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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Asuntos de la IX Legislatura, en trámite
7L/PPLP-0027; 9L/IACG-0004; 9L/IAC-0034; 9L/IAC-0035; 9L/IAC-0037; 9L/IAC-0038; 9L/IAC-0039; 
9L/IAC-0040; 9L/IAC-0041; 9L/ACC-0014; 9L/ACC-0017; 9L/ACC-0018; 9L/ACC-0019; 9L/ACC-0020; 
9L/ACC-0021; 9L/ACC-0022; 9L/ACC-0023; 9L/ACC-0024; 9L/ACC-0025; 9L/IRTV-0005; 9L/MRTV-0001.
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de julio de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Actividad parlamentaria
 1.- Asuntos en trámite de la IX Legislatura.
 Proposiciones de Ley de Iniciativa Popular
 1.1.- Para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias.
 Informes de la Audiencia de Cuentas/CG
 1.2.- De fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2017.
 Informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias
 1.3.- De fiscalización sobre el cumplimiento de la Instrucción del Tribunal de Cuentas que regula la remisión 
telemática de información sobre acuerdos y resoluciones contrario a reparos formulados por los interventores de los 
cabildos insulares y consorcios y anomalías detectadas en materia de ingresos, así como los acuerdos adoptados con 
omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015.
 1.4.- De fiscalización sobre el cumplimiento de la Instrucción del Tribunal de Cuentas que regula la remisión 
telemática de información sobre acuerdos y resoluciones contrario a reparos formulados por los interventores de los 
ayuntamientos y mancomunidades y anomalías detectadas en materia de ingresos, así como los acuerdos adoptados 
con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015.
 1.6.- De fiscalización de la gestión de la empresa pública de la Comunidad Autónoma de Canarias Promotur 
Turismo Canarias, SA, de 3 de junio de 2011 a 31 de mayo de 2015, con un apartado específico de fiscalización 



Núm. 29 / 2 19 de agosto de 2019 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

de su actividad contractual vinculada a su objeto promocional, de indicadores de medición de los resultados de la 
actividad y análisis de costes y justificación de las necesidades de gastos.
 1.7.- De fiscalización de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos 
celebrados por los cabildos insulares, remitidos a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas, ejercicio 2016.
 1.8.- De fiscalización de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos celebrados por 
los ayuntamientos y mancomunidades, remitidos a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas, ejercicio 2016.
 1.9.- De fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2017.
 1.10.- De fiscalización del sector público local, ejercicio 2016.
 De la Audiencia de Cuentas de Canarias
 1.11.- Programa de actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, ejercicio 2018.
 1.12.- Entidades locales que no han proporcionado la información y documentación relativa a la fiscalización 
de la morosidad en las operaciones comerciales y evaluación de los planes económico-financieros y ajuste en los 
ayuntamientos de población superior de 20.000 habitantes, ejercicio 2017.
 1.13.- Entidades locales que no han proporcionado la información y documentación relativa a la fiscalización de 
las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, desde 
el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.
 1.14.- Entidades locales que no han remitido la documentación/información relativa a la remisión telemática de 
los extractos de los expedientes de contratos y de las relaciones anuales de contratos celebrados en el ámbito del 
sector público de la comunidad autónoma.
 1.15.- Entidades locales que no han remitido la documentación/información relativa a los acuerdos y resoluciones 
del pleno, junta de gobierno local y del presidente de la entidad local contrarios a reparos formulados por los 
interventores locales y las anomalías de ingresos, así como los acuerdos adoptados con omisión del trámite de 
fiscalización previa.
 1.16.- Entidades locales que no han remitido la información y documentación relativa a la remisión telemática 
de los convenios y de las relaciones anuales de los celebrados por las entidades locales.
 1.17.- Entidades locales que no han remitido información y documentación relativa a la fiscalización del sector 
público local, ejercicio 2017.
 1.18.- Programa de actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, ejercicio 2019.
 1.19.- Entidades locales que no han remitido la información y documentación relativa a la remisión telemática 
de los convenios y de las relaciones anuales de los celebrados por las entidades locales, respecto a los cabildos 
insulares.
 1.20.- Memoria de actuaciones correspondiente al ejercicio 2018.
 La Mesa tiene conocimiento de los asuntos de referencia, en trámite al término de la IX Legislatura, y se acuerda 
continuar la tramitación.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a los grupos parlamentarios. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 16 de agosto de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

9L/ACC-0026; 9L/ACC-0027.
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de julio de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Actividad parlamentaria
 1.- Asuntos en trámite de la IX Legislatura.
 De la Audiencia de Cuentas de Canarias
 1.21.- Entidades locales que no han remitido la información y documentación relativa a la remisión telemática 
de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos, ejercicio 2018: acuerdo 
plenario de 5 de junio de 2019.
 1.22.- Entidades locales que no han remitido la información y documentación relativa a la remisión telemática 
de los convenios y de las relaciones anuales de los celebrados por las entidades locales, ejercicio 2018: acuerdo 
plenario de 5 de junio de 2019.
 La Mesa tiene conocimiento de los asuntos de referencia, en trámite al término de la IX Legislatura, y se acuerda 
continuar la tramitación.
 Vistos los escritos por los que se trasladan los acuerdos de referencia, RE núm. 2870 y RE núm. 2869, de 20 de 
junio de 2019, se acuerda su remisión a la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
 De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de Cuentas. Asimismo, se comunicará al Gobierno y a los grupos 
parlamentarios. Igualmente, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
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 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 16 de agosto de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

9L/IAC-0036.
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 25 de julio de 2019, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- Actividad parlamentaria
 1.- Asuntos en trámite de la IX Legislatura.
 Informes de la Audiencia de Cuentas
 1.5.- De fiscalización de la gestión del ente público Radiotelevisión Canaria desde el año 2011 hasta el cierre del 
ejercicio 2013, con un apartado específico de fiscalización de todos los contratos suscritos entre el ente público y las 
empresas del sector audiovisual para la producción de programas y servicios: escrito de la Audiencia de Cuentas.
 La Mesa tiene conocimiento del escrito, RE núm. 2667, de 3 de junio de 2019, de la Audiencia de Cuentas sobre 
el informe de referencia, tramitado en la IX Legislatura, y acuerda su remisión a la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda.
 De este acuerdo se dará traslado a la Audiencia de Cuentas. Asimismo, se comunicará al Gobierno y a los grupos 
parlamentarios. Igualmente, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 16 de agosto de 2019.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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