
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2021
 
 

En la sede del Parlamento, siendo las 
de dos mil veintiuno se celebra sesión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda 
asistencia presencial de los siguientes miembros:

Don Alejandro Narvay 
GP Nacionalista Canario (CC
 
Don Pedro Marcial Viera Espinosa
GP Socialista Canario
 
Doña Nayra Alemán Ojeda
GP Socialista Canario

 
Doña Matilde Fleitas Martín
GP Socialista Canario

 
Don Manuel Fernando Martínez Álvarez
GP Socialista Canario
 
Don Mauricio Aurelio Roque González
GP Socialista Canario
 
Don José Miguel Barragán Cabrera
GP Nacionalista Canario (CC

 
Doña Rosa Elena Dávila Mamely
GP Nacionalista 
 
Don Fernando Enseñat Bueno
GP Popular 
 
Don Carlos Antonio Ester Sánchez
GP Popular 
 
Don Manuel Marrero Morales
GP Sí Podemos Canarias
 
Participan telemáticamente desde fuera de la Sede del Parlamento, por videoconferencia, de 

acuerdo con el artículo 82.2 RPC:
 
Doña María Esther González González 
GP Nueva Canarias (NC)

 
Don Iñaki Álvaro Lavandera
GP Socialista Canario

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y HACIENDA, 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2021 

En la sede del Parlamento, siendo las diez horas y diecisiete minutos
de dos mil veintiuno se celebra sesión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda 

presencial de los siguientes miembros: 

Don Alejandro Narvay Quintero Castañeda  Presidente de la comisión
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Pedro Marcial Viera Espinosa   Vicepresidente de la comisión
GP Socialista Canario 

Doña Nayra Alemán Ojeda 
GP Socialista Canario 

Doña Matilde Fleitas Martín 
ista Canario 

Don Manuel Fernando Martínez Álvarez 
GP Socialista Canario 

Don Mauricio Aurelio Roque González 
GP Socialista Canario 

José Miguel Barragán Cabrera 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Rosa Elena Dávila Mamely 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Fernando Enseñat Bueno 

Don Carlos Antonio Ester Sánchez 

Don Manuel Marrero Morales 
GP Sí Podemos Canarias 

Participan telemáticamente desde fuera de la Sede del Parlamento, por videoconferencia, de 
con el artículo 82.2 RPC: 

Doña María Esther González González    Secretaria de la comisión
GP Nueva Canarias (NC) 

Don Iñaki Álvaro Lavandera 
GP Socialista Canario 

PRESUPUESTOS Y HACIENDA, 

 

minutos del día doce de abril 
de dos mil veintiuno se celebra sesión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda con la 

Presidente de la comisión 

Vicepresidente de la comisión 

Participan telemáticamente desde fuera de la Sede del Parlamento, por videoconferencia, de 

Secretaria de la comisión 
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Asimismo, se producen las siguientes sustituciones de manera presencial: 
 
Don José Alberto Díaz-Estébanez León, en sustitución de doña Nieves Lady Barreto 

Hernández 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 
 
Don Poli Suárez Nuez, en sustitución de doña María Australia Navarro de Paz 
GP Popular 
 
Doña Melodie Mendoza Rodríguez, en sustitución de don Casimiro Curbelo Curbelo 
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) 
 
Asiste el letrado don Francisco Javier López Hernández. 
 
Abierta la sesión, la Presidencia pide disculpas por el retraso, pregunta por las sustituciones, 

así como por asistencia telemática del Sr. Álvaro Lavandera que aún no se había unido a la sesión. 
En este momento anuncia el Sr. Barragán Cabrera que el Sr. Díaz-Estébanez León sustituirá a la 
Sra. Barreto Hernández. Como en ese instante aún no había llegado el Sr. Díaz-Estébanez León a 
la reunión, el Sr. presidente indica que cuando llegue se vuelve a reiterar.  

La Sra. Alemán Ojeda comenta que le faltó darle a un botón, que se encuentra pendiente, 
refiriéndose al Sr. Álvaro Lavandera.  

Entonces el Sr. presidente informa de que van a comenzar la sesión y de que la Sra. Fleitas 
Martín sustituirá en la Mesa de la comisión a la Sra. González González, secretaria titular. 
Asimismo, desde el comienzo de la sesión se ha ausentado de la Mesa de la comisión el Sr. Viera 
Espinosa, a los efectos del artículo 90 del Reglamento del Parlamento de Canarias, por intervenir 
en el segundo punto del orden del día.  

La Presidencia expresa que dicho lo cual y habiendo hablado también con los portavoces, 
han hecho el cambio en el orden del día comenzando por el punto 3 del orden del día de esta 
comisión.  

  3.- DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS 

  Para conocimiento. 

El Sr. presidente informa que son asuntos de conocimiento de la Audiencia de Cuentas con 
lo cual le cede la palabra a la Sra. Fleitas Martín, en funciones de secretaria, que procede a dar 
lectura de los siguientes: 

10L/ACC-0006   3.1.- Programa de Actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias para el 
ejercicio 2020. 

10L/ACC-0014   3.2.- Programa de Actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias para el 
ejercicio 2021. 

10L/ACC-0015   3.3.- Entidades locales que no han proporcionado la información y documentación 
requerida relativa a la Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2019. 

10L/ACC-0016   3.4.- Entidades locales que no han proporcionado la información y documentación 
requerida relativas a la Fiscalización de la Cuenta General de los Cabildos Insulares, 
ejercicio 2019. 

10L/ACC-0017   3.5.- Entidades locales que no han remitido la documentación/información a que se 
refiere la Instrucción relativa a la remisión telemática de los extractos de los expedientes de 
contratación y de las relaciones anuales de los contratos de las Entidades locales y Entes del 
Sector Público Local, ejercicio 2020. 
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10L/ACC-0018   3.6.- Cabildos insulares que no han remitido la documentación/información a que se 
refiere la Instrucción relativa a la remisión telemática de los extractos de los expedientes de 
contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las Entidades y 
Entes del Sector Público Local, ejercicio 2020. 

10L/ACC-0019   3.7.- Ayuntamientos y mancomunidades que no han remitido la 
documentación/información a que se refiere la Instrucción reguladora de la remisión 
telemática de convenios y de relaciones anuales celebrados por las entidades locales canarias, 
ejercicio 2020. 

10L/ACC-0020   3.8.- Cabildos insulares que no han remitido la documentación/información a que se 
refiere la Instrucción reguladora de la remisión telemática de convenios y de relaciones 
anuales celebrados por las entidades locales canarias, ejercicio 2020. 

  La Sra. Fleitas Martín, en funciones de secretaria leyó los anteriores puntos refiriendo el 
primero como “informe” (sic).  

  El Sr. presidente expresa que todos estos puntos se dan por conocimiento a dicha comisión.    

    

  2.- SOLICITUDES DE INFORMES, MEMORIAS Y DICTÁMENES A AUDIENCIA 
DE CUENTAS 

10L/SIAC-0004   2.1.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), De Informe de Fiscalización sobre 
el gasto realizado por cada uno de los ayuntamientos en conservación, mantenimiento, 
vigilancia de cada uno de los centros públicos de educación infantil, primaria y/o de 
educación especial, actividades extraescolares, acogida temprana y tardía, apoyo a AMPAS, 
limpieza y cualquier otro relacionado con educación durante 2019 y 2020. 

10L/SIAC-0005   2.2.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), De Informe de Fiscalización sobre 
el gasto realizado por cada uno de los ayuntamientos en conservación, mantenimiento, 
vigilancia de cada uno de los centros públicos de educación infantil, primaria y/o de 
educación especial, actividades extraescolares, acogida temprana y tardía, apoyo a las 
AMPAS, limpieza y cualquier otro relacionado con educación durante 2007. 

  El Sr. presidente expresa que, como habían hablado, van a debatir conjuntamente el SIAC nº 
0004 y el nº 0005 (10L/SIAC-0004 y el 10L/SIAC-0005) del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-
AHI) (acumulación según acuerdo de la Mesa de la Comisión de 7 de abril de 2021).  

  El Sr. presidente da lectura al título de la primera solicitud (10L/ SIAC-0004), refiriendo la 
segunda (10L/SIAC-0005), por la expresión del año nada más, y leyendo en el primero de ellos la 
preposición “sobre” en el título, previa a “De Informe de Fiscalización…” como consecuencia de 
error ocasionado en el guión de la comisión. Informa el Sr. presidente que se tratarán 
conjuntamente, cediendo la palabra a la Sra. Dávila Mamely para la defensa de la propuesta. 

  La Sra. Alemán Ojeda interviene para comentar que el Sr. Álvaro Lavandera está esperando 
que se le admita en la reunión desde hace un rato para poder presenciar la comisión.  

  El Sr. presidente manifiesta que esperan entonces, porque si es fallo de los servicios 
informáticos, van, antes de empezar el debate, a esperar a que se pueda conectar.  

 El Sr. presidente informa que van a empezar con este punto porque el Sr. Álvaro Lavandera 
no interviene en este sino en otro posterior, con lo cual entiende que pueden empezar.  

  En el turno del solicitante interviene la Sra. Dávila Mamely, por el GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-AHI). En turno de fijación de posiciones de los grupos no solicitantes intervienen, de 
menor a mayor importancia numérica, la Sra. Mendoza Rodríguez, por el GP Agrupación 
Socialista Gomera, (ASG); el Sr. Marrero Morales, por el GP Sí Podemos Canarias; la Sra. 
González González, por el GP Nueva Canarias (NC); el Sr. Enseñat Bueno, por el GP Popular; y el 
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Sr. Viera Espinosa, por el GP Socialista Canario. La Presidencia comunica que terminadas las 
intervenciones y habiendo entendido por diferentes grupos que van a votar en sentido diferente las 
solicitudes primera y segunda (10L/SIAC-0004 y 10L/SIAC-0005), se van a votar separadamente, 
pidiéndole a sus Señorías que, para que tanto la Sra. secretaria (Sra. Fleitas Martín en funciones de 
secretaria) como los servicios de la Cámara informáticos contabilicen la votación, que mantengan 
la mano levantada el tiempo prudente para poder contabilizarlos, también a los que intervienen 
telemáticamente.  

  Sometida a votación la solicitud 10L/SIAC-0004, resulta aprobada por 15 votos a favor, 0 
en contra, y 0 abstenciones (Anexo I, en el que figura el título de la iniciativa tal y como fue 
incluida en el orden del día de la convocatoria, quedando subsanado el error en el guión).   

  Sometida a votación la solicitud 10L/SIAC-0005 resulta rechazada por 6 votos a favor, 9 en 
contra, y 0 abstenciones. 

 

10L/SIAC-0006   2.3.- Del GP Popular, De informe de Fiscalización sobre los tres últimos ejercicios de la 
sociedad municipal Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. 

  El Sr. presidente da lectura al título de la segunda solicitud de informe (10L/SIAC-0006), 
leyendo la preposición “sobre” en el título, previa a “De informe”, como consecuencia de error 
ocasionado en el guión de la comisión, habiendo corregido seguidamente “solicitud de informe de 
fiscalización sobre…”.  

  En el turno del solicitante interviene el Sr. Ester Sánchez, por GP Popular. En turno de 
fijación de posiciones de los grupos no solicitantes intervienen, de menor a mayor importancia 
numérica, la Sra. Mendoza Rodríguez, por el GP Agrupación Socialista Gomera, (ASG); el Sr. 
Marrero Morales, por el GP Sí Podemos Canarias; la Sra. González González, por el GP Nueva 
Canarias (NC); el Sr. Barragán Cabrera, por el GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI); y el Sr. 
Roque González, por el GP Socialista Canario.  

  El Sr. Ester Sánchez pide la palabra por incongruencias, por haber sido contradicho en un 
argumento. El Sr. presidente le concede un minuto por contradicho (contradicciones, artículo 85 
del Reglamento de la Cámara). Responde el Sr. Roque González en este turno excepcional.  

  La Presidencia expresa que dan por finalizado este punto.    

 Sometida a votación la solicitud 10L/SIAC-0006 resulta rechazada por 6 votos a favor, 9 en 
contra, y 0 abstenciones. 

 

10L/SIAC-0007   2.4.- De los GG.PP. Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y 
Agrupación Socialista Gomera (ASG), De Informe de Fiscalización sobre la gestión de 
residuos sólidos urbanos por los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes, 
ejercicio 2020. 

10L/SIAC-0008   2.5.- De los GG.PP. Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y 
Agrupación Socialista Gomera (ASG), De Informe de Fiscalización sobre la gestión de 
residuos sólidos urbanos por los ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes, 
ejercicio 2020. 

  Informa el Sr. presidente que pasan a tratar las solicitudes de información (sic) de los SIAC 
que comentaron antes con los portavoces que iban a acumular (acumulación según acuerdo de la 
Mesa de la Comisión de 7 de abril de 2021): el 7 y 8 (10L/SIAC-0007 y 10L/SIAC-0008) de los 
GGPP Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista 
Gomera (ASG), de Informe de Fiscalización sobre la gestión de residuos sólidos urbanos por los 
ayuntamientos de población inferior y superior a 20.000 habitantes, en el ejercicio 2020, 
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precisando el Sr. presidente que inferior es el 7 (10L/SIAC-0007) y superior es el 8 (10L/SIAC-
0008). 

  Antes del comienzo del turno de los solicitantes, el Sr. presidente refiere que el GP 
Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) tiene que comunicar la sustitución, entendiendo que el Sr. 
Díaz-Estébanez León sustituye a doña Nieves Lady Barreto Hernández, para que conste en acta, al 
haberse incorporado a la sesión el Sr. diputado.  

  En el turno de los solicitantes intervienen de menor a mayor importancia numérica: la Sra. 
Mendoza Rodríguez, por el GP Agrupación Socialista Gomera, (ASG); el Sr. Marrero Morales, 
por el GP Sí Podemos Canarias; la Sra. González González, por el GP Nueva Canarias (NC); y el 
Sr. Martínez Álvarez, por el GP Socialista Canario. En turno de fijación de posiciones de los 
grupos no solicitantes intervienen, de menor a mayor importancia numérica, el Sr. Enseñat Bueno, 
por el GP Popular; y la Sra. Dávila Mamely, por el GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI). La 
Presidencia indica que de las intervenciones de todos los grupos entiende que todos han 
manifestado su postura a favor, tanto el 10L/SIAC-0007 y el 10L/SIAC-0008, con lo cual los 
votarán, si les parece, conjuntamente.  

  Sometidas a votación las solicitudes 10L/SIAC-0007 y 10L/SIAC-0008, resultan aprobadas 
por 16 votos a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones (Anexos II y III respectivamente, en los que 
figura el título de la iniciativa tal y como fue incluida en el orden del día de la convocatoria, 
habiéndose  subsanado el error en el guión por el Sr. presidente al referir el título de los informes).   

 

10L/SIAC-0009   2.6.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), de Informe de Fiscalización sobre 
la ejecución de los fondos asignados al Plan Reactiva Canarias en el año 2020, diferenciando 
de los que corresponderían a la ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma del 
ejercicio 2020. 

  El Sr. presidente al dar lectura al título de la solicitud de informe dijo “de los que 
corresponden a la ejecución presupuestaria de la Comunidad Autónoma en el ejercicio 2020”.  

  En el turno del solicitante interviene el Sr. Barragán Cabrera, por el GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI). En turno de fijación de posiciones de los grupos no solicitantes 
intervienen, de menor a mayor importancia numérica, la Sra. Mendoza Rodríguez, por el GP 
Agrupación Socialista Gomera, (ASG); el Sr. Marrero Morales, por el GP Sí Podemos Canarias; la 
Sra. González González, por el GP Nueva Canarias (NC); el Sr. Enseñat Bueno, por el GP 
Popular; y el Sr. Álvaro Lavandera, por el GP Socialista Canario.  

  La Presidencia comunica que terminado el turno de intervenciones van a proceder a la 
votación.  

  Sometida a votación la solicitud 10L/SIAC-0009 resulta rechazada por 7 votos a favor, 9 en 
contra, y 0 abstenciones. 

  El Sr. presidente informa que terminado este punto, pasan al último punto del orden del día, 
en este caso en el orden estaba el primero.  

  

  1.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS 

  Propuestas de resolución. 

10L/IAC-0013   1.1.- De Fiscalización de la Empresa Pública Gestión Recaudatoria de Canarias, SA 
(GRECASA) para el periodo 1 de septiembre de 2016-31 de julio de 2018. 

  El Sr. presidente al dar lectura al título del informe leyó “empresa pública gestión de 
recaudación de Canarias”. 

  El Sr. presidente informa que han sido admitidas a trámite por la Mesa de la comisión las 
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siguientes propuestas de resolución: 

  -Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), con registro de entrada nº 3010, de 5 de 
marzo de 2021, con las correcciones acordadas en la reunión de la Mesa de la comisión de 7 de 
abril de 2021.  

  -Del GP Popular, con registro de entrada nº 3062, de marzo de 2021 (de 8 de marzo de 
2021), teniendo en cuenta la subsanación presentada mediante escrito con registro de entrada nº 
4328 (de 9 de abril de 2021) según acuerdo de la Mesa de la comisión celebrada antes de la 
comisión (12 de abril de 2021).  

  -De los GGPP Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y 
Agrupación Socialista Gomera (ASG), con registro de entrada nº 3080, de 8 de marzo de 2021, 
con las correcciones acordadas en la reunión de la Mesa de la comisión de 7 de abril de 2021.  

  Desde la Mesa, la Presidencia pregunta a los grupos de esta comisión si entienden que se 
dan por debatidas las propuestas de resolución, no produciéndose manifestación por sus Señorías.  

  El Sr. presidente expresa que entendiendo que se dan por debatidas las propuestas de 
resolución y pasan a la votación pero antes, da la palabra a la Sra. Dávila Mamely que 
previamente la había solicitado.  

  La Sra. Dávila Mamely interviene para solicitar que conste en este caso su abstención  
invocando el artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara (lo que se entiende referido a la 
abstención a la participación en la votación de propuestas de resolución).  

  Dicho lo anterior, el Sr. presidente pregunta a los grupos parlamentarios si pueden hacer la 
votación conjunta de todas las propuestas de resolución, lo que se acepta por asentimiento.  

 Se someten a votación conjunta todas propuestas de resolución formuladas al informe de 
referencia resultando 15 votos a favor. Sin embargo, como la Sra. Dávila Mamely no votó tal y 
como había anunciado, el Sr. Díaz-Estébanez León, que había alzado su mano, luego la bajó 
rápidamente, suscitándose comentarios entre los diputados del GP Nacionalista Canario (CC-
PNC-AHI). La Presidencia pregunta por los votos en contra, siendo 0, pero se repite la votación 
para que quede claro.  

 Sometidas nuevamente a votación resultan aprobadas por 15 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones (Anexo IV – Resoluciones I, II y II). En la votación se produce la siguiente 
incidencia: el Sr. Barragán Cabrera votó a favor pero luego mantuvo el brazo en alto, aunque 
cerrando la palma de la mano cuando el Sr. presidente preguntó por los votos en contra, bajando 
su brazo al preguntar por las abstenciones. No obstante lo anterior, el Sr. presidente computó el 
voto del Sr. Barragán Cabrera en sentido afirmativo, quedando de ese modo resuelta la incidencia.  

 

10L/IAC-0018   1.2.- De Fiscalización de la Gestión de residuos sólidos urbanos por los Ayuntamientos 
de población superior a 20.000 habitantes, ejercicio 2018. 

  Han sido admitidas a trámite por la Mesa de la comisión las siguientes propuestas de 
resolución:  

  -Del GP Popular, con registro de entrada nº 3063, de 8 de marzo (de 2021).  

  -Y de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno (GGPP Socialista Canario, Nueva 
Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera (ASG)) con registro de 
entrada nº 3081, de 8 de marzo de 2021, y con las correcciones acordadas en la Mesa de la 
comisión celebrada el 7 de abril de 2021.  

  La Presidencia pregunta a los portavoces de los grupos si se dan por debatidas estas 
propuestas de resolución. El Sr. presidente expresa que entendiendo que sí, pregunta si también 
pueden votarlas conjuntamente, lo que se acuerda por asentimiento.  
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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y HACIENDA, 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2021 

 

  Se someten a votación conjunta ambas propuestas de resolución siendo aprobadas por 
unanimidad por 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones (Anexo V – Resoluciones I y II). 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las once horas y 
veintiún minutos. 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Alejandro Narvay Quintero Castañeda 

 

EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE LA 

COMISIÓN 

Matilde Fleitas Martín 
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SOLICITUD DE INFORME
HACIENDA  
 

SESIÓN DE FECHA:

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

 

SOLICITUDES DE INFORMES, MEMORIAS Y DICTÁMENES A LA 

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

10L/SIAC-0004   Del GP Nacionalista Canario (CC
gasto realizado por cada uno de los ayuntamientos en conservación, mantenimiento, 
vigilancia de cada uno de los centros públicos de educación infantil, primaria y/o de 
educación especial, actividades extraescolares, acogida temprana y tardía, apoyo a AMPAS, 
limpieza y cualquier otro relacionado con educación durante 2019 y 2020.

 
 

 

 
“El Parlamento 

Fiscalización sobre el gasto realizado por cada uno de los Ayuntamientos canarios en 

conservación, mantenimiento, vigilancia de cada uno de los centros públicos de educación 

infantil, primaria y/o de educación especial, actividades extraescolares

tardía, apoyo a las AMPAS, limpieza y cualquier otro relacionado con educación durante los 

años 2019 y 2020, con desglose de cada uno de los gastos en cada uno de los centros, detallando 

objeto específico e importe de cada uno de ellos

 

 

 En la Sede del Parlamento, a 

 

  

 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Alejandro Narvay Quintero Castañeda
 

(ANEXO I 

AL ACTA) 

SOLICITUD DE INFORME APROBADA POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y 

 
SESIÓN DE FECHA: 12 de abril de 2021. 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Dos. Uno. 

SOLICITUDES DE INFORMES, MEMORIAS Y DICTÁMENES A LA 

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS 

Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), De Informe de Fiscalización sobre el 
gasto realizado por cada uno de los ayuntamientos en conservación, mantenimiento, 
vigilancia de cada uno de los centros públicos de educación infantil, primaria y/o de 

especial, actividades extraescolares, acogida temprana y tardía, apoyo a AMPAS, 
limpieza y cualquier otro relacionado con educación durante 2019 y 2020.

SOLICITUD APROBADA 

Parlamento de Canarias solicita a la Audiencia de Cuentas 

sobre el gasto realizado por cada uno de los Ayuntamientos canarios en 

conservación, mantenimiento, vigilancia de cada uno de los centros públicos de educación 

infantil, primaria y/o de educación especial, actividades extraescolares

tardía, apoyo a las AMPAS, limpieza y cualquier otro relacionado con educación durante los 

años 2019 y 2020, con desglose de cada uno de los gastos en cada uno de los centros, detallando 

objeto específico e importe de cada uno de ellos.” 

En la Sede del Parlamento, a 12 de abril de 2021. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  EN FUNCIONES DE SECRETARIA
DE LA COMISIÓN

Alejandro Narvay Quintero Castañeda              Matilde Fleitas Martín

APROBADA POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y 

SOLICITUDES DE INFORMES, MEMORIAS Y DICTÁMENES A LA 

e Informe de Fiscalización sobre el 
gasto realizado por cada uno de los ayuntamientos en conservación, mantenimiento, 
vigilancia de cada uno de los centros públicos de educación infantil, primaria y/o de 

especial, actividades extraescolares, acogida temprana y tardía, apoyo a AMPAS, 
limpieza y cualquier otro relacionado con educación durante 2019 y 2020. 

a la Audiencia de Cuentas de Canarias un Informe de 

sobre el gasto realizado por cada uno de los Ayuntamientos canarios en 

conservación, mantenimiento, vigilancia de cada uno de los centros públicos de educación 

infantil, primaria y/o de educación especial, actividades extraescolares, acogida temprana y 

tardía, apoyo a las AMPAS, limpieza y cualquier otro relacionado con educación durante los 

años 2019 y 2020, con desglose de cada uno de los gastos en cada uno de los centros, detallando 

EN FUNCIONES DE SECRETARIA 
DE LA COMISIÓN 

Matilde Fleitas Martín 
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SOLICITUD DE INFORME
HACIENDA  
 

SESIÓN DE FECHA:

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

 

SOLICITUDES DE INFORMES, MEMORIAS Y DICTÁMENES A LA 

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

10L/SIAC-0007   De los GG.PP. Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y 
Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
residuos sólidos urbanos por los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes, 
ejercicio 2020. 

 
 

 

“El Parlamento 

Fiscalización sobre 

inferior a 20.000 habitantes, ejercicio 

 Comparativa entre Municipio Turístico y No Turístico

 Cuáles 

envases que operan en Canarias.

 Análisis del número de Convenios y la repercusión que tiene ECOEMBES 

sistemas de recogidas de residuos urbanos en Canarias.

 

 

 En la Sede del Parlamento, a 

 

  

 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Alejandro Narvay Quintero 
 

(ANEXO II 

AL ACTA) 

SOLICITUD DE INFORME APROBADA POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y 

 
SESIÓN DE FECHA: 12 de abril de 2021. 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Dos. Cuatro. 

SOLICITUDES DE INFORMES, MEMORIAS Y DICTÁMENES A LA 

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS 

De los GG.PP. Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y 
Agrupación Socialista Gomera (ASG), De Informe de Fiscalización sobre la gestión de 
residuos sólidos urbanos por los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes, 

SOLICITUD APROBADA 

Parlamento de Canarias solicita a la Audiencia de Cuentas 

sobre la Gestión de residuos sólidos urbanos por los Ayuntamientos de población 

inferior a 20.000 habitantes, ejercicio 2020, incluyendo: 

Comparativa entre Municipio Turístico y No Turístico. 

 son los principales Sistemas Integrados de Gestión de envases y residuos de 

envases que operan en Canarias. 

Análisis del número de Convenios y la repercusión que tiene ECOEMBES 

sistemas de recogidas de residuos urbanos en Canarias.”

En la Sede del Parlamento, a 12 de abril de 2021. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  EN FUNCIONES DE SECRETARIA
DE LA COMISIÓN

Alejandro Narvay Quintero Castañeda              Matilde Fleitas Martín

APROBADA POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y 

SOLICITUDES DE INFORMES, MEMORIAS Y DICTÁMENES A LA 

De los GG.PP. Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y 
e Informe de Fiscalización sobre la gestión de 

residuos sólidos urbanos por los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes, 

a la Audiencia de Cuentas de Canarias un Informe de 

la Gestión de residuos sólidos urbanos por los Ayuntamientos de población 

son los principales Sistemas Integrados de Gestión de envases y residuos de 

Análisis del número de Convenios y la repercusión que tiene ECOEMBES sobre los 

” 

EN FUNCIONES DE SECRETARIA 
DE LA COMISIÓN 

Matilde Fleitas Martín 
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SOLICITUD DE INFORME
HACIENDA  
 

SESIÓN DE FECHA:

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

 

SOLICITUDES DE INFORMES, MEMORIAS Y DICTÁMENES A LA 

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

10L/SIAC-0008   De los GG.PP. Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y 
Agrupación Socialista Gomera (ASG), 
residuos sólidos urbanos por los ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes, 
ejercicio 2020. 

 
 

 

 

“El Parlamento 

Fiscalización sobre 

superior a 20.000 habitantes, ejercicio 2020, incluyendo:

 Comparativa entre Municipio Turístico y No Turístico

 Cuáles 

envases que operan en Canarias.

 Análisis del número de Convenios y la

sistemas de recogidas de residuos urbanos en Canarias.

 

 

 En la Sede del Parlamento, a 

 

  

 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Alejandro Narvay Quintero Castañeda
 

(ANEXO III 

AL ACTA) 

SOLICITUD DE INFORME APROBADA POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y 

 
SESIÓN DE FECHA: 12 de abril de 2021. 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Dos. Cinco. 

SOLICITUDES DE INFORMES, MEMORIAS Y DICTÁMENES A LA 

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS 

De los GG.PP. Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y 
Agrupación Socialista Gomera (ASG), De Informe de Fiscalización sobre la gestión de 
residuos sólidos urbanos por los ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes, 

SOLICITUD APROBADA 

Parlamento de Canarias solicita a la Audiencia de Cuentas 

sobre la Gestión de residuos sólidos urbanos por los Ayuntamientos

a 20.000 habitantes, ejercicio 2020, incluyendo: 

Comparativa entre Municipio Turístico y No Turístico. 

 son los principales Sistemas Integrados de Gestión de envases y residuos de 

envases que operan en Canarias. 

Análisis del número de Convenios y la repercusión que tiene ECOEMBES sobre los 

sistemas de recogidas de residuos urbanos en Canarias.”

En la Sede del Parlamento, a 12 de abril de 2021. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  EN FUNCIONES DE SECRETARIA
DE LA COMISIÓN

Alejandro Narvay Quintero Castañeda              Matilde Fleitas Martín

 

APROBADA POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y 

SOLICITUDES DE INFORMES, MEMORIAS Y DICTÁMENES A LA 

De los GG.PP. Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y 
e Informe de Fiscalización sobre la gestión de 

residuos sólidos urbanos por los ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes, 

a la Audiencia de Cuentas de Canarias un Informe de 

Ayuntamientos de población 

son los principales Sistemas Integrados de Gestión de envases y residuos de 

repercusión que tiene ECOEMBES sobre los 

” 

EN FUNCIONES DE SECRETARIA 
DE LA COMISIÓN 

Matilde Fleitas Martín 
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PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN APROBADA

PRESUPUESTOS Y HACIENDA

 

 

SESIÓN DE FECHA:

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

 
 

10L/IAC-0013   De Fiscalización de la Empresa Pública Gestión 
(GRECASA) para el periodo 1 de septiembre de 2016

 

 

  

 
 

RESOLUCIÓN I
TEXTO: 

 

“1) El Parlamento de Canarias APRUEBA

fiscalización de la empresa 

periodo 1 de septiembre de 2016 

 

2) El Parlamento de Canarias, insta al Gobierno de Canarias a tener en cuenta las 

conclusiones y recomendaciones del informe. Con espec

que, de cara al seguimiento de las actuaciones que sean encomendadas a GRECASA por la 

ATC, se regule la realización de reuniones periódicas entre las partes, que permitan la 

trazabilidad de los desarrollos, asignación de 

que se vayan dando en la ejecución de las tareas encomendadas a la sociedad mercantil y en 

lo relativo a una adecuada evaluación acerca del dimensionamiento de los recursos humanos 

en el área en cuestión 

 

 

RESOLUCIÓN II
TEXTO: 
 

“1. El Parlamento de Canarias aprueba el Informe de fiscalización de la empresa 

pública Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA), para el periodo 1 de 

de 2016-31 de julio de 2018.

 

2. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a seguir las 

recomendaciones presentadas por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias

 

 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN APROBADAS POR LA COMI

PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

SESIÓN DE FECHA: 12 de abril de 2021. 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Uno. Uno. 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

De Fiscalización de la Empresa Pública Gestión Recaudatoria de Canarias, SA 
(GRECASA) para el periodo 1 de septiembre de 2016-31 de julio de 2018.

RESOLUCIONES APROBADAS 

RESOLUCIÓN I 

El Parlamento de Canarias APRUEBA el informe 10L/IAC

fiscalización de la empresa pública gestión recaudatoria de canarias, s.a. (Grecasa), para el 

periodo 1 de septiembre de 2016 -31 de julio de 2018. 

El Parlamento de Canarias, insta al Gobierno de Canarias a tener en cuenta las 

conclusiones y recomendaciones del informe. Con especial atención a la recomendación de

que, de cara al seguimiento de las actuaciones que sean encomendadas a GRECASA por la 

ATC, se regule la realización de reuniones periódicas entre las partes, que permitan la 

trazabilidad de los desarrollos, asignación de responsabilidades, controversias e incidencias 

que se vayan dando en la ejecución de las tareas encomendadas a la sociedad mercantil y en 

lo relativo a una adecuada evaluación acerca del dimensionamiento de los recursos humanos 

 para atender a la gestión de la deuda en recaudación en vía ejecutiva

RESOLUCIÓN II 

El Parlamento de Canarias aprueba el Informe de fiscalización de la empresa 

pública Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA), para el periodo 1 de 

de 2018. 

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a seguir las 

recomendaciones presentadas por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias

 

POR LA COMISIÓN DE 

Recaudatoria de Canarias, SA 
31 de julio de 2018. 

el informe 10L/IAC-0013 informe de 

pública gestión recaudatoria de canarias, s.a. (Grecasa), para el 

El Parlamento de Canarias, insta al Gobierno de Canarias a tener en cuenta las 

ial atención a la recomendación de 

que, de cara al seguimiento de las actuaciones que sean encomendadas a GRECASA por la 

ATC, se regule la realización de reuniones periódicas entre las partes, que permitan la 

responsabilidades, controversias e incidencias 

que se vayan dando en la ejecución de las tareas encomendadas a la sociedad mercantil y en 

lo relativo a una adecuada evaluación acerca del dimensionamiento de los recursos humanos 

atender a la gestión de la deuda en recaudación en vía ejecutiva.”  

El Parlamento de Canarias aprueba el Informe de fiscalización de la empresa 

pública Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA), para el periodo 1 de septiembre 

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a seguir las 

recomendaciones presentadas por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias.” 
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RESOLUCIÓN II
TEXTO: 
 

“1.-Aprobar el Informe

Empresa Pública Gestión Recaudatoria de Canarias, SA (GRECASA) para el periodo 1 de 

septiembre de 2016-31 de julio de 2018 (10L/IAC

 

2.-Instar al Gobierno de Canarias a seguir las recomendaciones conteni

informe. 

 

3.-Instar al Gobierno de Canarias a presentar un informe ante el Parlamento de 

Canarias que justifique que no hubo supuesto de incumplimiento parcial o cumplimiento 

defectuoso o de demora en la ejecución del contrato dado que a la vi

Fiscalización de la Empresa Pública Gestión Recaudatoria de Canarias, SA (GRECASA) para 

el periodo 1 de septiembre de 2016

objetivos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas P

la prestación del servicio del software M@GIN

supuesto de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución 

del contrato, se informe si se exigieron 

y perjuicios al contratista.

 

4.-Instar a la Agencia Tributaria Canaria

y el coste constatado en términos de disminución de la actividad, el software desarroll

recaudación ejecutiva, M@GIN

los procedimientos al máximo nivel posible y disminución del tiempo de tramitación de los 

procesos y de sus costes de gestión, así como, la mejora de instru

disponibles para los órganos directivos, tres años y medio después de finalizado el plazo de 

ejecución del servicio no se había alcanzado, determine como objetivo prioritario, la gestión y 

el cobro de la deuda en ejecutiva, que

euros. 

 

5.-Instar a la Agencia Tributaria Canaria a realizar un

dimensionamiento de los recursos humanos en el área en que gestiona la recaudación en vía 

ejecutiva. 

 

6.-Instar a la Agencia Tributaria Canaria

actividad en 2017 referido entre otras a

recaudación en ejecutiva, teniendo entre otras consecuencias una reducción de la 

cobrabilidad de las providencias de apremio, y por tanto afectando a la hacienda pública 

canaria y a los recursos entre otros afectados, de las corporaciones locales con convenio 

suscrito con la Empresa Pública Gestión Recaudatoria de Canarias, SA (GRECASA) en 

materia de recaudación ejecutiva, diseñar los protocolos y procedimientos necesarios para 

que esta situación inédita en la gestión de la hacienda pública no vuelva a ocurrir.

 

7.-Instar al Gobierno de Canarias a

actuaciones que sean encomendadas a la empresa GRECASA por la ATC, a implantar un 

sistema que permita el seguimiento y análisis de la trazabilidad de los desarrollos, asignación 

RESOLUCIÓN III 

el Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias de Fiscalización de la 

Empresa Pública Gestión Recaudatoria de Canarias, SA (GRECASA) para el periodo 1 de 

31 de julio de 2018 (10L/IAC-0013). 

Instar al Gobierno de Canarias a seguir las recomendaciones conteni

Instar al Gobierno de Canarias a presentar un informe ante el Parlamento de 

Canarias que justifique que no hubo supuesto de incumplimiento parcial o cumplimiento 

defectuoso o de demora en la ejecución del contrato dado que a la vi

Fiscalización de la Empresa Pública Gestión Recaudatoria de Canarias, SA (GRECASA) para 

el periodo 1 de septiembre de 2016-31 de julio de 2018 (10L/IAC-0013)

objetivos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares por el que se regiría 

la prestación del servicio del software M@GIN-ejecutiva, y en el caso de que hubiese habido 

supuesto de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución 

del contrato, se informe si se exigieron penalidades o reclamación de indemnización por daños 

y perjuicios al contratista. 

Instar a la Agencia Tributaria Canaria a que dada la inversión económica realizada 

y el coste constatado en términos de disminución de la actividad, el software desarroll

recaudación ejecutiva, M@GIN-Ejecutiva y en particular, los referidos a la automatización de 

los procedimientos al máximo nivel posible y disminución del tiempo de tramitación de los 

procesos y de sus costes de gestión, así como, la mejora de instrumentos de control de gestión 

órganos directivos, tres años y medio después de finalizado el plazo de 

ejecución del servicio no se había alcanzado, determine como objetivo prioritario, la gestión y 

el cobro de la deuda en ejecutiva, que alcanza un importe superior a los 600 millones de 

Instar a la Agencia Tributaria Canaria a realizar una adecuada evaluación del 

dimensionamiento de los recursos humanos en el área en que gestiona la recaudación en vía 

Agencia Tributaria Canaria a que dada la gravedad del descenso de 

actividad en 2017 referido entre otras actuaciones a la drástica disminución de la gestión de 

recaudación en ejecutiva, teniendo entre otras consecuencias una reducción de la 

e las providencias de apremio, y por tanto afectando a la hacienda pública 

canaria y a los recursos entre otros afectados, de las corporaciones locales con convenio 

suscrito con la Empresa Pública Gestión Recaudatoria de Canarias, SA (GRECASA) en 

e recaudación ejecutiva, diseñar los protocolos y procedimientos necesarios para 

que esta situación inédita en la gestión de la hacienda pública no vuelva a ocurrir.

Instar al Gobierno de Canarias a los efectos de un adecuado seguimiento de las 

actuaciones que sean encomendadas a la empresa GRECASA por la ATC, a implantar un 

sistema que permita el seguimiento y análisis de la trazabilidad de los desarrollos, asignación 

 

 

 

de Canarias de Fiscalización de la 

Empresa Pública Gestión Recaudatoria de Canarias, SA (GRECASA) para el periodo 1 de 

Instar al Gobierno de Canarias a seguir las recomendaciones contenidas en dicho 

Instar al Gobierno de Canarias a presentar un informe ante el Parlamento de 

Canarias que justifique que no hubo supuesto de incumplimiento parcial o cumplimiento 

defectuoso o de demora en la ejecución del contrato dado que a la vista del Informe 

Fiscalización de la Empresa Pública Gestión Recaudatoria de Canarias, SA (GRECASA) para 

0013) no se alcanzaron los 

articulares por el que se regiría 

ejecutiva, y en el caso de que hubiese habido 

supuesto de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución 

penalidades o reclamación de indemnización por daños 

a que dada la inversión económica realizada 

y el coste constatado en términos de disminución de la actividad, el software desarrollado de 

Ejecutiva y en particular, los referidos a la automatización de 

los procedimientos al máximo nivel posible y disminución del tiempo de tramitación de los 

mentos de control de gestión 

órganos directivos, tres años y medio después de finalizado el plazo de 

ejecución del servicio no se había alcanzado, determine como objetivo prioritario, la gestión y 

alcanza un importe superior a los 600 millones de 

adecuada evaluación del 

dimensionamiento de los recursos humanos en el área en que gestiona la recaudación en vía 

a que dada la gravedad del descenso de 

tuaciones a la drástica disminución de la gestión de 

recaudación en ejecutiva, teniendo entre otras consecuencias una reducción de la 

e las providencias de apremio, y por tanto afectando a la hacienda pública 

canaria y a los recursos entre otros afectados, de las corporaciones locales con convenio 

suscrito con la Empresa Pública Gestión Recaudatoria de Canarias, SA (GRECASA) en 

e recaudación ejecutiva, diseñar los protocolos y procedimientos necesarios para 

que esta situación inédita en la gestión de la hacienda pública no vuelva a ocurrir. 

los efectos de un adecuado seguimiento de las 

actuaciones que sean encomendadas a la empresa GRECASA por la ATC, a implantar un 

sistema que permita el seguimiento y análisis de la trazabilidad de los desarrollos, asignación 
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de responsabilidades, controvers

tareas encomendadas a la sociedad mercantil.

 

8.-Instar al Gobierno de Canarias a evaluar y justificar la necesidad de externalización 

de la contratación externa de apl

dado que el código fuente del M@GIN es abierto y propiedad de la Agencia Tributaria 

Canaria se estudie la conveniencia de su desarrollo por el personal informático propio de la 

ATC y GRECASA en su caso evitando, no solo la dep

sino, también, los costes adicionales que supone cada desarrollo.

 

9.-Instar al Gobierno de Canarias a entablar líneas de colaboración más activas para el 

desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones infor

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y beneficiarse del actual proceso de 

impulso de la transformación digital del departamento de informática tributaria de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

 

 

En la Sede del Parlamento, a 

 

 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Alejandro Narvay Quintero Castañeda
 

(ANEXO IV 

AL ACTA) 

de responsabilidades, controversias e incidencias que se vayan dando en la ejecución de las 

tareas encomendadas a la sociedad mercantil. 

Instar al Gobierno de Canarias a evaluar y justificar la necesidad de externalización 

de la contratación externa de aplicaciones informáticas y/o su mantenimiento, así como que 

dado que el código fuente del M@GIN es abierto y propiedad de la Agencia Tributaria 

Canaria se estudie la conveniencia de su desarrollo por el personal informático propio de la 

ATC y GRECASA en su caso evitando, no solo la dependencia de servicios externalizados, 

sino, también, los costes adicionales que supone cada desarrollo. 

Instar al Gobierno de Canarias a entablar líneas de colaboración más activas para el 

desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones informáticas tributarias con la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y beneficiarse del actual proceso de 

impulso de la transformación digital del departamento de informática tributaria de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria (AEAT).” 

En la Sede del Parlamento, a 12 de abril de 2021. 

DE LA COMISIÓN  EN FUNCIONES DE SECRETARI
DE LA COMISIÓN

Alejandro Narvay Quintero Castañeda            Matilde Fleitas Martín

 

 

 

ias e incidencias que se vayan dando en la ejecución de las 

Instar al Gobierno de Canarias a evaluar y justificar la necesidad de externalización 

ntenimiento, así como que 

dado que el código fuente del M@GIN es abierto y propiedad de la Agencia Tributaria 

Canaria se estudie la conveniencia de su desarrollo por el personal informático propio de la 

endencia de servicios externalizados, 

Instar al Gobierno de Canarias a entablar líneas de colaboración más activas para el 

máticas tributarias con la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y beneficiarse del actual proceso de 

impulso de la transformación digital del departamento de informática tributaria de la Agencia 

EN FUNCIONES DE SECRETARIA 
DE LA COMISIÓN 

Matilde Fleitas Martín 

Código Seguro De Verificación LGRi7RipBFO7RaATL2e23g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alejandro Narvay Quintero Castañeda Firmado 27/05/2021 18:41:03

Matilde Fleitas Martín Firmado 27/05/2021 17:06:39

Observaciones Página 3/3

Url De Verificación http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/LGRi7RipBFO7RaATL2e23g==

http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/LGRi7RipBFO7RaATL2e23g==


 

 

 

 

  

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN APROBADA

PRESUPUESTOS Y HACIENDA

 

SESIÓN DE FECHA:

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

 
 

10L/IAC-0018   De Fiscalización de la Gestión de residuos sólidos urbanos 
población superior a 20.000 habitantes, ejercicio 2018.

 

  

 
 

RESOLUCIÓN I
TEXTO: 

 

“1. El Parlamento de Canarias aprueba el Informe de Fiscalización de la gestión de 

residuos sólidos urbanos por los

ejercicio 2018. 

 

2. El Parlamento de Canarias insta los ayuntamientos

recomendaciones presentadas por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias

 

 

RESOLUCIÓN II
TEXTO: 
 

“1.-Aprobarel Informe

Gestión de residuos sólidos urbanos por los Ayuntamientos de población superior a 20.000 

habitantes, ejercicio 2018 (10L/IAC

 

2.-Instar a los Ayuntamientos

informe.” 

 

En la Sede del Parlamento, a 

 

 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Alejandro Narvay Quintero Castañeda

(ANEXO V 

AL ACTA) 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN APROBADAS POR LA COMI

PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

SESIÓN DE FECHA: 12 de abril de 2021. 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Uno. Dos. 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

De Fiscalización de la Gestión de residuos sólidos urbanos 
población superior a 20.000 habitantes, ejercicio 2018. 

RESOLUCIONES APROBADAS 

RESOLUCIÓN I 

El Parlamento de Canarias aprueba el Informe de Fiscalización de la gestión de 

residuos sólidos urbanos por los ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes, 

El Parlamento de Canarias insta los ayuntamientos objeto del informe a seguir las 

recomendaciones presentadas por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias

RESOLUCIÓN II 

Aprobarel Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias de Fiscalización de la 

Gestión de residuos sólidos urbanos por los Ayuntamientos de población superior a 20.000 

habitantes, ejercicio 2018 (10L/IAC-0018). 

Instar a los Ayuntamientos a seguir las recomendaciones contenidas en dicho 

En la Sede del Parlamento, a 12 de abril de 2021. 

DE LA COMISIÓN  EN FUNCIONES DE SECRETARI
DE LA COMISIÓN

Alejandro Narvay Quintero Castañeda            Matilde Fleitas Martín

 

POR LA COMISIÓN DE 

De Fiscalización de la Gestión de residuos sólidos urbanos por los Ayuntamientos de 

El Parlamento de Canarias aprueba el Informe de Fiscalización de la gestión de 

ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes, 

objeto del informe a seguir las 

recomendaciones presentadas por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias.”  

Canarias de Fiscalización de la 

Gestión de residuos sólidos urbanos por los Ayuntamientos de población superior a 20.000 

seguir las recomendaciones contenidas en dicho 

EN FUNCIONES DE SECRETARIA 
DE LA COMISIÓN 

Matilde Fleitas Martín 
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