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

CELEBRADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

 

En la sede del Parlamento, siendo las diez horas y trece minutos del día treinta de 

septiembre 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 María Esther González González   Secretaria de la comisión 

GP Nueva Canarias (NC) 

 

Don Iñaki Álvaro Lavandera 

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) 

 

Doña Rosa Elena Dávila Mamely 

GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

 

Don Fernando Enseñat Bueno 

GP Popular 

 

Don Carlos Antonio Ester Sánchez 

GP Popular 

 

Doña María Australia Navarro de Paz 

GP Popular 

 

Don Manuel Marrero Morales 

GP Sí Podemos Canarias 

 

Asimismo, se producen las siguientes sustituciones: 

 

Don Marcos Francisco Hernández Guillén, en sustitución de doña Nayra Alemán Ojeda 

GP Socialista Canario 
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Doña María Teresa Cruz Oval, en sustitución de don Mauricio Aurelio Roque González 

GP Socialista Canario 

 

Don Pedro Sosa Sánchez, en sustitución de doña Nira Fierro Díaz 

GP Socialista Canario 

 

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 María Ángeles Martín Murillo, responsable de Comunicación y Relaciones 

Institucionales de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

 

Asimismo, al abrirse la sesión, el Sr. Domínguez González, del GP Popular, se 

encontraba en la sala.  

 

Durante la sesión accedió a la sala personal de grabaciones. 

 

Asiste el letrado don Francisco Javier López Hernández. 

 

Abierta la sesión, la Presidencia informa sobre el orden de tratamiento de los asuntos 

incluidos en el orden del día, y pregunta por las sustituciones. 

Seguidamente, el Sr. presidente expresa que quería informar que no podrá asistir a la 

sesión de la Comisión del 14 de octubre. Por ese motivo, y en previsión de que la Sra. 

secretaria de la Mesa (de la Comisión), doña Esther González, no pueda asistir presencialmente 

sino telemáticamente, propone el Sr. presidente que la Comisión, para esa única sesión, y con 

el fin de que la misma pueda celebrarse, elegir hoy a doña Rosa Dávila para proveer la 

sustitución en las funciones de secretaria para la sesión del 14 de octubre a las 10:00 horas de 

la mañana, todo ello para que junto al Sr. vicepresidente pueda constituirse la Comisión, de 

acuerdo con el art. 43.3 del Reglamento (sic: 44.3 del Reglamento). El Sr presidente plantea si 

se aprueba por asentimiento, explicando los motivos de su propuesta.  

Se aprueba por asentimiento (art. 97 del Reglamento de la Cámara).  

El Sr. presidente da la bienvenida al Sr. Pacheco González, presidente de la Audiencia de 

Cuentas de Canarias e indica que comenzarán por el punto 1.1 del orden del día: 

  1.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS 

10L/IAC-0029   1.1.- De Fiscalización, en materia de personal, de las Sociedades Mercantiles 

Públicas y Entidades Públicas Empresariales, ejercicio 2019: presentación. 

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

Cuentas de Canarias, pero alude al informe incluido en el punto 1.2 del orden del día. Tras la 

aclaración, el Sr. presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias realiza la presentación ante 

la comisión del informe de referencia. 

Seguidamente el Sr. presidente da la bienvenida a los demás miembros de la Comisión, 

aclara el orden de tratamiento de los asuntos incluidos en el orden del día, y pregunta por la 

nueva sustitución del GP Socialista Canario. 
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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), la Sra. González González, 

habiendo abandonado su lugar en la Mesa de la Comisión de conformidad con el artículo 90 

del Reglamento de la Cámara; por el GP Popular, el Sr. Enseñat Bueno; por el GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI), la Sra. Dávila Mamely; y por el GP Socialista Canario, el Sr. Viera 

Espinosa, habiendo abandonado su lugar en la Mesa de la Comisión de conformidad con el 

artículo 90 del Reglamento de la Cámara. 

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Pacheco González para contestar a las cuestiones, 

observaciones o solicitudes de aclaraciones suscitadas. 

La Presidencia indica que si no hay objeción, se entiende finalizado este debate y según 

el art. 196 (del Reglamento del Parlamento de Canarias) 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 indica que como planteó al principio de la Comisión, ahora pasarían al 

punto 2 (del orden del día), y si no tienen inconveniente los grupos, y el Sr. presidente de la 

Audiencia de Cuentas de Canarias, don Pedro Pacheco se queda en la sala, no habría 

inconveniente. El Sr. presidente le indica al Sr. Pacheco González que como quiera, si quiere 

ausentarse, tardan solo dos o tres minutos normalmente en votar, y como quiera, se puede 

quedar. 

  El Sr. Pacheco González permanece en la sala durante las votaciones del siguiente punto 

del orden del día.  

 

  2.- INFORMES DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS 

10L/IAC-0016   2.1.- De Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente 

Público Radiotelevisión Canaria en el año 2019: propuestas de resolución. 

La Presidencia informa que las propuestas de resolución admitidas a trámite por la Mesa 

de la Comisión con sus correcciones son las siguientes: 

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

202210000008068, de 26 de julio de 2022, con las siguiente correcciones: primero, en el punto 

1 de las propuestas de resolución se completa el título del informe de modo que donde dice 

“informe 10L/IAC-0016 de Fiscalización de la legalidad de toda la contratación por el ente 

público RTVC en el ejercicio 2019” debe decir “informe 10L/IAC-0016 de Fiscalización de la 

legalidad de toda la contratación realizada por el ente público RTVC en el ejercicio 2019”; 

segundo, se procede a la eliminación de las comas que siguen a “El Parlamento de Canarias” 

al comienzo de los puntos 2 y 3 de las propuestas de resolución; y tercero, se corrige 

gramaticalmente la preposición en los puntos 2 y 3 de las propuestas de resolución, donde dice 

“insta al ente público Radiotelevisión Canaria y de las sociedades en las que participa 

mayoritariamente” debe decir “insta al ente público Radiotelevisión Canaria y a las 

sociedades en las que participa mayoritariamente”). 

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

Agrupación Socialista Gomera (ASG) (registro de entrada n.º 202210000008238, de 29 de 

julio de 2022, con la corrección de la propuesta II de acuerdo con el escrito con registro de 

entrada n.º 202210000008652, de 1 de septiembre de 2022, y a su vez, practicándose, en el 

trámite de calificación por la Mesa de la Comisión, la siguiente corrección gramatical de la 
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preposición en el punto II de las propuestas de resolución: donde dice “insta al ente público 

Radiotelevisión Canaria y de las sociedades en las que participa mayoritariamente” debe decir 

“insta al ente público Radiotelevisión Canaria y a las sociedades en las que participa 

mayoritariamente”). 

  La Presidencia plantea que como han venido haciendo en otras ocasiones durante esta 

legislatura, dándose por debatidas estas propuestas y pasando a la votación conjunta de las 

mismas si no existiera ningún problema y no pidieran votación por separada por los grupos. El 

Sr. presidente entiende que no, y proceden a la votación de todas las propuestas de resolución 

admitidas.  

  Sometidas a votación conjunta resultan aprobadas por unanimidad, por 16 votos a favor, 

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

 

10L/IAC-0025   2.2.- De Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente 

Público Radiotelevisión Canaria en el año 2020: propuestas de resolución. 

La Presidencia informa que las propuestas de resolución admitidas a trámite por la Mesa 

de la Comisión y sus correcciones son las siguientes: 

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

202210000008069, de 26 de julio de 2022, con las siguiente correcciones: primero, en el punto 

1 de las propuestas de resolución se completa el título del informe de modo que donde dice 

“informe 10L/IAC-0025 de Fiscalización de la legalidad de toda la contratación por el ente 

público RTVC en el ejercicio 2020” debe decir “informe 10L/IAC-0025 de Fiscalización de la 

legalidad de toda la contratación realizada por el ente público RTVC en el ejercicio 2020”; 

segundo, se procede a la eliminación de las comas que siguen a “El Parlamento de Canarias” 

al comienzo de los puntos 2 y 3 de las propuestas de resolución; y tercero, se corrige 

gramaticalmente la preposición en los puntos 2 y 3 de las propuestas de resolución, donde dice 

“insta al ente público Radiotelevisión Canaria y de las sociedades en las que participa 

mayoritariamente” debe decir “insta al ente público Radiotelevisión Canaria y a las 

sociedades en las que participa mayoritariamente”). 

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

Agrupación Socialista Gomera (ASG) (registro de entrada n.º 202210000008238, de 29 de 

julio de 2022, con la corrección de la propuesta II de acuerdo con el escrito con registro de 

entrada n.º 202210000008653, de 1 de septiembre de 2022, y practicándose, en el trámite de 

calificación por la Mesa de la Comisión, la siguiente corrección gramatical de la preposición en 

el punto II de las propuestas de resolución: donde dice “insta al ente público Radiotelevisión 

Canaria y de las sociedades en las que participa mayoritariamente” debe decir “insta al ente 

público Radiotelevisión Canaria y a las sociedades en las que participa mayoritariamente”). 

  La Presidencia expresa que plantea lo mismo que en la anterior, si no existe ningún 

grupo que quiera votación por separada, plantea la votación conjunta de todas las propuestas de 

resolución.  

  Sometidas a votación conjunta resultan aprobadas por unanimidad, por 16 votos a favor, 

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

  El Sr. presidente indica que vuelven al punto 1.2 (del orden del día): 

 

10L/IAC-0031   1.2.- De Fiscalización sobre el estado de implantación de la Administración 

electrónica en los Ayuntamientos de municipios de población entre 10.000 y 20.000 
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habitantes, ejercicios 2019 y 2020: presentación. 

La Presidencia cede la palabra nuevamente 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 Popular, 

el Sr. Ester Sánchez -habiéndose anticipado su intervención por haberlo solicitado a la 

Presidencia porque tiene una ponencia y sin haberse objetado inconveniente alguno por los 

portavoces-; 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), la Sra. 

González González, habiendo abandonado su lugar en la Mesa de la Comisión de conformidad 

con el artículo 90 del Reglamento de la Cámara; por el GP Nacionalista Canario (CC-PNC-

AHI), el Sr. Barragán Cabrera; y por el GP Socialista Canario, la Sra. Fleitas Martín.  

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Pacheco González para contestar a las cuestiones, 

observaciones o solicitudes de aclaraciones suscitadas. 

La Presidencia indica que se entiende por finalizado este debate y según el art. 196 del 

Reglamento de la Cámara, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de cinco días 

propuestas de resolución, que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para 

subsanación o ampliación. 

 

  3.- DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS 

10L/ACC-0031   3.1.- Ayuntamientos y mancomunidades que no han remitido la 

documentación/información a que se refiere la Instrucción sobre remisión de información 

relativa al ejercicio de control interno de las Entidades Locales, correspondiente al 

ejercicio 2021: acuerdo plenario de 26 de julio de 2022. 

10L/ACC-0032   3.2.- Modificación de los Programas de Actuaciones 2019 y 2022. 

  La Presidencia también informa que se han incluido en el orden del día de esta Comisión 

los puntos 3.1 y 3.2, 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. 

 

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

cuarenta y dos minutos. 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Alejandro Narvay Quintero Castañeda 

 

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN  

María Esther González González 
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PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN APROBADAS POR LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

SESIÓN DE FECHA: 30 de septiembre de 2022 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Dos.Uno. 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

 

10L/IAC-0016   De Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2019: propuestas de resolución 

 

 RESOLUCIONES APROBADAS 

 

RESOLUCIÓN I 

TEXTO: 
 

“1) El Parlamento de Canarias APRUEBA el informe 10L/IAC-0016 de Fiscalización 

de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente público RTVC en el ejercicio 

2019.  

2) El Parlamento de Canarias insta al ente público Radiotelevisión Canaria y a las 

sociedades en las que participa mayoritariamente (Televisión Pública Canaria S.A. y Radio 

Pública de Canarias S.A.) a dotarse de forma urgente de un instrumento de planificación 

contractual que permita mejorar la eficacia de la contratación y ampliar el acceso de los 

posibles operadores económicos interesados, que es uno de los objetivos de la ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

3) El Parlamento de Canarias insta al ente público Radiotelevisión Canaria y a las 

sociedades en las que participa mayoritariamente a reforzar de manera inmediata, con el 

personal cualificado y medios materiales y técnicos que sea necesario, sus departamentos de 

contratación.” 

 

RESOLUCIÓN II 

TEXTO: 
 

 “I.- El Parlamento de Canarias aprueba el Informe realizado por 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 2019, 10L/IAC-0016.  

II.- El Parlamento de Canarias insta al ente público Radiotelevisión Canaria y a las 

sociedades en las que participa mayoritariamente (Televisión Pública Canaria S.A. y Radio 

Pública de Canarias S.A.) a seguir las Recomendaciones realizadas por la Audiencia de 

Cuentas en el Informe de Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por 

el Ente Público Radiotelevisión Canaria en el año 2019, 10L/IAC-0016.” 

 

En la Sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 2022. 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Alejandro Narvay Quintero Castañeda 

 

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN  

María Esther González González 

 

(ANEXO I 

AL ACTA) 
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PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN APROBADAS POR LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTOS Y HACIENDA 

 

SESIÓN DE FECHA: 30 de septiembre de 2022 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Dos.Dos. 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

 

10L/IAC-0025   De Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2020: propuestas de resolución. 

 

 RESOLUCIONES APROBADAS 

 

RESOLUCIÓN I 

TEXTO: 
 

“1) El Parlamento de Canarias APRUEBA el informe 10L/IAC-0025 de Fiscalización 

de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente público RTVC en el ejercicio 

2020.  

2) El Parlamento de Canarias insta al ente público Radiotelevisión Canaria y a las 

sociedades en las que participa mayoritariamente (Televisión Pública Canaria S.A. y Radio 

Pública de Canarias S.A.) a dotarse de forma urgente de un instrumento de planificación 

contractual que permita mejorar la eficacia de la contratación y ampliar el acceso de los 

posibles operadores económicos interesados, que es uno de los objetivos de la ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

3) El Parlamento de Canarias insta al ente público Radiotelevisión Canaria y a las 

sociedades en las que participa mayoritariamente a reforzar de manera inmediata, con el 

personal cualificado y medios materiales y técnicos que sea necesario, sus departamentos de 

contratación.” 

 

RESOLUCIÓN II 

TEXTO: 
 

“I.- El Parlamento de Canarias aprueba el Informe de realizado por la Audiencia de 

Cuentas de Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2020, 10L/IAC-0025. 

II.- El Parlamento de Canarias insta al ente público Radiotelevisión Canaria y a las 

sociedades en las que participa mayoritariamente (Televisión Pública Canaria S.A. y Radio 

Pública de Canarias S.A.) a seguir las Recomendaciones realizadas por la Audiencia de 

Cuentas en el Informe de Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el 

Ente Público Radiotelevisión Canaria en el año 2020, 10L/IAC-0025.” 

 

En la Sede del Parlamento, a 30 de septiembre de 2022. 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Alejandro Narvay Quintero Castañeda 

 

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN  

María Esther González González 

 

(ANEXO II 

AL ACTA) 
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