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INFORME DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

En trámitE
9L/IAC-0008 De fiscalización de las encomiendas de gestión, ejercicios 2013-2014: escrito de la Audiencia de Cuentas.
 (Publicación: BOPC núm. 29, de 5/2/16).
 (Registro de entrada núm. 2658, de 22/3/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 20.- informEs dE la audiEncia dE cuEntas
 20.1.- De fiscalización de las encomiendas de gestión, ejercicios 2013-2014: escrito de la Audiencia de Cuentas.
 Acuerdo:
 En relación con el informe de referencia, en trámite, visto el escrito de la Audiencia de Cuentas por el que se 
subsana error material advertido en el texto del informe remitido, se ordena su incorporación al mismo, procediendo 
su tramitación en los términos de la admisión a trámite. 
 De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de Cuentas.
 En conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias, dispongo su 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de junio de 2016.- Pd El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

Anexo III. ContestACIón A lAs AlegACIones

AlegACIones formulAdAs por lA empresA públICA gesplAn

 Alegación n.º 1: epígrafe 2.1.2 “ejecución de funciones públicas por el encomendatario”.
 Resumen: Alega la empresa que no realiza funciones públicas en la elaboración de los informes relacionados con el 
planeamiento al tener cobertura en la normativa vigente, y sin que los mismos tengan carácter vinculante para el solicitante. 
Para ello cita el punto dos de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, relacionado con la elaboración de informes 
técnicos para la conformación de las ponencias de las Comisiones de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
 Contestación: La actividad de ordenación de los recursos naturales, territorial, del litoral y urbanística es una 
función pública (artículo 2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias). Se ha verificado 
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la existencia de riesgos de exceder en las funciones asignadas en este sentido a Gesplan, en especial, cuando las 
encomiendas tienen su origen en el sometimiento a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente (Cotmac) en relación con las directrices de ordenación y con el planeamiento del territorio.
 Alegación n.º 2: epígrafe 2.1.5 “subcontratación”.
 Resumen: En lo relativo a los procesos de subcontratación realizados con motivo de la ejecución de determinadas 
encomiendas recibidas en 2014, la empresa alega que en la facturación se hace referencia al procedimiento de 
adjudicación y al precio, entre otros, de la subcontrata, asimismo la empresa dice haber remitido a la Audiencia de 
Cuentas extracto de dichos contratos con motivo del cumplimiento de la instrucción aprobada por Resolución de 21 
de diciembre de 2010 del Pleno de esta institución.
 Contestación: El informe advierte sobre la no inclusión de estos contratos en los expedientes analizados, 
verificando además que sólo en algunos casos se adjuntó las facturas del proveedor, sin mencionar en ningún caso el 
procedimiento de adjudicación utilizado. De la información relativa a la subcontratación debería tener conocimiento 
el encomendante de cara a ejercer su propio control sobre la actividad encomendada; de este mismo modo se 
entiende de lo dispuesto en la Ley sobre Transparencia en las administración pública (Ley 12/2014, de 26 de 
diciembre), aplicable a partir de 2015, la cual exige dar publicidad de las subcontrataciones efectuadas.
 El control que deba realizar el encomendante sobre los gastos facturados con origen en encomiendas es 
independiente de los dispuesto en la Resolución de 21 de diciembre de 2010, sobre la remisión de los extractos 
de los expedientes de contratación a la Audiencia de Cuentas, cuyo fin es tener conocimiento sobre la actividad 
contractual del Sector Público autonómico y poder así planificar oportunamente la actuación fiscalizadora, como se 
desprende del punto primero de dicha instrucción.
 Alegación n.º 3: epígrafe 2.1.8 “cumplimiento de la definición de encomienda”.
 Resumen: En cuanto a que Gesplan no ejecutó, en el ejercicio 2014, la parte esencial de su actividad para el órgano 
encomendante, la empresa alega que el art. 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público no 
establece un porcentaje que defina la parte esencial de la actividad, por lo que no se está incumpliendo ningún precepto. 
Por otro lado, en cuanto al porcentaje del 80% de la actividad esencial del encomendatario que debe ejecutarse para el 
órgano encomendante, dispuesto en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, dicha exigencia no era de aplicación en el ámbito temporal de las encomiendas analizadas, por no haberse 
realizado su transposición a la normativa nacional, para lo cual se dispone hasta abril de 2016.
 Contestación: La Directiva es fuente de derecho comunitario que vincula a los Estados miembros, los cuales 
han de transponer sus disposiciones al ordenamiento interno, teniendo la directiva en todo caso efectos directos al 
vencimiento del plazo para su implantación. Es por ello, que al no disponer de un referente en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público ni en otra norma que defina la “parte esencial de la actividad”, esta 
Audiencia de Cuentas ha optado por lo contenido en la Directiva 2014/24/UE. Lo alegado por Gesplan refuerza la 
recomendación n.º 10 realizada en el informe de fiscalización en relación a la aplicación de esta Directiva, donde se 
precisa la necesidad de establecer mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de que la actividad esencial 
de las entidades encomendatarias se lleven a cabo para la administración.
 Este mismo hecho también se alega por el Instituto Canario de la Vivienda en su alegación n.º 3, para lo cual se 
remite a la contestación dada a la misma.
 Alegación n.º 4: epígrafe 2.1.10 “fijación del precio”.
 Resumen: En relación a la disparidad de precios entre empresas, Gesplan pone de manifiesto que, a partir 
de 2012, redujo su tarifas, siendo la aplicadas en la actualidad las aprobadas en 2013, estableciendo la propia 
encomienda que estarían vigentes hasta que la aprobación de otras nuevas, sin que hasta la fecha se hayan puesto 
dichas tarifas en cuestión por parte de la administración encomendante. 
 Contestación: Los precios a facturar por el encomendatario deben corresponder a costes reales de la ejecución 
de la actividad encomendada, de acuerdo con el art. 32 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas 
y fiscales. La aplicación de las tarifas puede conllevar a que el importe facturado no se corresponda con los costes 
reales de la actividad. Dicho hecho fue asimismo contestado por esta institución a la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas en sus alegaciones n.º 1 y 6.
 Alegación n.º 5: epígrafe 2.2.6 “Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural”.
 Resumen: Alega la empresa que, en relación a la encomienda denominada “reparaciones a efectuar con motivo 
del incendio acaecido en La Gomera en el año 2012”, en el expediente figuran las memorias inicial y final. En cuanto 
a las comisiones mixtas, consta también el acta de diciembre, indicando que el seguimiento de la actividad por el 
órgano encomendante fue contante a razón de casi una visita semanal y con la realización de reuniones de trabajo, 
aunque no se levantara actas de dichos seguimientos.
 Respecto a la encomienda “normalización del sistema de gestión de expedientes del Apmun y la divulgación en 
materia de prevención”, en primer lugar, el exceso de presupuesto asignado a las tareas del apartado 1 de la Orden 
se destinó a l financiar los trabajos correspondientes al apartado 2, acuerdo que se alcanzó en reuniones con la 
Apmun, para las cuales, además, se amplía su plazo de ejecución. Sin embargo, se produce un error administrativo 
en las fechas de tramitación de la modificación de la orden. En segundo lugar, respecto al precio facturado por 
horas trabajadas por el personal de Gesplan se señala que, este se ajustó a las tarifas establecidas por el órgano 
encomendante justificándose mediante certificado, sin que se efectuara por ello reparo. 
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 Contestación: Estas mismas alegaciones fueron formuladas por la Apmun con los números 1, 2 y 4.
 En relación a la primera de las encomiendas, aunque la empresa Gesplan no adjunta los documentos señalados en 
la alegación, sí lo hace la Apmun para las memorias, lo cual modifica la redacción del proyecto informe al entenderse 
subsanado, sustituyendo la primera frase del punto 1 del epígrafe 2.2.6 por lo siguiente: “1. En el expediente figura 
la memoria de las actividades realizadas, necesaria para dar el visto bueno según lo previsto en las instrucciones 
de la encomienda. Por otro lado,”. Por otro parte, al no levantarse acta ni tener esta institución otra evidencia del 
seguimiento de la actividad, no se modifica el contenido del informe por este aspecto.
 Para la segunda de las encomiendas, se confirma, por un lado, lo manifestado por esta institución respecto a los 
plazos de tramitación del expediente, ya que la propia Apmun, en su alegación, justificó esta incidencia en la falta 
de efectivos, y por otro, en cuanto a los gastos de personal, se confirma lo expuesto en el informe al no acreditarse 
la razón de imputar un coste superior al de la administración, no obstante, de las facturas aportadas por la Apmun se 
apreció un error en el importe, debiendo ser este de 3213 euros, corrigiéndose en el proyecto de informe.
 Alegación n.º 6: epígrafe 2.2.9 “Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial”.
 Resumen: Respecto a la encomienda “Planes Generales de Ordenación de El Hierro”, la empresa manifiesta que, 
en cuanto a la pertinencia del número de horas, la facturación se realizó de conformidad con la Orden de encargo en 
donde se recogía la posibilidad de aplicar un 6 % en concepto de gastos de gestión y coordinación administrativa, y 
un 10 % correspondiente a gastos de control de calidad y seguimiento a la tramitación de los trabajos de redacción, 
facturándose estos conceptos en función del tiempo trabajado.
 Contestación: La mera presencia en la Orden de encargo no es suficiente para soportar el cómputo de los gastos 
repercutidos por la empresa sino que los mismos deben quedar sustentados en el expediente de cara a verificar su 
pertinencia, en cuanto a su consideración de costes reales, directos e indirectos, de realización de la actividad, así 
como su correspondencia con la Orden.
 Alegación n.º 7: epígrafe 2.2.9 “Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial”.
 Resumen: Respecto a la encomienda “control de la calidad del planeamiento”, la empresa alega que, en relación a la 
ejecución de funciones públicas, esto no es posible al limitarse a la elaboración de informes, como se explicó en la primera 
alegación. En cuanto a la subcontratación, se hace referencia a lo expuesto en la alegación n.º 2. Por último, en relación a 
la facturación de las horas de personal, se indica que esta se efectuó en función del tiempo trabajado, de conformidad con 
la Orden de encargo, que permitía la aplicación del 6 % para gastos de gestión y coordinación administrativa, y un 10 % 
correspondiente a gastos de control de calidad y seguimiento a la tramitación de los trabajos de redacción. En el ejercicio 
2014, adjunto a la facturación se entregaba un informe de costes indirectos aplicados a la misma.
 Contestación: La respuesta a esta alegación coincide con el contenido de las alegaciones n.º 1, 2 y 6.
 Alegación n.º 8: epígrafe 2.2.9 “Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial”.
 Resumen: Respecto a la encomienda “planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad del 
Sector Turístico”, la empresa alega, por un lado, que adjuntó a la facturación el expediente de licitación, y por otro, 
en relación a la facturación de las horas de personal, indica que esta se efectuó en función del tiempo trabajado, de 
conformidad con la Orden, que permitía la aplicación del 6 % para gastos de gestión y coordinación administrativa, 
y un 10% para gastos de control de calidad y seguimiento a la tramitación de los trabajos. En el ejercicio 2014, 
adjunto a la facturación se entregaba un informe de costes indirectos aplicados a la misma.
 Contestación: La respuesta a esta alegación coincide con el contenido de las alegaciones n.º 2 y 6.
 Alegación n.º 9: epígrafe 2.2.9 “Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial”.
 Resumen: Respecto a la encomienda “apertura de los accesos a la Vega de San José y nuevas dotaciones 
judiciales, así como la evaluación de afección al BIC cementerio de Vegueta”, la empresa señala que la recepción 
de las obras se realizó en marzo de 2015, y no en marzo de 2014. 
 Además se alega que, respecto a la falta de constancia del procedimiento seguido para la adjudicación, se 
remitieron los extractos de los expediente de contratación a la Audiencia de Cuentas con motivo del cumplimiento 
de la instrucción aprobada por Resolución de 21 de diciembre de 2010. 
 En relación a las bajas en la contratación cuyos ahorros no tuvieron reflejo en el coste repercutido a la 
administración, se indica que estas se destinaron a cubrir honorarios de dirección y servicios jurídicos derivados de 
excesos de obra no previstos inicialmente.
 Respecto al coste del personal de Gesplan superior al de la administración, la empresa reitera que este gasto 
estuvo ajustado a las tarifas aprobadas por el encomendante en la Orden de encargo.
 Por último, en lo relativo a la falta de acreditación del criterio utilizado para efectuar la imputación del coste de 
horas personal, se indica que el coste se imputó en función del número de horas trabadas y la tarifa correspondiente, 
justificándolo a través de los certificados que acompañan a las facturas.
 Contestación: En lo relativo a la fecha de recepción de las obras, en la revisión efectuada para la realización de la 
fiscalización se constató que el ejercicio de terminación de las obras fue 2013 y que la fecha de recepción correspondía 
a marzo de 2014, sin aportar a la presente alegación documentación que evidencie lo manifestado por la empresa. 
 Respecto al procedimiento de adjudicación seguido, remitir a la contestación efectuada a la alegación n.º 2.
 En relación a las bajas en la contratación que sirvieron para cubrir gastos no previstos en la Orden decir que, 
dicha variación en los términos de la encomienda debió venir precedido de la modificación de la Orden de encargo.
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 Respecto a la pertinencia de las horas facturadas, no se explica ni se aporta otra documentación en la que se 
acredite la razón de la aplicación de un coste superior al de la administración. 
 Por último, en lo relativo al criterio de imputación del coste de personal, reiterar que en el expediente únicamente 
consta la factura emitida por Gesplan junto con un cuadrante de horas, sin más documentación que soportara el 
criterio de asignación. Al igual que se señaló en contestaciones anteriores, la mera presencia de la Orden de encargo 
no es suficiente para soportar el cómputo de los gastos repercutidos por la empresa sino que los mismos deben 
quedar sustentados en el expediente de cara a verificar su pertinencia, en cuanto a su consideración como costes de 
actividad y confirmar su correspondencia con lo establecido en la Orden.
 Alegación n.º 10: epígrafe 2.2.9 “Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial”.
 Resumen: Respecto a la encomienda “planeamiento supletorio”, se señala que el procedimiento de adjudicación 
seguido fue remitido a esta institución en diferentes escritos, en virtud del cumplimiento de la instrucción señalada 
en alegaciones anteriores. Asimismo, se alega la procedencia del número de horas facturadas en virtud de lo 
contemplado en la Orden de encomienda, añadiendo que a la facturación se adjuntó informe de estos costes.
 Contestación: Se reitera lo expuesto en la contestación a la alegación n.º 9, en lo relativo al criterio de 
imputación del coste de personal, y respecto al procedimiento de adjudicación, ver lo expuesto por esta institución 
en la alegación n.º 2.
 Alegación n.º 11: epígrafe 2.2.9 “Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial”.
 Resumen: Respecto a la encomienda “Planes Generales de Ordenación de La Palma”, se advierte un error en 
la información suministrada en el cuadro, al recoger 2005 como ejercicio. Por otro lado, la empresa alega que en 
el texto del informe se cita un número de encomiendas sin precisar cuáles, añadiendo que el gasto de personal 
correspondió a costes reales de ejecución de la encomienda, aplicando las tarifas consignadas en la Orden.
 Contestación: La referencia al ejercicio 2005 es correcta ya que la aprobación de la Orden corresponde a ese 
año, modificándose en los siguientes, como así también se manifiesta en los antecedentes de la Orden de 9 de mayo 
de 2013 para “reajuste de anualidades y modificación de la encomienda a Gesplan Planes Generales de Ordenación 
de la isla de La Palma”. 
 En lo relativo a la concreción de las encomiendas en las que se evidencia una ausencia de control por parte 
del encomendante, esta sí se efectúa en el informe al hacer mención al ejercicio de las facturas, que corresponde 
a 2014, por tanto, la observación comprende las encomiendas ejecutadas en ese año. Respecto a la pertinencia del 
importe facturado, indicar que de la revisión del expediente de la citada encomienda no se evidencia que los gastos 
facturados correspondan a costes reales de su ejecución. 
 Alegación n.º 12: epígrafe 2.2.9 “Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial”.
 Resumen: Respecto a la encomienda “Planes Generales de Ordenación de Tenerife”, se advierte también un 
error en la información del cuadro, al recoger 2005 como ejercicio. Además se señala que el procedimientos de 
adjudicación, que no correspondieron a contratos menores, se remisión a esta institución en virtud del cumplimiento 
de la instrucción señalada en alegaciones anteriores.
 Contestación: Respecto a la fecha del 2005 decir que esta es correcta, al revisarse por esta institución los 
modificados de la Orden de encargo aprobada en el ejercicio 2005, y como así manifiesta los antecedentes de la 
Orden de 9 de mayo de 2013 para “reajuste de anualidades y modificación de la encomienda a Gesplan Planes 
Generales de Ordenación de la isla de Tenerife”. Y con respecto a los procedimientos de adjudicación, reiterar lo 
expuesto en la contestación a la alegación n.º 2.
 Alegación n.º 13: epígrafe 2.2.9 “Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial”.
 Resumen: Respecto a la falta de constancia de los procedimientos de adjudicación efectuados para la encomienda “Planes 
Generales de Ordenación de Gran Canaria”, la empresa señala que dicha ausencia queda solventada con la documentación 
remitida a esta institución en virtud de la instrucción relativa al suministro de información de la contratación. 
 Contestación: Se reitera lo manifestado en la contestación a la alegación n.º 2. 
 Alegación n.º 14: epígrafe 2.2.10 “Presidencia del Gobierno”.
 Resumen: Alega la empresa con respecto a la encomienda “actuaciones de restauración en las zonas de 
La Gomera afectadas por el incendio en agosto de 2012, 2ª fase”, que con el abono de las facturas más la inexistencia 
de disconformidad por parte del encomendante, hace suponer que los trabajos se realizaron satisfactoriamente. 
 Por otro lado, respecto a la mención del fomento a la igualdad entre hombres y mujeres, se señala que, dada la 
especialidad del puesto de trabajo, existe dificultad para encontrar mujeres que reúnan el perfil demandado.
 Contestación: En cuanto al primero de los hechos mencionados, se ha de diferenciar el abono del control de la 
actividad que debe efectuar el encomendante, manifestando su conformidad en la factura.
 En relación al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, en el informe no se realiza una objeción concreta 
a la encomienda en este aspecto, sino todo lo contrario, se señala por ser una de las pocas de las encomiendas 
analizadas que incluyen, en el texto de la Orden, el fomento a la igualdad.
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