
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y HACIENDA, 

CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022 

 

 

En la sede del Parlamento, siendo las doce horas del día treinta y uno de marzo de dos 

mil veintidós se celebra sesión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda con la asistencia 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 

 

Don Iñaki Álvaro Lavandera 

GP Socialista Canario 

 

Doña Nira Fierro Díaz 

GP Socialista Canario 

 

Doña Matilde Fleitas Martín 

GP Socialista Canario 

 

Don José Miguel Barragán Cabrera 

GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

 

Doña Nieves Lady Barreto Hernández 

GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

 

Don Fernando Enseñat Bueno 

GP Popular 

 

Don Carlos Antonio Ester Sánchez 

GP Popular 

 

Don Manuel Marrero Morales 

GP Sí Podemos Canarias 

 

Asimismo, se producen las siguientes sustituciones: 

 

Doña Ana González González, en sustitución de don Mauricio Aurelio Roque González 

GP Socialista Canario 

 

Don Mario Cabrera González, en sustitución de doña Rosa Elena Dávila Mamely 

GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 
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Don Juan Manuel García Casañas, en sustitución de doña María Australia Navarro de 

Paz 

GP Popular 

 

Don Luis Alberto Campos Jiménez, en sustitución de doña María Esther González 

González 

GP Nueva Canarias (NC) 

 

Doña Melodie Mendoza Rodríguez, en sustitución de don Casimiro Curbelo Curbelo 

GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) 

 

Asiste don Pedro Pacheco González, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

 

Asiste doña María Ángeles Martín Murillo, responsable de comunicación y relaciones 

institucionales de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

 

Asiste el letrado don Francisco Javier López Hernández. 

 

Abierta la sesión, la Presidencia da la bienvenida al Sr. Pacheco González, presidente de 

la Audiencia de Cuentas de Canarias. Después de preguntar por las sustituciones da cuenta de 

la actuación del Sr. Álvaro Lavandera en funciones de secretario. Seguidamente, se procede a 

tratar los asuntos incluidos en el orden del día: 

  1.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS 

10L/IAC-0020   1.1.- De Fiscalización de los Convenios de Colaboración suscritos por la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en vigor en el ejercicio 

2019: presentación. 

La Presidencia cede la palabra al Sr. Pacheco González, presidente de la Audiencia de 

Cuentas de Canarias, para presentar ante la comisión el informe de referencia. 

A continuación, en el turno de los grupos parlamentarios, intervienen por el GP 

Agrupación Socialista Gomera (ASG), la Sra. Mendoza Rodríguez; por el GP Sí Podemos 

Canarias, el Sr. Marrero Morales; por el GP Nueva Canarias (NC), el Sr. Campos Jiménez; por 

el GP Popular, el Sr. Enseñat Bueno; por el GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), el Sr. 

Barragán Cabrera; y por el GP Socialista Canario, el Sr. Viera Espinosa -habiéndose ausentado 

de su lugar en la Mesa de la Comisión con arreglo a dispuesto en el artículo 90 del Reglamento 

de la Cámara-. 

Durante el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios el Sr. presidente 

manifestó que entiende que el Sr. Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sustituye a 

doña Esther González para que quede en acta. Igualmente el Sr. Campos Jiménez al tomar la 

palabra confirmó la sustitución de su grupo parlamentario.   

A continuación del turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, el Sr. 

presidente de la Audiencia de Cuentas contesta las aportaciones y observaciones formuladas 

por los portavoces. 

La Presidencia indica que entendiendo a los portavoces de los grupos parlamentarios que 

se da por debatido este informe y, según el artículo 196, finalizado el debate, los grupos 

parlamentarios podrán presentar en el plazo de cinco días propuestas de resolución que podrán 

incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación. 

El Sr. presidente expresa que antes de pasar al punto 2 del orden del día, despiden al Sr. 

Pacheco González y a quien le acompaña, para continuar con la Comisión.  
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  2.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS 

10L/IAC-0012   2.1.- De Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente 

Público RTVC en el ejercicio 2018: propuestas de resolución. 

  La Presidencia indica que con el artículo 196.5 del RPC y el acuerdo de la Mesa de la 

Comisión de Presupuestos y Hacienda, se informa que han sido admitidas a trámite por la 

Mesa de la Comisión las siguientes propuestas de resolución:  

  -Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) (registro de entrada n.º 9233, de 14 de 

octubre de 2020). 

  -De los GGPP Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y 

Agrupación Socialista Gomera (ASG) (registro de entrada n.º 9456, de 16 de octubre de 2020, 

y registro de entrada n.º 202210000002673, de 28 de febrero de 2022), con las correcciones y 

renumeración según lo acordado en la Mesa de la Comisión. 

  -Y del GP Popular (registro de entrada n.º 9481, de 19 de octubre de 2020), renumeradas  

según el acuerdo de la Comisión (sic). 

  La Presidencia indica que pasan a la votación y habiendo hablado con los diferentes 

portavoces de los grupos parlamentarios han reorganizado esta primera votación del punto 

número dos (del orden del día) en tres votaciones. 

 Sometido a votación el punto 1 de las propuestas de resolución del GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI) resulta rechazado por 6 votos a favor, 9 votos en contra y 0 

abstenciones.  

 Sometidos a votación los puntos 1 y 2 de las propuestas de resolución de los GGPP 

Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista 

Gomera (ASG) resultan aprobados por 9 votos a favor, 6 votos en contra y 0 abstenciones 

(Anexo I – Resolución II).  

 Sometidos a votación conjunta el resto de los puntos de las propuestas de resolución 

presentadas por el GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), por los GGPP Socialista Canario, 

Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera (ASG), y por el 

GP Popular, teniendo en cuenta las correcciones y renumeración que se ha hecho por la Mesa 

(de la Comisión) y teniendo en cuenta también las ya aprobadas y que han sido excluidas de 

este punto, resultan aprobadas por 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones (Anexo 

I – Resoluciones I, II y III).  

 La Presidencia indica que se renumerarán también las propuestas del GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI), al haber quedado fuera el punto número 1 (en los términos que 

figuran en el Anexo I – Resolución I). 

  

10L/IAC-0017   2.2.- De Fiscalización del grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas 

por la Audiencia de Cuentas de Canarias en las Fiscalizaciones aprobadas por el Pleno de 

la Institución en los ejercicios 2016 y 2017: propuestas de resolución. 

  La Presidencia informa que han sido admitidas a trámite por la Mesa de la Comisión las 

siguientes propuestas de resolución:  

 -Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) (registro de entrada n.º 

202210000002608, de 28 de febrero de 2022), que serían exclusivamente los puntos 1 y 2, no 

el punto 3. 

 -Y las de los GGPP Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos Canarias y 

Agrupación Socialista Gomera (ASG) (registro de entrada n.º 202210000002672, de 28 de 
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febrero de 2022) con las correcciones acordadas también por la Mesa de la Comisión. 

  La Presidencia expresa que este caso como ha hablado con los portavoces, se hará una 

única votación. 

 

  Sometidas a votación conjunta las propuestas de resolución del GP Nacionalista Canario 

(CC-PNC-AHI) (puntos 1 y 2); y las de los GGPP Socialista Canario, Nueva Canarias (NC), Sí 

Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera (ASG), resultan aprobadas por 15 votos a 

favor, 0 en contra y 0 abstenciones (Anexo II – Resoluciones I y II). 

  Una vez comenzadas las votaciones del punto dos del orden del día y antes de 

desarrollarse la última de ellas (la relativa al punto 2.2 del orden del día), se disponía a acceder 

a la sala la Sra. Barreto Hernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) -quien se 

había ausentado antes de comenzar la primera de las votaciones correspondiente al punto 2.1 

del orden del día- pero finalmente no se incorporó a su asiento por la indicación del Letrado de 

manera gestual -debido a que no habían terminado las votaciones- (art. 93 del Reglamento de la 

Cámara).  

 

  3.- DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS 

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

ejercicio 2020: acuerdo plenario de 28 de octubre de 2021. 

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

ejercicio 2021: acuerdo plenario de 28 de octubre de 2021. 

10L/ACC-0024   3.3.- Entidades locales que no han proporcionado la información y documentación 

requerida relativa a la Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2020: acuerdos 

plenarios de 28 de octubre y 23 de diciembre de 2021. 

10L/ACC-0025   3.4.- Cabildos insulares que no han proporcionado la información y documentación 

relativa a la Fiscalización de la Cuenta General de los Cabildos Insulares, ejercicio 2020: 

acuerdos plenarios de 28 de octubre de 2021 y 14 de febrero de 2022. 

10L/ACC-0026   3.5.- Programa de Actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias para el 

ejercicio 2022. 

La Presidencia informa que han sido incluidos en el orden del día como puntos 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, una serie de acuerdos plenarios remitidos por la Audiencia de Cuentas para 

su conocimiento, y si sus Señorías no tienen ninguna cuestión al respecto, la Comisión toma 

conocimiento de los mismos. 

 El Sr. presidente indica que entendiendo que sí, y terminando los asuntos del orden del 

día, levantan la sesión.   

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las doce horas y 

cuarenta y cinco minutos. 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Alejandro Narvay Quintero Castañeda 

 

EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE LA 

COMISIÓN 

Iñaki Álvaro Lavandera 
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PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN APROBADAS POR LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

SESIÓN DE FECHA: 31 de marzo de 2022. 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Dos. Uno 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

 

 

10L/IAC-0012   De Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

RTVC en el ejercicio 2018: propuestas de resolución. 

 

 RESOLUCIONES APROBADAS 

 

RESOLUCIÓN I 

TEXTO: 

 

“1.- El Parlamento de Canarias, insta a las entidades concernidas en el Informe 

10L/IAC-0012 a aplicar y ejecutar las recomendaciones que en él se mencionan.  

2.- El Parlamento de Canarias, hace constar con respecto a la subrogación de la 

plantilla de los servicios informativos realizada por la empresa Televisión Pública de 

Canarias en el año 2018, son consecuencia de la obligación de subrogación impuesta por la 

normativa comunitaria y estatal y convencional de ámbito laboral, instando a RTVC y TVPC, 

SA a que adopten todas las medidas legales y operativas para continuar con el cumplimiento 

de dicha obligación, mediante el mantenimiento de los contratos suscritos del personal 

subrogado, que opera en este momento, hasta tanto se decida el modelo definitivo de la Radio 

y Televisión Pública Canaria.” 

 

RESOLUCIÓN II 

TEXTO: 

 

“1. Aprobar PARCIALMENTE el Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias de 

fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente público 

radiotelevisión canaria en el año 2018, en lo referente a los apartados 1, 2, 3, 5 y en 

concordancia las conclusiones 1-16 y la nº 27.  

2. Rechazar PARCIALMENTE el Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias de 

fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente público 

radiotelevisión canaria en el año 2018, en lo referente al apartado nº 4 y en concordancia, las 

conclusiones 17-26. 

3. El Parlamento de Canarias hace constar que las contrataciones, efectuadas por el 

Ente Público de Radio Televisión Canaria en el año 2018, son consecuencia de la obligación 

de subrogación impuesta por la normativa comunitaria y estatal y convencional de ámbito 

laboral, instando a RTVC a que adopte todas las medidas y herramientas legales y operativas 

para continuar con el cumplimiento de dicha obligación, mediante el mantenimiento de los 
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contratos suscritos del personal subrogado, que opera en este momento, hasta que se decida el 

modelo definitivo de la Radio y Televisión Pública Canaria.  

4. El Parlamento de Canarias insta a la Televisión Pública Canaria SA y a la Radio 

Pública Canaria SA, a aprobar unas directrices, como instrumento regulador de sus 

procedimientos de contratación relativos a la adquisición, el desarrollo, la producción o la 

coproducción de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o 

radiofónica, y a los contratos relativos al tiempo de radiodifusión o al suministro de 

programas que sean adjudicados a proveedores del servicio de comunicación audiovisual o 

radiofónica. Dichas directrices tendrán que recoger la documentación mínima que debiera 

contener cada uno de los expedientes, en especial, memoria justificativa de la necesidad que 

pretende cubrirse con el contrato, así como, la idoneidad de su objeto, precio y contenido para 

satisfacerlas, entre otros, y sin transgredir los principios de publicidad y transparencia.  

5.  En consonancia con lo anterior, el Parlamento de Canarias insta a la articulación de 

un procedimiento interno en Televisión Pública Canaria SA y Radio Pública Canaria SA que, 

mediante una llevanza centralizada, dé una homogeneidad y sistematización en la realización 

de las tareas relacionadas con la recepción, registro, análisis, valoración y aprobación o 

desestimación de las diferentes contrataciones y/o proyectos de producción/derechos de 

emisión, que permita el archivo completo de los mismos de forma cronológica.  

6. Debido a que las contrataciones de personal temporal, tanto en Televisión Pública 

Canaria SA como en Radio Pública Canaria SA, para cubrir necesidades urgentes e 

inaplazables se están realizando a través de ETT, el Parlamento de Canarias insta a realizar 

los procedimientos necesarios para la creación, de acuerdo a la normativa vigente, de listas 

de reserva para los perfiles más demandados.  

7. El Parlamento de Canarias insta a que en los expedientes de contratación realizados 

bajo la modalidad de “producción propia”, forme parte de los mismos la justificación en los 

casos de que no se resuelvan los programas que no alcancen o superen la media de share de la 

cadena en el mes de emisión.  

8.  El Parlamento de Canarias insta a garantizar el cumplimiento de de los principios de 

publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad en las contrataciones de personal de 

alta dirección del ente Público RTVC.  

9. El Parlamento de Canarias insta a la Televisión Pública Canaria SA a incluir en los 

expedientes de producción canaria a cambio de cesión de espacios comerciales, informes y 

resto de documentos justificativos en el procedimiento de contratación más allá del contrato. 

Entre otros, justificación que correlacione el importe de la producción ofertada con el coste de 

los espacios publicitarios que se cede por TVPC, de acuerdo a las tarifas que tenga aprobadas 

ésta, y la oportunidad de la elección de los diferentes proveedores.  

10. El Parlamento de Canarias insta a la Televisión Pública Canaria SA a que en los 

expedientes de contratación de Derechos de Fútbol se incluya la justificación de la legítima 

titularidad de los derechos de explotación así como el precio.” 

 

RESOLUCIÓN III 

TEXTO: 

 

“1. El Parlamento de Canarias insta a las sociedades Televisión Pública de Canarias, 

S.A. y a la Radio Pública Canaria, S.A., a aprobar unas directrices como instrumento 

regulador de sus procedimientos de contratación relativos a la adquisición, el desarrollo, la 

producción o la coproducción de programas destinados a servicios de comunicación 

audiovisual o radiofónica, y a los contratos relativos al tiempo de radiodifusión o al 
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suministro de programas que sean adjudicados a proveedores del servicio de comunicación 

audiovisual o radiofónica. Dichas directrices tendrían que recoger la documentación mínima 

que debiera contener cada uno de los expedientes, en especial, memoria justificativa de la 

necesidad que pretende cubrirse con el contrato, así como, la idoneidad de su objeto, precio y 

contenido para satisfacerlas, entre otros, y sin transgredir los principios de publicidad y 

transparencia.  

2. El Parlamento de Canarias insta a las sociedades Televisión Pública de Canarias, 

S.A. y a la Radio Pública Canaria, S.A., a la articulación de un procedimiento interno que, 

mediante una llevanza centralizada, dé una homogeneidad y sistematización en la realización 

de las tareas relacionadas con la recepción, registro, análisis, valoración y aprobación o 

desestimación de las diferentes contrataciones y/o proyectos de producción/derechos de 

emisión, que permita el archivo completo de los mismos de forma cronológica.  

3. El Parlamento de Canarias insta al Ente Público de Radiotelevisión Canaria y a sus 

sociedades Televisión Pública de Canarias, S.A. y a la Radio Pública Canaria, S.A., como 

consecuencia de la asunción de la gestión directa de los servicios informativos, con la 

finalidad de que las tareas encomendadas a la TVPC se realicen de la manera más eficiente 

posible en consonancia con la normativa que le es de aplicación y en la medida de sus 

disponibilidades presupuestarias, a ampliar la plantilla de personal en el área económico-

administrativa que permita cubrir las necesidades reales del servicio que presta dicha entidad.  

4. El Parlamento de Canarias insta al Ente Público de Radiotelevisión Canaria y a sus 

sociedades Televisión Pública de Canarias, S.A. y a la Radio Pública Canaria, S.A., a que se 

realicen los procedimientos necesarios para la creación, de acuerdo a la normativa vigente, de 

listas de reserva para los perfiles más demandados, con el objeto de evitar las contrataciones 

de personal temporal a través de ETT.  

5. El Parlamento de Canarias insta a la sociedad Televisión Pública de Canarias, S.A., 

a crear un registro para las propuestas de programas presentadas por las distintas 

productoras que permita recibir y seleccionar nuevos formatos alternativos a la propuesta que 

se presente, contribuyendo así, a la igualdad de oportunidades, concurrencia y transparencia.  

6. El Parlamento de Canarias hace constar con respecto a la subrogación de la plantilla 

de los servicios informativos realizada por la empresa Televisión Pública de Canarias en el 

año 2018, son consecuencia de la obligación de subrogación impuesta por la normativa 

comunitaria y estatal y convencional de ámbito laboral, instando a RTVC y TVPC, S.A. a que 

se adopten las medidas legales y operativas para continuar con el cumplimiento de dicha 

obligación, mediante el mantenimiento de los contratos suscritos del personal subrogado, que 

opera en este momento, hasta tanto se decida el modelo definitivo de la Radio y Televisión 

Pública Canaria.” 

 

En la Sede del Parlamento, a 31 de marzo de 2022. 

 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Alejandro Narvay Quintero Castañeda 

 

EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE LA 

COMISIÓN  

Iñaki Álvaro Lavandera 

 

(ANEXO I 

AL ACTA) 
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PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN APROBADAS POR LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

SESIÓN DE FECHA: 31 de marzo de 2022. 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Dos. Dos 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

 

 

10L/IAC-0017   De Fiscalización del grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la 

Audiencia de Cuentas de Canarias en las Fiscalizaciones aprobadas por el Pleno de la 

Institución en los ejercicios 2016 y 2017: propuestas de resolución. 

 

 RESOLUCIONES APROBADAS 

 

RESOLUCIÓN I 

TEXTO: 

 

“1. El Parlamento de Canarias APRUEBA el informe 10L/IAC-0017 De Fiscalización 

del grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Audiencia de Cuentas de 

Canarias en las Fiscalizaciones aprobadas por el Pleno de la Institución en los ejercicios 

2016 y 2017. 

2. El Parlamento de Canarias insta a las administraciones públicas canarias a seguir en 

la senda de implementar el grado de cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones que 

derivan de los procesos de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias y aprobadas 

por el Parlamento de Canarias.” 

 

RESOLUCIÓN II 

TEXTO: 

 

“1. Aprobar el Informe de Fiscalización del grado de cumplimiento de las 

recomendaciones realizadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias en las Fiscalizaciones 

aprobadas por el Pleno de la Institución en los ejercicios 2016 y 2017.  

2. Instar a las administraciones públicas canarias a aplicar las recomendaciones y 

resoluciones que aún no han sido aplicadas de los informes de la Audiencia de Cuentas de 

Canarias.” 

 

En la Sede del Parlamento, a 31 de marzo de 2022. 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Alejandro Narvay Quintero Castañeda 

 

EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE LA 

COMISIÓN  

Iñaki Álvaro Lavandera 
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