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11. Coberturas Contables

Este apartado, relativo a instrumentos financieros que tengan tal finalidad, no es de aplicación, considerando
la información facilitada por la Dirección General de Tesoro y Política Financiera.
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12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

Estas inversiones recogen aquellos bienes que, siendo adquiridos o construidos con cargo al presupuesto de
gastos de la Comunidad Autónoma, debe ser transferida su titularidad necesariamente a otra entidad una
vez finalizado el procedimiento de adquisición o finalizada la obra, y con independencia de que la entidad
destinataria participe o no en su financiación.

Durante el ejercicio se realizaron inversiones gestionadas para otros entes públicos por importe de
27.695.019,13 millones de euros, lo que representa una disminución del 8,88 % respecto a las inversiones
realizadas en el ejercicio anterior, que alcanzaron los 30,4 millones. La inversión por departamentos
(obligaciones reconocidas) se detalla en el cuadro siguiente:

CAC / SECCIÓN
OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA,LUCHA CC Y PL.T.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y D.
TOTAL GENERAL

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
52.037,15
8.374.232,69
2.866.111,67
1.698.693,97
14.703.943,65
27.695.019,13

Se mantiene el criterio seguido en los ejercicios anteriores al contabilizar estas inversiones. Dada la dificultad
que los diferentes centros gestores tienen para certificar la finalización definitiva de muchas obras, debido a
que algunos PILAS funcionan a modo de bolsas con múltiples obras vinculadas al mismo, se ha optado por
considerar la inversión del ejercicio como gasto por subvenciones de capital (grupo 65), en vez de hacerlo en
el ejercicio en que los diferentes proyectos son terminados y entregados a sus perceptores finales.

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Activos construidos o adquiridos para otras entidades. Ejercicio 2019

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Ig-02lFGI8Y4JIczvH5qvhnntd58TPkR
El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:52:43

Fecha: 30/07/2020 - 14:15:18

ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

13. Moneda Extranjera

No se dispone de información sobre partidas de balance que pudieran verse afectadas por la norma de
valoración nº13, con la excepción de deuda pública y otros préstamos concedidos y recibidos que se detallan
en las notas 9º y 10ª, para las que dichas operaciones no se han efectuado en moneda extranjera.
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14. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

1.

Transferencias y subvenciones recibidas

El desglose de los derechos reconocidos netos por las transferencias y subvenciones recibidas del
ejercicio 2019, corrientes y de capital, por tipología de expediente:
Tabla 1.

El desglose de los derechos reconocidos netos de las transferencias recibidas del Estado por el Sistema
de Financiación Autonómico, por las entregas a cuenta del ejercicio 2019 y liquidación definitiva del
sistema de financiación autonómica correspondiente al ejercicio 2017, es tal y como sigue:
Tabla 2.

A continuación, se desglosa el importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas,
indicando el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute
de las subvenciones, asimismo, se cuantifica el criterio de imputación a resultados consistente tanto
cuando la financiación se destina a gastos corrientes como a inversiones en imputarla de acuerdo con
las obligaciones reconocidas en el ejercicio. También se imputará a resultados la parte de la financiación
no aplicada en el plazo estipulado que se acompañará simultáneamente del registro contable en la
cuenta 413:
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Tabla 3.
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2.

Transferencias y subvenciones concedidas

Las obligaciones reconocidas por transferencias corrientes y de capital totalizaron 5.178 millones de
euros. El desglose de las transferencias, corrientes y de capital concedidas en el ejercicio 2019 por tipología de expediente, es tal y como sigue:
Tabla 5.

Las subvenciones de corriente y de capital, en el ejercicio 2019, ascendieron a 274,73 millones de euros
y 71,16 millones de euros, lo que representa un 79,43% y un 20,57% respectivamente, del total de las
subvenciones concedidas por importe de 345,89 millones de euros.
Tabla 6.

Respecto a los Convenios, el análisis de la actividad convencional se encuentra en la Nota 2. Gestión
indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración, de la presente Memoria.
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A continuación, se desglosa las subvenciones, aportaciones dinerarias, convenios y otras concedidas,
cuyo importe sea significativo:
Tabla 7.

El importe de los reintegros de capítulo III, producidos durante el ejercicio, es tal y como sigue:
Tabla 8.
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Del total reintegros, se refieren a subvenciones y aportaciones dinerarias los siguientes, con la salvedad
indicada en el epígrafe 9.1 de Préstamos concedidos, de la Nota 9. Activos Financieros de la presente
Memoria:
Tabla 9.
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15 Provisiones y contingencias
1.

Provisión para responsabilidades
Se incluye el registro de una provisión en la cuenta 142. Provisión a largo plazo para responsabilidades
considerado los litigios, recursos y expedientes de responsabilidad patrimonial que se encuentran en
curso de acuerdo con la información recabada directamente de los gestores, habiéndose comprobado
por las Intervenciones Delegadas en cumplimiento de la RESOLUCION DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
Nº 168/2020 DE 17 DE MARZO, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACION DEL
CONTROL FINANCIERO PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL OBJETIVO DE CONTROL F.1 DEL PLAN
ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 2019, que los importes dotados no reúnen los
requisitos para ser deuda devengada y registrada en la cuenta 413 acreedores por operaciones
devengadas. En aplicación de los criterios que determinan la rendición de la cuenta justificativa de la
cuenta 413 el impacto derivado de las sentencias firmes debe ser registrado en la citada cuenta.

No se ha considerado dicha provisión como un pasivo contingente porque existe una estimación
indicativa y un riesgo de devengar una obligación en ejercicio futuro, aunque su probabilidad no se haya
calculado.
Tabla 1.
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La composición del detalle facilitado por secciones es la siguiente:
Tabla 2.

Como se ha indicado en la PRESENTACION DE LA CUENTA GENERAL, en el apartado 3º SISTEMA DE
INFORMACIÓN ECONOMICO-FINANCIERO Y DE LOGISTICA (SEFLogic), en lo relativo a los proyectos de
evolutivos se hizo mención a que en el ámbito de la facturación destaca la continuación de los trabajos
iniciados tanto para la creación de un registro de documentos probatorios (incorporación a SEFLogiC de una
serie de documentos tales como sentencias judiciales, resoluciones administrativas, tasas, etc, los cuales son
recibidos en la Administración Autonómica y deben pagarse por dicho sistema) que refuerce la aplicación del
principio de devengo en la contabilidad financiera, como para la implantación de la conformidad electrónica
de las facturas. La puesta en funcionamiento de este desarrollo permitirá tener un registro permanente de
las altas y bajas de los expedientes en concepto, entre otros, de litigios, recursos y expedientes de
responsabilidad patrimonial.

Según informa la Viceconsejería de Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, los litigios en curso que
afectan a la Administración General de la Comunidad Autónoma, tanto como parte demandante como
demandada, separados por tipo de procedimiento en que se pueda incurrir a fecha 31 de diciembre de 2019,
son los siguientes:
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Tabla 3.
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2.

Pasivos contingentes
La Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, con relación a la sentencias dictadas relativas a la moratoria
de construcción y pendientes de reclasificación de suelo y fijación de indemnización, respecto al artículo
17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la
dinamización sectorial y la ordenación del turismo, atendiendo al requerimiento efectuado por esta
Intervención General respecto al estado de ejecución de las mencionadas sentencias y si existen
cantidades exigibles, a los efectos previstos en la RESOLUCION DE LA INTERVENCIÓN GENERAL Nº
168/2020 DE 17 DE MARZO, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACION DEL
CONTROL FINANCIERO PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL OBJETIVO DE CONTROL F.1 DEL PLAN
ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 2019, relativa al examen de la cuenta financiera 413,
ha emitido informe con el siguiente alcance:

Esta Administración está discutiendo, en todos y cada uno de los procedimientos judiciales de ejecución
de sentencia derivados del procedimiento instituido por el artículo 17.1 de la citada Ley 6/2009, la forma
de ejecución de las mismas, pudiendo reseñarse, en tal sentido, la reciente interposición de un recurso
de amparo ante el Tribunal Constitucional, con fecha 2 de enero de 2020, autorizado por el Consejo de
Gobierno en sesión celebrada el 19 de diciembre de 2019 y por la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos
mediante Resolución de su Titular, de diciembre pasado.

No se ha fijado por los Tribunales, en ninguno de los procedimientos derivados del artículo 17.1 de la
Ley 6/2209, condena de pago de una cantidad líquida por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La posición defendida desde esta Administración viene sustentando que la ejecución de las sentencias
firmes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en aplicación de los procedimientos
regulados en el artículo 17.1 de la Ley 6/2009, de medidas urgente en materia de ordenación territorial
para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, solo obligan a tener por iniciado el
procedimiento, impulsando su continuación, pudiendo dilucidar, en la segunda fase del procedimiento
ya iniciado por acto presunto (derecho al trámite), la situación física y jurídica de las parcelas.
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Tal criterio, en base al que se han dictado las respectivas órdenes departamentales en ejecución de
sentencia, no se comparte por la Sala del referido Tribunal que, sostiene, ese es precisamente el contenido
del acto presunto ganado por silencio, por lo que no puede ser ahora discutido. La discrepancia en el
alcance del fallo que se debe ejecutar supone, sin duda, que desde la Comunidad Autónoma se articulen
todos los mecanismos de defensa legalmente posibles, lo que conllevará un retraso en la resolución
definitiva, cualquiera que sea su sentido, de tales conflictos aunque ya el más avanzado de tales
procedimientos está en fase de admisión del recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal
Constitucional, el proceso de ejecución de la primera de las sentencia entre en su fase final.

Es pacífico que ninguna de las sentencias firmes y en proceso de ejecución condena a la Administración
al pago de una concreta indemnización, siendo el procedimiento administrativo que debe continuarse el
que, en su caso, determine la cuantía, previa determinación por el consejo de gobierno de la opción
elegida entre las previstas legalmente en el referido artículo 17.1 de la Ley 6/2009. Tales procedimientos
y su resolución final definitiva, atendiendo a la litigiosidad que se presume, podrá culminarse, en sus
supuesto más avanzado, en el presente año 2020, siempre que el Tribunal Constitucional no admita el
recurso de amparo o, admitiéndolo, resuelve sobre su contenido en el presente año.

Esta información se corresponde, en lo sustantivo, con el informe emitido por la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial

de

21 de enero de 2020,

igualmente requerido a instancias de la Intervención General.

3.

Activos contingentes
Como indica el PGCP-2019, en su norma de registro y valoración 17ª, un activo contingente es un activo
de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por
la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro,
que no están enteramente bajo el control de la entidad.
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Continúa indicando que los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance, si
bien, se informará de los mismos en la memoria en el caso de que sea probable la entrada de
rendimientos económicos o potencial de servicio a la entidad. Han de ser objeto de evaluación
continuada.

A este respecto, resaltar que en la elaboración de la contabilidad nacional, de acuerdo con el primer
informe emitido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), de 10 de mayo de
2019, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública
y de la Regla de Gasto del ejercicio 2018, elaborado con los datos de “avance” del ejercicio 2018, se
registró en contabilidad nacional un importe de 500,3 millones de euros, parte del impacto de la
ejecución de sentencias del Tribunal Supremo con relación al Convenio de Carreteras 2006-2017, de los
cuales 419,5 millones de euros correspondían a la cantidad ejecutada y certificada por la Comunidad
Autónoma de Canarias en ese periodo y, 80,8 millones de euros a los intereses legales de la citada deuda,
atendiendo al tratamiento de las “decisiones judiciales” en contabilidad nacional previsto en la norma
20.189 del SEC 2010, conforme se indica a continuación:

“Cuando un tribunal de justicia dicta que debe pagarse una indemnización o que debe deshacerse una
operación, como resultado de hechos pasados o en relación con ellos, el registro de los gastos o ingresos
se realiza cuando los demandantes tienen un derecho automático e incontrovertible a una cierta
cantidad que puede determinarse individualmente, y cuando resulta poco probable que los demandantes
no hagan uso de su derecho. Cuando el tribunal de justicia se limita a establecer un principio de
indemnización, o cuando las demandas deben ser revisadas para su elegibilidad y para los que los
servicios administrativos determinen la cantidad, los gastos o los ingresos se registran en cuanto el valor
de la obligación quede determinado de manera fiable”.

Posteriormente, en el informe emitido sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de Estabilidad
Presupuestaria y de Deuda Pública y de la Regla de Gasto del ejercicio 2018, elaborado con los datos de
“provisionales” del ejercicio 2018, en cumplimiento del artículo 17.4 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se mantuvo el tratamiento aplicado con datos de avance.
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El 22 de diciembre de 2017; 19 de febrero de 2018; 15 de marzo de 2018 y 26 de junio de 2018, el
Tribunal Supremo dicta sentencias números 2075/2017; 255/2018; 415/2018 y 1095/2018 en los
recursos de casación números 1045/2015; 3833/2015; 3192/2015 y 1180/2016, respectivamente,
notificadas a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias en el
ejercicio 2018, estimando los recursos contenciosos-administrativos interpuestos por el Gobierno de
Canarias frente al incumplimiento del Ministerio de Fomento en relación con los compromisos
adquiridos en virtud de adenda de 17 de noviembre de 2009 al convenio en materia de Carreteras
celebrado el 31 de enero de 2006, declarando la obligación de la Administración General del Estado de
transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias las cantidades comprometidas en el citado convenio
para las anualidades 2012, 2013, 2014 y sucesivas, incrementadas en los intereses legales
correspondientes desde la fecha en la que la transferencia hubo de ser efectiva.

El importe total comprometido en el convenio para las anualidades 2012-2017 ascendía a
1.308.000.000,00 euros, del que el Estado abonó un importe de 443.300.000,00 euros, quedando por
tanto un saldo pendiente a 31/12/2018, conforme se detalla:
Tabla 4.
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A este respecto, en Comisión mixta de 15 de febrero de 2019 se trataron, entre otros aspectos, la
propuesta de convenio de la Administración General del Estado para la ejecución de sentencias, que
finalmente no fue formalizada.

Esta Comunidad Autónoma en la ejecución presupuestaria de ingresos del ejercicio 2018 no registró
derecho alguno por este concepto, conforme a los criterios de reconocimiento contable recogidos en la
Primera Parte, Marco conceptual de la contabilidad pública, del Plan General de Contabilidad Pública,
aprobado por Orden de 6 de mayo de 1994, que establece en el punto 4 del apartado 5º “Criterios de
registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales”, lo siguiente:

"4. Gastos e ingresos presupuestarios. Se reconocerá un gasto presupuestario en el estado de liquidación
del presupuesto cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido, se dicte el correspondiente acto
administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación presupuestaria. Supone el
reconocimiento de la obligación presupuestaria a pagar, y simultáneamente el de un activo o de un
gasto, o la disminución de otro pasivo o de ingresos.

Debe reconocerse un ingreso presupuestario en el estado de liquidación del presupuesto cuando, de
acuerdo con el procedimiento establecido, se dicte el correspondiente acto administrativo de liquidación
del derecho de cobro, o documento equivalente que lo cuantifique. Supone el reconocimiento del derecho
presupuestario a cobrar, y simultáneamente el de un pasivo, o de un ingreso, o bien la disminución de
otro activo, o de un gasto o el incremento del patrimonio neto.

El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvenciones recibidas debe
realizarse cuando se produzca el incremento del activo en el que se materialicen (tesorería). No obstante,
el ente beneficiario de las mismas podrá reconocer el ingreso presupuestario con anterioridad, si conoce
de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación.
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Asimismo, en aquellas subvenciones y transferencias nominativas que, de acuerdo con su regulación
específica, se hacen efectivas mediante entregas a cuenta de una liquidación definitiva posterior, la
entidad beneficiaria podrá reconocer como ingresos presupuestarios las entregas a cuenta al inicio del
periodo al que se refieran (esto es con periodicidad mensual, trimestral, etc.). El reconocimiento, en su
caso, del ingreso presupuestario derivado de la liquidación definitiva se efectuará de acuerdo con el
criterio establecido en el párrafo anterior.

La concesión de aplazamientos o fraccionamientos en los derechos a cobrar presupuestarios reconocidos
que implique el traslado del vencimiento del derecho a un ejercicio posterior supondrá la reclasificación
de tales créditos en el balance y la anulación presupuestaria de los mismos, que deberán aplicarse al
presupuesto en vigor en el ejercicio de su nuevo vencimiento."

Por otra parte, según la Ley de Hacienda Pública en su artículo 110.f):

"Artículo 110. Principios contables públicos. 1. Las entidades previstas en el apartado 1 del artículo 3 de la
presente Ley deberán aplicar los siguientes principios contables:

f) De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio. De
los gastos, deben contabilizarse los efectivamente realizados, así como, desde que se tenga conocimiento de
ellos, aquellos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro
anterior, sin perjuicio de que la imputación presupuestaria de los mismos se realice cuando estén
efectivamente realizados."

En este sentido, se hace constar que con fecha 27 de febrero de 2019 se presentaron incidentes de ejecución
de las sentencias en el Contencioso - Administrativo de la Audiencia Nacional, números 5/2019, 6/2019 y
7/2019. Posteriormente, por Diligencia de Ordenación de 16 de mayo de 2019, se confiere trámite de
alegaciones a las manifestaciones efectuadas por la Administración demandada, presentando con fecha 3 de
junio de 2019, alegaciones al oficio informativo del Ministerio de Fomento. A la fecha no le consta a esta
Intervención General que se hayan resuelto los incidentes.
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Esta Comunidad Autónoma en la ejecución presupuestaria de ingresos del ejercicio 2019, toda vez que no se
ha tenido conocimiento de que la Administración del Estado haya dictado acto administrativo de liquidación
del derecho de cobro, o documento equivalente que lo cuantifique, no ha registrado el derecho relativo a los
500,3 millones registrados por la Administración del Estado en su cuenta 413.Acreedores por operaciones
devengadas, considerando los criterios de reconocimiento contable recogidos en la Primera Parte, Marco
conceptual de la contabilidad pública, del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden de 21
de diciembre de 2018, que se corresponden con los establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública,
aprobado por Orden de 6 de mayo de 1994 así como conforme a lo previsto en el artículo 110.f) de la Ley de
Hacienda Pública Canaria.

De otro lado, con relación a la Adenda Convenio de Carreteras 2006-2017 es de mención:

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 figuraba la cantidad de 101.000.000,00 euros como
transferencia de capital a la Comunidad Autónoma de Canarias con cargo al Capítulo VII, cantidad consignada
en la adenda suscrita el 29 de diciembre de 2017 al convenio de colaboración entre la Administración General
del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de carreteras celebrado el 31 de enero de 2006
y modificado por adenda de 17 de noviembre de 2009, para financiar obras y expropiaciones, al considerarse
conveniente prorrogar el actual convenio por un plazo de 14 meses, a contar desde el 1 de enero de 2018,
fijándose 11 meses y medio para la ejecución y justificación de la inversión a financiar por el Ministerio de
Fomento en 2018 y 2 meses y medio para la presentación de la liquidación definitiva del convenio.

En sesión de la Comisión Bilateral de Programación, Seguimiento y Control del referido convenio, celebrada
el 6 de septiembre de 2018, se aportó la documentación justificativa del gasto efectuado en el ejercicio 2017
y se estimó que el gasto de la Comunidad Autónoma de Canarias a 31 de diciembre de 2018 en obras incluidas
en el Anexo II de la referida adenda ascendería a la cantidad de 101.000.000,00 euros.
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Mediante escrito de 27 de diciembre de 2018, esta Comunidad Autónoma solicitó al Director General de
Carreteras, en el Ministerio de Fomento, el libramiento de la cantidad consignada en los Presupuestos
Generales del Estado y comprometida en la referida adenda o, de considerarlo necesario, la urgente
convocatoria antes de la finalización del ejercicio de la Comisión Bilateral de Programación, Seguimiento y
Control del referido convenio. Al término del ejercicio 2018 no se reunió la Comisión bilateral de
programación, seguimiento y control del convenio, por lo que no fue factible estudiar una reprogramación
de la justificación relativa a la anualidad 2018.

A este respecto, si bien en el ejercicio 2019 se ha producido la transferencia de la parte justificada del ejercicio
2017 por 37.713.886,05, no obstante, se encuentra pendiente de resolución administrativa considerando el
Convenio inicial y las adendas posteriores, la evaluación del grado de cumplimiento de la justificación de la
anualidad 2018 por la parte restante hasta los 101.000.000,00 euros y la liquidación del Convenio.

Finalmente hacer constar que el 22 de diciembre de 2018 se suscribió el Convenio entre el Ministerio de
Fomento y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de carreteras para
el período 2018-2027 y que posteriormente en 2019 se acordó una reprogramación mediante adenda.
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ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

16 Información sobre medio ambiente

De acuerdo con la información facilitada por los Centros Gestores que se señalan:

1.

Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente, indicando
su destino y detallando la información a nivel de Servicio/ Programa/ Partida presupuestaria en
términos de obligaciones reconocidas.

C. TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CON EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIF. TERRIT. – Medio
Ambiente
Tabla 1.

Tabla 2.

C. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA – Servicio de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural

El gasto en el año 2019 ha sido el siguiente: 13.10 412A PEP 13418231 con un gasto en fase "O" de
598.787,00 euros. Con cargo al presupuesto solo se paga el 15 % de la subvención que recibe la
ciudadanía, el 85 % restante lo abona el FEADER.
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2.

Inversiones realizadas durante el ejercicio por razones medioambientales detallando el proyecto de
inversión, su denominación y las obligaciones reconocidas contablemente.

C. TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CON EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIF. TERRIT. – Medio Ambiente
Tabla 3.
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Tabla 4.

C. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA – Dirección General de Pesca

1. “Realización de trabajos técnicos, mantenimiento integral, conservación, apoyo y protección de
las reservas marinas en Canarias”, Proyecto de inversión 14600083, Partida presupuestaria
1309.415C.640.2200, por un importe ejecutado de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (261.588,61 €).

2. “Estudio de las áreas acotadas para la pesca submarina de recreo en el Archipiélago canario. Fase
II: Evaluación directa de las zonas destinadas a la actividad de la pesca submarina”, Proyecto de
inversión 15600027, Partida presupuestaria 1309.415C.640.2200, por un importe de DIECISIETE
MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (17.503,81 €).

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Información sobre medio ambiente. Ejercicio 2019

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Ig-02lFGI8Y4JIczvH5qvhnntd58TPkR
El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:52:43

Fecha: 30/07/2020 - 14:15:18

ADMINISTRACION GENERAL DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO 2019

17. Activos en Estado de Venta
Considerando la información facilitada por la Dirección General de Patrimonio y Contratación, no se dan las
condiciones para registrar activos en estado de venta. No obstante, el contenido de este apartado este
condicionado por la finalización de la nueva fase de depuración del inmovilizado material en lo relativo a
inmuebles, de acuerdo con lo expuesto en las normas de valoración, que abarcaría revisar los requisitos de
reconocimiento de activos dado su potencial de servicio.
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ADMINISTRACION GENERAL DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
EJERCICIO 2019

18. Presentación por actividades cuenta de resultados económico patrimonial

De acuerdo con la disposición transitoria cuarta de la Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se
aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, queda
condicionado el presente apartado de la Memoria a la espera de la culminación de determinados desarrollos
en el Sistema de Gestión económico-financiero y logístico que permitan confeccionar de forma adecuada
para rendir la información preceptiva sobre indicadores de gestión
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ADMINISTRACION PUBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

EJERCICIO 2019

19. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

En relación con las operaciones de administración de recursos que contablemente deban ser registradas a
través de cuentas del subgrupo 45, «Deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de
otros entes públicos», procedemos a presentar la información relativa a los ingresos de los tributos derivados
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias que anualmente son objeto de distribución entre la Comunidad
Autónoma y los Cabildos y Ayuntamientos Canarios, que determina lo que se denomina el Bloque de
Financiación Canario.

Los porcentajes de distribución entre la Comunidad Autónoma de Canarias y Cabildos Insulares y
Ayuntamientos Canarios de los recursos integrantes del Bloque de Financiación Canario se fijan en el artículo
4 de la citada Ley 9/2003, de 3 de abril, siendo el 42% para la Comunidad Autónoma Canaria y el 58% para
los cabildos insulares y ayuntamientos canarios conjuntamente.

Por Resolución de la Viceconsejería de Hacienda y Planificación nº8/2019 de 27 de febrero, se determinan
las entregas mensuales a cuenta a realizar a las Corporaciones Locales, correspondientes a la distribución de
los recursos financieros derivados del bloque durante el ejercicio 2019.

Por Resolución de la Viceconsejería de Hacienda y Planificación nº9/2019 de 27 de febrero, se determina el
importe de las formalizaciones contables a aplicar al presupuesto de ingresos de la CAC correspondientes a
la participación en el Bloque durante el ejercicio 2019.

Con fecha 27 de abril de 2020, certificado número 28/2020, la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Canarias comunica a la Viceconsejería de Hacienda y Planificación la recaudación líquida del
ejercicio 2019 de acuerdo con el siguiente detalle:
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Tabla 1.

La Intervención General, a los efectos previstos en la Regla 45.6 de la Instrucción de Contabilidad de los
Tributos de Sistema Tributario Canario y por la que se determinan la estructura, justificación, tramitación y
rendición de la cuenta de los tributos que integran el Sistema Tributario Canario cuya gestión corresponde a
la Agencia Tributaria Canaria, de conformidad con la Resolución número 711/2015 de la Intervención Genera
(B.O.C. n.1 de 4/1/2016), remite el 20 de mayo de 2020 a la Audiencia de Cuentas la aprobación de la Cuenta
de los Tributos del Sistema Tributario Canario para el ejercicio 2019 junto con los informes de Control
Financiero Permanente emitidos en su elaboración. Esta Cuenta incorpora la parte del Bloque de Financiación
Canario.
Mediante Resolución de la Viceconsejería de Hacienda y Planificación, nº 17/2019 de 20 de junio de 2019,
de liquidación definitiva de los recursos financieros derivados del bloque de financiación canario
correspondientes al año 2018, se resuelve aprobar la liquidación del ejercicio 2018, practicándose las
regularizaciones contables necesarias en el ejercicio 2019.

Mediante Resolución de la Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, nº 19/2020 de 1
de julio de 2020, de liquidación definitiva de los recursos financieros derivados del bloque de financiación
canario correspondientes al año 2019, se resuelve aprobar la liquidación del ejercicio 2019, cuya
regularización contable se materializa en 2020.

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. Ejercicio 2019

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Ig-02lFGI8Y4JIczvH5qvhnntd58TPkR
El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:52:43

Fecha: 30/07/2020 - 14:15:18

A continuación, derivadas de la gestión se detalla la información preceptiva que abarca los siguientes
extremos:
1.

Gestión de los recursos administrados.

a. De los derechos pendientes de cobro
Tabla 2

El desglose de los Derechos Reconocidos de Contraído Previo por importe de 2.036.741.184,83 € se
muestra a continuación:
Tabla 3
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Asimismo, el desglose de las Devoluciones de Ingresos (Anulaciones por Devoluciones) por importe
de 229.785.304,01 € y las Anulaciones Liquidas por importe de 42.393.634,63 € se muestra a
continuación:
Tabla 4

Según la contabilidad financiera, el saldo de derechos pendientes de cobro asciende a
369.148.302,84 euros. Dicho saldo coincide con el pendiente de cobro según el estado de situación
de los recursos del R.E.F. Es decir, coincide con el saldo de la gestión extrapresupuestaria.
Sin perjuicio de lo anterior, existe según los datos extrapresupuestarios una diferencia entre los
derechos pendientes de cobro de los recursos del Bloque de Financiación Canario a 31 de diciembre
de 2018 y los que figuran como saldo inicial. El detalle es el siguiente:
Tabla 5
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En las tareas de conciliación de los resúmenes contables remitidos por los aplicativos M@gin y
Contraído Previo vía INTERFAZ al SEFLOGIC durante el 2019, se detectó que las operaciones con
código de operación 400104 cuando hacían referencia a un ejercicio anterior no se reflejaban en el
Informe de Estado Situación del REF, por ello se solicitó a la adjudicataria encargada del
mantenimiento del SEFLOGIC la modificación de este informe. En el transcurso de esta modificación
se informó por la citada adjudicataria lo siguiente:
* Que este error afectaba también a los derechos reconocidos en el ejercicio 2018.
* Que no afecta a la contabilidad financiera, existiendo por tanto una discrepancia entre la
contabilidad financiera y la presupuestaria.
Por ello, se decidió realizar la modificación, de tal forma que el saldo final de los derechos pendientes
de cobro a 31 de diciembre de 2019, en la financiera y en la extrapresupuestaria, ya están conciliados.
b. Gestión de los recursos administrados. De los derechos cancelados.
Tabla 6

2.

Devoluciones de ingresos.
Tabla 7
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3.

Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos.
Tabla 8

4.

Cuentas corrientes en efectivos (no disponible)

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. Ejercicio 2019

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Ig-02lFGI8Y4JIczvH5qvhnntd58TPkR
El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:52:43

Fecha: 30/07/2020 - 14:15:18

