/Aportación dineraria) 

91 10.194,82 

GESTUR TFE/ 
GESTUR 
CANARIAS, SA 

7 7 Temporales 3 0,00 

GESPLAN 1.365 1.365 Temporales 1.094 
2 Judiciales: 3.454,20€  

992 No Judiciales:  
322.270,49€ 

ITC 26 26 Temporales 2 0,00 

PUERTOS 12 
12 Temporales (10 por Sentencia Judicial. 1 
Interinidad excedencia forzosa.1 Obra o 
Servicio 

4 0,00 

PROMOTUR 8 
3 Fijos (han incluido al Director Gerente). 5 
temporales 

4 11.228,27 

RPC 24 
1 Alta Dirección fijo. 1 Sentencia Judicial. 11 
Interinidad Temporal.11 Obra o 
Servicio/Circunstancias eventuales 

12 
2 Judiciales: 62.060,54€  

3 no Judiciales: 4.757,35€ 

HECANSA 47 2 Fijos y 1 Fijo Discontinuo. Resto Eventual. 39 
2 Judiciales: 10.217,11€  
1 no Judicial: 2.593,05€ 

GRECASA         

TVPC 93 
3 Fijos (han incluido a 1 Alta Dirección). Resto 
temporales 

36 80.663,49 

PROEXCA 2 2 Temporales 2 1.369,86 

VISOCAN 7 
no se especifica en el Informe Económico- 
Financiero 

2 0,00 

SODECAN 1 1 Temporal 1 3.437,76 
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IV. Descripción del sector público fundacional. 

ADSCRIPCIÓN FUNDACIÓN CREACIÓN FINALIDAD DOTACIÓN FUND. 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 

FIISC 

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. 

30.000,00 

50% Gobierno de 
Canarias y 50% La Caja 
Insular de Ahorros 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 
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V. Balance de Situación de fundaciones. 

ACTIVO 
ACADEMIA 

LENGUA 
FC ACCION 
EXTERIOR 

FC JUV. IDEO FUNCATRA 
FIISC (Antes 
FUNCANIS) 

FC MUSEO 
CIENCA Y TECN. 

(ELDER) 
ACCIÓN SOCIAL AGREGADO 

ACTIVO NO CORRIENTE 2.258,09 85.307,63 102.333,70 256.607,06 40.583,00 1.245.969,86 525.815,74 2.258.875,08 

Inmovilizado intangible   0,00 296,78 191.639,10 32.585,00   324.793,21 549.314,09 

Bienes del patrimonio histórico               0,00 

Inmovilizado material 2.258,09 85.307,63 61.554,82 64.967,96 7.998,00 1.242.819,61 201.022,53 1.665.928,64 

Inversiones financieras a largo plazo     40.482,10     3.150,25  43.632,35 

ACTIVO CORRIENTE 149.101,89 356.789,89 924.580,54 3.188.854,28 15.556.347,00 945.262,00 636.574,55 21.757.510,15 

Existencias 32.576,76            32.576,76 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 558,79   158.499,76   274.767,00 795.818,24 123.154,60 1.352.798,39 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 4.203,00 89.539,55 943.710,78 3.451.212,00   178.420,48 4.667.085,81 

Inversiones financieras a corto plazo   77.976,27   450,00   3.000,00  81.426,27 

Periodificaciones a corto plazo 74,23   17.094,88 6.230,67   59.729,56 1.435,45 84.564,79 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 115.892,11 274.610,62 659.446,35 2.238.462,83 11.830.368,00 86.714,20 333.564,02 15.539.058,13 

TOTAL ACTIVO  151.359,98 442.097,52 1.026.914,24 3.445.461,34 15.596.930,00 2.191.231,86 1.162.390,29 24.016.385,23 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 151.359,98 442.097,52 1.026.914,24 3.445.461,34 15.596.930,00 2.191.231,86 1.162.390,29 24.016.385,23 

PATRIMONIO NETO  117.753,28 115.307,61 -671.764,76 225.121,26 4.579.489,00 1.606.990,32 370.307,50 6.343.204,21 

FONDOS PROPIOS 116.689,29 115.307,61 -671.764,76 30.775,81 1.260.195,00 46.349,88 -54.560,78 842.992,05 

Dotación fundacional / Fondo social 60.101,21 30.000,00 220.000,00 60.101,21 82.339,00 601.012,10 30.000,00 1.083.553,52 

Reservas     -696,89 -52.542,23     26.987,64 -26.251,48 

Excedentes de ejercicios anteriores 42.632,79   -705.422,52 -198.083,25 939.141,00 -554.825,61 -32.163,67 -508.721,26 

Otras aportaciones de fundadores/asociados   85.307,61 689.541,26 221.432,34      996.281,21 

Excedentes del ejercicio 13.955,29   -875.186,61 -132,26 238.715,00 163,39 -79.384,75 -701.869,94 

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR               0,00 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 1.063,99     194.345,45 3.319.294,00 1.560.640,44 424.868,28 5.500.212,16 

PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 115.946,86 0,00 3.711.129,00 0,00 1.640,72 3.828.716,58 

Provisiones a largo plazo     110.700,98        110.700,98 

Deudas a largo plazo     5.245,88   3.711.129,00   1.640,72 3.718.015,60 

PASIVO CORRIENTE 33.606,70 326.789,91 1.582.732,14 3.220.340,08 7.306.312,00 584.241,54 790.442,07 13.844.464,44 
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VI. Cuenta de pérdidas y ganancias por fundaciones. 

CUENTAS 
FC ACADEMIA 

CANARIA DE LA 
LENGUA 

FC ACCION 
EXTERIOR 

FC JUVENTUD 
IDEO 

FUNCATRA 
FCIIS (Antes 
FUNCANIS) 

FC MUSEO 
CIENCIA Y TECN 

(ELDER) 

FUCAS (Antes FC 
SAGRADA 
FAMILIA) 

AGREGADO 

 A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO                 

Ingresos de la actividad propia 110.521,36 1.637.432,18 21.372.059,29 3.553.189,17 5.218.196,00 1.614.540,00 4.354.563,11 37.860.501,11 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 

              
0,00 

Gastos por ayudas y otros -903,72 -1.137.546,07 -77.714,51 -5.111,31 -252.855,00   -6.185,08 -1.480.315,69 

Trabajos realizados por la entidad para su activo           6.419,26   6.419,26 

 Aprovisionamientos -1.264,62   -291.020,73   -419.512,00     -711.797,35 

 Otros ingresos de la actividad 1.683,87 7.348,96 24.081,59 4.523,30 11.149,00 45.494,04 344,06 94.624,82 

 Gastos de personal -31.572,33 -333.915,21 -18.788.278,15 -2.807.473,01 -3.029.771,00 -139.505,39 -1.688.116,12 -26.818.631,21 

 Otros gastos de la actividad -63.348,21 -170.560,82 -3.070.145,99 -642.809,00 -1.269.472,00 -1.522.561,94 -2.733.536,06 -9.472.434,02 

Amortización del Inmovilizado -1.161,06 -21.809,82 -36.133,37 -52.328,62 -5.823,00 -186.538,26 -254.159,23 -557.953,36 

Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejerc. 

  21.809,82   34.558,69   182.332,50 246.691,86 
485.392,87 

Exceso de provisiones   718,61           718,61 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado     -2.033,48         -2.033,48 

Otros resultados     1.744,70 -5.749,95   -16,96 1.012,71 -3.009,50 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 13.955,29 3.477,65 -867.440,65 78.799,27 251.912,00 163,25 -79.384,75 -598.517,94 

Ingresos Financieros           0,14   0,14 

Gastos financieros      -5.506,97 -78.931,53 -13.212,00     -97.650,50 

Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros 

              
0,00 

Diferencias de cambio   -3.477,65     14,00     -3.463,65 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 -3.477,65 -5.506,97 -78.931,53 -13.198,00 0,14 0,00 -101.114,01 
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CUENTAS 
FC ACADEMIA 

CANARIA DE LA 
LENGUA 

FC ACCION 
EXTERIOR 

FC JUVENTUD 
IDEO 

FUNCATRA 
FCIIS (Antes 
FUNCANIS) 

FC MUSEO 
CIENCIA Y TECN 

(ELDER) 

FUCAS (Antes FC 
SAGRADA 
FAMILIA) 

AGREGADO 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 13.955,29 0,00 -872.947,62 -132,26 238.714,00 163,39 -79.384,75 -699.631,95 

 Impuesto sobre beneficios     -2.238,99         -2.238,99 

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 13.955,29 0,00 -875.186,61 -132,26 238.714,00 163,39 -79.384,75 -701.870,94 

 B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE 
AL PATRIMONIO NETO 

                

Subvenciones recibidas 101.063,99 8.473,59     1.821.505,00 2.450.000,00 40.000,00 4.421.042,58 

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS 
Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PN 

101.063,99 8.473,59 0,00 0,00 1.821.505,00 2.450.000,00 40.000,00 4.421.042,58 

C) RECLASIFICACIÓN AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO                 

Subvenciones/aportaciones recibidas -100.000,00 -21.809,82       -1.682.332,50   -1.804.142,32 

Donaciones y legados recibidos         -1.061.679,00     -1.061.679,00 

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

-100.000,00 -21.809,82 0,00 -34.558,69 -1.061.679,00 -1.682.332,50 -246.691,86 -3.147.071,87 

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR 
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO 

1.063,99 -13.336,23 0,00 -34.558,69 759.826,00 767.667,50 -206.691,86 1.273.970,71 

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO               0,00 

F) AJUSTES POR ERRORES               0,00 

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O 
FONDO SOCIAL 

            45.500,00 45.500,00 

H) OTRAS VARIACIONES       28.974,88       28.974,88 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO 

15.019,28 -13.336,23 -875.186,61 -5.716,07 998.540,00 767.830,89 -240.576,61 646.574,65 
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ANEXO III. Fondos Carentes de Personalidad Jurídica 
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  2019  2020 

  JEREMIE INNOVACIÓN 
RED PARQUES 

I+D 
FCF1 TOTAL  JEREMIE INNOVACIÓN 

RED PARQUES 
I+D 

FCF1 TOTAL 

Patrimonio aportado 20.000.000,00 20.000.000,00 11.996.000,00 15.197.043,38 67.193.043,38  20.000.000,00 20.000.000,00 11.996.000,00 15.197.043,38 67.193.043,38 

Patrimonio generado 2.363.365,01 -2.858.846,40 -183.584,34 -183.391,21 -5.589.186,96  -2.434.148,45 -2.760.151,77 -221.125,27 -336.591,76 -5.752.017,25 

Resultado ejercicios anteriores -2.318.481,10 -2.138.367,61 -185.998,40 - -4.642.847,11  -2.363.365,01 -2.858.846,40 -183.584,34 -183.391,21 -5.589.186,96 

Resultado del ejercicio -44.883,91 -720.478,79 2.414,06 -183.391,21 -946.339,85  -70.783,44 98.694,63 -37.540,93 -153.200,55 -162.830,29 

                 

Inversiones Financieras a largo plazo 1.060.299,60 743.670,00 - - 1.803.969,60  923.977,40 349.386,00 - 525.000,00 1.798.363,40 

Inversiones Financieras a corto plazo 79.534,04 135.770,58 105,84 - 215.410,46  46.322,20 398.007,32 - 2.327,17 446.656,69 

Efectivo y otros activos líquidos 16.496.731,35 16.261.713,02 11.812.309,82 13.197.043,38 57.767.797,57  16.598.224,98 16.495.335,59 11.776.931,46 14.488.652,17 59.359.144,20 

                 

Ingresos financieros 33.425,34 68.658,97 2.489,06 - 104.573,37  3.817,48 55.082,33 - - 58.899,81 

Gastos financieros - - - - -  -52.402,93 -52.210,48 -37.465,93 - -142.079,34 

Deterioro valor, bajas y enajenación de 
activos y pasivos financieros 

79.074,25 -789.062,76 - - -709.988,51  23.624,02 95.898,74 - - 119.522,76 

                 

Resultado del ejercicio -44.883,91 -720.478,79 2.414,06 -183.391,21 -946.339,85  -70.783,44 98.694,63 -37.540,93 -153.200,55 -162.830,29 
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ANEXO IV. Contestación a las alegaciones. 

ALEGACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS 

1. INTRODUCCIÓN 

Alegación 1: epígrafe 1.6, limitación al alcance. 

Resumen: el centro directivo hace referencia al tratamiento que se le da tanto a la 
conclusión 9, (la cual se refiere a las partidas de inmovilizado  y a las de activos y pasivos 
financieros), como a la conclusión 10, referida a la falta de culminación de 
determinados hitos en SEFLOGIC y otros aplicativos externos que permitan completar 
el contenido de la memoria de las cuentas anuales. Sobre ambos hechos, se argumenta 
la consideración de ambos como limitación al alcance y no como salvedad económica 
financiera, en alineación con las ISSAI-ES.   

Contestación: las causas de una opinión modificada traen causa de la existencia de 
incorrecciones materiales en los estados financieros rendidos. Las incorrecciones se 
refieren a las desviaciones que el auditor identifica respecto a las políticas contables 
con las que fueron preparados los estados financieros, relativos a la cantidad, 
clasificación, presentación o información revelada respecto de ciertas partidas, y de 
conformidad con el marco de información financiera aplicable. A partir de ello, la 
opinión versa sobre las excepciones y salvedades en la aplicación de los principios 
contables que le son de aplicación, recogiendo la conclusión 9 los que afectan a dichas 
partidas, limitación referida al inmovilizado e incorrección por incumplimientos de los 
principios y normas contables respecto a las partidas de activos y pasivos financieros, 
permaneciendo la conclusión, por lo tanto, inalterable.  

Relativo a la conclusión 10, el origen de la salvedad trae causa asimismo de la 
incorrección sobre el contenido de la memoria como consecuencia de la falta de 
desarrollo de los puntos en la conclusión señalada. No obstante, se matiza en dicha 
conclusión los puntos nueve y diez de la memoria, referidos a los activos y pasivos 
financieros antes señalados, en consonancia con lo alegado. 

Por tanto, se modifica el punto 3 del apartado 2.2.1, balance, que quedaría como sigue: 

“3. 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 que quedan condicionados los siguientes apartados de la memoria de 
la Cuenta rendida: ocho, nueve, diez, (estos dos últimos señalados en el anterior punto), 
dieciocho, veintiuno, veinticinco y veintiséis.” 
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Y la conclusión 10 que quedaría como sigue: 

“10. 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 que 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 ya señalados en la conclusión anterior), dieciocho, veintiuno, veinticinco y 
veintiséis (apartado 2.2.1).”  

2. SECTOR PÚBLICO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 

2.1 PARTE GENERAL, DATOS AGREGADOS. 

Alegación 2: apartado 2.1.1, Resultado presupuestario, punto 9. 

Resumen: La alegación se refiere a la modificación del cálculo del déficit/superávit de 
la CAC correspondiente al ejercicio 2019 “Definitivo” por parte de la IGAE con fecha 30 
de septiembre de 2021 en el que muestra una capacidad de financiación de 305 
millones de €, un 0,6 % en porcentaje del PIB regional, cuya modificación se ha 
realizado con posterioridad a la presentación del presente proyecto de Informe. 

Contestación: La cifra actualizada por la IGAE a 30 de septiembre de 2021 de superávit 
de la CAC al cierre del ejercicio 2019, de acuerdo a la serie histórica de periodicidad 
anual de las operaciones no financieras realizadas por el subsector Administración 
Regional (S.312) para cada una de las comunidades autónomas, en términos de 
contabilidad nacional (SEC 2010), no incluye el detalle de la liquidación que 
corresponde a la CAC, de acuerdo a las magnitudes que se incluyen en el cuadro que 
muestra la capacidad de financiación a esa fecha por un importe de 296 millones de €, 
tal y como figura en el Proyecto de Informe. 

No obstante, se recoge la cifra actualizada por la IGAE en el proyecto de informe. 

Por ello, se modifica el apartado 2.1.1, añadiendo debajo del cuadro del punto 9, la 
siguiente redacción: 

“La cifra actualizada por la IGAE a 30 de septiembre de 2021 de superávit de la CAC al 
cierre del ejercicio 2019, de acuerdo a la serie histórica de periodicidad anual de las 
operaciones no financieras realizadas por el subsector Administración Regional (S.312) 
para cada una de las comunidades autónomas, en términos de contabilidad nacional 
(SEC 2010), es de 305 millones de €, un 0,6 % en porcentaje del PIB regional”. 
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Alegación 3: apartado 2.1.2, Ejecución de gastos agregados, punto 11. 

Resumen: La IG solicita se clarifique, sin perjuicio de la nota al pie de página que se 
incorporó al proyecto de informe, el origen de los 454,8 millones de € de incremento 
de gasto asociado al COVID-19, recogidos en el punto 11 del citado apartado 2.1.2. 

Contestación: La información se obtiene del resumen ejecutivo de la ejecución 
presupuestaria de las CCAA a diciembre (provisional) 2020 
(https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/Cimcanet/aspx/consulta/co
nsulta.aspx) que en su página 26 incorpora información adicional sobre efectos en los 
gastos no financieros derivados de la COVID-19 comunicados por las CCAA, en el que 
el dato referido a la CAC es de un total de 454,9 millones de € (454,8 millones de € fue 
lo señalado en el proyecto de informe),  de los que 231,2 millones de € van referidos a 
gasto sanitario y socio  sanitario, 52,9 millones de € a materia de educación, 91,9 
millones de € a materias distintas de sanidad, educación y transportes y 73,2 a 
transferencias o subvenciones a familias y empresas. 

Así pues, detectado una errata en la cifra recogida, se ajusta el decimal, con lo que la 
cifra queda en 454,9 millones de €, quedando el citado punto como sigue: 

“11. El total de gastos del ejercicio se ve afectado, tanto por la operación de 
reestructuración de deuda por importe de 2.714 millones de € a la que se hace 
referencia en el apartado 5.1 del presente informe, como por el incremento de gasto 
asociado al COVID-19 por un importe de 454,9 millones de €70. Las obligaciones 
reconocidas por operaciones no financieras del ejercicio 2020 ascienden a 8.416,9 
millones de €, de los que 3.483,3 millones de € corresponden a gastos de personal, el 
41,4 % del total, mientras que los gastos en bienes corrientes y servicios y transferencia 
corrientes, representan un 16,8 % y un 31,1 % respectivamente, en línea con los datos 
obtenidos para 2019”. 

2.2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

Alegación 4: apartado 2.2.3, Remanente de Tesorería, punto 4. 

Resumen: Señala la IG que, si bien la inclusión del acta de arqueo no es contenido 
preceptivo según el Plan General de Contabilidad Pública, será objeto de inclusión en 
la formación de las cuentas del próximo ejercicio. 

Contestación: La alegación no altera el contenido del punto 4 mencionado. 

                                                      
70 Ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas, a diciembre de 2020, Ministerio de 

Hacienda. 

- 225/257 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2021 12:02:29

Nº expediente administrativo: 2021-000001    Código Seguro de Verificación (CSV): 224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2021 13:12:29 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2021 13:12:37

 

 

En consecuencia, no se modifica el contenido del Informe. 

Alegación 5: subapartado 2.2.3.1, Provisión por Insolvencia, punto 8. 

Resumen: La IG no comparte que la incidencia referida a la falta de datos aportados 
para la dotación a la provisión por insolvencia por la ATC, referidos a la deuda con 
antigüedad superior a cinco años y que continúa en periodo voluntario por importe de 
3,8 millones de € incluida como conclusión número 14, sea considerada salvedad en 
relación con la situación económica financiera, al haberse realizado un ajuste sobre la 
citada cifra. 

Contestación: A la vista de la alegación de la IG, advertido el error, se corrige el mismo. 

Por ello, se suprime en la Opinión, epígrafe 6.1, la salvedad sobre la conclusión 14, 
quedando como sigue: 

“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 4, 
9, 10, 11, 15, 17, 20, 23, 34, 35, 52, 54, 59 y 76”. 

Alegación 6: subapartado 2.2.3.3, Gastos con financiación afectada, punto 8. 

Resumen: No comprende la IG el sentido del texto incorporado en el referido apartado 
referido a que “Toma importancia en este apartado el análisis exacto de las 
repercusiones que se pueden derivar de la ejecución de los gastos con financiación 
afectada sobre la situación económico-financiera de la APCAC, reflejada a través del 
remanente de tesorería y del saldo presupuestario”. 

Contestación: La obtención de la cifra ajustada de desviaciones de financiación 
afectada tiene gran trascendencia a la hora de obtener magnitudes como el resultado 
presupuestario, remanente de tesorería o incluso la regla de gasto. Es a partir del 
ejercicio 2019 cuando se incorporan al resultado presupuestario las citadas 
desviaciones, ya que, en las cuentas generales del ejercicio 2018 y anteriores no se 
recogen en esta magnitud las desviaciones de financiación. Cifras que están en 
constante incremento, con ocasión de las transferencias recibidas y que son 
gestionadas por una pluralidad de gestores y que además son objeto de un constante 
seguimiento por parte de la IG, tal y como ponen de manifiesto las instrucciones 
emitidas para ello hasta tanto el módulo adquiera consistencia. No obstante, señalar 
que en la Orden de 3 de noviembre de 2021, de la Consejería de Hacienda, Presupuesto 
y Asuntos Europeos, 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 Comunidad Autónoma 
de Canarias, se recoge que “Por la Intervención General se dictarán las instrucciones 
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necesarias para que las certificaciones justificativas que se incorporen en el Módulo de 
Financiación Afectada, sean analizadas por las Intervenciones Delegadas en el ámbito 
del control financiero permanente. A la vista de los resultados advertidos y, a los efectos 
de garantizar el correcto cálculo de las desviaciones de financiación derivadas de cada 
gasto concreto al cierre contable del ejercicio 2021, la Dirección General de 
Planificación y Presupuesto procederá, en su caso, a reabrir el Módulo de Financiación 
Afectada, con el fin de que se incorporen las correcciones y ajustes precisos sobre los 
datos registrados en los Proyectos de Financiación Afectada”. 

Por tanto, no procede modificar el informe. 

Alegación 7: apartado 2.2.4, Operaciones extrapresupuestarias, punto 4. 

Resumen: La IG informa que ha solicitado justificación a los gestores de las cuentas 
extrapresupuestarias que se mantienen, al igual que en el ejercicio 2019, en los cobros 
pendientes con saldo deudor. Tras su análisis procederá a su regularización en el 
ejercicio 2021. 

Contestación: La alegación no altera el contenido del punto 4 mencionado. 

Así pues, no se modifica el contenido del Informe. 

Alegación 8: apartado 2.2.9, Provisiones y contingencias, punto 2. 

Resumen: La IG matiza, con relación a la no inclusión del importe certificado por la 
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda por un total de 65,1 millones de 
€, en la provisión para responsabilidades, que en caso de no que no se hubiera 
revertido en el ejercicio 2020 la provisión registrada a 31 de diciembre de 2019, a la 
vista de la salvedad de esta Institución en cuanto que al menos el 81 %, 53,05 millones 
de €, ya estaban incluidos en el certificado de la referida Consejería del ejercicio 2019, 
y que sí se incluyó para la provisión del citado periodo, que en todo caso, la provisión 
estaría incursa en una limitación al alcance en lo que respecta a su razonabilidad 
considerando los efectos de la limitación al alcance expresada por la Intervención 
Delegada. 

Contestación: El tratamiento de la salvedad a la que se alude no ha sido de legalidad 
sino económica financiera, al no haberse recogido el importe certificado por el órgano 
gestor (Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y 
Vivienda, en este caso), que certificó un importe de 65,1 millones de euros como 
provisión para responsabilidades, el cual, debería haberse provisionado, 
independiente de la verificación de dicho importe por el órgano de control interno, de 
acuerdo con la información disponible en cada momento por el gestor, ya que es éste 
el que cifra el valor actual de la mejor estimación posible del importe a sufragar, en su 
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caso, todo ello de conformidad con  la norma de reconocimiento y valoración n.º 17, 
«Provisiones, activos y pasivos contingentes» del plan contable que recoge los criterios 
de reconocimiento que se deben cumplir para contabilizar una provisión. Y, además, 
en consonancia con la aplicación del principio de prudencia, de cara a que las 
obligaciones o los gastos no se infravaloren.  

Por ello, no se modifica el contenido del Informe.  

Alegación 9: apartado 2.2.11, Aportaciones a las Corporaciones Locales, punto 6 
último párrafo. 

Resumen: La IG solicita se sustente la expresión relativa a “las demoras en …controles” 
al referirse esta Institución a los controles de las aportaciones de los ejercicios 2016 y 
2017 realizados por la Viceconsejería de Hacienda y por la IG, así como al informe de 
recomendaciones de la IG derivado de los controles financieros de subvenciones y de 
las auditorías de cumplimiento sobre la anualidad de 2017 del FDCAN, de febrero de 
2021. Para ello informa de la situación en la que se encuentran los controles que ejerce 
la Viceconsejería de Hacienda, así como, al control interno de la IG. 

Contestación: De la información facilitada respecto de la situación actual de los 
controles se pone de manifiesto que los resultados de los mismos se dilatan en el 
tiempo. Sobre este particular, toma plena entidad la recomendación número 5 referida 
a la necesidad de impulsar evaluaciones intermedias que permitan una mejor 
utilización de los recursos asignados, que puedan servir de soporte en la toma de 
decisiones a la Comisión de Evaluación, así como correcciones en el tiempo, en caso 
de divergencias sobre los objetivos planteados. Hacer hincapié, por ejemplo, en que el 
control efectuado por la Viceconsejería de Hacienda en la anualidad del 2018 se 
encuentra ya disponible, noviembre de 2021, las resoluciones que declaran justificadas 
total o parcialmente las aportaciones y que, respecto a las anualidades del 2019, se 
están desarrollando actualmente las auditorías. Además, en el informe de la citada 
Viceconsejería de agosto de 2021, se recoge que “tan solo en materia de auditoría se 
encuentra en trámite, al tiempo, el control de la anualidad FDCAN 2018 y 2019 de esta 
Viceconsejería, así como el control de la anualidad FDCAN 2017 de la Intervención 
General”.  

Por ello, no se modifica el contenido del Informe. 
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2.3. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Alegación 10: epígrafe 2.3.1., apartado c), párrafo 1º.   

Resumen: Se efectuó el arranque controlado del Módulo de Financiación Afectada del 
Sistema Económico Financiero y Logístico de Canarias (SEFLOGIC), posteriormente, 
mediante Resolución nº 102, de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Planificación y Presupuestos, se dictan las instrucciones para su puesta en 
funcionamiento, entrando en producción el 15 de julio de 2020 para los Centros 
Gestores y Oficinas Presupuestarias, después de las sesiones de formación.  

Contestación: Lo manifestado no contradice el Informe. 

En consecuencia, el informe se mantiene. 

Alegación 11: epígrafe 2.3.1., apartado c), párrafo 10º.  

Resumen: Se constata que las incidencias advertidas en las Cuentas Anuales del ICAP, 
ISTAC y SCS, obedecen a errores de cumplimentación de las tablas que se incluyen en 
las Notas 23.4.1 Desviaciones de financiación por agente financiador de sus respectivas 
Cuentas. En concreto, en el caso del SCS, se consigna como desviaciones positivas del 
“ejercicio” un importe de 13.439,66 miles de euros cuando, igualmente, debió 
cumplimentarse, como “acumuladas”. 

Contestación: Lo manifestado no contradice el Informe. 

Por tanto, se mantiene el contenido del Informe 

Alegación 12: epígrafe 2.3.4., párrafo 3ª y conclusión nº 35  

Resumen: Las diferencias en el inmovilizado material e intangible entre el balance y las 
memorIas, se producen porque los informes recogidos en las notas 5 y 7 de las 
memorias extraen la información del inventario de bienes, mientras que lo registrado 
en balance recoge todo lo contabilizado, con independencia de que esté registrado o 
no en los inventarios de cada sociedad. Las diferencias en el inmovilizado intangible 
del ICIA e ICCA se deben a los gastos de I+D, contabilizados en su día conforme al 
anterior PGCP sin que se produjera ningún alta en el inventario. Se está pendiente de 
regularizar sus saldos conforme a lo establecido en el nuevo Plan General de 
Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las diferencias en el 
inmovilizado material se deben a la cuenta 2190001000 “Inmov. pendiente de imputar 
al presupuesto”. Mientras no se realice el documento presupuestario de 
reconocimiento de la obligación, no se actualiza el inventario. Las diferencias están 
registradas en la cuenta 413. Acreedores por operaciones devengadas. La Intervención 
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General ha solicitado la modificación de los informes de las notas 5 y 7 para que la 
información se extraiga de lo realmente contabilizado y no de lo registrado en el 
inventario. 

Contestación: Lo manifestado no contradice el Informe. 

Por ello, el Informe no se modifica. 

HECHOS POSTERIORES 

Documentación recibida como hechos posteriores a la toma en consideración del 
proyecto de informe, y con anterioridad a la recepción de alegaciones   

Documentación recibida en RE 1650 de 27-10-2021 por el que se remite cuentas 
anuales de ICAVI e informe de auditoría de cuentas 2020 y RE 1855 DE 7-12-2021 en 
el que remiten informe definitivo de ICAVI con las recomendaciones de control 
interno e informe adicional. 

Resumen: Las cuentas del ICAVI del ejercicio 2020 fueron rendidas en fecha veintisiete 
de octubre de 2021 junto con un informe de auditoría. Posteriormente se remite 
Informe Definitivo de Recomendaciones de Control Interno e Informe Adicional 
correspondiente a dicho ejercicio. 

Contestación: En el informe de fiscalización se ha incluido como limitación al alcance 

que: “Las cuentas del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) no forman parte del 

contenido del presente Informe dado que se rindieron a la Audiencia de Cuenta de 

Canarias el día 27 de octubre de 2021, una vez realizado el proceso interno de 

asesoramiento por la Comisión de Control de la Calidad de esta Institución, dentro del 

plazo para su toma en consideración por el Pleno de la misma y posterior trámite de 

alegaciones previo a su aprobación definitiva, para dar cumplimiento de su elevación 

al Parlamento de Canarias antes del 31 de diciembre del citado año, tal y como 

establece el artículo 19.3 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas 

de Canarias.”  

 

Por otro lado, en el informe de auditoría proporcionado por la IG se han identificado 

una serie de errores y/o incongruencias materiales en los estados financieros que 

conforman las cuentas anuales formuladas, dando lugar a una opinión denegada, así 

como defectos en la información proporcionada necesaria y relevante para cumplir 

con el contenido mínimo requerido en la Orden de 21 de diciembre 2018, por el que 

se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias.  
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En el programa de actuaciones que esta Audiencia de Cuentas ejecutará en el año 
2022, se incluye la fiscalización de las cuentas anuales del ICAVI del ejercicio 2020. 

3. SECTOR PÚBLICO CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

3.1 SOCIEDADES Y ENTIDADES EMPRESARIALES 

Alegación 13: epígrafe 3.1, sociedades y entidades empresariales, apartado 3.1.2, 
cuentas anuales. 

Resumen: Dentro de dicho apartado del proyecto de informe, al referirse a las cuentas 
anuales de las diferentes entidades, en su punto 14 se hace referencia a que GRECASA 
tiene una regularización pendiente de realizar con motivo de incorrecta dotación de la 
reserva de inversiones de Canarias, desconociéndose por ese Centro directivo el origen 
de tal aseveración, aportándose informe de 10 de noviembre de 2021 de la propia 
Intervención General sobre las cuantías pendientes de reintegro por parte de esa 
sociedad mercantil pública a las Administración Pública Canaria. 

Contestación: En el Informe de la Intervención General de 10 de noviembre de 2021 
que se cita en la alegación y que se adjunta como anexo a la misma, se hace referencia 
a un exceso de facturación en 2013 (3.703.055,77 euros) y 2014 (3.375.758,89 euros) 
por un importe total de 7.078.817,89 euros, de los cuales “a fecha del presente 
informe, la entidad ha reintegrado un importe total de 2.304.268,28 euros…quedando 
pendiente de reintegrar 4.774.546,38 euros”. 

Dicho importe a reintegrar dependerá del tratamiento que la Sociedad dé a las 
dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias realizadas con cargo a los 
beneficios de los ejercicios 2013 y 2014, y materializada en la adquisición de 
inmovilizado e inversiones inmobiliarias, pudiendo ascender bien a la cantidad antes 
citada o a 2,2 millones de € si se considera deducible la amortización realizada en los 
ejercicios  2016 a 2020 de bienes financiados con RIC 2013-2014, por importe de 2,6 
millones de €.  

Por tanto, se sustituye, el citado punto 14 que quedaría con el siguiente tenor literal: 

“14. Por parte de GRECASA, de los 7,1 millones de € que quedaban pendientes de 
reintegrar con motivo de un exceso de la facturación realizada en los ejercicios 2013 y 
2014 por la ejecución de las encomiendas recibidas, a 10 de noviembre de 2021, se han 
reintegrado 2,3 millones de €.” 
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3.2. FUNDACIONES 

Alegación 14: epígrafe 3.2.1. 

Resumen: Se hace mención a lo recogido en el punto 6, a que las auditorías de 
cumplimiento del ejercicio 2020 programadas para las Fundaciones a las que se hace 
referencia en el Proyecto de Informe, esto es para FIISC, FUNCATRA, IDEO y ACCIÓN 
SOCIAL serán remitidas tan pronto como se terminen. Asimismo, se adjuntan las 
auditorías de cumplimiento del ejercicio 2019 de IDEO y FIISC.   

Contestación: Se aportan las dos auditorías de cumplimiento del ejercicio 2019. Sobre 
las de cumplimiento  correspondiente al ejercicio 2020, se informa por la Intervención 
General, que las enviarán cuando las terminen.  

Así pues, se modifica el Informe, suprimiendo del mismo el contenido del punto 6, del 
apartado 3.2.1. 

5. OPERACIONES FINANCIERAS 

5.1. Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Presupuestaria. 

Alegación 15: 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 5. 

Resumen: La IG hace referencia a los datos publicados por la IGAE en el 2º informe 
sobre el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública y 
de la regla de gasto del ejercicio 2020 con fecha 23 de noviembre de 2021. 

Contestación: La publicación por la IGAE del 2º informe sobre el seguimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública y de la regla de gasto del 
ejercicio 2020 con fecha 23 de noviembre de 2021, con posterioridad a la emisión del 
Proyecto de informe de la Cuenta General, hace necesario adecuar las cifras del 
proyecto de informe a las alegaciones de la IG. 

Por ello, se modifica el punto 5 del apartado 5.1.1, así como el punto 1 del apartado 
5.1.2. Estabilidad presupuestaria, quedando como sigue: 

“5. De acuerdo con los datos de la IGAE (Informe sobre el seguimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2020, 
23 de noviembre de 2021), el resultado obtenido en cuanto al objetivo de estabilidad, 
deuda pública y regla de gasto, fueron los siguientes:  
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- El superávit registrado por la CAC en 2020 asciende a 182 millones de €, el 0,4 
% del PIB regional (42.510 millones de € a 17 de diciembre de 2020). 

- El gasto computable del ejercicio 2020 ha registrado una tasa de variación del 
6 % respecto al ejercicio 2019. 

- La deuda registrada al cierre del ejercicio 2020 se sitúa en el 15,1 % del PIB 
regional. 

5.1.2 Estabilidad presupuestaria. 

1. Tal y como se indica en el apartado anterior, la CAC ha registrado un superávit 
de 182 millones de €, un 0,4 % del PIB regional”.  

Alegación 16: apartado 5.1.3. Regla de gasto, punto 2. 

Resumen: La IG hace referencia a los datos publicados por la IGAE en el 2º informe 
sobre el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública y 
de la regla de gasto del ejercicio 2020 con fecha 23 de noviembre de 2021. 

Contestación: La publicación por la IGAE del 2º informe sobre el seguimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública y de la regla de gasto del 
ejercicio 2020 con fecha 23 de noviembre de 2021, con posterioridad a la emisión del 
Proyecto de informe de la Cuenta General, hace necesario adecuar las cifras del 
proyecto de informe a las alegaciones de la IG. 

Por tanto, se modifica el punto 2 del apartado 5.1.3, quedando como sigue: 

“2. La tasa de variación del gasto computable en 2020 de la CAC, respecto al registrado 
en el ejercicio anterior, asciende al 6 %. 

  (B) 

 
Millones de € 2019 2020 

Tasa de variación 
2020-2019 

1 Empleos no financieros 9.291 9.599 3,3% 

2 Intereses 83 40 -51,8% 

3 Gastos Financiados por la UE 197 163 -17,3% 

4 Gastos Financiados por otras Administraciones 797 1.027 28,9% 

5 Transferencia al estado por Sistema de Financiación 132 40 -69,7% 

6 Transferencia al CCLL por Sistema de Financiación 1.296 1.085 -16,3% 

7 
Cambios normativos con incrementos de recaudación permanentes y 
Transferencias de capacidad de gasto de otras AAPP  

38 
 

8 Inversiones financieramente sostenibles 2 12 500,0% 

 TOTAL A EFECTOS DE LA REGLA DE GASTO (1-2-3-4-5-6-7-8) 6.784 7.194 6,0% 

 (B) Segundo Informe IGAE, 23 de noviembre de 2021    
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Alegación 17: apartado 5.1.4, Deuda Pública, punto 2. 

Resumen: La IG hace referencia a los datos publicados por la IGAE en el 2º informe 
sobre el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública y 
de la regla de gasto del ejercicio 2020, de fecha 23 de noviembre de 2021. 

Contestación: La publicación por la IGAE del 2º informe sobre el seguimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, y de deuda pública y de la regla de gasto del 
ejercicio 2020 con fecha 23 de noviembre de 2021, con posterioridad a la emisión del 
Proyecto de informe de la Cuenta General, hace necesario adecuar las cifras del 
proyecto de informe a las alegaciones de la IG. 

En consecuencia, se modifica el punto 2, quedando como sigue: 

“2. La CAC tiene superávits de ejercicios anteriores a 2020 pendientes de aplicar a 
reducir el nivel de endeudamiento neto o a financiar déficit de ejercicios posteriores sin 
incrementar deuda, por importe de 48 millones de €. 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 que no han conllevado 
ingresos en términos de caja en 202071”. 

Alegación 18: epígrafe 5.2 Créditos a largo plazo concedidos por la CAC, punto 2. 

Resumen: No comparte la IG la inclusión de la conclusión número 76 referida al ajuste 
en el saldo vivo de los préstamos concedidos por importe -3,9 millones de € como 
salvedad económica financiera, por lo que solicita su eliminación, sin perjuicio de las 
recomendaciones ya formuladas. 

Contestación: A la vista de la alegación de la IG, advertido el error, se corrige el mismo. 

Por tanto, se suprime en la Opinión, epígrafe 6.1, la salvedad sobre la conclusión 76, 
quedando como sigue: 

“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 4, 
9, 10, 11, 15, 17, 20, 23, 34, 35, 52, 54 y 59”. 

  

                                                      
71 El informe resumen de gastos pendiente de ejecución presupuestaria 2020 emitido por la IGAE registra 

una deuda pendiente para la CAC de 528,7 millones de €. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.2 Conclusiones. 

Administración Pública 

Alegación 19: epígrafe 6.2, conclusiones, conclusión 9. 

Resumen: Sobre la conclusión referida se remite la IG a la alegación nº 1, proponiendo 
su eliminación. 

Contestación: nos remitimos a la contestación recogida en la alegación 1 del presente 
documento. 

Por ello, no se modifica el Informe.  

Alegación 20: epígrafe 6.2, conclusiones, conclusión 10. 

Resumen: Sobre la conclusión referida a la culminación de determinados desarrollos, 
remite a la alegación nº 1, proponiendo su revisión. 

Contestación: nos remitimos a la contestación recogida en la alegación 1 del presente 
documento.  

Así pues, la conclusión 10 quedaría como sigue: 

“10. 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).”  

Alegación 21: epígrafe 6.2, conclusiones, conclusión 11. 

Resumen: Sobre la conclusión 11 referida a imputación errónea en determinadas 
partidas de inmovilizado intangible, remite a la alegación 3 referida al apartado 2.1.2, 
ejecución de gastos agregados. 

Contestación: La referencia no es correcta, la alegación 3 va referida al apartado 2.1.2 
Ejecución de gastos agregados, mientras que la conclusión 11 se inserta en el 
contenido del apartado 2.2.1 Balance, sin que se formule alegación al respecto. 

Por lo tanto, no se modifica el informe. 
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Alegación 22: epígrafe 6.2, conclusiones, conclusión 14. 

Resumen: Sobre la conclusión 14 referida a la falta de información aportada por la ATC 
para la provisión por insolvencias respecto de las deudas con una antigüedad superior 
a cinco años a la fecha de cierre y que continúan en periodo voluntario, remite a la 
alegación nº 5. 

Contestación: A la vista de la alegación de la IG, advertido el error, se eliminar dicha 
salvedad, en consonancia con lo contestado en la citada alegación 5. 

En base a ello, se suprime en la Opinión, la salvedad económica financiera número 14.  

Alegación 23: epígrafe 6.2, conclusiones, conclusión 18. 

Resumen: Sobre la conclusión 18 referida a los datos de desviación de financiación 
afectada, remite la IG a la alegación nº 6. 

Contestación: la alegación 6 hacía referencia a la solicitud de explicación de la 
importancia del cálculo de dicha variable, mientras que en la conclusión 18 se 
considera un hecho relevante por lo ya vertido en la contestación de la alegación antes 
citada, en relación a las magnitudes a las que afecta un cálculo exacto de las 
desviaciones que se puedan producir en los gastos con financiación afectada y la 
importancia de su correcto cálculo, de cara al suministro de información para la 
estimación del resultado de cierre del ejercicio, en términos del Sistema Europeo de 
Cuentas, tal y como se recoge en la Orden de 3 de noviembre de 2021, ya citada. 

Por tanto, no se modifica el informe. 

Alegación 24: epígrafe 6.2, conclusiones, conclusión 20. 

Resumen: La IG formula observaciones referidas a las alegaciones realizadas por la 
Secretaría General del Parlamento de Canarias, referidos a la rendición efectuada por 
la citada Institución y el tratamiento que ha tenido dicha rendición en la formación de 
la Cuenta General en su conjunto. 

Contestación: la alegación no contradice lo manifestado el proyecto de Informe. 

Así pues, no se modifica el mismo. 
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Alegación 25: epígrafe 6.2, conclusiones, conclusión 22. 

Resumen: Relativa a la situación de la revisión del informe que se eleva al gobierno por 
la IG sobre la comprobación material de obras correspondientes a los tres últimos 
trimestres de 2020, pone de manifiesto los cambios a realizar en el modelo de control 
de los expedientes de gastos a partir del ejercicio 2022, con el objetivo de llevar a cabo 
unas actuaciones de control con mayor nivel de coordinación, así como, aunar 
esfuerzos para hacer efectivo el seguimiento de aquellas obras que continúan sin ser 
subsanadas por los gestores. 

Contestación: La alegación no contradice lo manifestado en el contenido de la 
conclusión 22 mencionada, señalando las nuevas acciones de control a realizar en el 
próximo ejercicio. 

Por ello, no se modifica el Informe. 

Alegación 26: epígrafe 6.2, conclusiones, conclusión 23. 

Resumen: Sobre la conclusión 23 referida a la no inclusión del importe certificado por 
la Consejería de Obras, Públicas, Transporte y Vivienda en la provisión a largo plazo 
para responsabilidades, se remite la IG a la alegación 8 del presente documento. 

Contestación: La alegación no altera el contenido de la conclusión 23 y su 
consideración de salvedad económica financiera, como se recoge en la contestación 
de la alegación número 8 citada. 

Con todo, no se modifica el Informe. 

Alegación 27: conclusión nº 30.   

Resumen: la Intervención General manifiesta que con ocasión de la Auditoría de 
Cumplimiento de la normativa aplicable al ICHH correspondiente al ejercicio 2019, 
emitió, el pasado 4 de febrero de 2021, un informe sobre la situación actual del ICHH 
dirigido a la Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, en el que 
se pone de manifiesto, entre otros aspectos, la delicada situación financiera de la 
entidad, así como sus problemas de liquidez e incumplimiento generalizado en los 
plazos máximos de pago a proveedores. En respuesta al citado Informe, el Instituto 
presenta un borrador de Plan de Actuación para la mejora de las deficiencias puestas 
de manifiesto por la Intervención General, en el que destacan,  determinadas medidas, 
como la solicitud de financiación extraordinaria para cubrir el déficit comercial y 
reponer el deterioro patrimonial acumulado por los resultados negativos de ejercicios 
anteriores, la modificación de tarifas en aras a garantizar la estabilidad financiera del 
ICHH, actualizando los precios de los hemoderivados, de los derivados plasmáticos y 
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otras determinaciones mediante aproximación real a los gastos del Organismo, 
generados en su actividad comercial. A partir del mes de octubre 2021 en los datos 
publicados se observa una reducción significativa en la deuda comercial pendiente de 
pago, de acuerdo con el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla 
la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pasando de 103 días 
al cierre del mes de septiembre a 73 días. 

Contestación: El plan de actuación al que se hace mención es un borrador aprobado 
por el ICHH. 

Consecuentemente, se modifica la conclusión 30 de la siguiente manera: “Destaca la 
situación financiera de ICHH deficitaria como en ejercicios anteriores, dado los importes 
negativos de sus operaciones comerciales obtenidos en el resultado por 2,6 millones de 
€, no cumpliendo con el periodo de pago a proveedores para todos los meses del 
ejercicio (media de 82 días), y cuyas cuentas presentan una opinión con salvedades. En 
marzo de 2021, este Organismo Autónomo ha presentado un borrador de Plan de 
Actuación para la mejora de las deficiencias puestas de manifiesto al respecto por la 
Intervención General (apartados 2.3.1. y 2.3.3.).”  

Alegación 28: conclusión nº 34. 

Resumen: En relación con el contenido en esta conclusión sobre las subvenciones 
pendientes de justificar del ICAVI y la tramitación de un contrato de servicios por el 
mismo para su depuración, la Intervención General no tiene constancia de que se haya 
materializado la contratación de servicios mencionada.  

Contestación: La Directora General del ICAVI según documento de fecha veinticuatro 
de mayo de 2021 puso de manifiesto a la IG que, dado el elevado volumen de 
expedientes que el ICAVI tiene registrados en SICOIN como pendientes de justificar con 
plazo vencido y teniendo en cuenta que esta situación afecta a la contabilidad de la 
propia Comunidad Autónoma, tomando en consideración las indicaciones de la propia 
Intervención General, se ha iniciado la tramitación de un contrato de servicios cuyo 
objeto es la localización, análisis, comprobación, ordenación y propuesta de actuación 
para una selección de 421 expedientes administrativos con plazo de justificación 
vencido. No obstante, como se desprende de la alegación de La IG, ésta no tiene 
constancia de que se haya materializado la contratación de esos servicios.  

Así pues, se mantiene el contenido del Informe en lo recogido en el apartado 2.3.1, si 
bien, en la conclusión nº 34 se suprime desde la antepenúltima línea, todo lo que está 
después de los “:” desde ICAVI hasta el final.   
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Alegación 29: conclusión nº 35.    

Resumen: Se trata de la misma alegación ya referida al apartado 2.3.4. Balance en su 
párrafo 3º. 

Contestación: Lo manifestado no contradice el Informe, según se ha puesto de 
manifiesto en la anterior alegación 12 del presente documento al apartado 2.3.4, en 
su párrafo 3º.  

Por tanto, se mantiene el contenido del Informe. 

Alegación 30: epígrafe 2.4.1 y conclusión nº 40. 

Resumen: En esta alegación, la IG pone de manifiesto que, a fecha de la presentación 
de estas alegaciones, se han emitido informes de auditoría del Consorcio El Rincón de 
los ejercicios 2019 y 2020 pero de carácter provisional, estando pendiente las 
alegaciones correspondientes de la Entidad, y las correspondientes cartas de 
manifestaciones firmadas por el responsable del Consorcio El Rincón. 

Contestación: Esta manifestación es coincidente con el contenido del Proyecto de 
Informe de que no se cuenta con los informes de auditoría del Consorcio El Rincón de 
los ejercicios 2019 y 2020. 

Por tanto, se añade al final del último párrafo del punto 2 del apartado 2.4.1, después 
de “CR”: “, dado que estos se encuentran en trámite provisional a la fecha de emisión 
del presente Informe” 

También se sustituye la conclusión nº 40 por lo siguiente: “No se ha remitido el informe 
de auditoría de CR pues se encuentra en tramitación, pendiente de aprobación 
definitiva a la fecha del presente Informe”. 

Alegación 31: epígrafe 6.2, conclusiones, conclusión 51. 

Resumen: hace referencia a determinada información de las entidades públicas que se 
remitió después de la rendición de la Cuenta General, de VISOCAN (certificado de 
aprobación de las Cuentas anuales), GRECASA (Informe de auditoría y certificado de 
aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2020) y ESSSCAN (Informe de auditoría 
de las cuentas anuales del ejercicio 2020 e informe económico financiero). 

Contestación: a partir de la información suministrada, se corregirían varios apartados 
en el proyecto de informe. 

Por consiguiente, se realizan las siguientes modificaciones: 
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En el apartado 3.1.1, Composición, en los siguientes puntos: 

3.La Cuenta General rendida, de forma agregada, referida a las Sociedades mercantiles 
y entes públicos empresariales, no integra las cuentas de GRECASA, al no haber sido 
presentadas ante la Intervención General a la fecha prevista incumpliendo lo 
establecido al respecto en la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 
de 1 de junio de 2015, 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 y en el artículo 121 de la Ley de Hacienda Pública Canaria, relativo a la 
responsabilidad de rendir las cuentas anuales en los plazos fijados y debidamente 
autorizadas por los Presidentes de los Consejos de Administración, en este caso. No 
obstante, en el presente Informe se han incluido las cuentas anuales  de la citada 
Entidad, al haber sido aportadas posteriormente a esta Institución por la Intervención 
General72. 

8. A fecha de rendición de la Cuenta General por la Intervención General, ESSSCAN y 
GRECASA no habían presentado el informe de auditoría de las cuentas anuales del año 
2020, siendo presentados con posterioridad a la rendición de la misma. El resto de 
entidades presentaron un informe de auditoría con opinión favorable salvo GESTUR 
CANARIAS y VISOCAN, en los que, en ambos casos, se incluían salvedades relativas a 
incertidumbres sobre la necesidad de registrar correcciones valorativas de existencias 
por importes de 19,5 y 8,1 millones de €, respectivamente, en ausencia de tasaciones 
actualizadas.  

9. GESTUR LPA no ha presentado el informe económico financiero del ejercicio 2020 
previsto en el artículo 116.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda 
Pública Canaria.   

En el epígrafe 6.2, Conclusiones, la conclusión 51 quedaría como sigue: 

51. Se incumple el plazo de formulación de las Cuentas Anuales establecido en el art. 
253 de la Ley de Sociedades de Capital, en ESSSCAN, GESTUR CANARIAS S.A., GRAFCAN, 
GRECASA, PUERTOS CANARIOS y VISOCAN. A fecha de rendición de la Cuenta General 
por la Intervención General, ESSSCAN y GRECASA no habían presentado el informe de 
auditoría de las cuentas anuales del año 2020, presentándolos con posterioridad. 
GESTUR Las Palmas (en liquidación), no ha presentado el informe económico financiero 
del ejercicio 2020 previsto en el artículo 116.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, 
de la Hacienda Pública Canaria. El informe de auditoría de PROMOTUR y PUERTOS, es 
posterior a la fecha de aprobación de sus cuentas anuales (apartado 3.1.1). 

                                                      
72 En el plazo de alegaciones se presenta el certificado de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 

2020, cuentas que coinciden con las formuladas. 
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Alegación 32: epígrafe 6.2, conclusiones, conclusión 76. 

Resumen: Referida a la regularización de -3,9 millones de € en la cuenta contable de 
créditos a largo plazo concedidos por la CAC e incluida como salvedad económico 
financiera, remite la IG a lo recogido en la alegación nº 18 del presente documento. 

Contestación: A la vista de la alegación de la IG, advertido el error, se elimina dicha 
salvedad, en consonancia con lo contestado en la alegación nº 18. 

Así pues, se suprime en la Opinión, la salvedad económica-financiera sobre la 
conclusión 76.  

6.3. Recomendaciones. 

Alegación 33: epígrafe 6.3, recomendación 4. 

Resumen: hace referencia la citada recomendación a que continúe las labores de 
consolidación del módulo de financiación afectada, aludiendo la IG a la falta de 
concreción de la misma, sin que se haya incorporado una salvedad por dicho motivo. 

Contestación: De acuerdo a las reuniones mantenidas en el curso de la fiscalización de 
la Cuenta General del ejercicio 2020, se puso de manifiesto que el módulo de 
financiación afectada ha sido utilizado como apoyo a la información disponible, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en ejercicios anteriores, no estando 
disponible a la fecha de los trabajos de fiscalización, la obtención de las desviaciones 
de financiación a partir del referido módulo. La puesta en producción del mismo y el 
éxito de su implantación viene de la mano de una implicación activa de los órganos 
gestores que son los que alimentan los datos a incorporar los mismos, una vez dados 
de alta los diferentes proyectos por parte de la Dirección General de Presupuesto y 
Planificación, de ahí el sentido de la recomendación. Además, dicha recomendación 
cobra mayor sentido a la vista del artículo 13 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 Comunidad Autónoma de Canarias. 

Por tanto, no se modifica el Informe. 
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6.4 Seguimiento de las recomendaciones de ejercicios anteriores. 

6.4.1 Recomendaciones que mantienen su vigencia. 

Administración Pública 

Alegación 34: epígrafe 6.4, recomendación 4. 

Resumen: Relativa a la conciliación de los datos ofrecidos en la Cuenta de Resultado 
económico patrimonial con las obtenidas en el resultado presupuestario, informa la IG 
que, desde febrero de 2021 se está trabajando con la empresa que da soporte al 
Sistema de información económico financiero y logístico de la CAC, para incorporar 
esta conciliación. 

Contestación: La alegación no altera el contenido de la recomendación 4 mencionada, 
al hacer referencia a las labores efectuadas de cara a realizar la conciliación 
recomendada. 

Por ello, no se modifica el Informe. 

Alegación 35: recomendación nº 10. 

Resumen: En esta alegación la IG pone de manifiesto que en relación a que se 
desarrollen las adaptaciones necesarias en el SEFLOGIC para la integración en el mismo 
del Consorcio El Rincón, hay falta de compromiso firme por parte del mismo para la 
designación de personas que deberán ser habilitadas en el sistema contable, así como 
asunción de las adaptaciones de las funcionalidades que sean necesarias. 

Contestación: Se reformular la redacción aludiendo a la necesidad de que por parte 
del Consorcio El Rincón se realicen las gestiones oportunas para el logro de tal 
integración. 

Por consiguiente, se modifica la redacción de la recomendación nº 10, que con el 
siguiente tenor: “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.” 

Alegación 36: recomendación nº 12.   

Resumen: La Intervención General entiende que tiene un carácter general, no 
concreta, además de que no se ha exceptuado la opinión con una salvedad al respecto. 
Es importante considerar el impacto de los albaranes considerando el corte de 
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operaciones y el estricto seguimiento presupuestario y de control interno que se 
realiza en cada ejercicio. 

Contestación: Esta recomendación obedece a una manifestación reiterada de las 
desviaciones presupuestarias a causa de gastos reconocidos en distinto ejercicio al que 
se aplica, entendiendo la dificultad por la imprevisibilidad de los gastos sanitarios, más 
en este periodo de pandemia a causa de la Covid y, es por ello, que la propia redacción 
de la recomendación incluye “en la medida de lo posible”. 

En consecuencia, el contenido del Informe se mantiene. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y 
SEGURIDAD 

Alegación 1: Epígrafe 2.1. Apartado 2.1.6. Ejecución de las políticas públicas. 

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 “La institucionalización de la evaluación de las políticas 
públicas ha venido siendo una asignatura pendiente en nuestra comunidad autónoma 
y que con la efectiva implantación del modelo simplificado de dirección por objetivos a 
lo largo de este ejercicio, que ha permitido a todos los departamentos de nuestra 
administración pública contar en estos momentos y, en la mayoría de los casos, por 
primera vez, de un plan estratégico que alcanza hasta el ejercicio de 2023”. 

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. 

Alegación 2: Epígrafe 2.2. Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, apartado 2.2.10. Contratación. 

Resumen: se señala en el anexo I, los entes que no han presentado la relación anual 
de contratos de esa Consejería, recogiéndose que se dará traslado a los mismos para 
su confección. 

Contestación: lo alegado ratifica lo recogido en el proyecto de informe. 

Así pues, el Informe no se modifica. 

  

- 243/257 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2021 12:02:29

Nº expediente administrativo: 2021-000001    Código Seguro de Verificación (CSV): 224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2021 13:12:29 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2021 13:12:37

 

 

Alegación 3: apartado 2.3.1.a), párrafo 3º. 

Resumen: En cuanto al menor grado de ejecución presupuestaria del ICAP, se alega 
que la causa durante el ejercicio económico 2020 se fundamenta en la situación de 
crisis sanitaria y en los sucesivos estados de alarma, que imposibilitaron la ejecución 
total de los planes de formación, ya que solo se impartieron las acciones formativas on 
line y las que se pudieron reconvertir a ese formato. Por otro lado, el confinamiento 
implicó una reducción general de gastos (viajes, dietas etc.). 

Contestación: Lo manifestado no contradice el Proyecto de Informe. 

Por ello, el informe no varía en su contenido 

Alegación 4: apartado 2.3.1.c), párrafo 10º. 

Resumen: En relación con el exceso de financiación afectada del ICAP, se alega que el 
importe de desviación de financiación positiva ocasionado en el ejercicio asciende a 
723.160,86 euros, que es el que figura en el Resultado Presupuestario. Sin embargo, 
en el Remanente de Tesorería se ha introducido, manualmente, en el concepto de 
Exceso de financiación afectada, el importe de 1.964.681,56 euros. Esto es debido a 
que la Intervención General hizo un estudio de las transferencias recibidas por el ICAP 
desde 2017 hasta 2019, procedentes de la Administración del Estado, y contabilizó, al 
cierre de 2019, como partida acreedora en el Balance, el sobrante de estas 
transferencias; esto a pesar de que el ICAP lo tenía contabilizado como Patrimonio 
Propio, dado que este organismo conocía la no obligatoriedad de devolución de estos 
recursos. Una vez que la Intervención General constata este aspecto, mediando 
informes del Servicio oportuno del ICAP, ésta vuelve a contabilizar estos excedentes 
de las transferencias del Estado como Remanente, por lo que en el Estado del 
Remanente de Tesorería no sólo figura el exceso del ejercicio corriente, sino también 
el exceso correspondiente a los tres años estudiados (2017-2019); y esto en 
concordancia con el Balance del ejercicio 2020, que vuelve a considerar el sobrante de 
todos los años como Patrimonio Neto. 

Contestación: Ya se ha respondido en la alegación de la Intervención General al 
apartado 2.3.1., apartado c), al párrafo 10º, alegación 11 del presente documento.   

En consecuencia, se mantiene el contenido del Informe 

Alegación 5: epígrafe 2.3.6., punto 4 c).  

Resumen: En relación con el ICAP, se admite que por error no se remitió en el plazo 
establecido la certificación negativa, habiéndose remitido a la Audiencia de Cuentas 
de Canarias con fecha 18 noviembre pasado (certificado nº 4561/2021, de 18 de 
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noviembre, de la Jefa de Servicio de Régimen Jurídico, Asuntos Económicos y 
Administrativos del ICAP). 

Contestación: Se aporta documento de remisión negativa.  

Po ello, se modifica el contenido del Informe suprimiéndose del punto 4ºc), la 
referencia al ICAP.  

 

ALEGACIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD. 

Alegación 1: epígrafe 2.3.1.c), párrafo nº 10.  

Resumen: En relación con el SCS, se alega sobre el exceso de financiación afectada que 
figura en el Estado del Remanente de Tesorería y el recogido en la Memoria, 
manifestando, que analizados los estados contables y la memoria a los que se hace 
alusión, los importes son coincidentes en la cantidad de 13.439.659,04 euros. 

Contestación: Las desviaciones de financiación acumuladas positivas que figuran en la 
Memoria (página 1141) ascienden a 533,82 euros y en el Estado del Remanente de 
Tesorería 13.439,66 miles de euros. 

Así pues, se mantiene el contenido del informe. 

 

ALEGACIÓN DE GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A. (GMR) 

Alegación 1: epígrafe 3.1, sociedades y entidades empresariales, apartado 3.1.3, 
cumplimiento plazos de pago. 

Resumen: se señala que el periodo medio de pago recogido en las cuentas anuales de 
la entidad corresponde al periodo que va desde la fecha de factura y no desde su 
conformidad, y que, a partir de la fecha de la ampliación de capital efectuada y 
desembolsada en enero de 2021, se ha reducido el plazo por debajo de los 30 días 
desde la fecha de factura.  

Contestación: el dato recogido en el proyecto de informe es el consignado por la 
Sociedad en su Memoria de las Cuentas Anuales, y la alegación ratifica lo recogido en 
el proyecto de informe. 

Por tanto, no se modifica el mismo. 
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ALEGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 

Alegación 1: epígrafe 3.1, sociedades y entidades empresariales, apartado 3.1.4, 
personal. 

Resumen: La Consejería traslada y recoge en su escrito  las alegaciones formuladas por 
la sociedad adscrita a su departamento, PROEXCA, donde se manifiesta que en la 
página 125 del informe de fiscalización, al tratar la variación neta de su plantilla hay un 
error, ya que en el análisis se tiene en cuenta como plantilla de la entidad a los 13 
miembros del Consejo de Administración de PROEXCA, cuándo, en realidad, la plantilla 
de PROEXCA a 31/12/20 era de 56 trabajadores, no de 69 de trabajadores. 

Contestación: a partir de lo señalado se corrige dicho dato, trasladando dicha 
información al cuadro que se recoge en el punto 5 de dicho apartado, en lo referido al 
número de medio de trabajadores. 

Por ello, se modifica el informe, quedando el cuadro citado como sigue: 

Entidades 
Variación 
neta de la 
plantilla 

Nº 
medio a 

31/12/20 
Entidades 

Variación 
neta de la 
plantilla 

Nº 
medio a 

31/12/20 
Entidades 

Variación 
neta de la 
plantilla 

Nº 
medio a 

31/12/20 

CCR -2 63 GRECASA 2 135,22 SODECAN 0 7 

ESSSCAN - 22 GSC 44 347 RPC 12 46 

GRAFCAN 8 61 HECANSA 8 162 PUERTOS 8 41 

GESTUR 
CANARIAS 

4 29 ITC 24 212 TVPC 57 392 

GESPLAN 271 791 PROEXCA 0 57,66 VISOCAN 5 58 

GMR -5 205 PROMOTUR 4 46   

 

ALEGACIÓN DE LA SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A. (PROEXCA) 

Alegación 1: epígrafe 3.1, sociedades y entidades empresariales, apartado 3.1.4, 
personal. 

Resumen: PROEXCA señala que en la página 125 del informe de fiscalización, al tratar 
la variación neta de su plantilla hay un error, ya que en el análisis se tiene en cuenta 
como plantilla de la entidad a los 13 miembros del Consejo de Administración de 
PROEXCA, cuándo, en realidad, la plantilla de PROEXCA a 31/12/20 era de 56 
trabajadores, no de 69 de trabajadores. 

Contestación: a partir de lo señalado se corrige dicho dato trasladando dicha 
información al cuadro que se recoge en el punto 5 de dicho apartado, referido al 
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número medio de trabajadores, en consonancia con lo alegación anterior de la 
Consejería de Economía. 

Por ello, se modifica el informe, quedando el cuadro citado como sigue: 

Entidades 
Variación 
neta de la 
plantilla 

Nº 
medio a 

31/12/20 
Entidades 

Variación 
neta de la 
plantilla 

Nº  
medio a 

31/12/20 
Entidades 

Variación 
neta de la 
plantilla 

Nº 
medio a 

31/12/20 

CCR -2 63 GRECASA 2 135,22 SODECAN 0 7 

ESSSCAN - 22 GSC 44 347 RPC 12 46 

GRAFCAN 8 61 HECANSA 8 162 PUERTOS 8 41 

GESTUR 
CANARIAS 

4 29 ITC 24 212 TVPC 57 392 

GESPLAN 271 791 PROEXCA 0 57,66 VISOCAN 5 58 

GMR -5 205 PROMOTUR 4 46   

 

ALEGACIÓN DE FUNDACION IDEO  

Alegación 1: epígrafe 3.2.2. a) y conclusión nº 61. 

Resumen: Se pone de manifiesto que en octubre de 2021 se presenta ante la Dirección 
General de Protección a la Infancia y la Familia, ante la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y ante la 
Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos un plan de viabilidad 
2021-2023.  

Contestación: Atendiendo a las alegaciones de IDEO, la cual ya ha presentado un plan 
de viabilidad para 2021-2023. 

Por ello, se modifica el Informe, quedando redactado el punto 4 del apartado 3.2.2. a) 
de la siguiente manera: “En el informe económico financiero de 2020 de IDEO, se hace 
constar que tiene la obligación de presentar un plan económico financiero y de 
saneamiento, el cual presenta en octubre de 2021, estando en fase de tramitación.” 

También se modifica la redacción de la conclusión nº 61 que quedaría del siguiente 
tenor: “IDEO presenta un plan de viabilidad y saneamiento 2021-2023 en octubre de 
2021, si bien se encuentra en fase de tramitación (apartado 3.2.2.)”, eliminando la 
salvedad. 

 
  

- 247/257 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2021 12:02:29

Nº expediente administrativo: 2021-000001    Código Seguro de Verificación (CSV): 224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2021 13:12:29 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2021 13:12:37

 

 

ALEGACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN DE LA 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS 

Alegación 1: epígrafe 6.2 conclusiones, nº 58. 

Resumen: la citada conclusión hace referencia a que “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. 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”, 
recogiéndose asimismo como se señala en el proyecto de informe que “está previsto 
en la planificación estratégica de la Dirección General de Patrimonio y Contratación 
como una acción a desarrollar en los próximos meses”. Ante todo ello señala el centro 
directivo que se está tramitando una iniciativa normativa, como es el proyecto de 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Representación, Control y 
Funcionamiento de las Sociedades Mercantiles Públicas, que se encuentra en una fase 
de tramitación avanzada, y que prevé en su artículo 5 la planificación estratégica y 
dirección por objetivos de las sociedades mercantiles pública y en su Disposición 
Adicional Novena establecerá la obligación de aprobar los instrumentos de 
planificación y prevención establecidos en la citada norma. 

Contestación: lo alegado ratifica lo recogido en el proyecto de informe 

Por tanto, el Informe no se modifica. 

 

ALEGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS 

Alegación 1: epígrafe 6.4, seguimiento de las recomendaciones de ejercicios 
anteriores, apartado 6.4.1, recomendaciones que mantienen su vigencia.  

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”. Ante ello, señala que 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, introdujo una reformulación de 
las memorias de los programas presupuestarios en las denominada Fichas de memoria 
del programa, incluida como anexo IX de la Orden. 
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Contestación: lo alegado ratifica lo recogido en el proyecto de informe que 
expresamente recoge la Orden citada. 

Así pues, no se modifica el informe. 

Alegación 2: epígrafe 6.4, seguimiento de las recomendaciones de ejercicios 
anteriores, apartado 6.4.1, recomendaciones que mantienen su vigencia. 

Resumen: el punto 16 de dicho apartado señala que “Se recomienda que se regule el 
establecimiento y la correcta definición de los objetivos e indicadores, que podrían 
plasmarse en el Programa de Actuaciones, Inversión y Financiación (PAIF), posibilitando 
el seguimiento efectivo de su actividad, tanto ex ante, …”, hace referencia el citado 
centro directivo a dos cuestiones. Una primera, referida al cambio de denominación 
de los PAIF a programas de actuación plurianual de los entes con presupuesto 
estimativo. Y una segunda, a que como primer paso a la implementación del POR, en 
lo que afecta a los entes del sector público con presupuesto estimativo, en el Proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022, se han 
elaborado las memorias dando respuesta, fundamentalmente, a lo requerido en la 
Orden de 12 de julio de 2021. 

Contestación: en relación a la primera de las cuestiones, se modifica la denominación 
como se señala por ese Centro Directivo. Y en relación, a la segunda, ya se recoge la 
Orden referida en el proyecto de informe.  

Por tanto, se modifica la redacción de la recomendación 16 del apartado 6.4.1, 
quedando como sigue: 

“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.” 

Alegación 3: punto 19 del apartado 6.4.1 “recomendaciones que mantienen su 
vigencia”. 

Resumen: Se alega la misma observación que para la anterior alegación 2, referida en 
este caso a las fundaciones. 

Contestación: En relación a la primera de las cuestiones, se acepta la denominación en 
el sentido alegado, no obstante esta apreciación no modifica el proyecto de Informe 
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puesto que no afecta a los términos utilizados en la redacción de la recomendación. Y 
en relación a la segunda, 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, se contempla en el punto 3ª del apartado 
2.1.6.1, correspondiente al epígrafe relativo a la “ejecución de políticas públicas”. 

Por tanto, se mantiene el contenido del informe. 

 

ALEGACIONES DE LA VICECONSEJERÍA DE HACIENDA, PLANIFICACIÓN Y ASUNTOS 
EUROPEOS, PERTENECIENTE A LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS EUROPEOS. 

Alegación 1: epígrafe 2.3.1.3 a), 2.3.3.3, conclusión 30 y recomendación 14. 

Resumen: Esta alegación se refiere a lo recogido sobre la situación financiera del ICHH, 
Se alega que, con fecha 4 de febrero de 2021, la Intervención General traslada sus 
conclusiones a esa Viceconsejería sobre la situación del ICHH al cierre del ejercicio 
2019, que, entre otras, ponen de manifiesto, la no observancia por el ICHH de los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad  financiera. Con fecha 26 de 
febrero de 2021, esa Viceconsejería, solicitó a la Secretaría Técnica de la Consejería de 
Sanidad, a la Dirección General de recursos económicos del SCS y al ICHH que, en el 
plazo de un mes, se entregara un plan de acción, para la corrección de las deficiencias 
detectadas en el informe de la Intervención General de 4 de febrero, en aras de 
asegurar la viabilidad futura del ICHH. Con fecha 23 de marzo de 2021, la presidenta 
del ICHH presenta “borrador plan de actuación para la mejora de las deficiencias 
recogidas en el informe sobre la situación actual del ICHH elaborado por la 
Intervención General del Gobierno de Canarias de fecha 4 de febrero de 2021”, del que 
se dio traslado, a la Intervención General, y a la Dirección General de Planificación y 
Presupuesto. Esa Viceconsejería, mediante escrito de 28 de abril de 2021, solicitó al 
ICHH que tuviera en consideración las observaciones a la propuesta de borrador del 
plan que realizó la Intervención General con fecha 26 de abril de 2021, estando en 
estos momentos en fase de tramitación. 

Contestación: Se ha respondido ya en la alegación de la Intervención sobre esta misma 
conclusión nº 30.  

Consecuentemente, se modifica la conclusión 30 de la siguiente manera: “Destaca la 
situación financiera de ICHH deficitaria como en ejercicios anteriores, dado los importes 
negativos de sus operaciones comerciales obtenidos en el resultado por 2,6 millones de 
€, no cumpliendo con el periodo de pago a proveedores para todos los meses del 
ejercicio (media de 82 días), y cuyas cuentas presentan una opinión con salvedades. En 
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marzo de 2021 este Organismo Autónomo ha presentado un borrador de Plan de 
Actuación para la mejora de las deficiencias puestas de manifiesto al respecto por la 
Intervención General (apartados 2.3.1. y 2.3.3.).”  

Alegación 2: epígrafe 3.2.2. a) y conclusión nº 61. 

Resumen: Se hace mención a lo recogido en el  punto 4 de este apartado, 
manifestando que, si bien IDEO cuenta con un plan de viabilidad aprobado para 2019-
2021, la entidad sigue en desequilibrio patrimonial, así como que la Viceconsejería 
solicitó a la Intervención General, con fecha 24 de marzo de 2021, su parecer sobre la 
situación  patrimonial económica y financiera de esta Fundación al cierre de 2020, 
estimándose por la mencionada Intervención General sobre la necesidad de iniciar un 
nuevo plan de viabilidad 2021-2023. Con fecha 19 de julio de 2021 esta Viceconsejería 
solicita a IDEO que defina el nuevo plan en aras de asegurar la viabilidad de la 
Fundación. En octubre de 2021 se recibe en la Viceconsejería un borrador de dicho 
plan de viabilidad y saneamiento, estando a la fecha de estas alegaciones en fase de 
tramitación. 

Contestación: Atendiendo a las alegaciones de IDEO, la cual ya ha presentado un plan 
de viabilidad para 2021-2023. 

Por ello, se modifica el Informe, quedando redactado el punto 4 del apartado 3.2.2. a) 
de la siguiente manera: “En el informe económico financiero de 2020 de IDEO, se hace 
constar que tiene la obligación de presentar un plan económico financiero y de 
saneamiento, el cual presenta en octubre de 2021, estando en fase de tramitación.” 

También se modifica la redacción de la conclusión nº 61 que quedaría del siguiente 
tenor: “IDEO presenta un plan de viabilidad y saneamiento 2021-2023 en octubre de 
2021, si bien se encuentra en fase de tramitación (apartado 3.2.2.)”, eliminando la 
salvedad. 

Alegación 3: epígrafe5.1, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
apartado 5.1.4, Deuda Pública. 

Resumen: Referido a los superávits de ejercicios anteriores a 2020 y la reducción de 
deuda por superávit, indica la Viceconsejería que la cifra asciende a un total de 133 
millones de €, importe que resulta del indicado en el informe sobre el seguimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del 
ejercicio 2020, de 23 de noviembre de 2021, por importe de 48 millones de €, y del 
dato del anexo “análisis deuda pública del subsector Comunidades Autónomas en 
2020” del citado informe de seguimiento, por importe de 85 millones de €, 
correspondientes a la referencia del déficit del 0,2 % del PIB no aplicado por obtención 
de superávit en 2020. 
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Contestación: La publicación por la IGAE del 2º informe sobre el seguimiento del 
objetivo de estabilidad y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2020 de 
23 de noviembre de 2021, con posterioridad a la emisión del Proyecto de informe de 
la Cuenta General, hace necesario adecuar las cifras del proyecto de informe a las 
alegaciones de la Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Presupuesto. Si bien, el 
importe que indica este centro directivo como superávit de ejercicios anteriores 
pendientes de aplicar a reducir el nivel de endeudamiento neto o a financiar déficit de 
ejercicios posteriores sin incrementar deuda, 133 millones de €, difiere del indicado 
por la IG en su alegación 13, 48 millones de €, al no considerarse la segunda de las 
partidas indicadas.  

En consecuencia, se modifica el punto 2 del apartado 5.1.4, quedando como sigue: 

“2. La CAC tiene superávits de ejercicios anteriores a 2020 pendientes de aplicar a 
reducir el nivel de endeudamiento neto o a financiar déficit de ejercicios posteriores sin 
incrementar deuda, por importe de 133 millones de €. 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 que no han conllevado 
ingresos en términos de caja en 202073”. 

 

ALEGACIONES DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, 
S.A. (GESPLAN) 

Alegación 1: epígrafe 3.1, sociedades y entidades empresariales, apartado 3.1.4, 
personal. 

Resumen: en el punto 2 de dicho apartado se recoge que “…un total de diez entidades 
presentaron gastos de personal superiores a los previstos en sus presupuestos (ICDC, 
GESPLAN, GSC, GRAFCAN, GRECASA, ITC, PUERTOS, PROEXCA, TVPC y VISOCAN) …”, 
señalándose que GESPLAN no había obtenido dicha autorización, a lo que la entidad 
alega que sí realizó una solicitud de modificación de presupuestos el 10 de noviembre 
de 2020, de la cual no recibió Acuerdo de Gobierno. 

Contestación: lo alegado no contradice lo manifestado en el proyecto de Informe 

Por tanto, no se modifica el Informe. 

  

                                                      
73 El informe resumen de gastos pendiente de ejecución presupuestaria 2020 emitido por la IGAE registra 

una deuda pendiente para la CAC de 528,7 millones de €. 
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ALEGACIONES DE CARTOGRAFÍA DE CANARIAS, S.A. (GRAFCAN) 

Alegación 1: epígrafe 3.1, sociedades y entidades empresariales, apartado 3.1.2, 
cuentas anuales. 

Resumen: la sociedad señala que la modificación del presupuesto realizada en el 
ejercicio de 2020 fue ejecutada, entre otros motivos, por una estimación de un 
empeoramiento de los resultados, siendo el resultado final obtenido por GRAFCAN de 
389.413 € de beneficio, superior incluso al aprobado inicialmente en los presupuestos 
de 2020. 

Contestación: lo alegado no contradice lo recogido en el proyecto de informe. 

Así pues, el Informe se mantiene. 

Alegación 2: epígrafe 3.1, sociedades y entidades empresariales, apartado 3.1.5, 
objetivos de actividad. 

Resumen: la sociedad argumenta que, si bien la información relativa a objetivos 
cuantificables no figura en el informe económico financiero de esta sociedad, si figura 
en el informe de gestión de las cuentas anuales que fue tratado en el mismo Consejo 
de Administración. 

Contestación: el proyecto de informe se refiere a la cumplimentación del anexo del 
informe económico-financiero, como la propia sociedad señala. 

Por tanto, no se modifica el Informe. 

ALEGACIONES DE LA ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS 
(ESSSCAN) 

Alegación 1: epígrafe 3.1, sociedades y entidades empresariales, apartado 3.1.1, 
composición y conclusión 51. 

Resumen: el proyecto de informe recoge tanto que la ESSSCAN incumple el plazo de 
formulación de las Cuentas Anuales y que a la fecha de elaboración de la Cuenta 
General por la Intervención General no había presentado el informe de auditoría de 
las cuentas anuales del año 2020 ni el informe económico financiero del ejercicio 2020 
previsto en el artículo 116.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda 
Pública Canaria, a lo que la sociedad en las alegaciones presenta los dos informes arriba 
referidos.  

Contestación: a partir de la presentación de ambos informes, se modifican los 
apartados donde se hace referencia a los mismos. 
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Por ello, se modifica el informe en lo siguiente: 

En el apartado 3.1.1, el punto 8 y 9 quedaría como sigue: 

8. A fecha de rendición de la Cuenta General por la Intervención General, ESSSCAN y 
GRECASA no habían presentado el informe de auditoría de las cuentas anuales del año 
2020, siendo presentados con posterioridad a la rendición de la misma. El resto de 
entidades presentaron un informe de auditoría con opinión favorable salvo GESTUR 
CANARIAS y VISOCAN, en los que, en ambos casos, se incluían salvedades relativas a 
incertidumbres sobre la necesidad de registrar correcciones valorativas de existencias 
por importes de 19,5 y 8,1 millones de €, respectivamente, en ausencia de tasaciones 
actualizadas.  

9. GESTUR LPA no ha presentado el informe económico financiero del ejercicio 2020 
previsto en el artículo 116.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda 
Pública Canaria.  

En el epígrafe 6.2, Conclusiones, la conclusión 51 quedaría como sigue: 

51. Se incumple el plazo de formulación de las Cuentas Anuales establecido en el art. 
253 de la Ley de Sociedades de Capital, en ESSSCAN, GESTUR CANARIAS S.A., GRAFCAN, 
GRECASA, PUERTOS CANARIOS y VISOCAN. A fecha de rendición de la Cuenta General 
por la Intervención General, ESSSCAN y GRECASA no habían presentado el informe de 
auditoría de las cuentas anuales del año 2020, presentándolos con posterioridad. 
GESTUR Las Palmas (en liquidación), no ha presentado el informe económico financiero 
del ejercicio 2020 previsto en el artículo 116.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, 
de la Hacienda Pública Canaria. El informe de auditoría de PROMOTUR y PUERTOS, es 
posterior a la fecha de aprobación de sus cuentas anuales (apartado 3.1.1). 

Alegación 2: epígrafe 3.1, sociedades y entidades empresariales, apartado 3.1.2, 
cuentas anuales, letra b, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Resumen: Relativo a la afirmación sobre el hecho de que la ESSSCAN debió modificar 
el presupuesto 2020 respecto al aprobado al inicio del ejercicio por un empeoramiento 
en sus resultados recabando Acuerdo de Gobierno, de conformidad con lo establecido 
en el art. 31c) LPGCAC para 2020, la entidad señala que se van a tomar las medidas 
oportunas para la tramitación de los oportunos procedimientos de modificaciones 
presupuestarias, en caso de que sean necesarias en el futuro. 

Contestación: lo alegado corrobora lo recogido en el proyecto de informe. 

Por tanto, no se modifica el mismo. 
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ALEGACIONES DEL PARLAMENTO DE CANARIAS  

Alegación 1: epígrafe 2.1, parte general, datos agregados. 

Resumen: Referido a la no inclusión en la Cuenta General, dentro de los datos 
agregados, los relativos a la liquidación del Parlamento (como se señala en el punto 
uno del epígrafe 2.1 del proyecto de Informe), los cuales han sido rendidos a nivel de 
capítulo, sección y servicio, señala la Secretaría General del Parlamento: que la 
rendición se realiza de acuerdo a lo regulado en la Ley de presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020; que ha cumplido con su obligación de 
remisión de la ejecución de cada ejercicio; que la limitación a la que se refiere la 
memoria de la cuenta general de la CAC de la IG responde a un criterio técnico aplicado 
por la citada IG; que el Parlamento publica en su página web tanto el presupuesto 
como la ejecución del mismo; que la limitación técnica por parte de la IG no puede ser 
óbice para agregar la información de ejecución del Parlamento; que el Proyecto de 
informe de fiscalización de la cuenta general de la CAC remitido por la ACC realiza la 
agregación en determinados cuadros y análisis de estados; y que de acuerdo a la 
LPGCAC para 2021 deberá rendir la ejecución de su presupuesto a nivel de sección, 
servicio, capítulo y subconcepto. 

Contestación: Las cuestiones alegadas relacionadas son de carácter técnico, referidos 
a la rendición efectuada por la citada Institución y el tratamiento que ha tenido dicha 
rendición en la formación de la Cuenta General en su conjunto. Señalar que la 
publicación en la web del Parlamento de los datos de ejecución presupuestaria alcanza 
a dos programas presupuestarios. 

A partir de la información trasladada, se incorporar:  

- Al final del segundo párrafo del epígrafe 2.1 del informe, lo siguiente: “En la 
LPGCAC para 2021 ya se contempla la rendición a nivel de capítulo sección servicios 
y subconcepto en su artículo 30.8” 

- E incorporar al final del primer punto del apartado 2.1.1, lo siguiente: “Este criterio 
es derivado de la propia regulación de la rendición de la cuenta del Parlamento, no 
obstante el Parlamento, dando cumplimiento a sus instrucciones de transparencia, 
publica en su página web tanto la liquidación de su cuenta como la ejecución a 
nivel de subconcepto, estando pendiente la publicación de los datos de los órganos 
dependientes, si bien alguno de ellos lo publican en su respectiva página web”. 

 

 

- 255/257 -



Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 28-12-2021 12:02:29

Nº expediente administrativo: 2021-000001    Código Seguro de Verificación (CSV): 224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/224441F5B21C4EC98A0788D64AE23976

Fecha de sellado electrónico: 28-12-2021 13:12:29 Fecha de emisión de esta copia: 28-12-2021 13:12:37

 

 

Alegación 2: apartado 2.1.1, resultado presupuestario. 

Resumen: Señala la agregación de datos del Parlamento a los datos de la cuenta 
general por parte de la ACC (tal y como se recoge en el punto uno del apartado 2.1.1 
del proyecto de Informe), en contraposición a la ausencia de ajustes por parte de la IG 
a la hora de formar la Cuenta General, señalando lo siguiente: que la no realización de 
ajustes contables de las operaciones del Parlamento en la formación de la Cuenta 
General se inicia en el ejercicio 2016; que el argumento esgrimido por la IG de 
preponderancia del principio de transparencia y de imagen fiel es un criterio técnico, 
contable y presupuestario que no impide la incorporación de datos; que la información 
relativa al Parlamento se ha incorporado en la página 8 y siguientes de la Introducción 
de la Memoria de la Cuenta General de la CAC para 2020, a diferencia de como se ha 
realizado para los ejercicios 2016 a 2019, y que la ausencia objetiva de materialidad 
del importe de la ejecución del presupuesto del Parlamento, en relación con el importe 
agregado de la ejecución del presupuesto del resto de secciones, es incompatible con 
la imagen fiel que debe proporcionar la cuenta general de la CAC. 

Contestación: Las cuestiones están referidas a la rendición efectuada por la citada 
Institución y el tratamiento que ha tenido dicha rendición en la formación de la Cuenta 
General en su conjunto. 

Así pues, el Informe no varía. 

Alegación 3, apartado 2.2.4, operaciones extrapresupuestarias. 

Resumen: Hace referencia a lo recogido en el punto dos de dicho apartado, sobre el 
importe del saldo de deudores no presupuestarios, el cual incluye el relativo a 
“anticipos Parlamento de Canarias”, por importe de 158,9 millones de €, de los que 
132,4 millones de € corresponden a gastos de los ejercicios 2016 a 2020 no registrados 
y 26,5 millones de € a transferencias no aplicadas.  Señala el Parlamento: que lo 
anterior es causa del cambio de criterio aplicado por la IG desde el ejercicio 2016, que 
responde a una decisión técnica de la IG y que entienden que el saldo de la referida 
cuenta no es correcto; que de acuerdo a sus normas específicas y recogidas en las leyes 
anuales de presupuestos, las dotaciones del Parlamento se libran por el Gobierno en 
firme y a nombre de la Cámara; que la autonomía presupuestaria, organizativa, 
financiera, administrativa y disciplinaria del Parlamento se recoge en el apartado 7.1 
de la Memoria de la Cuenta General de la CAC del ejercicio 2020; que la ejecución y la 
liquidación del presupuesto de la Cámara le corresponde a la Mesa del Parlamento; 
que la gestión de los fondos del Parlamento se efectúa con independencia de la 
tesorería dependiente de la administración de la CAC; que la Mesa del Parlamento 
aprobó una serie de mejoras técnicas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
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de la CAC para el ejercicio 2022; y que el Parlamento entiende que la regularización del 
saldo corresponde a la IG. 

Contestación: Las cuestiones están referidas a la rendición efectuada por la citada 
Institución y el tratamiento que ha tenido dicha rendición en la formación de la Cuenta 
General en su conjunto. 

Por ello, no se modifica el contenido del Informe. 

Alegación 4: subapartado 5.1.4.1, situación y movimientos de las deudas. 

Resumen: Señala el Parlamento que el primer cuadro que se recoge en dicho 
subapartado, punto 3, incluye en el detalle de la deuda, un millón de € correspondiente 
a un préstamo concertado por esa Institución, dato sobre el que no tiene constancia 
alguna, no pudiendo formular alegación al respecto. 

Contestación: La información referenciada se encuentra en el apartado 6 del 
documento “Presentación de la Cuenta General”, dentro de la Cuenta general rendida, 
en el que se resume el volumen de deuda pública publicado por el Banco de España, 
desglosado por entidades incluidas en el ámbito subjetivo delimitado en la estadística 
de ejecución presupuestaria mensual publicada por el MINHAC y, resto de entes del 
sector público autonómico que forman parte del sector Administraciones Públicas a 
los efectos del SEC 2010 y, por instrumentos. El seguimiento y control de la misma es 
objeto de una recomendación por parte de este órgano de control externo que 
proviene de ejercicios anteriores, en el sentido del seguimiento que se ha de hacer de 
las diferentes partidas que allí se engloban. 

Por lo tanto, no se modifica el informe. 
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