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PLENO Nº 1/2021 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. CA BILDO 
INSULAR DE LA PALMA DE FECHA 15 DE ENERO DE DOS MIL  
VEINTIUNO. 

 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, isla de La Palma, 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las onc e horas y cinco 
minutos del día quince de enero de dos mil veintiun o, se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Ordinaria,  para lo que fueron 
oportunamente convocados, bajo la Presidencia del E xcmo. Sr. 
Presidente Mariano Hernández Zapata, los que seguid amente se 
mencionan: 
 

Sr. D. Mariano Hernández Zapata.  
Sr. D. José Adrián Hernández Montoya.  
Sr. D. Juan Ramón Felipe San Antonio.  
Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos.  
Sra. Dª. Jovita Monterrey Yanes.   
Sra. Dª. María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz.      
Sra. Mª de los Ángeles Rodríguez Acosta. 
Sr. D. Gonzalo María Pascual Perea.  
Sr. D. Borja Perdomo Hernández. 
Sra. Dª. Susana Machín Rodríguez. (Excusa) 
Sra. Dª. Nieves Mª Hernández Pérez. 
Sra. Dª. Raquel Noemí Díaz y Díaz. 
Sr. D. Carlos Javier Cabrera Matos. 
Sr. D. Francisco Raúl Camacho Sosa.  
Sra. Dª. Nieves Lady Barreto Hernández.  
Sr. D. José Francisco Ferraz Jerónimo. 
Sr. D. Jordi Pérez Camacho.  
Sra. Dª. Mª del Carmen Brito Lorenzo.  
Sra. Dª. Jesús María Armas Domínguez. 
Sra. Dª. Ángeles Nieves Fernández Acosta.  
Sr. D. Antonio Pérez Riverol. 

  
 Actuó de Secretaria General del Pleno, Dª. Mª del Carmen Ávila 
Ávila y asistió D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo,  Interventor 
General Accidental. 

 
Constatada la existencia del quórum legal estableci do, el Sr. 

Presidente declara abierta la Sesión, y se pasa al estudio de los 
asuntos que integran el orden del día, que es el si guiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.- PARTE RESOLUTORIA.  
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SIGUIENTE SESIÓN 
PLENARIA:  
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• ORDINARIA DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOLUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº3.- ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LAS 
COMISIONES DEL PLENO.   
  
ASUNTO Nº4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA-PARTIDO 
NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO, SOBRE 
APOYO A LAS AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº5.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA-PARTIDO 
NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO, SOBRE 
INSTALACIÓN DE SEGUNDO RADAR METEREOLÓGICO EN CANARIAS. 
 
ASUNTO Nº6.- ACUERDO DE RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE AL TRABAJADOR D. 
FRANCISCO MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ, A TÍTULO PÓSTUMO, POR SU LABOR Y 
TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDA D Y LAS EMERGENCIAS 
EN LA ISLA DE LA PALMA.  
 

COMISIÓN DEL PLENO ESPECIAL DE CUENTAS 
 
ASUNTO Nº7.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE LA CUENTA G ENERAL 
DEL EJERCICIO 2019 DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA.   
 
ASUNTO Nº8.-  DACIÓN DE CUENTA DEL ACUERDO DE LA AUDIENCIA DE CU ENTAS 
DE CANARIAS, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE APRUEB A EL INFORME 
DEFINITIVO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL  DEL EJERCICIO 2018 
DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº9.-  DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME RESUMEN DE CONTROL INTERNO 
EJERCICIO 2019 DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA.   

 
ASUNTO Nº10.-  DACIÓN DE CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE CO NTROL 
FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2020, ELABORADO POR LA  INTERVENCIÓN 
GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  
 
ASUNTO Nº11.-  DACIÓN DE CUENTA DEL PLAN DE CONTROL FINANCIERO PA RA EL 
EJERCICIO 2021, ELABORADO POR LA INTERVENCIÓN GENER AL DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  
 
II.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN DE 
LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 12.-  RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 13.- PREGUNTAS. 
 
I.- PARTE RESOLUTORIA.  
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ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE L A SIGUIENTE SESIÓN 
PLENARIA:  
 

• ORDINARIA DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 

Interviene el Sr. Presidente  y pregunta a los miem bros de la 
Corporación si tienen que formular alguna observaci ón respecto al 
borrador del Acta: 

 
*Anexo Video-Acta. 
 
Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los  miembros 

corporativos presentes (20), aprueba el Acta de la Sesión indicada 
anteriormente.  
 
ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESOL UCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 

A indicación de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta al 
Pleno de la Corporación, de los siguientes acuerdos  plenarios y 
Decretos de la Presidencia: 

 
Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de l a Villa de 

Ingenio en Sesión Ordinaria celebrada el 30 de novi embre de 2020, 
sobre la aprobación del manifiesto del Día Internac ional de la 
Infancia, 20 de noviembre de 2020. 

  
Resolución de la Secretaría General Técnica de la C onsejería de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes de fec ha 4 de diciembre 
de 2020 por la que se ordena la publicación de la A denda de prórroga y 
modificación del Convenio Específico de Colaboració n entre el Cabildo 
Insular de La Palma y la Consejería de Educación y Universidades 
(actualmente Consejería de Educación, Universidades , Cultura y 
deportes), en materia de huertos escolares ecológic os: programa 
septiembre de 2020/junio de 2024.    

 
Así mismo, también se da cuenta de los siguientes D ecretos de la 

Presidencia de la Corporación: 
 
En materia económica: 

1. Decreto del 17 de diciembre, registrado con el n úmero 
2020/9357, aprobando el Expediente nº 18 de Generac ión de Crédito en 
el presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2020, por importe 
de 3.000,00 €.  

2. Decreto del 21 de diciembre, registrado con el n úmero 
2020/9540, aprobando el Expediente nº 19 de Generac ión de Créditos en 
el Presupuesto de este Cabildo para el ejercicio de  2020, por un 
importe de 1.376.757,51 €. 

3. Decreto del 23 de diciembre, registrado con el n úmero 
2020/9973, autorizando el Expediente nº 33 de Trans ferencias de  
Crédito por un importe de 5.000,00 €.  
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4. Decreto del 28 de diciembre, registrado con el n úmero 
2020/10041, incoando el Expediente nº 34 de Transfe rencias de Crédito.  

5. Decreto del 28 de diciembre, registrado con el n úmero 
2020/10048, autorizando el Expediente nº 34 de Tran sferencias de 
Crédito por un importe de 250.000,00 €. 

6. Decreto del 29 de diciembre, registrado con el n úmero 
2020/10258, incoando el Expediente nº 35 de Transfe rencias de Crédito.  

7. Decreto del 29 de diciembre, registrado con el n úmero 
2020/10288, resolviendo el Expediente nº 35 de Tran sferencias de 
Crédito por importe de 116,000,00 €. 

8. Decreto del 29 de diciembre, registrado con el n úmero 
2020/10263 por el que se aprueba la Prórroga del Pr esupuesto General 
del ejercicio 2020 para el ejercicio 2021 del Excmo . Cabildo Insular 
de La Palma.  

JUVENTUD  
*Anexo Video-Acta. 

 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº3.- ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA DENOMINA CIÓN DE LAS 
COMISIONES DEL PLENO.   
 

El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno la propuesta 
de acuerdo de fecha 29 de diciembre de 2020, debati da en Junta de 
Portavoces el 11 de enero:    
 

Convocadas las elecciones locales mediante Real Dec reto 
209/2019, de 1 de abril, que tuvieron lugar el 26 d e mayo de 2019, y 
constituida la nueva Corporación el 24 de junio de 2019, acto al cual 
concurren los consejeros electos en las citadas ele cciones locales.  

 
El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinari a y urgente 

celebrada el día 1 de agosto de 2019, acordó la cre ación de las 
siguientes Comisiones del Pleno: 

 
- Comisiones Informativas Permanentes : 

• Comisión del Pleno de Participación Ciudadana. 

• Comisión del Pleno de Acción Social, Igualdad, Dive rsidad y 
Juventud. 

• Comisión del Pleno de Agricultura, Ganadería y Pesc a. 

• Comisión del Pleno de Infraestructuras. 

• Comisión del Pleno de Innovación, Nuevas Tecnología s y 
Ordenación del Territorio. 

• Comisión del Pleno de Cultura y Patrimonio Históric o. 

• Comisión del Pleno de Promoción Económica, Empleo y  Comercio.  

• Comisión del Pleno de Recursos Humanos. 

• Comisión del Pleno de Aguas, Transporte, Industria y Energía.  

• Comisión del Pleno de Turismo.  

• Comisión del Pleno de Deportes.  
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• Comisión del Pleno de Educación, Sanidad y Artesaní a. 

• Comisión del Pleno de Seguridad, Emergencias, Servi cios, Medio 
Ambiente y Cambio Climático. 

- Comisiones Especiales . 

• Comisión del Pleno Especial de Cuentas. 

• Comisión del Pleno Especial de Quejas y Sugerencias . 

FUNDAMENTOS: 
 

I.  El artículo 122.3, segundo párrafo, y 122.4 de la L ey 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Loc al, según los 
cuales: 

 

“(…) En todo caso, el Pleno contará con un secretar io general y 
dispondrá de Comisiones, que estarán formadas por l os miembros que 
designen los grupos políticos en proporción al núme ro de concejales 
que tengan en el Pleno. 
 
4. Corresponderán a las comisiones las siguientes func iones: 
 

a) El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de 
ser sometidos a la decisión del Pleno. 
 
b) El seguimiento de la gestión del Alcalde y de su e quipo de 
gobierno, sin perjuicio del superior control y fisc alización 
que, con carácter general, le corresponde al Pleno.  
 
c) Aquéllas que el Pleno les delegue, de acuerdo con lo 
dispuesto en esta ley. 
 

En todo caso, serán de aplicación a estas Comisione s las previsiones 
contenidas para el Pleno en el artículo 46.2, párra fos b), c) y d).” 

II.  El artículo 53.3 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, d e Cabildos, 
que establece que “ El pleno dispondrá de las comisiones que se 

determinen, en cuya composición se integrarán los m iembros que 
designen los grupos políticos, en proporción al núm ero de consejeros 
insulares que tengan en el pleno” 
 
III.  Visto lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 8/20 15, de 1 de 
abril, de Cabildos, respecto de las comisiones del pleno, cuyo 
contenido es del siguiente tenor literal: 

“1. El pleno se organiza en las comisiones que dete rmine el reglamento 
orgánico, pudiendo ser permanentes o especiales. 
 
2. El pleno del cabildo insular, a propuesta del pr esidente del 
cabildo insular, determinará el número, denominació n y ámbito de 
actuación de las comisiones permanentes, en función  de las áreas de 
gobierno del cabildo insular, así como la creación de comisiones 
especiales. En todo caso, es preceptiva la comisión  especial de 
cuentas. 
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3. Las comisiones del pleno están formadas por cons ejeros insulares de 
todos los grupos políticos, en proporción al número  de miembros que 
tengan en el pleno. Los consejeros insulares no ads critos se 
integrarán con voz y voto en las comisiones del ple no, en los términos 
que determine el reglamento de organización del cab ildo insular. 
 
4. Corresponde la presidencia de las comisiones del  pleno al 
presidente del cabildo insular, que podrá delegarla  en otros miembros 
de la corporación. La secretaría de las comisiones corresponde a quien 
desempeñe la secretaría del pleno. 
 
5. Corresponde a las comisiones permanentes del ple no, en el ámbito 
funcional de gobierno que le corresponda: 
 
a) El estudio, el informe y la propuesta de resoluc ión en los asuntos 
que deban ser sometidos al pleno. 
b) El seguimiento de la gestión del presidente del cabildo insular, 
del consejo de gobierno insular y de los órganos su periores y 
directivos de la administración insular, sin perjui cio del superior 
control y fiscalización que, con carácter general, le corresponde al 
pleno. 
c) Las que le sean delegadas por el pleno.” 
 
IV.  Habida cuenta de que la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos 
Insulares, remite el desarrollo de su articulado al  Reglamento 
Orgánico que apruebe el Pleno de la Institución, y visto lo dispuesto 
en el artículo 53 a 61 del Reglamento Orgánico de G obierno, 
Administración y Funcionamiento del Cabildo Insular  de La Palma en 
cuanto a la naturaleza, constitución y régimen de f uncionamiento de 
las Comisiones del Pleno.  
 
V.  En virtud de la potestad de auto organización que a tribuye a las 
Administraciones Públicas territoriales el articulo  4.1.a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

 
VI.  Considerando que se ha detectado la existencia de a suntos de la 
competencia de este Cabildo Insular y que no tienen  cabida, por razón 
de la materia, en ninguna de las Comisiones Informa tivas creadas 
mediante el acuerdo plenario de fecha 1 de agosto d e 2019 citado en 
los antecedentes, 

 
VII.  Considerando, además, que con fecha 13 de mayo de 2 019 se 
publicó la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimon io Cultural de 
Canarias, lo que supuso un cambio en la denominació n del “patrimonio 
histórico”, que ahora pasa a denominarse “patrimoni o cultural”, motivo 
por el cual procede modificar la denominación de la  actual Comisión de 
Cultura y Patrimonio Histórico. 

En virtud todo lo anteriormente expuesto, propongo al Pleno la 
adopción del siguiente 

 
ACUERDO 
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PRIMERO: Modificar la denominación de las Comisiones del P leno creadas 
mediante acuerdo plenario en sesión extraordinaria y urgente de fecha 
1 de agosto de 2020, en los siguientes términos: 
 

- La Comisión del Pleno de Cultura y Patrimonio Histó rico pasará a 
denominarse Comisión del Pleno de Cultura, Patrimonio y 
Patrimonio Cultural.  

- La Comisión del Pleno de Promoción Económica, Emple o y Comercio 
pasará a denominarse  Comisión del Pleno de Presidencia, 
Promoción Económica, Empleo y Comercio.  

- La Comisión del Pleno de Recursos Humanos pasará a denominarse 
Comisión del Pleno de Hacienda y Recursos Humanos. 

SEGUNDO: La relación de las Comisiones del Pleno es la sigu iente: 
 

- Comisiones Informativas Permanentes : 

• Comisión del Pleno de Participación Ciudadana. 

• Comisión del Pleno de Acción Social, Igualdad, Dive rsidad y 
Juventud. 

• Comisión del Pleno de Agricultura, Ganadería y Pesc a. 

• Comisión del Pleno de Infraestructuras. 

• Comisión del Pleno de Innovación, Nuevas Tecnología s y 
Ordenación del Territorio. 

• Comisión del Pleno de Cultura, Patrimonio y Patrimo nio Cultural. 

• Comisión del Pleno de Presidencia, Promoción Económ ica, Empleo y 
Comercio.  

• Comisión del Pleno de Hacienda y Recursos Humanos. 

• Comisión del Pleno de Aguas, Transporte, Industria y Energía.  

• Comisión del Pleno de Turismo.  

• Comisión del Pleno de Deportes.  

• Comisión del Pleno de Educación, Sanidad y Artesaní a. 

• Comisión del Pleno de Seguridad, Emergencias, Servi cios, Medio 
Ambiente y Cambio Climático. 

- Comisiones Especiales . 

• Comisión del Pleno Especial de Cuentas. 

• Comisión del Pleno Especial de Quejas y Sugerencias . 

*Anexo Video-Acta. 
 
 Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, p or unanimidad 
de los asistentes (20), adopta el acuerdo tal como ha sido transcrito 
y en consecuencia: 
 

• Modifica la denominación de las Comisiones del Plen o creadas 
mediante acuerdo plenario en sesión extraordinaria y urgente de 
fecha 1 de agosto de 2020, en los términos expuesto s. 
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ASUNTO Nº4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALIC IÓN CANARIA-PARTIDO 
NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO, SOBRE 
APOYO A LAS AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA PALMA. 
 

El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el texto de 
la Moción, presentada por el Sr. Consejero D. Juan Ramón Felipe San 
Antonio en calidad de Portavoz Suplente del Grupo C C-PNC, de fecha 11 
de enero, que es del siguiente tenor: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Protección Civil en España ha tenido en las últi mas décadas 
un desarrollo importante y constante. A lo largo de  este periodo se 
han creado nuevos medios y recursos estatales, las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado han incrementado y potencia do sus capacidades 
y recursos en este ámbito y, de igual manera, tambi én lo han hecho las 
Comunidades Autónomas. 

En Canarias, tanto el Gobierno como los cabildos in sulares y los 
ayuntamientos se han ido dotando en los últimos año s de más y mejores 
medios en el ámbito de sus respectivas competencias  para ir 
alcanzando, de manera progresiva, una mayor capacid ad de respuesta 
ante las emergencias. 

Este entramado que conforma la Protección Civil imp lica la 
contribución de todas las administraciones públicas , pero también de 
entidades privadas y de los ciudadanos. 

La participación ciudadana en el ámbito de la Prote cción Civil y 
las Emergencias tiene un reconocimiento expreso en la Ley 9/2007, de 
13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Eme rgencias y de 
modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Co ordinación de las 
Policías Locales de Canarias, que en su artículo 2,  letra e), previene 
que las Administraciones Públicas canarias, en el á mbito de sus 
respectivas competencias, orientarán sus servicios al desarrollo de la 
captación de la participación ciudadana. 

En el mismo sentido, la Ley 17/2015, de 9 de julio,  del Sistema 
Nacional de Protección Civil, establece en su artíc ulo 7 que el 
voluntariado de Protección Civil podrá colaborar en  la gestión de las 
emergencias, como expresión de participación ciudad ana en la respuesta 
social a estos fenómenos, de acuerdo con lo que est ablezcan las normas 
aplicables, instrumentándose tal colaboración a tra vés de las 
entidades de voluntariado, de acuerdo con el régime n jurídico, valores 
y principios que inspiran la acción voluntaria que se establecen en la 
normativa propia del voluntariado. Asimismo, prevé que los poderes 
públicos promoverán la participación y la formación  del voluntariado 
en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil. 

En la pasada legislatura, el Gobierno de Canarias e mpezó a 
elaborar a través de la Dirección General de Seguri dad y Emergencias 
de la Consejería de Política Territorial, Sostenibi lidad y Seguridad, 
el Reglamento de Agrupaciones Locales de Voluntaria do y de Entidades 
Colaboradoras de Protección Civil de Canarias, con la estrecha 
colaboración y participación de todas las entidades  de Protección 
Civil de Canarias. 

Asimismo, se realizó una presentación del mismo a t odas las 
agrupaciones del Archipiélago, una vez superada la fase de consulta 
pública y antes de su aprobación definitiva, en las  primeras Jornadas 
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de Protección Civil de Canarias celebradas en La Pa lma en febrero de 
2019. 

Finalmente, tras superar los trámites administrativ os, el 
Decreto se aprobó en junio de 2020. 

 
En dicha norma, se define al voluntariado de Protec ción Civil 

como “aquellas personas que, de forma altruista, so lidaria,  
responsable, pacífica y libre, desarrollan activida des de interés 
social en el área de la Protección Civil, sin contr aprestación 
económica ni ánimo de lucro, a través de programas o proyectos de 
entidades u organizaciones de voluntariado de carác ter público o 
privado, incluyendo el voluntariado integrado en la s Agrupaciones 
Locales de Voluntariado de Protección Civil” (art. 3 del decreto). 

El citado Decreto 52/2020 establece en su artículo 13 que “las 
entidades locales dotarán a sus Agrupaciones de med ios necesarios y 
del material específico que garantice la correcta i ntervención y 
operatividad, especialmente en el ámbito de la segu ridad personal, 
transporte, uniformidad y comunicaciones, así como la disposición de 
unas instalaciones adecuadas a las necesidades de l as mismas”. 

En los últimos años, los mayores riesgos para la se guridad de 
las personas y sus bienes han venido de la mano de incendios 
forestales e inundaciones y, en menor medida, de ot ros fenómenos 
meteorológicos adversos. Aunque también debemos con tar con la amenaza 
latente de los riesgos sísmicos y vulcanológicos en  un Archipiélago 
como el nuestro. 

Canarias en general, ha experimentado un incremento  notable de 
las situaciones de emergencias vinculadas en gran m edida a la 
incidencia del cambio climático y a la tropicalizac ión del clima. 

En todas estas situaciones, en las que ha estado en  riesgo la 
vida de las personas, la integridad de sus bienes o  la protección de 
nuestro entorno natural, las agrupaciones de Protec ción Civil han sido 
parte fundamental de todo el entramado de recursos humanos que las 
administraciones de la isla movilizan ante una emer gencia. 

Paralelamente, los eventos de ocio, culturales o de portivos en 
los que se concentran un gran número de personas re quieren igualmente 
de la activación de dispositivos de emergencia en l os que el 
voluntariado de Protección Civil juega un papel fun damental. Gran 
parte de estas actividades son organizadas o coorga nizadas por la 
administración insular y todas ellas conllevan la p resencia en las 
mismas de todos y cada uno de los colectivos de vol untarios y 
profesionales de las emergencias que tiene la isla y que son más de un 
centenar. 

En un mundo global como el actual, los riesgos trad icionales 
coexisten con los llamados riesgos emergentes, deri vados de la 
meteorología pero también de emergencias sanitarias  como la que 
estamos viviendo por la pandemia del Coronavirus. 

Debe ser, por tanto, compromiso de las administraci ones 
colaborar y apoyar a estas agrupaciones dotándolas de recursos, 
formación y medios suficientes de autoprotección qu e les permitan 
desarrollar su labor, para garantizar la mayor efic iencia en sus 
actuaciones. 

En la pasada legislatura se dieron pasos importante s en la 
integración del voluntariado en la estructura insul ar de Protección 
Civil, con reuniones periódicas, actividades conjun tas para potenciar 
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la coordinación entre agrupaciones y de estas con e l resto de personal 
de emergencias y se dio una especial relevancia a l a formación. 

Por las razones expuestas, el grupo de Coalición Ca naria – 
Partido Nacionalista Canario eleva para su estudio y aprobación en el 
Pleno Insular la siguiente 

MOCIÓN 
 
PRIMERO.-  Que el Cabildo de La Palma continúe, al menos, con  los 

pasos avanzados ya en la pasada legislatura avance en la integración 
del voluntariado en la estructura insular de Protec ción Civil, con 
reuniones periódicas, actividades conjuntas para po tenciar la 
coordinación entre agrupaciones y de estas con el r esto de personal de 
emergencias y con los programas de formación. 

 
SEGUNDO.- Que contando la Consejería de Seguridad y Emergenc ias 

del Cabildo de La Palma con el Análisis Estratégico de la situación 
del sistema de Atención de Emergencias en la Isla que se apruebe dicho 
plan en el primer semestre del año en curso. 

 
TERCERO.- Que el Cabildo de La Palma convoque la subvención para 

estas asociaciones de protección civil en el primer  trimestre del año 
en curso por un importe no inferior a 40.200 Euros.  

 
CUARTO.- Que por la estrecha relación que mantienen con el 

personal de  seguridad y emergencias, el Cabildo de  La Palma siga 
trabajando en la reubicación de las oficinas de Cec opin, de seguridad 
y emergencias, que a su vez permita a las agrupacio nes de protección 
civil contar también con un espacio de reunión y fo rmación, para su 
mejor desarrollo. 

 
En La Palma, a 11 de enero de 2021. El Portavoz, Ju an Ramón 

Felipe San Antonio” 
 
(…) 
 
*Anexo Video-Acta. 
 

 Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, p or mayoría de 
los asistentes (12), con el voto en contra de los S res. y las Sras. 
Consejeras de los Grupos PP y PSOE; y el voto a fav or de los Sres. y 
las Sras. Consejeras del Grupo CC-PNC (8), rechaza la Moción de apoyo 
a las agrupaciones de protección civil de La Palma.  
 
ASUNTO Nº5.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALIC IÓN CANARIA-PARTIDO 
NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y TRAMITACIÓN EN PLENO, SOBRE 
INSTALACIÓN DE SEGUNDO RADAR METEREOLÓGICO EN CANARIAS. 
 

El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el texto de 
la Moción, presentada por el Sr. Consejero D. Juan Ramón Felipe San 
Antonio en calidad de Portavoz Suplente del Grupo C C-PNC, de fecha 11 
de enero, que es del siguiente tenor: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La predicción meteorológica es una información de c onsumo 
inmediato por las Administraciones con competencias  en materia de 
protección civil.  Contar con los instrumentos mete orológicos 
necesarios es primordial para una correcta toma de decisiones. 

Las islas Canarias cuentan en la actualidad con un solo radar 
meteorológico situado en el monte de Los Moriscos e n la isla de Gran 
Canaria. Las características de nuestro relieve hac en que tenga 
grandes limitaciones y que no cubra con garantías l a totalidad de 
nuestro territorio. En especial la zona oeste y nor oeste del 
Archipiélago. 

Por todo ello, ya desde el año 2000 el Instituto Na cional de 
Meteorología (INM) señala la necesidad de contar co n un segundo radar 
meteorológico en Canarias que vendría a suplir esta s carencias.  

Como ejemplo tenemos lo acaecido la semana pasada, en concreto 
el lunes día 4 en nuestra isla, en la que las previ siones no han dado 
de sí lo que se esperaba.  

Sin embargo, no ha sido solo en este caso. Como hem os podido 
observar en muchas situaciones meteorológicas, las mismas no han sido 
bien modelizadas. Y en otras ocasiones, la AEMET su ministra la 
información a fenómeno observado.  

Contar con más medios, sin duda, nos podría acercar  a unas 
previsiones más certeras. Y en este caso, los medio s de los que 
tratamos en esta moción corresponde proporcionarlos  al Gobierno de 
España. 

Tal como señalábamos desde el año 2000 que se puso de  
manifiesto la necesidad de contar con ese segundo r adar muchas han 
sido las vicisitudes por las que ha pasado y que ha n hecho que a día 
de hoy no sea una realidad. Así, entre los años 200 0 y 2003 se 
estudian varios emplazamientos llegando a la conclu sión que el mejor 
es la costa de Teno en la isla de Tenerife. 

Después de la riada del 31 de marzo de 2002 en Tene rife y del 
huracán Delta de 2005, una comisión de investigació n creada al efecto 
en el Parlamento de Canarias recomendó la instalaci ón de un radar 
meteorológico en Tenerife. Se coincidía en la neces idad de contar con 
un equipo propio en la Isla –además del de Gran Can aria, que no cubre 
el oeste de Tenerife, ni parte de La Palma y El Hie rro– para mejorar 
las predicciones y para que se pudiera contar con i nformación más 
precisa desde la AEMET que permita a la Dirección G eneral de Seguridad 
y Emergencias decretar avisos y alertas o prealerta s con mayor 
antelación y precisión. 

En el año 2006, a raíz de una moción del entonces s enador de 
Coalición Canaria por Tenerife Ricardo Melchior, el  Gobierno de España 
se comprometió en el Senado a mejorar los sistemas de predicción 
meteorológica de Canarias. 

En el año 2010 la Comisión de Medio Ambiente, Agric ultura y 
Pesca del Senado aprobó por unanimidad una moción d el senador del 
Partido Popular Antonio Alarcó, por la que instaba al Gobierno central 
a instalar en Tenerife un radar meteorológico que p ermita aumentar la 
eficacia de las predicciones y dé cobertura a las i slas más 
occidentales. 

En el mes de junio de 2015 la AEMET firma un conven io de 
colaboración con el  Cabildo de Tenerife en el que se contemplaba como 
una de las medidas la instalación de un radar meteo rológico en la isla 
de Tenerife que complementará al operativo en la Is la de Gran Canaria, 
y servirá como medida básica de anticipación y de p reparación frente a 
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riesgos asociados a fenómenos meteorológicos advers os. Cubrirá la zona 
noroeste de la Isla de la Palma y el oeste de la de  El Hierro. Se 
preveía que estuviera operativo a mediados de 2017.  

En el año 2016, la Resolución de 10 de octubre, de la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente, formula informe de imp acto ambiental del 
proyecto Radar meteorológico en la provincia de San ta Cruz de 
Tenerife. 

En el año 2017, en el mes de abril,  llegó a anunci arse el 
pronto inicio de las obras para estar operativo a f inales del año 
2018. 

En 2018 se publicó en el BOE la adjudicación del co ntrato de 
obra que permitiría el inicio de la infraestructura  necesaria para la 
instalación del nuevo radar meteorológico de Teneri fe. De forma 
paralela se inicia el proceso de contratación para la adquisición del 
radar. Se volvía a señalar por la AEMET que la inst alación de un 
segundo radar meteorológico en Canarias en el Alto de Cruz de Gala 
(Buenavista del Norte, Tenerife) supondrá mejorar l a calidad y ampliar 
la cobertura de los productos radar sobre el archip iélago canario, 
especialmente en lo que respecta a las islas occide ntales que son las 
que reciben la mayor parte de las precipitaciones q ue se dan en 
Canarias. 

En mayo del año 2019 la AEMET comienza a tramitar l a rescisión 
del contrato por el incumplimiento de la empresa ad judicataria.  

Por las razones expuestas y por la importancia y tr ascendencia 
que este asunto tiene para nuestra isla, el Grupo d e Coalición 
Canaria–Partido Nacionalista Canario eleva para su estudio y 
aprobación en el Pleno el siguiente ACUERDO:  

 
1.- El Cabildo de La Palma insta al Gobierno de Can arias para 

que, a su vez, inste a la AEMET para que dé una sol ución definitiva a 
la instalación del segundo radar meteorológico en C anarias que 
supondrá mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los productos 
radar sobre el archipiélago canario, especialmente en lo que respecta 
a las islas occidentales y que vendrá a dar cumplim iento a una demanda 
que viene siendo señalada desde inicios del present e siglo. 

En La Palma, a 11 de enero de 2021. El Portavoz, Ju an Ramón 
Felipe San Antonio.” 

 
(…) 
 
*Anexo Video-Acta. 
 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad (20),  de los Sres. 

y Sras. Consejeras asistentes, aprueba la Moción qu e presenta el Grupo 
de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, sobre la 
instalación de un segundo radar metereológico en Ca narias, y adopta el 
acuerdo tal como ha sido transcrito.  
 
ASUNTO Nº 6.- ACUERDO DE RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE AL TRABAJADOR D. 
FRANCISCO MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ, A TÍTULO PÓSTUMO, POR SU LABOR Y 
TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDA D Y LAS EMERGENCIAS 
EN LA ISLA DE LA PALMA.  
 

La Presidencia expone al Pleno el acuerdo adoptado por la Junta 
de Portavoces el 11 de enero, que es del siguiente tenor literal:  
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“El Sr. Presidente somete a consideración de los Sr es. 
Portavoces, la propuesta de fecha 11 de enero de 20 21, que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de l Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Cabildo 
Insular de La Palma, formula la Sra. Consejera titu lar del Área de 
Seguridad, Emergencias, Participación Ciudadana, Se rvicios, Medio 
Ambiente y Cambio Climático. Dicha propuesta es del  siguiente tenor:  

 
Francisco Manuel Hernández Pérez, natural de Santa Cruz de La 

Palma, nacido el 30 de junio de 1966, inició su vid a laboral como un 
mero operario de cuadrillas de trabajo de medio amb iente, en tiempos 
del entonces denominado Instituto para la Conservac ión de la 
Naturaleza (ICONA), dependiente de la Administració n Central, allá por 
el año 1985, siendo contratado para trabajos tempor ales durante varios 
años para tareas preventivas en la lucha contra inc endios forestales. 

 
Con posterioridad, producidas las delegaciones y lu ego las 

transferencias de funciones y servicios en materia medioambiental, 
desde la Administración Estatal a la Comunidad Autó noma de Canarias y 
unos años más tarde desde la Administración autonóm ica a los Cabildos 
Insulares, avanzado el año 2002, el Cabildo Insular  de La Palma creó 
para nuestra isla el Centro de Coordinación Operati va Insular 
(CECOPIN).  

 
Desde que en 2003 se puso en marcha el Cecopin, se propuso a  

Francisco Manuel Hernández Pérez, para el puesto de  Coordinador 
de este Centro operativo, desde el cual se coordina  la resolución de 
las emergencias, canalizando todas las decisiones y  controlando las 
acciones que se adoptan en estas circunstancias.  
 

Francisco Manuel Hernández Pérez, conocido popularm ente en toda 
la isla como Kiko Cecopin, se convirtió a lo largo de su trayectoria 
profesional en un referente para La Palma en materi a de seguridad y 
emergencias.  

 
La atención a aquellas situaciones más delicadas y complejas, 

tales como incendios forestales, accidentes de dive rsa naturaleza, 
inundaciones, derrumbes, desaparición de personas, y otras 
circunstancias que ha habido que afrontar, en los q ue estaba en juego 
la integridad de las personas, es una labor que req uiere, junto con 
los conocimientos técnicos pertinentes, un talante y un temple 
personal especial, así como una capacidad de coordi nación de equipos y 
personas muy exigente. 
 

Virtudes y cualidades que, sin duda, reunía Francis co Manuel 
Hernández Pérez, Kiko, en su persona, tal y como se  ha puesto de 
manifiesto en el desempeño de su labor como coordin ador del Cecopin y 
valorado así por todas aquellas personas que, de un a u otra forma, han 
trabajado en este terreno en la Isla, tanto desde l os Ayuntamientos 
como por parte de asociaciones de protección civil,  Bomberos y otras 
entidades de voluntariado (Cruz Roja, AEA, Alfa Tan go, etc.).   
 

Francisco Manuel Hernández Pérez generaba confianza  y seguridad 
en los momentos más complejos y ante las situacione s más difíciles por 
los que atravesaba la sociedad palmera. Cualidades naturales y también 
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labradas a través de la formación y en una enorme e xperiencia sobre el 
terreno, en un trabajo, que más que un empleo era u na pasión.   
 

Tampoco podemos olvidar su activa participación e i mplicación en 
la organización de dispositivos de seguridad en las  pruebas 
deportivas, en las fiestas de ámbito insular y en l as de los 
municipios.  

 
Su presencia era decisiva tanto en las emergencias,  como en 

todos aquellos acontecimientos que marcan el deveni r de un pueblo, 
organizando y coordinando que se realizaran desde e l máximo cuidado y 
protección de las personas, y con una calidad human a que siempre lo 
distinguió en cada una de sus acciones. 
 

Una tarea oculta a ojos de la opinión pública pero esencial en 
el devenir de la comunidad, de cuyo bienestar se oc upó y preocupó en 
su desempeño profesional, durante las 24 horas de l os 365 días del año 
en los que está operativo el Cecopin.  
 

Hay que resaltar que trabajó siempre desde la coord inación y 
cooperación con los 14 ayuntamientos de La Palma, q ue sabían sin  
ningún género de dudas, que podían contar con su co laboración en 
cualquier circunstancia. Al igual que el conjunto d e entidades 
voluntarias que participan en los servicios de segu ridad y emergencias 
en la Isla, de las que siempre fue un aliado y fiel  cooperador. 

 
A lo largo de su trayectoria profesional, Francisco  Manuel 

Hernández Pérez fue adecuando y fortaleciendo su fo rmación en materia 
de seguridad y emergencias, ámbito éste que en las últimas décadas ha 
evolucionado y profesionalizado notablemente, para adquirir los 
conocimientos necesarios para afrontar esta labor d e manera más eficaz 
y eficiente. Un hombre, como han coincidido muchos testimonios de su 
entorno laboral, que fue haciéndose a sí mismo como  uno de los 
profesionales en materia de seguridad y emergencias  de contrastada 
solvencia profesional y técnica en Canarias, y con una enorme 
capacidad de entrega y sacrificio, con la finalidad  de estar no solo a 
la altura de la labor que desempeñaba y los constan tes avances e 
innovaciones que se producían en este terreno, sino  sobre todo para 
prestar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 
Porque, en definitiva, Kiko Hernández, resume con s u trayectoria 

profesional y vital el espíritu que ha de marcar al  servidor público, 
siempre guiado por el interés general y la atención  a las personas. Un 
trabajador al servicio de la sociedad y con la sens ibilidad necesaria 
para humanizar la tarea de la Administración en el ámbito en que 
operaba. 
 

Por todas estas razones, por quien suscribe, se pro pone a  la 
Junta de Portavoces del Cabildo Insular de La Palma , se adopte acuerdo 
de reconocimiento público a D. Francisco Manuel Her nández Pérez,  y a 
título póstumo, por su labor y dedicación profesion al en el ámbito de 
la  seguridad y las emergencias durante  16 años co mo Coordinador del 
Centro de Coordinación  Operativa Insular (CECOPIN) . 
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Santa Cruz de La Palma, a 11 de enero de 2021. LA C ONSEJERA DEL 
ÁREA,  Nieves Rosa Arroyo Díaz. 

 
 Por todo ello, La Junta de Portavoces del Excmo. C abildo Insular 

de La Palma en reconocimiento a su importante aport ación a la Isla y 
teniendo en cuenta el artículo 26 del Reglamento de  Honores y 
Distinciones del Cabildo Insular de La Palma,  

 
ACUERDA: 

 
Proponer al Pleno, el reconocimiento público a D. F rancisco 

Manuel Hernández Pérez,  y a título póstumo, por su  labor y dedicación 
profesional en el ámbito de la  seguridad y las eme rgencias en la isla 
de La Palma, durante  16 años, como Coordinador del  Centro de 
Coordinación  Operativa Insular (CECOPIN)”.  

 
*Anexo Video-Acta. 
 

 Sometido a votación, el Pleno de la Corporación, p or unanimidad 
de los asistentes (20), ratifica la propuesta y ado pta el acuerdo tal 
como ha sido transcrito.  
 

COMISIÓN DEL PLENO ESPECIAL DE CUENTAS 
 
ASUNTO Nº7.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE D E LA CUENTA GENERAL 
DEL EJERCICIO 2019 DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA.   
 

Por la Presidencia se somete a consideración del Pl eno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno Especial de Cuent as de fecha 13 de 
enero de 2021. Dicho Dictamen es del siguiente teno r literal: 

 
“Una vez corregido el error material detectado por el Portavoz 

del Grupo de CC-PNC en el certificado remitido a lo s miembros de la 
Comisión, la Sra. Presidenta les informa que el Exp ediente de 
aprobación inicial de la Cuenta General del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma correspondiente al ejercicio 2019,  ha sido sometido al 
trámite de información pública por un periodo de 15  días hábiles y 8 
días más, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, núm. 135, de f echa 9 de noviembre 
de 2020. Finalizado dicho período, no consta ningun a reclamación, 
alegación, ni sugerencia, según informe emitido por  el Jefe de 
Servicio de Organización de fecha 17 de diciembre d e 2020.  

 
No suscitando debate el asunto, la Comisión, por ma yoría, con el 

voto a favor de los Sres. y las Sras. Consejeras de  los Grupos Popular 
y Socialista (6); y la abstención de los Sres. y la  Sra. Consejera del 
Grupo de CC-PNC (3) acuerdan proponer al Pleno de l a Corporación, la 
aprobación definitiva de la Cuenta General del Cabi ldo Insular de La 
Palma correspondiente al ejercicio 2019”.  
 
 (…) 
 

*Anexo Video-Acta. 
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Debatido el asunto, el Pleno, por mayoría, con la a bstención de 
los integrantes del Grupo de CC-PNC (8), y el voto a favor de los 
miembros de los Grupos PP y PSOE (12), aprueban el Dictamen tal como 
ha sido transcrito.  

 
ASUNTO Nº8.- DACIÓN DE CUENTA DEL ACUERDO DE LA AUD IENCIA DE CUENTAS 
DE CANARIAS, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE APRUEB A EL INFORME 
DEFINITIVO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL  DEL EJERCICIO 2018 
DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

 
El Sr. Presidente somete a consideración del Pleno el Dictamen 

de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fec ha 13 de enero de 
2021. Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal : 

 
 “Por la Sra. Presidenta se da cuenta del Informe d efinitivo de 
Fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 20 18 de este Cabildo 
Insular, que incluye la relación de entidades depen dientes o adscritas 
al mismo durante dicho ejercicio, aprobado por el P leno de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, en Sesión celebra da el día 10 de 
diciembre de 2020. En el cual se recoge el resultad o de la 
fiscalización de la Cuenta General, el análisis eco nómico-financiero 
de las cuentas anuales, así como otros aspectos rel ativos a: 
 

→ El sistema de control interno. 
→ Los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos fo rmulados por 

el Interventor, las anomalías detectadas en materia  de ingresos, 
y los acuerdos adoptados con omisión del trámite de  fiscalización 
previa. 

→ Los extractos de los expedientes de contratación y relación anual 
de contratos formulados en el ejercicio. 

→ Los convenios y la relación anual de los celebrados  por la 
entidad en el ejercicio.   

  
 No suscitando debate el asunto, la Comisión toma c onocimiento 
del Informe definitivo de Fiscalización de la Cuent a General 
correspondiente al ejercicio 2018, del Cabildo Insu lar de La Palma, 
incluidas la relación de entidades dependientes o a dscritas al mismo 
durante el citado ejercicio”.   

 
(…) 
 
*Anexo Video-Acta. 
 
Los Sres. y las Sras. Consejeras presentes, a los e fectos 

establecidos en el Artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, 
reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias, toman conocimiento 
del “Informe definitivo de Fiscalización de la Cuen ta General del 
ejercicio 2018 del Cabildo Insular de La Palma”, qu e fue aprobado por 
el Pleno de la citada Audiencia de Cuentas el 10 de  diciembre de 2020, 
y remitir la certificación del presente acuerdo a d icho Órgano.  

 
ASUNTO Nº9.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME RESUMEN D E CONTROL INTERNO 
EJERCICIO 2019 DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA.   
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El Sr. Presidente se somete a consideración del Ple no el 
Dictamen de la Comisión del Pleno Especial de Cuent as de fecha 13 de 
enero de 2021. Dicho Dictamen es del siguiente teno r literal: 

 
 “Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los miembro s de la 
Comisión, del Informe resumen de control interno de l ejercicio 2019 
del Cabildo Insular de La Palma, emitido por el Sr.  Interventor 
General Accidental, el 11 de enero de 2021. Y que e s del siguiente 
tenor literal:  
 
I.   INTRODUCCIÓN.  
 

De acuerdo con el artículo 37 del Real Decreto 424/ 2017, de 28 de 
abril, por el que se regula el régimen jurídico del  control interno en 
las entidades del Sector Público Local (RCIL), el ó rgano interventor 
deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de  la aprobación de 
la Cuenta General, el informe resumen de los result ados del control 
interno señalado en el artículo 213 del Texto Refun dido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R eal Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (RDL 2/2004).  

El informe resumen se remitirá al Pleno de la Corpo ración, a través 
de su Presidente, a la Intervención General de la A dministración del 
Estado y contendrá los resultados más significativo s derivados de las 
actuaciones de control financiero y de función inte rventora llevadas a 
fin. 

El apartado 3 del citado artículo 37 establece que la Intervención 
General de la Administración General del Estado dic tará las 
instrucciones a las que deben ajustarse el contenid o, la estructura y 
el formato del informe resumen, y debe crear un inv entario público que 
recoja los informes recibidos de las entidades loca les. Haciendo uso 
de esa facultad se dicta la Resolución, de 2 de abr il de 2020, de la 
Intervención General de la Administración del Estad o, por la que se 
establecen las instrucciones a las que deben ajusta rse el contenido, 
estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del 
informe previo a la resolución de discrepancias y l a remisión de 
información contable e informes de auditoría de cue ntas anuales de las 
entidades del sector público local. 

En su virtud, se emite el presente informe, en el q ue se incluye un 
resumen de los resultados más significativos deriva dos de las 
actuaciones de control financiero y de función inte rventora realizadas 
en el ejercicio de  2019. 

 
A. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA INTERVENCIÓN LOCAL.- 
 
La Intervención Local, de conformidad con la normat iva de 

aplicación, es el órgano de control interno de la C orporación Local y, 
además, el centro directivo y gestor de la contabil idad pública local. 

Como órgano de control, la Intervención Local es la  encargada de 
verificar, mediante el control previo de legalidad,  el control 
financiero permanente, la auditoria pública y el co ntrol financiero de 
subvenciones, que la actividad económico-financiera  de la entidad 
local se adecua a los principios de legalidad, econ omía, eficiencia y 
eficacia. 

Como centro gestor y directivo de la contabilidad p ública le 
compete proporcionar información contable fiable, c ompleta , 
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profesional e independiente sobre la gestión públic a de la entidad 
local. En este sentido tiene la responsabilidad de elaborar la Cuenta 
General. 

La Intervención Local, tiene asignadas en la organi zación interna 
de la entidad local, además de las funciones atribu idas por normativa 
aplicable, anteriormente descritas, las funciones d e oficina 
presupuestaria. 

 
B. RÉGIMEN DE CONTROL Y NORMATIVA DE APLICACIÓN.-  
 
Los actos de la entidad local se encuentran sometid os al régimen de 

control ordinario, siendo de aplicación a las actua ciones de control 
interno la siguiente normativa: 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por  el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL). 

• Real Decreto 424/2017, que regula el régimen jurídi co del 
control interno en las entidades del Sector Público  Local 
(RCI) 

• Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervenció n General 
de la Administración del Estado. 

En el presente informe se realiza una valoración gl obal de la 
gestión económico-financiera del Cabildo Insular de  La Palma para el 
ejercicio 2019, que se encuentra sujeto al régimen de control interno 
ordinario y se centra fundamentalmente en la funció n interventora, 
mediante la fiscalización previa plena.  

Forman parte del Sector Público Insular: 
o La propia entidad, Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma. 
o Sus Organismos Autónomos dependientes, el Consejo I nsular de 

Aguas y la Escuela Insular de Música.  
o La Sociedad de Promoción y Desarrollo de la isla de  La Palma 

(SODEPAL), entidad mercantil cuyo capital correspon de 
íntegramente al Cabildo Insular. 

o Las fundaciones insulares, la Reserva Mundial de la  Biosfera La 
Palma y el Centro Internacional de la Agricultura B iológica.   

o Y finalmente, el Consorcio de Servicios de La Palma .   
La función interventora se ejerce sobre los actos d e contenido 

económico realizados por la propia entidad, los Org anismos Autónomos y 
el Consorcio. 

 El control financiero se ejerce sobre la propia en tidad, los 
Organismos Autónomos, el Consorcio, SODEPAL y los r estantes entes que 
forman parte del perímetro del sector público insul ar. 

  
II.  ALCANCE DEL INFORME RESUMEN. 
 

Durante la anualidad 2019, en esta entidad local no  se ha 
implantado el sistema de fiscalización previa limit ada de requisitos 
básicos, por lo que el ejercicio de la función inte rventora se ejerció 
en su modalidad de fiscalización previa plena ordin aria o plena. 

Las actuaciones de control realizadas en el ejercic io 2019 se han 
concretado en las siguientes: 

 
A.  FUNCION INTERVENTORA 
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• Fiscalización previa de Gastos 
En el año 2019 se realizaron aproximadamente 5.050 informes de 

fiscalización previa sobre expedientes de gastos, d estacando las 
siguientes incidencias:   

1.  En la fiscalización de expedientes de contratación (obras, 
servicios y suministros), resto de contratación adm inistrativa y 
los contratos privados, se observa un número excesi vo de 
expedientes de contratos menores.    

2.  En la fiscalización de las fases de autorización y disposición 
del gasto de contratos mayores, se detecta que se p onen en 
marcha infraestructuras, servicios y se realizan su ministros  
que exigen, no solo una inversión inicial,  si no q ue se exigen 
nuevas inversiones, nuevos gastos de funcionamiento  y 
mantenimiento para su  normal desarrollo, pudiendo comprometer 
la estabilidad presupuestaria de la entidad y de su s Organismos 
Autónomos, por ello se recomienda, desde el órgano interventor, 
que con carácter previo a la puesta en funcionamien to de nuevas 
infraestructuras y servicios, así como a la adquisi ción de 
nuevos bienes, se proceda al estudio de su viabilid ad económica-
financiera y rentabilidad, con el objetivo de no co mprometer la 
solvencia económica de esta Entidad Local. 

3.  En la fiscalización de la fase de reconocimiento y liquidación 
de la obligación, como ya se ha mencionado anterior mente, se 
detecta un uso excesivo del contrato menor.  

4.  En la fiscalización de convenios, que es el instrum ento 
utilizado principalmente para la gestión de las sub venciones 
nominativas, se detecta un incremento importante en  el número de 
este tipo de expedientes con respecto a ejercicios anteriores.  

5.  La fiscalización de nóminas y otros gastos del Capí tulo I se ha 
limitado a la comprobación de existencia de crédito  y órgano 
competente para la aprobación de los diferentes tip os de gastos 
de esta naturaleza; comprobación y fiscalización de  los gastos 
por dietas e indemnizaciones al personal directivo y resto del 
personal, no habiéndose realizado un control exhaus tivo de las 
retribuciones del personal al servicio de la Entida d Local.  

6.  En la fiscalización de aportaciones a los entes dep endientes se 
comprueban los requisitos básicos, observándose que  en esta 
Entidad Local no existe un Reglamento que establezc a los 
criterios objetivos a que obedecen y la finalidad q ue se 
persigue con las mismas.  

7.  En la fiscalización de subvenciones, se realiza una  
fiscalización previa desde las bases reguladoras, c onvocatoria y 
resoluciones de concesión, si bien se observa que n o existe un 
módulo específico de gestión de subvenciones. 
 

• Reparos 
Se han emitido 228 reparos en la Entidad Local y 81  en el Consejo 

Insular de Aguas, siendo los principales motivos: i nexistencia de 
contrato,  no procedencia del contrato de emergenci a y el 
fraccionamiento del objeto del contrato. Existiendo  también un número, 
aunque no excesivo, de gastos tramitados como prest ación de servicios 
que al ser realizados para otras instituciones públ icas o privadas 
debieron haberse tramitado según la normativa espec ífica de 
subvenciones. 
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• Reconocimiento extrajudicial de créditos.  
En el ejercicio 2019 se tramitaron 5 expedientes de  reconocimiento 

extrajudicial de créditos ascendiendo estos a un im porte de 
1.070.190.25 € por parte del Cabildo de La Palma y a un valor de 
79.041,50 € por parte del organismo autónomo Consej o Insular de Aguas, 
suponiendo un total de 1.149.231,75 €. No gestionán dose ninguno, por 
tanto,  en el Consorcio de Servicios de La Palma ni  en la Escuela 
Insular de Música. Se detecta que siendo este tipo de expedientes  una 
medida extraordinaria que contempla la Ley, se ha c onvertido en 
cotidiana. Todos los expedientes se acompañaron con  el informe de 
reparo correspondiente donde se detectaron de forma  repetitiva las 
siguientes irregularidades: 

- Defectos formales en procedimientos de contratación , en virtud 
de la normativa de contratación en vigor en el mome nto del 
contrato, en su caso, o de la realización de la pre stación. 

- Incumplimiento del Real Decreto 1619/2012, de 30 de  noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se r egulan las 
obligaciones de facturación. 

- Incumplimiento  del Real Decreto Legislativo 2/2004 , de 5 de 
marzo. 

- Incumplimiento del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el Capítulo primero del Título se xto de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haci endas 
Locales, en materia de presupuestos. 

- Incumplimiento de las Bases de Ejecución. 
- Incumplimiento de la Orden EHA 3565/2008, de 3 de d iciembre, por 

la que se aprueba la estructura de los presupuestos  de las 
entidades locales. 

- Incumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de  modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se  establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaci ones 
comerciales (Ley de Morosidad) 

- Incumplimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembr e, General de 
Subvenciones, del reglamento que la desarrolla y de  la Ordenanza 
General de Subvenciones de este Excmo. Cabildo Insu lar. 

- Lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,  General 
Presupuestaria. 

- Incumplimiento del principio de temporalidad de los  créditos 
recogido en el artículo 134.2 de La Constitución: “ Los 
Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, 
incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del  sector 
público estatal y en ellos se consignará el importe  de los 
beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado”. 
 

• Actuaciones de comprobación material de la inversió n.   
La intervención de la comprobación material de la i nversión es la 
obligación de la Intervención de verificar material mente, antes del 
reconocimiento de la obligación, la efectiva realiz ación de las obras 
y suministros financiadas con fondos públicos y su adecuación al 
contenido del correspondiente contrato o encargo. 

En el año de análisis consta que se ha invitado al responsable del 
órgano del control interno a 19 actuaciones de comp robación, a las que 
ha asistido, formalizadas en sus correspondientes a ctas de recepción, 
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no detectándose incidencias de las cuales de las qu e haya que realizar 
una mención especial. 

En el siguiente cuadro se ofrece información sobre los resultados 
obtenidos: 

 
Tipología 
prestación 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN 

Favorable  Favorable con 
observaciones  

Desfavorable  

OBRAS 14 14 0 0 
SUMINISTROS 5 5 0 0 
 

• Expedientes con omisión de la función interventora.    
En los supuestos en los que la función interventora  fuera preceptiva y 
se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obliga ción, ni tramitar 
el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaci ones hasta que se 
conozca y resuelva dicha omisión. No se tramitaron expedientes por 
omisión interventora en el ejercicio de análisis.   
 

• Fiscalización previa de Ingresos 
Se lleva a cabo una toma de razón en contabilidad, no obstante,  a 

nivel general  se detecta  que en el Capítulo III d e la liquidación 
del Estado de Ingresos del Presupuesto General de l a Corporación de 
2019 y sus Organismos Autónomos figuran conceptos, entre otros, por la 
utilización de instalaciones, expedición de documen tos, por prestación 
de servicios o por realización de actividades cuyo importe es muy 
inferior a los gastos que dichas instalaciones, ser vicios y 
actividades generan conforme a los datos recogidos en la Liquidación 
del Estado de Gastos.  

Por otro lado, figuran en el inventario de Bienes d e la Corporación 
diversos bienes patrimoniales a los que no se les d a ningún uso, que 
no generan ningún ingreso conforme a la liquidación  del presupuesto al 
estar cedidos a personas jurídicas o físicas y sin ningún tipo de 
contraprestación.  

 
• Otras actuaciones del órgano de control 

1.  Asistencia a las reuniones de las Mesas de Contrata ción de la 
propia entidad y de sus organismos autónomos, habie ndo asistido como 
vocal a las  sesiones de las mesas de Contratación de Obras y de  
Contratación de Servicios y Suministros, desarrollá ndose estas con 
normalidad y sin ninguna incidencia destacable, por  lo que no se ha 
tenido que emitir ningún informe de la Intervención  relacionadas con 
las mismas.  
2.  Asistencia a las sesiones de la comisión bilateral con el 
Gobierno de Canarias de  seguimiento de las actuaci ones elegibles 
ejecutadas por el Cabildo Insular de La Palma en el  marco de Programa 
de Desarrollo Rural (FEADER 2014-2020). 

 
B.  FUNCION DE CONTROL FINANCIERO  
 
• Actuaciones de control permanente 
El ejercicio del control permanente comprende tanto  las actuaciones 

de control que anualmente se incluyan en el corresp ondiente Plan Anual 
de Control Financiero, como las actuaciones que sea n atribuidas en el 
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ordenamiento jurídico al órgano de control (No plan ificables). 
Las acciones de control financiero permanente se ce ntraron 

principalmente en la ejecución de las actuaciones n o planificables , 
derivadas de una obligación legal, entre ellas las siguientes:   

• Informe sobre el presupuesto general de la entidad local previo 
a su  aprobación, en el cual se concluye que, en té rminos 
globales, los ingresos previstos se ajustaron a la realidad 
económica y financiera de Corporación y fueron sufi cientes para 
hacer frente a las obligaciones adquiridas, manteni endo una 
posición de equilibrio presupuestario; sin embargo,  se hacen las 
salvedades siguientes: 

− La aprobación del Presupuesto se realiza incumplien do los plazos 
establecidos en la Ley, puesto que no entró en vigo r el 1 de enero, 
debiendo ser prorrogado el Presupuesto 2018 para el  ejercicio 2019. 

− Los créditos consignados en el Capítulo 1 del Presu puesto General 
no constituyen fiel reflejo de la Plantilla y de la  RPT aprobada 
por la Corporación al haber vacantes en la Relación  de Puestos de 
Trabajo (RPT) que no han sido dotadas, por lo que d eberá existir 
acuerdo plenario de no cubrirlas. 

− Existen determinadas aplicaciones, a las que se ha hecho mención, 
principalmente del Capítulo 2, que no se han estima do 
correctamente. 

− Se infiere de la dificultad para la materialización  del Capítulo 6 
según se deduce del nivel y porcentaje de ejecución  en los 
ejercicios precedentes, de no modificarse la estruc tura 
administrativa del Cabildo necesaria para gestionar  estos créditos. 

− Para conformar el expediente falta documentación de  la Sociedad de 
Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de La P alma, S.A.U., 
exigida por la normativa vigente.  

− Se cumple el objetivo de la regla del gasto .  
• Informes de las modificaciones presupuestarias (cré dito 

extraordinario, suplemento de crédito, ampliación d e crédito, 
transferencia de crédito, generación de crédito y i ncorporación 
de remanentes de crédito) de la Entidad Local y de los 
organismos autónomos. Se realizaron 76 informes sob re los 
expedientes de modificación presupuestaria por un i mporte 
global de 70.491.844,99 €, de entre los cuales dest acan  los 
expedientes de transferencia de créditos, por númer o de 
expedientes tramitados (40). Se detecta una anomalí a importante 
y es el gran volumen de expedientes que se requiere n tramitar 
por parte de las áreas gestoras.  

• Informe sobre liquidación del Presupuesto de la Ent idad Local y 
de los organismos autónomos en marzo de 2019 

• Informe al Pleno de todas las resoluciones adoptada s por el 
Presidente de la Entidad Local contrarios los repar os 
efectuados por el órgano interventor, así como un r esumen de 
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.  

• Informe al Tribunal de Cuentas sobre las resolucion es y 
acuerdos adoptados por la presidencia de la Entidad  Local y por 
el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos  formulados, 
así como un resumen de las principales anomalías de tectadas en 
materia de ingresos. Se realizó en plazo en la plat aforma del 
Tribunal de Cuentas. 
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• Informe sobre cumplimiento del objetivo de estabili dad de la 
propia entidad y de sus organismos autónomos y enti dades 
dependientes, en cuanto al presupuesto inicial y, e n su caso, 
sus modificaciones.  Se emite informe,  y no se detectan 
anomalías dignas de señalar, cumpliéndose los objet ivos de 
estabilidad, regla de gasto y nivel de deuda viva, según 
estable la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de  Estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPYSF ). 

• Informes acreditativos de no haber deuda pendiente de 
liquidación con cargo al presupuesto insular, en el  caso de 
cesión gratuita de bienes .  

• Remisión de información a la Base Nacional de Subve nciones se 
encuentra delegada en las áreas gestoras. 
 

• Control financiero de subvenciones y ayudas publica s  
 De conformidad con el artículo 84.1 del Real Decre to 887/2006, 

de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, corres ponde al órgano 
concedente de la subvención llevar a cabo la compro bación de la 
justificación documental de la subvención, a cuyo f in debe revisar la 
documentación que obligatoriamente deba aportar el beneficiario, 
correspondiendo a la Intervención realizar el contr ol financiero de 
las subvenciones y demás ayudas públicas que hayan sido concedidas por 
la Entidad Local. En este sentido por parte de la I ntervención se ha 
reforzado el control de las subvenciones y ayudas c oncedidas por la 
entidad local y sus organismos autónomos. 

 
• Anticipos de caja fija y mandamientos a justificar 

Se continuó con el control de los anticipos de caja  fija y 
mandamientos a justificar, no detectándose incidenc ias dignas de 
mencionar.  

  
• Auditoria pública  

No se llevaron a cabo trabajos de auditoría pública  en este 
ejercicio. No obstante, en la sociedad mercantil SO DEPAL, que solo 
está sometida al control financiero, se realiza cad a 3 años una 
auditoría pública de cuentas anuales. La última tuv o lugar en el 
ejercicio 2017 (para los años 2014, 2015 y 2016).  

 
C.  INSUFICIENCIA DE MEDIOS  
 
En relación a los medios personales y organizativos  de los que 

dispone el órgano de control interno en aras de des arrollar un modelo 
de control eficaz, cabe reseñar lo siguiente.  

 
• Medios personales. 
Según el art. 4 del Real Decreto 424/2017, “ el órgano interventor 

dispondrá de un modelo de control eficaz y para ell o se le deberán 
habilitar los medios necesarios y suficientes”. En el caso que nos 
ocupa, la Intervención del Cabildo de La Palma cuen ta con los 
siguientes puestos:  

- Interventor accidental. 
- Jefe de Servicio de Fiscalización. 
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- 1 Administrativo de Administración General 
- 2 Auxiliares de Administración General  
- 1 Técnico de Administración General (TAG) , vacante  con reserva, 

ocupado de forma temporal 
De esta manera, se considera que durante el ejercic io 2019 esta 

intervención no ha dispuesto de los medios personal es necesarios y 
suficientes para desarrollar un modelo de control e ficaz en los 
términos que establece el mencionado artículo 4 del  RD 424/2017. En 
particular, el control financiero no se ha podido p lanificar y 
desarrollar con la intensidad y alcance adecuados c omo consecuencia de 
la limitación de capacidad para su ejecución. Ademá s, los organismos 
autónomos, tanto el Consejo Insular de Aguas como l a Escuela Insular 
de Música, solo cuentan con una intervención delega da en una persona 
para cada uno de ellos, sin personal administrativo  de apoyo. Cabe 
mencionar, que durante la mayor parte del ejercicio , debido a una baja 
laboral, la intervención de la Escuela Insular de M úsica fue asumida 
por el órgano interventor directamente. 

 
• Medios organizativos y externos.  
La aplicación Mytao como gestor de expedientes solo  se había 

implantado para la gestión de los contratos no meno res, así que para 
el año de estudio el módulo correspondiente a la ge stión de los de los 
contratos menores no estaba activo y el módulo de g estor de 
expedientes de subvenciones estaba aún pendiente de  implantar.  

No se llevó a cabo ningún tipo de contratación exte rna de apoyo.   
 

III.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

Se exponen las conclusiones más relevantes que se d educen de las 
actuaciones de control realizadas, y las recomendac iones que se 
deriven de las mismas, que se estimen pertinentes p ara resolver las 
deficiencias detectadas o para introducir mejoras e n la gestión, a 
través  de una actuación concreta a adoptar por el órgano gestor, 
proponiendo apartados distintos a cada una de las m odalidades de 
control: 
 

En base a lo expuesto en los apartados anteriores, se llegan a 
los siguientes resultados.  

A.  Función interventora. 
� En materia de contratación destaca especialmente la  existencia 

del fraccionamiento del objeto contractual y la aus encia de los 
procesos legalmente establecidos, además del abuso del contrato 
menor.   

� En materia de subvenciones se observa que en varias  ocasiones se 
han tramitado como prestaciones de servicios actuac iones que son 
de naturaleza subvencionable. 

� La falta de medios personales y materiales dificult a un control 
interno eficaz y que el control financiero no se ha ya podido 
planificar y desarrollar con la intensidad y alcanc e adecuados 
como consecuencia de la limitación de dicha capacid ad.  

� Se deberá incrementar el alcance en la fiscalizació n del 
capítulo 1.  

B.  Control permanente. 
Dado que los medios humanos disponibles por la Inte rvención no 
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fueron los suficientes, se ha limitado básicamente al 
cumplimiento de las obligaciones de imperativo lega l, aunque ya 
se comenzó a trabajar en el desarrollo de un contro l permanente 
basado en un análisis de riesgo que gira en torno a  dos ejes 
fundamentales: el control interno y el del benefici ario de las 
subvenciones, y el control y seguimiento de la cont ratación 
según la nueva ley de Contratos del Sector Público.   

� En relación a los informes de las modificaciones 
presupuestarias, como se ha mencionado, se detecta un gran 
volumen de trabajo debido al elevado número de expe dientes de 
modificaciones presupuestarias que plantean las áre as gestoras. 
Por lo que se recomienda limitar el número de exped ientes 
mensuales tramitados por la oficina presupuestaria,  además de 
implantar la tramitación electrónica para dichos ex pedientes, en 
aras de una mayor agilidad en la gestión de los exp edientes.  

C.  Control financiero de subvenciones y ayudas pública s 
La comprobación material de las actividades realiza das requiere 
un incremento de medios personales y materiales des tinados al 
control de las subvenciones  

D.  Auditoría pública. 
No fueron llevados a cabo trabajos de auditoría púb lica, los 

cuales se realizarán, en su caso, en 2020. 
 

IV.  DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS C ORRECTORAS A 
TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN.  
 

Se incluyen las siguientes medidas que se estiman p ertinentes 
parar resolver las deficiencias señaladas anteriorm ente a través del 
Plan de Acción: 

� Aprobación del reglamento de control interno  con el objetivo de 
articular un modelo de control interno eficaz, que permita 
garantizar, tanto el cumplimiento de las disposicio nes legales 
aplicables, como la adecuada gestión de los recurso s públicos, 
mediante el empleo eficiente de los medios personal es y 
materiales disponibles, adaptado a la estructura y 
peculiaridades del Cabildo. 

� Aprobación e implantación del sistema de fiscalización previa 
limitada de requisitos básicos .  

� Regularización de las contrataciones irregulares qu e prescinden 
del procedimiento legalmente establecido en la LCSP . 

� Planificación de las inversiones , estableciendo prioridad en las 
obras a ejecutar, con la finalidad de realizar un g asto más 
eficiente del capítulo 6.  

� Implantación de los módulos de gestión de subvenciones  y de 
contratos menores  en el gestor electrónico de expedientes. 

� Homogeneizar la tramitación de los expedientes de s ubvenciones 
de las diferentes áreas gestoras. 

� Normalizar la tramitación de los  expedientes de modificación 
presupuestaria  con objeto de limitar su tramitación desde las 
áreas gestoras y mejorar así su gestión.  

� Mejorar la gestión de los bienes patrimoniales  mediante la 
creación de una unidad administrativa para la mejor a de la 
eficiencia de dicha gestión. 
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� Valoración de los puestos de trabajo con la finalid ad de mejorar 
la gestión del principal recurso de esta entidad, c omo es el 
capital humano .   

� Regularización reglamentaria de las aportaciones  a los entes 
dependientes. 

� Adopción de las medidas oportunas para reducir el n úmero de 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créd itos.   
 

V.  VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.  
 

No procede la valoración de un plan de acción para el ejercicio 
objeto de análisis, puesto que el plan de acción en  el ejercicio 2018, 
fue aprobado en  último trimestre de 2020 y aun se encuentra en 
ejecución las medidas propuestas en dicho plan. 

 
En Santa Cruz de La Palma, el Interventor General A ccidental. 

Pedro Francisco Jaubert Lorenzo. 
 
No suscitando debate el asunto, la Comisión toma co nocimiento 

del Informe resumen de Control Interno del ejercici o 2019 emitido por 
la Intervención General, conforme al artículo 37.2 del R.D. 424/2017, 
de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jur ídico del Control 
Interno en las entidades del Sector Público Local”.  

 
(…) 
 
*Anexo Video-Acta. 
 
Debatido el asunto, los miembros corporativos prese ntes (20), 

toman conocimiento.  
 

ASUNTO Nº10.- DACIÓN DE CUENTA DE LA MODIFICACIÓN D EL PLAN DE CONTROL 
FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2020, ELABORADO POR LA  INTERVENCIÓN 
GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  
 

El Sr. Presidente se somete a consideración del Ple no el 
Dictamen de la Comisión del Pleno Especial de Cuent as de fecha 13 de 
enero de 2021. Dicho Dictamen es del siguiente teno r literal: 

 
 “Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los miembro s de la 
Comisión, de la modificación del Plan Anual de Cont rol Financiero para 
el ejercicio 2020, elaborado por la Intervención Ge neral. Y que es del 
siguiente tenor literal:  

 
1.- INTRODUCCIÓN.-  
 
La Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 

al amparo de lo dispuesto en los artículos 213 y 22 0 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el q ue se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haci endas Locales 
(en adelante TRLRHL), ejerce el control interno de la gestión 
económica y financiera del sector público local, co n plena 
autonomía a través de las modalidades de función in terventora, 
control financiero y control de eficacia.  
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Tras la entrada en vigor desde 1 de julio del 2018 del Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se reg ula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del S ector Público Local 
(en adelante RD 424/2017), se introducen importante s novedades en el 
ámbito del control interno, siendo una de ellas, la  necesidad de 
disponer de un modelo de control eficaz que garanti ce, con medias 
propios o externos, el control efectivo de, al meno s, el ochenta por 
ciento del presupuesto general consolidado del ejer cicio mediante la 
aplicación de las modalidades de función intervento ra y control 
financiero.  

Para asegurar y mejorar la eficacia del control int erno, el 
nuevo Modelo de Control Interno tiene como objetivo  principal 
revisar, modificar o, en su caso, adaptar el contro l vigente en el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma que, hasta la fe cha de entrada 
en vigor de la nueva normativa, su ejercicio se circunscribía 
prácticamente a la modalidad de función interventor a siendo 
escasos los controles financieros y cuyos alcances estaban lejos 
de las exigencias establecidas en el RD 424/2017 qu e incorporan, 
por un lado, la necesaria planificación del control  por parte del 
órgano interventor y, por otro lado, la necesidad d e adoptar 
medidas correctoras a través de los denominados Pla nes de Acción 
por parte del órgano gestor.  

El nuevo Modelo de Control Interno tiene como objet ivo modular 
y equilibrar su ejercicio a través de las dos modal idades 
reguladas en la norma de referencia sustentándose p rincipalmente en 
los siguientes ejes:  

 
1.1.- Sobre el ejercicio del control interno en la modalidad de  
función interventora:  

El ejercicio de la función interventora, con indepe ndencia del 
régimen de fiscalización previa ordinario o limitad o, se ejercerá 
siempre en relación con los actos de contenido econ ómico 
realizados por el propio Excmo. Cabildo Insular de La Palma, sus 
Organismos Autónomos y el Consorcio de Servicios.  

En materia de gastos tanto en el Excmo. Cabildo Ins ular de La 
Palma como en sus Organismos Autónomos y  el Consor cio Insular de 
Servicios a la fecha de aprobación del presente Pla n, se ha venido 
realizando el ejercicio de la función interventora en un régimen 
de fiscalización previa ordinaria o plena, y en mat eria de 
ingresos por el control inherente a la toma de razó n en 
contabilidad.  

Conforme a los objetivos pretendidos de modular y e quilibrar el 
ejercicio del control, el nuevo modelo precisa deli mitar el 
ejercicio de la función interventora, estableciendo  un régimen de 
fiscalización previa limitada de requisitos básicos  que permita, a 
su vez, una homogeneidad del control, una mayor cel eridad en los 
trámites, así como una mayor disponibilidad de efec tivos para el 
ejercicio de las nuevas exigencias normativas en re lación con los 
controles financieros.  

 
1.2.- Sobre el ejercicio del control interno en la modalidad de  
control financiero:  

A diferencia del ejercicio del control en la modali dad de 
función interventora, el control financiero se ejer cerá no sólo 
sobre el propio Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  sus 
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Organismos Autónomos y el Consorcio de Servicios, s ino también 
incluirá a los restantes entes que forman parte del  perímetro del 
sector público insular y son dependientes del Cabil do Insular, es 
decir, incluirá tanto a las sociedades mercantiles con 
participación total como a las de participación may oritaria.  

Atendiendo al régimen de control, determinado según  la 
naturaleza jurídica de la entidad, el control finan ciero se 
ejercerá a través del control permanente o a través  de auditorías 
públicas que podrán ser, a su vez, de cuentas, de c umplimiento u 
operativas.  

El control financiero en la modalidad de control pe rmanente se 
ejercerá sobre aquellos entes donde se realice la f unción 
interventora, esto es, sobre el propio Excmo. Cabil do Insular de 
La Palma, sus Organismos Autónomos y el Consorcio d e Servicios. 
Aunque la norma no lo cita de forma expresa, los co ntroles 
permanentes, podrán realizarse en varios momentos, tal y como se 
recoge en el nuevo Modelo de Control Interno  conte mplando los 
siguientes:  

A.-) Controles permanentes previos: comprenderá la 
verificación y comprobación de las actuaciones, doc umentos o 
expedientes con carácter previo a la aprobación del  acto 
susceptible de producir una obligación y tendrá por  objeto su 
adecuación al ordenamiento jurídico, e incluirá aqu ellas 
actuaciones atribuidas por el ordenamiento jurídico  a la 
Intervención General. 

De conformidad con lo establecido en el Real Decret o 424/2017, 
no toda la actividad económico financiera de los en tes 
administrativos se sujeta a función interventora. M uy al 
contrario, la gestión pública reúne una serie de ac tuaciones que 
quedan fuera de la fiscalización o intervención pre via, pero no 
por ello están excluidas de someterse al control pr evio. Así, el 
artículo 32.1 del RD 424/2017 recoge dos informes a l respecto:  

1º.- Informes singularizados de control sobre la ac tividad 
económico-financiera no sujeta a función intervento ra (apartado a).  

2º.- Informes previstos en las normas presupuestari as y 
reguladoras de la gestión económica del sector públ ico local 
atribuidas al órgano interventor (apartado d).  

La Resolución de la IGAE de 30 de julio de 2015 por  la que se 
regula el ejercicio del control financiero permanen te es más 
precisa en la fijación de su régimen:  

“El control financiero permanente comprende tanto l as 
actuaciones del plan anual como las realizadas por la 
intervenciones delegadas que tiene encomendadas por la LGP y demás 
normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del 
sector público estatal; además de entre otras, los informes a las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones ( art. 17 LGS), de 
las actividades relacionadas con la asistencia a la s mesas y juntas 
de contratación previstas en el TRLCSP... y los inf ormes en materia 
de modificaciones de crédito a que se refiere la LGP”  (Instrucción 
3era. Apartado 2º).  

En estos casos, el trabajo desarrollado en el ejerc icio de la 
competencia atribuida será la base para elaborar ta nto los informes 
puntuales que deban emitirse en función de su norma tiva 
reguladora, como los informes de control financiero  permanente 
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posteriores que podrán contemplar un enfoque global  de las 
actuaciones.  

 
B).- Controles permanentes concomitantes: comprende rá la 

verificación y comprobación de todas aquellas actua ciones y 
procedimientos que se realicen al mismo tiempo de l a aprobación 
del acto susceptible de producir un derecho, y su a decuación al 
ordenamiento jurídico y a los principios de buena g estión. 

El nuevo Modelo parte de un planteamiento holístico  del control 
que lo considera como un todo, considerando su ejer cicio de forma 
integral con el objetivo de alcanzar el mayor y más  eficiente 
grado de control.  

Partiendo de esta planteamiento se genera la necesi dad de 
implantar, en lo posible, un ejercicio continuado d el control de 
la gestión que permita una revisión constante y fac ilite el 
traslado de modo inmediato de la información obteni da.  

El ejercicio del control permanente concomitante po r el órgano 
de intervención se realizará de forma simultánea al  control en la 
modalidad de función interventora con el objetivo d e completar sus 
análisis con verificaciones de requisitos no básico s de legalidad 
y de gestión.  

A estos efectos, el nuevo Modelo de control introdu ce este 
mecanismo con el objeto de obtener los resultados n ecesarios para 
llevar una adecuada planificación de los controles financieros 
posteriores y una correcta identificación y solució n de las 
debilidades o deficiencias presentes en la gestión,  permitiendo, 
asimismo, sin obviar la importancia del control pre vio 
singularizado que puede llegar a ofrecer ciertas se ñales sobre 
tales extremos, obtener unos resultados eficaces en  relación con 
el análisis global de la gestión.  

 
C).- Controles permanente posteriores: comprenderá la 

verificación y comprobación de todas aquellas actua ciones y 
procedimientos susceptibles de producir un derecho u obligación se 
ajustan al ordenamiento jurídico y a los principios  de buena 
gestión y se realizan con posterioridad a la aproba ción e 
incluirán tanto los controles financieros a realiza r mediante 
procedimientos de auditoría como aquellos que se de terminen 
mediante una analítica previa de los datos obtenido s de los 
distintos sistemas de información. El control perma nente posterior 
incluirá las siguientes actuaciones: 

• Comprobación sobre los extremos no examinados en 
fiscalización previa, bien porque la entidad establ ezca los 
regímenes de requisitos básicos y toma de razón en 
contabilidad, o bien por estar exentos.  

• Comprobaciones de la gestión económico-financiera d e la 
entidad. Análisis de las operaciones y procedimient os.  

• Verificación de que los datos e información con 
trascendencia económica proporcionada por los gesto res como 
soporte de la información contable, refleja razonab lemente el 
resultado de las operaciones derivadas de su activi dad 
económico-financiera.  

El control financiero en la modalidad de auditoría pública 
consistirá en la verificación, realizada con poster ioridad y 
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efectuada de forma sistemática, de la actividad eco nómico-
financiera del sector público local, mediante la ap licación de los 
procedimientos de revisión selectivos contenidos en  las normas de 
auditoría e instrucciones que dicte la Intervención  General de la 
Administración del Estado. La auditoría pública eng loba, en 
particular, las siguientes modalidades:  

 
1.3.- Auditorías de cuentas.  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 213 del TRLR HL y el 

artículo 29.3.A) del RD 424/2017, a partir del 2020  será 
obligatoria su realización, por medios propios o ex ternos, en los 
Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresaria les, Consorcios 
adscritos y Fundaciones. 

 
1.4.- Auditorías de cumplimiento y la auditoría ope rativa.  
El artículo 29.3.B) del RD 424/2017 las prevé para las 

entidades sector público local no sometidas a contr ol permanente, 
con el fin último de mejorar la gestión del sector público local 
en su aspecto económico, financiero, patrimonial, p resupuestario, 
contable, organizativo y procedimental. 

La auditoría de cumplimiento tiene como objeto la v erificación 
de que los actos, operaciones y procedimientos de g estión 
económico-financiera se han desarrollado de conform idad con las 
normas que les son de aplicación.  

La auditoría operativa tiene como objeto el examen sistemático 
y objetivo de las operaciones y procedimientos de u na 
organización, programa, actividad o función pública , con el objeto 
de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad 
económico-financiera y su adecuación a los principi os de la buena 
gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencia s y proponer 
las recomendaciones oportunas en orden a la correcc ión de  
aquéllas.  

 
1.5.- Sobre los resultados de los controles interno s:  
Los resultados de los controles internos realizados  en las 

distintas modalidades descritas en los apartados an teriores, se 
recogerán en un informe resumen anual con la estruc tura y 
contenido que determine la Intervención General de la 
Administración del Estado, teniendo como consecuenc ia la necesidad 
de determinar por el gestor un Plan de Acción donde  se incluyan 
las medidas adoptadas para subsanar las debilidades , deficiencias, 
errores e incumplimientos que se pongan de manifies to en el informe 
resumen.  

El Plan Anual de Control Financiero constituye el m arco de 
planificación y programación general de las actuaci ones de 
control financiero a realizar por la Intervención d el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma durante el ejercicio 20 20 con 
respecto a la actividad económico-financiera llevad a a cabo en el 
sector público insular sometidas tanto a la modalid ad de control 
permanente como de auditoría pública.  

En cumplimiento de la citada normativa, para la det erminación 
de las actuaciones de control incluidas en el Plan de Control 
Financiero correspondiente al ejercicio 2020 se han  identificado 
previamente los riesgos para cada una de las áreas de la actividad 
económico-financiera, en función de la tipología de  sujeto objeto 
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del control y del alcance de los controles que la n ormativa 
preceptúa realizar, y, para garantizar la regularid ad y rotación 
de los controles, se ha valorado el impacto y la fr ecuencia 
atendiendo a estos parámetros y a criterios cuantit ativos y 
cualitativos para asignar las prioridades y los obj etivos del 
Plan.  

Por último, para la determinación de las actuacione s de 
control incluidas en el Plan se ha tenido en cuenta  los medios 
disponibles destacándose los siguientes aspectos:  

En relación con las actuaciones de control permanen te se 
incluyen aquellas que se han considerado prioritari as una vez 
identificados y evaluados los riesgos conforme a lo s criterios 
descritos en el Plan.  

En relación con las actuaciones de auditoría públic a, conforme 
a la actual estructura y organización de la Interve nción no será 
insuficiente con los recursos humanos disponibles p recisándose, 
para la ejecución parcial o total de las auditorías , de la 
colaboración privada en los términos establecidos e n el artículo 
34 del RD 424/2017.  

En desarrollo del sistema de funciones que le atrib uye el 
TRLRHL y de conformidad con lo dispuesto en el artí culo 31 del 
Real Decreto 424/2017, que señala que corresponde a  la 
Intervención la elaboración del Plan Anual de Contr ol Financiero 
que incluirá todas aquellas actuaciones cuya realiz ación por este 
órgano de control deriven de una obligación legal y  las que 
anualmente se seleccionen sobre la base de un análi sis de riesgos 
coincidente con los objetivos que se pretendan cons eguir, las 
prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios 
disponibles, se formula el siguiente PLAN ANUAL DE CONTROL 
FINANCIERO PARA EL EJERCICIO DE 2020.  

 
2.- OBJETIVOS.  
 
El Plan Anual recoge las actuaciones de control per manente y 

auditoria pública a realizar durante el ejercicio t eniendo como 
objetivo complementar las actuaciones realizadas en  la modalidad 
de función interventora, garantizando un modelo de control eficaz 
que permita alcanzar a la totalidad de la actividad  económico 
financiera desarrollada en el sector público insula r.  

Con independencia de la modalidad del control finan ciero a 
realizar,  permanente  o  auditoria  pública,  y so bre la entidad 
sobre la que se ejerza, su finalidad  podrá  versar   bien sobre la 
verificación  de la regularidad o el cumplimiento d e las actuaciones 
desarrolladas conforme a la normativa que le sea de  aplicación, o bien 
sobre la adecuación de dichas actuaciones a los pri ncipios de  buena  
gestión  financiera,  incluyendo  el control de efi cacia. Estas 
finalidades generales podrán tener a su vez un cará cter permanente, es 
decir, realizarse de forma sistemática para las áre as económico 
financieras determinadas, o podrán  ser coyunturale s, motivadas por 
cambios normativos, cambios estructurales u organiz ativos, u otras 
causas.  

 
3.- CONTROL FINANCIERO PERMANENTE. 
El RD 424/2017, en el apartado 2 del artículo 29, d efine el 

control financiero permanente como la comprobación,  de forma 
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continua, de que el funcionamiento de la actividad económico-
financiera del sector público local se ajusta al or denamiento 
jurídico y a los principios generales de buena gest ión financiera, 
con el fin último de mejorar la gestión en su aspec to económico, 
financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y 
procedimental.  

El Plan de control financiero permanente de la Inte rvención del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejercici o 2020 incluye 
las actuaciones a realizar respecto a la actividad económico-
financiera llevada a cabo en el Cabildo Insular de La Palma, en 
sus Organismos Autónomos y en el Consorcio Insular de Servicios 
que están sometidos a esta modalidad de control.  

Las actuaciones de control incluidas en el Plan par a 2020 tienen 
como objetivos:  

• La verificación del cumplimiento de la normativa y 
procedimientos aplicables a los aspectos de la gest ión 
económica a los que no se extiende la función inter ventora. 

• El seguimiento de la ejecución presupuestaria y 
verificación del cumplimiento de los objetivos asig nados. 

• La comprobación de la planificación, gestión y 
situación de la tesorería. 

• El análisis de las operaciones y procedimientos, co n el 
objeto de proporcionar una valoración de su raciona lidad 
económico-financiera y su adecuación a los principi os de buena 
gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencia s y proponer 
las recomendaciones en orden a la corrección de aqu éllas. 

• La verificación mediante técnicas de auditoría de q ue 
los datos e información con trascendencia económica  
proporcionadas por los órganos gestores como soport e de la 
información contable, reflejan razonablemente las o peraciones 
derivadas de su actividad. 

Además, el RD 424/2017, en el apartado 5 del artícu lo 3, 
establece que el control financiero  de subvencione s  y  ayudas 
públicas se ejercerá de acuerdo  a lo  establecido  en la Ley  
38/2003, de 17  de noviembre,  General de Subvencio nes. A este 
respecto, de conformidad con el apartado 2 del artí culo 82 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apr ueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17  de noviembre, General de Subvenciones, los 
controles financieros de subvenciones y ayudas públ icas se ejercerán 
en el ámbito de los controles financieros permanent es con los 
alcances establecidos en el presente Plan.  

  
3.1.- ACTUACIONES ATRIBUIDAS EN EL ORDENAMIENTO JUR IDICO AL ORGANO 

INTERVENTOR. 
 
Se enumeran a continuación las actuaciones atribuid as al órgano 

interventor en el ordenamiento jurídico agrupadas p or leyes y su 
normativa de desarrollo. 

A).- Actuaciones atribuidas al órgano interventor p or la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL)  

• Informe de sostenibilidad financiera para el ejerci cio de 
competencias  distintas de las propias y de las atr ibuidas por 
delegación (Art. 7.4 LRBRL). 
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• Informe relativo al cumplimiento de los principios 
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril , de 
Estabilidad Presupuestaria  y  Sostenibilidad Finan ciera 
(LOEPSF) en el caso de creación de  entes  de  ámbi to 
territorial inferior al Municipio, carentes de pers onalidad 
jurídica,  como forma de organización desconcentrad a del mismo  
para  la  administración de núcleos de población se parados (Art. 
24 bis LRBRL). 

• Informe de sostenibilidad financiera para la consti tución 
de consorcios (Art.57 LRBRL). 

• Informe sobre las iniciativas populares, cuando est as 
afecten a derechos y obligaciones de contenido econ ómico del 
ayuntamiento. (Art. 70 bis LRBRL). 

• Informe de sostenibilidad financiera de las propues tas de 
gestión directa de los servicios públicos de compet encia local a 
través de entidad pública empresarial local o de so ciedad 
mercantil local, cuyo capital social sea de titular idad pública 
(Art. 85 LRBRL). 

• Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo  de 
estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad f inanciera del 
ejercicio de sus competencias, en caso de que la en tidad local 
proponga ejercer la iniciativa pública para el desa rrollo de 
actividades económicas (Art. 86 LRBRL). 

• Informe de seguimiento del plan económico-financier o, en 
caso de que por incumplimiento del objetivo de esta bilidad 
presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de 
gasto, la corporación  local hubiera formulado  un plan a tenor 
de lo establecido en el artículo 21 de la LOEPSF (A rt. 116 bis 
LRBRL). 

 
B).- Actuaciones atribuidas al órgano interventor p or la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo texto ref undido se aprobó 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y su 
normativa de desarrollo . 

 
Se incluyen en este apartado las actuaciones atribu idas al órgano 

interventor en el TRLRHL, así como, en el Real Decr eto 500/1990, de 20 
de abril por el que se desarrolla el capítulo prime ro del título sexto 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora d e las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos (RD500/90) y lo  regulado en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto (BEP). Se incluy en asimismo 
determinadas actuaciones previstas en el RD 424/201 7. 

• Informe previo a la concertación o modificación de 
cualquier operación de crédito en el que se analiza rá, 
especialmente, la capacidad de la entidad local par a hacer 
frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aqu éllas se 
deriven para ésta (Art. 52 del TRLRHL). 

• Informe previo a la concertación de operaciones de crédito 
a largo plazo por  los organismos autónomos y los  entes  y  
sociedades  mercantiles  dependientes del Cabildo I nsular (Art. 
54 del TRLRHL). 

• Informe sobre el presupuesto general de la entidad local 
previo a su  aprobación. (Art. 168 del TRLRHL). 
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• Si se prorrogase el presupuesto: informe, en su cas o, de 
los ajustes de crédito previstos en el Art. 21 RD 5 00/1990. 

• Informe de las modificaciones presupuestarias por c rédito 
extraordinario y suplemento de crédito de la Entida d Local. 
(Art. 177.2 del TRLRHL y Art. 37 del RD 500 /1990).  

• Informe de las modificaciones presupuestarias por c rédito 
extraordinario y suplemento de crédito de los organ ismos 
autónomos (Art. 177.3 del TRLRHL  y Art 37 RD 500/1 990). 

• Informe sobre Ampliación de crédito. (Art. 178 del TRLRHL). 
• Informe sobre Transferencia de crédito (Art. 179 de l 

TRLRHL). 
• Informe sobre Generación de Crédito (Art. 181 de TR LRHL. 
• Informe sobre incorporación de Remanentes de crédit o. (Art. 

21 RD 500/1990). 
• Informe previo a las normas que regulen la expedici ón de 

órdenes de pago a justificar con cargo a los presup uestos de 
gastos (Art. 190 del TRLRHL y Art. 72 RD 500/1990).  

• Informe sobre liquidación del Presupuesto de la Ent idad 
Local (Art. 191 de TRLRHL). 

• Informe sobre liquidación de los presupuestos de or ganismos 
autónomos. (Art. 192 de TRLRHL). 

• Informe previo a la revocación del acuerdo de reduc ción de 
gastos del nuevo presupuesto, adoptado en caso de l iquidación 
del presupuesto anterior con remanente de tesorería  negativo. 
(Art. 193 de TRLRHL). 

• Informe resumen anual dirigido a la Intervención Ge neral de 
la Administración del Estado sobre los resultados d el control 
interno respecto de la gestión económica de la enti dad local. 
(Art. 213 de TRLRHL). 

• Informe al Pleno de todas las resoluciones adoptada s por el 
Presidente de la Entidad Local contrarios los repar os 
efectuados por el órgano interventor, así como un r esumen de 
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 
(Art. 218.1 de TRLRHL). 

• Informe al Tribunal de Cuentas sobre las resolucion es y 
acuerdos adoptados por la presidencia de la Entidad  Local y por 
el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos  formulados, 
así como un resumen de las principales anomalías de tectadas en 
materia de ingresos, (Art. 218.3 de TRLRHL). 

• Informe al Pleno sobre el resultado del control fin anciero 
sobre la Entidad Local, (Art. 220 TRLRHL). 

• Informe acerca de la consistencia y soporte de las  
proyecciones  presupuestarias que contenga la memor ia económica 
específica en las inversiones financieramente soste nibles 
(Disposición Adicional 16º de TRLRHL). 

• Informe al Ministerio de Hacienda de las inversione s 
realizadas en aplicación de lo previsto en la Dispo sición 
Adicional 16º de TRLRHL. (Apartado 8 de la D.A.16ª del TRLRHL). 

• Informe con los resultados obtenidos del control de  las 
cuentas a justificar y anticipos de caja fija (Art.  27.2 del RD 
424/2017) 
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C).- Actuaciones atribuidas al órgano interventor p or la Ley 
Orgánica 2/2012, de  27 de abril, de Estabilidad Pr esupuestaria  y  
Sostenibilidad  Financiera  (LOEPSF) y su normativa  de desarrollo.  

 
Se incluyen en este apartado las actuaciones atribu idas al órgano 

interventor por los preceptos vigentes del Real Dec reto 1463/2007, de 
2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento  de desarrollo de 
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en 
su aplicación a las entidades locales (REP), así co mo la LOEPSF y su 
normativa de desarrollo. 

• Informe sobre cumplimiento del objetivo de estabili dad de 
la propia entidad y de sus organismos autónomos y e ntidades 
dependientes, en cuanto al presupuesto inicial y, e n su caso, 
sus modificaciones. (Art.16.1 del REP). 

• Informe anual sobre verificación del cumplimiento d e los 
planes económico-financieros aprobados, en su caso.  (Art. 22 
REP). 

• Informe de seguimiento del cumplimiento del periodo  medio 
de pago a proveedores. (Art. 18.5 LOEPSF). 

• Informe y comunicación de alerta a la Administració n que 
tenga atribuida la tutela financiera, en el caso de  que se 
supere el plazo máximo de pago previsto en la norma tiva de 
morosidad durante dos meses consecutivos. (Art. 18. 5 LOEPSF). 

 
D).- Actuaciones atribuidas al órgano interventor p or la Ley 

40/2015 de 1  de marzo reguladora del Régimen Juríd ico de las 
Administraciones Públicas (LRJAP):  

• Informe sobre la propuesta de declaración de medio propio y 
servicio técnico de la entidades integrantes del se ctor público 
local (Art.  86 LRJAP) 

• Informe sobre la transformación de entidades integr antes 
del  sector  público local. (Art. 87 LRJAP). 

• Informe sobre el plan de redimensionamiento del  se ctor  
público  local (Art. 94 LRJAP). 

E).- Atribuciones al órgano interventor reguladas e n otras normas 
Ley  25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de fac turas en el Sector 
Público.  

• Informe sobre evaluación del cumplimiento  de  la n ormativa  
en  materia de morosidad. (Art. 12 de la Ley 25/201 3). 

• Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Lo cales. 

• Informe acreditativo de no haber deuda pendiente de  
liquidación con cargo al presupuesto insular, en el  caso de 
cesión gratuita de bienes. (Art. 110.1.d) del Regla mento de 
Bienes). 

 
3.2.- ACTUACIONES SELECCIONADAS SOBRE LA BASE DE UN  ANALISIS DE 

RIESGOS PARA SU REALIZACION EN EL EJERCICIO 2020. 
 
El RD 424/2017, en el apartado 2 del artículo 31, e stablece  que  

el  Plan  Anual  de  Control  Financiero incluirá t odas aquellas 
actuaciones que anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis 
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de riesgos consistente con los objetivos que se pre tendan conseguir, 
las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios 
disponibles. 

 
3.2.1).- Análisis  de Riesgos:  
Para la identificación del riesgo se ha tomado como  base:  

• El análisis de la  función interventora: gastos exe ntos de 
fiscalización previa, extremos en el proceso de de gestión del 
gasto que no se comprueban en la fiscalización e in tervención 
previa, incumplimiento de la normativa aplicable y otras 
deficiencias en la aplicación del gasto que han sig o observados 
en el procedimiento de fiscalización previa, y por último 
omisiones de fiscalización y de procedimiento.   

• La información acumulada a lo largo de los años en que se 
ha venido ejerciendo el control financiero permanen te.  

• Los informes del Tribunal de Cuentas, de la Audienc ia de 
Cuenta, así como informes de otras instituciones qu e pueden ser 
significativos a la hora de evidenciar áreas de rie sgo.  

 
3.2.2).- Ámbito subjetivo:  
La actuación objeto del control financiero deberá a decuarse en 

función de la tipología del sujeto:  
• Excmo. Cabildo Insular de La Palma, sujeto a funció n 

interventora y a control financiero permanente.  
• Organismos Autónomos y Consorcios,(Escuela Insular de 

Música, Consejo Insular de Aguas y Consorcio Insula r de 
Servicios) sujetos a función interventora, control financiero 
permanente y auditorías de cuentas.  
 

• Entidades colaboradoras y beneficiarias de las subv enciones 
concedidas por el Cabildo Insular y el Consejo Insu lar de Aguas 
sujetas al control financiero previsto para las sub venciones y 
ayudas públicas.  
 
3.2.2.1).- Actuaciones a realizar  en el ejercicio 2020  en materia 

de control permanente a  la Entidad Local, y a los Organismos 
Autónomos y Consorcios adscritos , (Escuela Insular de Música, Consejo 
Insular de Aguas y Consorcio Insular de Servicios):  

a) Actuaciones a realizar en todas las entidades: 
En 2020 con carácter obligatorio se realizaran las actuaciones 

previstas en las normas presupuestarias y regulador as de la gestión 
económica del sector público local atribuidas al ór gano interventor, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2 del RD 424/2017 el 
control permanente se ejercerá sobre la Entidad Loc al y sus 
Organismos Públicos en los que se realiza la funció n interventora 
(Escuela Insular de Música, Consejo Insular de Agua s y Consorcio 
Insular de Servicios), en base al análisis de riesgos, se establecen 
las siguientes prioridades: 

• La auditoria de sistemas para verificar que el 
correspondiente registro contable de facturas coinc ide con las 
condiciones de funcionamiento que prevé la Ley 25/2 013 y la 
normativa de desarrollo y, en particular, que no qu edan retenidas 
facturas presentadas en el punto general de entrada  de facturas 
electrónicas dirigidas a órganos o entidades de la respectiva 
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entidad en las distintas fases del proceso establec ido en el 
artículo 12.3 de la Ley 25/2013. Se procederá a aud itar las 
anualidades 2018 y 2019. 

 
b) Actuaciones seleccionadas.- 
Las actuaciones incluidas en este epígrafe tendrán como objetivo 

la verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos 
aplicables a los aspectos de la gestión económica a  los que no se 
extiende la función interventora y el análisis de l as operaciones y 
procedimientos, con el objeto de proporcionar una v aloración de su 
racionalidad económico-financiera y su adecuación a  los principios 
de buena gestión, a fin de detectar sus posibles de ficiencias y 
proponer las recomendaciones en orden a la correcci ón de aquéllas y 
son: 

• Reforzar el control de las Subvenciones y Ayudas:  
La gestión de los recursos públicos a través de sub venciones y 

ayudas públicas se ha convertido en uno de los prin cipales 
instrumentos de fomento e intervención del sector p úblico y como 
tales, imprescindibles en el desarrollo de gran núm ero de políticas 
públicas (Investigación y desarrollo, acción social , cooperación al 
desarrollo, fomento del empleo, educación, vivienda , etc.). 

La creciente utilización de estos instrumentos de g estión 
conlleva un mayor riesgo asociado a conductas fraud ulentas, siendo 
la masificación de la concesión de las subvenciones  un elemento que 
agrava esta situación, al dificultar la posibilidad  de que la 
Administración concedente efectúe un seguimiento ap ropiado desde de 
la concesión hasta el empleo efectivo de los fondos  públicos a los 
objetivos pretendidos más allá de la comprobación d ocumental y 
procedimental.  

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 de la Le y 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las Ad ministraciones 
públicas deberán concretar en un plan estratégico d e subvenciones 
los objetivos y efectos que se pretenden con su apl icación, el 
plazo necesario para su consecución, los costes pre visibles y sus 
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso  al cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria.  

Para el área de subvenciones y ayudas públicas se h an 
considerado los siguientes criterios a efectos de i dentificación de 
riesgos y asignación de prioridades:  

Factor de riesgo ligado al nivel de fraude. 
Factores de riesgo ligados al importe de la subvenc ión, o a 

la calidad del procedimiento para su concesión. 
Para el ejercicio 2020, los objetivos determinados en las 

actuaciones incluidas en el Plan serán de dos tipos :  
Por un lado, sobre las actuaciones realizadas respe cto a la 

concesión de subvenciones de forma directa durante los ejercicios 
2018 y 2019 y su adecuación a los objetivos estable cidos en el Plan 
Estratégico. 

Por otro, promover una mayor visibilidad del contro l con el 
fin de trasladar a la generalidad de beneficiarios y entidades 
colaboradoras la percepción de que su actuación se encuentra 
sometida a vigilancia por parte de los órganos de c ontrol, 
incluyéndose un control financiero sobre beneficiar ios y entidades 
colaboradoras de subvenciones y ayudas públicas aso ciadas a 
determinados programas. 
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• Continuar el control de los anticipos de caja fija y mandamientos a 

justificar. 
 

3.2.2.2).- Actuaciones a realizar  en el ejercicio 2020  en materia 
de control permanente a entidades colaboradoras y b eneficiarias de las 
subvenciones:   

 
El control financiero de las subvenciones se ejerce rá respecto de 

los beneficiarios y, en su caso, entidades colabora doras y 
beneficiarias de las subvenciones concedidas por el  Cabildo Insular. 

 Las actuaciones a realizar y objeto esencial de es ta actuación es 
promover una mejor visibilidad del control y la fin alidad de trasladar 
a la generalidad de los beneficiarios de la percepc ión que se va a 
gestionar, a banda de control de área concedente, q ue están sometidos 
a vigilancia por parte de los órganos de control in terno, fomentando 
la mejora de las prácticas de gestión de los órgano s concedentes, como 
de los beneficiarios de las subvenciones. 

Por este motivo, complementaremos los controles for males que los 
centros gestores realizar sobre las justificantes d e los  
beneficiarios y sobre el cumplimiento de los artícu los 44 y siguientes 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones. 

Para 2020 nos proponemos realizar la comprobación d e las 
subvenciones nominativas que se distribuyeron entre  las distintas 
entidades privadas en el ejercicio 2019, comproband o justificaciones y 
presentación de documentos. Las líneas y beneficiar ios a revisar se 
determinaran en la correspondiente memoria de plani ficación.  

 
4.-  AUDITORÍA PÚBLICA. 
 
El RD 424/2017, en el apartado 3 del artículo 29, d efine la 

auditoría pública como la verificación, realizada c on 
posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad 
económico-financiera del sector público local, medi ante la 
aplicación de los procedimientos de revisión select ivos contenidos 
en las normas de auditoría e instrucciones que dict e la 
Intervención General de la Administración del Estad o.  

Conforme a lo establecido en el artículo 29.3 del R O 424/2017, la 
auditoría pública engloba las siguientes modalidade s:  

 
4.1.- Auditoría de cuentas: 
La auditoría de cuentas tiene por objeto la verific ación si las 

cuentas anuales representan en todos los aspectos s ignificativos la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financi era, de los 
resultados de la entidad y, en su caso, la ejecució n del presupuesto 
de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios 
que le son de aplicación y contienen la información  necesaria para 
su interpretación y comprensión adecuada. 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitor ia Única 
del RD 424/2017, las auditorías de cuentas deberán realizarse con 
respecto a los Organismos Autónomos y el Consorcio de Servicios 
adscrito al Cabildo Insular a partir del 2020 en re lación con las 
cuentas del ejercicio 2019.  

Sin perjuicio de lo anterior, las cuentas anuales y , en su 
caso, el informe de gestión de las sociedades merca ntiles 
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insulares dependientes que estén sometidas a la obl igación de 
auditarse, de conformidad con el artículo 263 del R eal Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se ap rueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC ) deberán ser 
revisadas por auditor de cuentas en el marco de los  contratos 
suscritos por estas empresas con las firmas de audi toría o 
auditores de cuentas privados.  

Asimismo, si bien el RD 424/2017 no refleja de form a taxativa 
la obligatoriedad de realizar por la Intervención l as auditorías 
de cuentas de las sociedades mercantiles referidas en el párrafo 
anterior, esto no obsta a que deba excluirse del an álisis previo 
de riesgos y su posible realización por este órgano  de control 
dado que el “ concepto de riesgo debe ser entendido como la 
posibilidad de que se produzcan hechos o circunstancias en la 
gestión sometida a control susceptibles de generar incumplimientos 
de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de l a información 
financiera, inadecuada protección de los activos”.  

 
4.2.- Auditorías públicas de cumplimiento y operati vas: 
Esta tipología de auditorías se realizará con respe cto a las 

sociedades insulares dependientes, con el fin últim o de valorar y 
proponer las mejoras oportunas en la gestión económ ica, 
financiera, patrimonial, presupuestaria, contable, organizativa y  
procedimental.  

La auditoría de cumplimiento tendrá como objetivos la 
verificación de que los actos, operaciones y proced imientos de 
gestión económico-financiera se han desarrollado de  conformidad 
con las normas que les son de aplicación.  

La auditoría operativa tendrá como objeto el examen  sistemático 
y objetivo de las operaciones y procedimientos de u na 
organización, programa, actividad o función pública , con el objeto 
de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad 
económico-financiera y su adecuación a los principi os de la buena 
gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencia s y proponer 
las recomendaciones oportunas en orden a la correcc ión de 
aquéllas.  

Adicionalmente a las auditorías de cuentas anuales a realizar 
por las firmas de auditoría, según lo expuesto en e l apartado 
anterior, el Plan Anual incluye auditorías públicas  combinadas con 
el objeto de verificar:  

a).- El cumplimiento de las actuaciones realizadas por las 
sociedades mercantiles dependientes del Cabildo Ins ular, sobre las 
áreas en las que se han identificado y evaluado rie sgos de 
especial relevancia, son conforme a las normas que les sean de 
aplicación.  

b).- Adecuación de las actuaciones realizadas por l as sociedades 
mercantiles a los principios de buena gestión.  

 
4.3.- Ámbito subjetivo: 
De acuerdo con  lo establecido en el artículo 29.3 del RD 

424/2017 el órgano interventor realizará anualmente  una auditoria 
de las cuentas anuales de los organismos autónomos locales, de las 
entidades públicas empresariales, de las fundacione s y de los 
consorcios adscritos. De acuerdo con la Disposición  Transitoria 
única del RD 424/2017 las auditorias de cuentas se deberán  
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realizar a partir del ejercicio de 2020 en relación  con las cuentas 
del ejercicio de 2019. 

El ámbito subjetivo de estas actuaciones está confo rmada por dos 
grupos de entidades: 

a)  Los Organismos autónomos y el Consorcio Insular de Servicios, 
que, en esta modalidad de control, quedarán sometid os exclusivamente a 
la auditoría de cuentas. 

b)  Las entidades del sector público local no sometidas  a control 
permanente, que el ámbito de este Cabildo Insular s on: La Sociedad de 
Desarrollo de la Isla de La Palma, SAU (SODEPAL), D estilerías del 
Valle, S.A.  y Fundación Reserva de la Biosfera a l as que se le 
aplicaran, en los términos reglamentarios previstos , todas las 
modalidades de auditoría establecidas en el RD 424/2017, es decir, 
auditoría de cuentas, auditoría de cumplimiento y a uditoría 
operativa.  

 
4.4.-  Actuaciones a realizar con carácter obligato rio: 
La auditoría de cuentas de la sociedad mercantil SO DEPAL y 

Destilerías del Valle, S.A. se ejecutara directamen te por los 
auditorias de cuentas nombrados por la Junta Genera l de la Sociedades 
de conformidad con la normativa mercantil  y tambié n están obligadas a 
auditarse de conformidad con las normas especificas  de control interno 
y, por tanto, quedan también sujetas al control de esta Intervención. 

Igualmente, teniendo en cuenta las adaptaciones que  correspondan, 
en el ámbito de esta auditoría sobre las entidades del sector público 
local no sometidas a control permanente, se incluir á la verificación 
del cumplimiento de la normativa en materia de moro sidad prevista en 
el artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciem bre, de impulso de 
la factura electrónica y creación del Registro cont able de facturas en 
el sector público y Disposición Adicional 3ª de la Ley 15/201, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de d iciembre, por la 
que se establecen normas de lucha contra la morosid ad comercial. 

 
5.-  EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO . 
 
5.1.- Desarrollo de las actuaciones:  
La ejecución de los trabajos de control financiero,  según la 

modalidad de control  permanente o auditoria públic a, incluidos en 
el presente Plan se llevará a cabo por el órgano In terventor de 
forma continúa o a posteriori, de acuerdo con lo pr evisto en el RD 
424/2017 y las normas técnicas de control financier o y auditoria 
publica dictadas por la IGAE, con las particularida des 
establecidas por la Ley General de Subvenciones en materia de 
subvenciones y ayudas públicas.  

A propuesta del Interventor, corresponderá al Miemb ro 
Corporativo Titular del Área de Economía, Hacienda y Recursos 
Humanos la designación de los miembros del equipo d e trabajo.  

Cada actuación de control se iniciará por el Interv entor, 
comunicándose el inicio de las actuaciones al órgan o gestor cuando 
requieran de su colaboración y, en cualquier caso, cuando el 
control financiero se realice mediante la modalidad  de auditoría 
pública.  

El plan global de las actuaciones de control inclui rá, al 
menos, un programa y un calendario de los trabajos así como la 
identificación de las personas designadas para su r ealización.  
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Los resultados finales con las conclusiones y, en s u caso, las 
recomendaciones se plasmaran en un borrador de info rme.  

Los informes que se emitan para cada una de las act uaciones 
vendrán suscritos por el funcionario responsable de  la actuación y 
el Interventor.  

Las alegaciones que, en su caso, emitan los órganos  gestores serán 
revisadas y valoradas por el funcionario responsabl e de la actuación 
y quedará constancia documental de las actuaciones realizadas.  

 
5.2.- Colaboraciones en las actuaciones de control:  
Atendiendo a la insuficiencia de medios personales para la 

ejecución del Plan se podrá contar con la colaborac ión de auditores 
de cuentas o sociedades de auditoría en los término s previstos en 
el artículo 34 del RD 424/2017.  

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el a rtículo 6 
del RD 424/2017, las autoridades, cualquiera que se a su 
naturaleza, así como los Jefes o Directores de ofic inas públicas, 
organismos autónomos y sociedades mercantiles insul ares y quienes 
en general ejerzan funciones públicas o desarrollen  su trabajo en 
dichas entidades deberán prestar la debida colabora ción y apoyo a 
los funcionarios encargados de la realización del c ontrol.  

 
5.3.- Informe Resumen:  
La Intervención incluirá en el informe resumen anua l los 

resultados más significativos de la  ejecución del Plan, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 del RD  424/2017.  

 
5.4.- Modificaciones del Plan:  
El Plan Anual de Control Financiero podrá ser modif icado como 

consecuencia de la ejecución de controles en virtud  de solicitud o 
mandato legal, variaciones en la estructura de las entidades 
objeto de control, insuficiencia de medios o por ot ras razones 
debidamente ponderadas.  

 
5.5.- Información al Pleno:  
Del presente Plan, así como de sus posibles modific aciones, se 

dará cuenta al Pleno de la Corporación. De acuerdo con los 
artículos 220.3 del TRLRHL y 36.1 424/2017, los inf ormes 
definitivos que resulten de las actuaciones incluid as en el 
presente Plan, conjuntamente con las alegaciones ef ectuadas por 
las áreas y entidades cuya gestión sea objeto de co ntrol, serán 
enviados, a través del Presidente, al Pleno de la c orporación 
Local para su conocimiento. Esta información se env iará al Pleno, 
conjuntamente con el informe resumen anual que incl uya los 
resultados más significativos de la ejecución del P lan, en 
aplicación del artículo 37 de RD 424/2017.  

 
5.6.- Transparencia:  
El presente Plan así como los resultados obtenidos de la 

ejecución de los controles financieros y recogidos en los informes 
serán objeto de publicación en el Portal de Transpa rencia en 
cumplimiento de lo previsto en el art. 6.2 de la Le y 19 /2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la infor mación pública 
y buen gobierno.  
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En Santa Cruz de La Palma, EL INTERVENTOR GENERAL ACCTAL. Pedro 
Francisco Jaubert Lorenzo, 11 de enero de 2021.  

 
De conformidad con el art 31.4 del RD 424/2017, el Plan modificado 

se debe remitir al Pleno de la Corporación, a efectos 
informativos.  

Modificaciones: 

- Nueva redacción de los apartados: 3.2.2.1 a), 3.2.2 .1 b), y 
3.2.2.2. 

- Se ha suprimido el apartado 4.5 
Motivación: 
Debido a la falta de medios no se pueden realizar l as actuaciones 

programadas, por lo que se ha procedido a excluirla s del Plan de 
Control Financiero 2020 y se incluirán en el del ej ercicio 2021, 
posponiéndose su ejecución.  

 
No suscitando debate el asunto, la Comisión toma co nocimiento de 

la modificación del Plan Anual de Control Financier o para el 
ejercicio 2020, elaborado por la Intervención Gener al de este Cabildo 
Insular”.   

 
 (…)  

 
*Anexo Video-Acta. 
 
Debatido el asunto, los miembros corporativos prese ntes (20), 

toman conocimiento.  
 
ASUNTO Nº11.- DACIÓN DE CUENTA DEL PLAN DE CONTROL FINANCIERO PARA EL 
EJERCICIO 2021, ELABORADO POR LA INTERVENCIÓN GENER AL DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  
 

El Sr. Presidente se somete a consideración del Ple no el 
Dictamen de la Comisión del Pleno Especial de Cuentas de fecha 13 de 
enero de 2021 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor literal: 

 
 “Por la Sra. Presidenta se da cuenta a los miembro s de la 
Comisión, del Plan Anual de Control Financiero para  el ejercicio 2021, 
elaborado por la Intervención General. Y que es del  siguiente tenor 
literal:  
 

1.- INTRODUCCIÓN.-  
 

La Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, al amparo de lo dispuesto en los artículos 2 13 y 220 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por  el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (en adelante TRLRHL), ejerce el control int erno de la 
gestión económica y financiera del sector público l ocal, con plena 
autonomía a través de las modalidades de función in terventora, 
control financiero y control de eficacia.  

A diferencia del ejercicio del control en la modali dad de 
función interventora, el control financiero se ejer cerá no sólo 
sobre el propio Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  sus 



 

 
 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 15 DE ENERO DE 2021………Página 43 de 56 

 

Organismos Autónomos y el Consorcio de Servicios, s ino también 
incluirá a los restantes entes que forman parte del  perímetro del 
sector público insular y son dependientes del Cabil do Insular, es 
decir, incluirá tanto a las sociedades mercantiles con 
participación total como a las de participación may oritaria.  

Atendiendo al régimen de control, determinado según  la 
naturaleza jurídica de la entidad, el control finan ciero se 
ejercerá a través del control permanente o a través  de auditorías 
públicas que podrán ser, a su vez, de cuentas, de c umplimiento u 
operativas.  

 
 1.1.-El control financiero en la modalidad de cont rol 

permanente se ejercerá sobre aquellos entes donde s e realice la 
función interventora, esto es, sobre el propio Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma, sus Organismos Autónomos y el Consorcio de 
Servicios. Aunque la norma no lo cita de forma expr esa, los 
controles permanentes, podrán realizarse en varios momentos, tal 
y como se recoge en el nuevo Modelo de Control Inte rno  
contemplando los siguientes:  

 
A.-) Controles permanentes previos: comprenderá la 

verificación y comprobación de las actuaciones, doc umentos o 
expedientes con carácter previo a la aprobación del  acto 
susceptible de producir una obligación y tendrá por  objeto su 
adecuación al ordenamiento jurídico, e incluirá aqu ellas 
actuaciones atribuidas por el ordenamiento jurídico  a la 
Intervención General. 

 
B).- Controles permanentes concomitantes: comprende rá la 

verificación y comprobación de todas aquellas actua ciones y 
procedimientos que se realicen al mismo tiempo de l a aprobación 
del acto susceptible de producir un derecho, y su a decuación al 
ordenamiento jurídico y a los principios de buena g estión. 

A estos efectos, el Modelo de control introduce est e 
mecanismo con el objeto de obtener los resultados n ecesarios para 
llevar una adecuada planificación de los controles financieros 
posteriores y una correcta identificación y solució n de las 
debilidades o deficiencias presentes en la gestión,  permitiendo, 
asimismo, sin obviar la importancia del control pre vio 
singularizado que puede llegar a ofrecer ciertas se ñales sobre 
tales extremos, obtener unos resultados eficaces en  relación con 
el análisis global de la gestión.  

 
C).- Controles permanente posteriores: comprenderá la 

verificación y comprobación de todas aquellas actua ciones y 
procedimientos susceptibles de producir un derecho u obligación se 
ajustan al ordenamiento jurídico y a los principios  de buena 
gestión y se realizan con posterioridad a la aproba ción e 
incluirán tanto los controles financieros a realiza r mediante 
procedimientos de auditoría como aquellos que se de terminen 
mediante una analítica previa de los datos obtenido s de los 
distintos sistemas de información. El control perma nente posterior 
incluirá las siguientes actuaciones: 

• Comprobación sobre los extremos no examinados en 
fiscalización previa, bien porque la entidad establ ezca los 
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regímenes de requisitos básicos y toma de razón en contabilidad, o 
bien por estar exentos.  

• Comprobaciones de la gestión económico-financiera 
de la entidad. Análisis de las operaciones y proced imientos.  

• Verificación de que los datos e información con 
trascendencia económica proporcionada por los gesto res como 
soporte de la información contable, refleja razonab lemente el 
resultado de las operaciones derivadas de su activi dad económico-
financiera.  

 
1.2.- El control financiero en la modalidad de audi toría 

pública consistirá en la verificación, realizada co n posterioridad 
y efectuada de forma sistemática, de la actividad e conómico-
financiera del sector público local, mediante la ap licación de los 
procedimientos de revisión selectivos contenidos en  las normas de 
auditoría e instrucciones que dicte la Intervención  General de la 
Administración del Estado. La auditoría pública eng loba, en 
particular, las siguientes modalidades:  

 
A.- Auditorías de cuentas.  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 213 del TRLR HL y el 

artículo 29.3.A) del RD 424/2017, a partir del 2020  será 
obligatoria su realización, por medios propios o ex ternos, en los 
Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresaria les, Consorcios 
adscritos y Fundaciones. 

 
B.- Auditorías de cumplimiento y la auditoría opera tiva.  
 
El artículo 29.3.B) del RD 424/2017 las prevé para las 

entidades sector público local no sometidas a contr ol permanente, 
con el fin último de mejorar la gestión del sector público local 
en su aspecto económico, financiero, patrimonial, p resupuestario, 
contable, organizativo y procedimental. 

La auditoría de cumplimiento tiene como objeto la 
verificación de que los actos, operaciones y proced imientos de 
gestión económico-financiera se han desarrollado de  conformidad 
con las normas que les son de aplicación.  

La auditoría operativa tiene como objeto el examen 
sistemático y objetivo de las operaciones y procedi mientos de una 
organización, programa, actividad o función pública , con el objeto 
de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad 
económico-financiera y su adecuación a los principi os de la buena 
gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencia s y proponer 
las recomendaciones oportunas en orden a la correcc ión de  
aquéllas.  

 
1.3.- Sobre los resultados de los controles interno s:  

Los resultados de los controles internos realizados  en las 
distintas modalidades descritas en los apartados an teriores, se 
recogerán en un informe resumen anual con la estruc tura y 
contenido que determine la Intervención General de la 
Administración del Estado, teniendo como consecuenc ia la necesidad 
de determinar por el gestor un Plan de Acción donde  se incluyan 
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las medidas adoptadas para subsanar las debilidades , deficiencias, 
errores e incumplimientos que se pongan de manifies to en el informe 
resumen.  

El Plan Anual de Control Financiero constituye el m arco de 
planificación y programación general de las actuaci ones de 
control financiero a realizar por la Intervención d el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma durante el ejercicio 20 21 con 
respecto a la actividad económico-financiera llevad a a cabo en el 
sector público insular sometidas tanto a la modalid ad de control 
permanente como de auditoría pública.  

En cumplimiento de la citada normativa, para la 
determinación de las actuaciones de control incluid as en el Plan 
de Control Financiero correspondiente al ejercicio 2021 se han 
identificado previamente los riesgos para cada una de las áreas 
de la actividad económico-financiera, en función de  la tipología 
de sujeto objeto del control y del alcance de los c ontroles que 
la normativa preceptúa realizar, y, para garantizar  la 
regularidad y rotación de los controles, se ha valo rado el 
impacto y la frecuencia atendiendo a estos parámetr os y a 
criterios cuantitativos y cualitativos para asignar  las 
prioridades y los objetivos del Plan.  

Por último, para la determinación de las actuacione s de 
control incluidas en el Plan se ha tenido en cuenta  los medios 
disponibles destacándose los siguientes aspectos:  

En relación con las actuaciones de control permanen te se 
incluyen aquellas que se han considerado prioritari as una vez 
identificados y evaluados los riesgos conforme a lo s criterios 
descritos en el Plan.  

En relación con las actuaciones de auditoría públic a, 
conforme a la actual estructura y organización de l a Intervención 
no será insuficiente con los recursos humanos dispo nibles 
precisándose, para la ejecución parcial o total de las 
auditorías, de la colaboración privada en los térmi nos 
establecidos en el artículo 34 del RD 424/2017.  

En desarrollo del sistema de funciones que le atrib uye el 
TRLRHL y de conformidad con lo dispuesto en el artí culo 31 del 
Real Decreto 424/2017, que señala que corresponde a  la 
Intervención la elaboración del Plan Anual de Contr ol Financiero 
que incluirá todas aquellas actuaciones cuya realiz ación por este 
órgano de control deriven de una obligación legal y  las que 
anualmente se seleccionen sobre la base de un análi sis de riesgos 
coincidente con los objetivos que se pretendan cons eguir, las 
prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios 
disponibles, se formula el siguiente PLAN ANUAL DE CONTROL 
FINANCIERO PARA EL EJERCICIO DE 2021.  

 
2.- OBJETIVOS.  

 
El Plan Anual recoge las actuaciones de control per manente 

y auditoria pública a realizar durante el ejercicio  teniendo como 
objetivo complementar las actuaciones realizadas en  la modalidad 
de función interventora, garantizando un modelo de control eficaz 
que permita alcanzar a la totalidad de la actividad  económico 
financiera desarrollada en el sector público insula r.  
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Con independencia de la modalidad del control finan ciero a 
realizar,  permanente  o  auditoria  pública,  y so bre la entidad 
sobre la que se ejerza, su finalidad  podrá  versar   bien sobre la 
verificación  de la regularidad o el cumplimiento d e las actuaciones 
desarrolladas conforme a la normativa que le sea de  aplicación, o bien 
sobre la adecuación de dichas actuaciones a los pri ncipios de  buena  
gestión  financiera,  incluyendo  el control de efi cacia. Estas 
finalidades generales podrán tener a su vez un cará cter permanente, es 
decir, realizarse de forma sistemática para las áre as económico 
financieras determinadas, o podrán  ser coyunturale s, motivadas por 
cambios normativos, cambios estructurales u organiz ativos, u otras 
causas.  

 
 3.- CONTROL FINANCIERO PERMANENTE. 

 
El RD 424/2017, en el apartado 2 del artículo 29, d efine el 

control financiero permanente como la comprobación,  de forma 
continua, de que el funcionamiento de la actividad económico-
financiera del sector público local se ajusta al or denamiento 
jurídico y a los principios generales de buena gest ión financiera, 
con el fin último de mejorar la gestión en su aspec to económico, 
financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y 
procedimental.  

El Plan de control financiero permanente de la Inte rvención 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para el ejer cicio 2021 
incluye las actuaciones a realizar respecto a la ac tividad 
económico-financiera llevada a cabo en el Cabildo I nsular de La 
Palma, en sus Organismos Autónomos y en el Consorci o Insular de 
Servicios que están sometidos a esta modalidad de c ontrol.  

Las actuaciones de control incluidas en el Plan par a 2021 tienen 
como objetivos:  

• La verificación del cumplimiento de la normativa y 
procedimientos aplicables a los aspectos de la gest ión 
económica a los que no se extiende la función inter ventora. 

• El seguimiento de la ejecución presupuestaria y ver ificación 
del cumplimiento de los objetivos asignados. 

• La comprobación de la planificación, gestión y situ ación de la 
tesorería. 

• El análisis de las operaciones y procedimientos, co n el objeto 
de proporcionar una valoración de su racionalidad e conómico-
financiera y su adecuación a los principios de buen a gestión, 
a fin de detectar sus posibles deficiencias y propo ner las 
recomendaciones en orden a la corrección de aquélla s. 

• La verificación mediante técnicas de auditoría de q ue los 
datos e información con trascendencia económica pro porcionadas 
por los órganos gestores como soporte de la informa ción 
contable, reflejan razonablemente las operaciones d erivadas de 
su actividad. 

Además, el RD 424/2017, en el apartado 5 del artícu lo 3, 
establece que el control financiero  de subvencione s  y  ayudas 
públicas se ejercerá de acuerdo  a lo  establecido  en la Ley  
38/2003, de 17  de noviembre,  General de Subvencio nes. A este 
respecto, de conformidad con el apartado 2 del artí culo 82 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apr ueba el Reglamento 
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de la Ley 38/2003, de 17  de noviembre, General de Subvenciones, los 
controles financieros de subvenciones y ayudas públ icas se ejercerán 
en el ámbito de los controles financieros permanent es con los 
alcances establecidos en el presente Plan.  

  
3.1.- ACTUACIONES PLANIFICABLES ATRIBUIDAS EN EL OR DENAMIENTO JURIDICO 
AL ORGANO INTERVENTOR. 
 
Actuaciones a realizar  en el ejercicio 2021  en ma teria de control 
permanente a  la Entidad Local , y a los Organismos  Autónomos y 
Consorcios adscritos ,(Escuela Insular de Música, Consejo Insular de 
Aguas y Consorcio Insular de Servicios):  

En 2021 con carácter obligatorio se realizaran las actuaciones 
previstas en las normas presupuestarias y regulador as de la gestión 
económica del sector público local atribuidas al ór gano interventor, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2 del RD 424/2017 el 
control permanente se ejercerá sobre la Entidad Loc al y sus 
Organismos Públicos en los que se realiza la funció n interventora 
(Escuela Insular de Música, Consejo Insular de Agua s y Consorcio 
Insular de Servicios), en base al análisis de riesgos, se establecen 
las siguientes prioridades: 

• La auditoria de sistemas para verificar que el corr espondiente 
registro contable de facturas coincide con las cond iciones de 
funcionamiento que prevé la Ley 25/2013 y la normat iva de desarrollo 
y, en particular, que no quedan retenidas facturas presentadas en el 
punto general de entrada de facturas electrónicas d irigidas a 
órganos o entidades de la respectiva entidad en las  distintas fases 
del proceso establecido en el artículo 12.3 de la L ey 25/2013. 

• El informe de evaluación del cumplimiento de la nor mativa en 
materia de morosidad prevista en el artículo 12.2 d e la Ley 25/2013. 

• La verificación de la existencia de obligaciones de rivadas de la 
realización de obras, suministros o servicios sin i mputar a 
presupuesto ( cuenta 413), solamente sobre el Cabil do Insular, dado 
que el resto de las entidades están sujetas a audit oría de cuentas. 

 
3.2.- ACTUACIONES SELECCIONADAS SOBRE LA BASE DE UN  ANALISIS DE 
RIESGOS PARA SU REALIZACION EN EL EJERCICIO 2021. 

 
El RD 424/2017, en el apartado 2 del artículo 31, e stablece  

que  el  Plan  Anual  de  Control  Financiero inclu irá todas aquellas 
actuaciones que anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis 
de riesgos consistente con los objetivos que se pre tendan conseguir, 
las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios 
disponibles.  

 
3.2.1.- Análisis  de Riesgos:  

Para la identificación del riesgo se ha tomado como  base:  
• El análisis de la  función interventora: gastos exe ntos de 
fiscalización previa, extremos en el proceso de de gestión del 
gasto que no se comprueban en la fiscalización e in tervención 
previa, incumplimiento de la normativa aplicable y otras 
deficiencias en la aplicación del gasto que han sig o observados en 
el procedimiento de fiscalización previa, y por últ imo omisiones de 
fiscalización y de procedimiento.   
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• La información acumulada a lo largo de los años en que se ha 
venido ejerciendo el control financiero permanente.  
• Los informes del Tribunal de Cuentas, de la Audienc ia de Cuenta, 
así como informes de otras instituciones que pueden  ser 
significativos a la hora de evidenciar áreas de rie sgo.  

 
3.2.2.- Ámbito subjetivo:  

La actuación objeto del control financiero deberá a decuarse 
en función de la tipología del sujeto:  

• Excmo. Cabildo Insular de La Palma, sujeto a funció n 
interventora y a control financiero permanente.  

• Organismos Autónomos y Consorcios,(Escuela Insular de Música, 
Consejo Insular de Aguas y Consorcio Insular de Ser vicios) sujetos 
a función interventora, control financiero permanen te y auditorías 
de cuentas.  

• Entidades colaboradoras y beneficiarias de las subv enciones 
concedidas por el Cabildo Insular y el Consejo Insu lar de Aguas 
sujetas al control financiero previsto para las sub venciones y 
ayudas públicas.  

 
 3.2.3.- Actuaciones seleccionadas: 

Las actuaciones incluidas en este epígrafe tendrán como 
objetivo la verificación del cumplimiento de la nor mativa y 
procedimientos aplicables a los aspectos de la gest ión económica a 
los que no se extiende la función interventora y el  análisis de las 
operaciones y procedimientos, con el objeto de prop orcionar una 
valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación 
a los principios de buena gestión, a fin de detecta r sus posibles 
deficiencias y proponer las recomendaciones en orde n a la corrección 
de aquéllas y son: 
3.2.3.1.- El control financiero de las subvenciones  se ejercerá 
respecto de los beneficiarios y, en su caso, entida des colaboradoras y 
beneficiarias de las subvenciones concedidas por el  Cabildo Insular y 
el Consejo Insular de Aguas.  

 Las actuaciones a realizar y objeto esencial de es ta actuación 
es promover una mejor visibilidad del control y la finalidad de 
trasladar a la generalidad de los beneficiarios de la percepción que 
se va a gestionar, a banda de control de área conce dente, que están 
sometidos a vigilancia por parte de los órganos de control interno, 
fomentando la mejora de las prácticas de gestión de  los órganos 
concedentes, como de los beneficiarios de las subve nciones. 

Por este motivo, complementaremos los controles for males que 
los centros gestores realizar sobre las justificant es de los  
beneficiarios y sobre el cumplimiento de los artícu los 44 y siguientes 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de S ubvenciones. 

Para 2021 nos proponemos realizar la comprobación d e  
expedientes de subvenciones tramitadas en régimen d e concurrencia 
competitiva distribuidas entre las distintas entida des privadas, 
comprobando justificaciones y presentación de docum entos. Las líneas y 
beneficiarios a revisar se determinaran en la corre spondiente memoria 
de planificación.  

Los objetivos determinados en las actuaciones inclu idas en el 
Plan serán de dos  tipos:    Por un lado, sobre las 



 

 
 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 15 DE ENERO DE 2021………Página 49 de 56 

 

actuaciones realizadas respecto a la concesión de s ubvenciones y su 
adecuación a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico. 

Por otro, promover una mayor visibilidad del contro l con el 
fin de trasladar a la generalidad de beneficiarios y entidades 
colaboradoras la percepción de que su actuación se encuentra 
sometida a vigilancia por parte de los órganos de c ontrol, 
incluyéndose un control financiero sobre beneficiar ios y entidades 
colaboradoras de subvenciones y ayudas públicas aso ciadas a 
determinados programas. 
3.2.3.2.- Continuar el control de los anticipos de caja fija y 
mandamientos a justificar. 
3.2.3.3.- Revisar de los contratos de prestación y concesión de 
servicios. Entre los que se seleccionan los dos sig uientes: 

- Contrato de “Gestión del servicio público de trat amiento de 
residuos en el Complejo Ambiental de los Morenos, a sí como los 
trabajos necesarios para garantizar la seguridad pr evia al 
sellado del vertedero del Barranco Seco” adjudicado  a la empresa 
URBASER, S.A. 
- Encargo de servicio para la prestación de los tra bajos de 
conservación, mantenimiento y ayudas a la explotaci ón del nuevo 
túnel de la cumbre (carretera LP-3), carretera LP-2 0, vía 
exterior de Santa Cruz de La Palma, y túnel de Baja mar. y los 
trabajos de reparación de anomalías en los sistemas  instalados 
en dichas instalaciones realizado a TRAGSA 

 
4.-  AUDITORÍA PÚBLICA. 

 
El RD 424/2017, en el apartado 3 del artículo 29, d efine la 

auditoría pública como la verificación, realizada c on 
posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad 
económico-financiera del sector público local, medi ante la 
aplicación de los procedimientos de revisión select ivos contenidos 
en las normas de auditoría e instrucciones que dict e la 
Intervención General de la Administración del Estad o.  

Conforme a lo establecido en el artículo 29.3 del R O 
424/2017, la auditoría pública engloba las siguient es modalidades:  

 
 4.1.- Auditoría de cuentas: 

La auditoría de cuentas tiene por objeto la verific ación si 
las cuentas anuales representan en todos los aspect os 
significativos la imagen fiel del patrimonio, de la  situación 
financiera, de los resultados de la entidad y, en s u caso, la 
ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas  y principios 
contables y presupuestarios que le son de aplicació n y contienen la 
información necesaria para su interpretación y comp rensión 
adecuada. 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitor ia Única 
del RD 424/2017, las auditorías de cuentas deberán realizarse con 
respecto a los Organismos Autónomos y el Consorcio de Servicios 
adscrito al Cabildo Insular.  

Sin perjuicio de lo anterior, las cuentas anuales y , en su 
caso, el informe de gestión de las sociedades merca ntiles 
insulares dependientes que estén sometidas a la obl igación de 
auditarse, de conformidad con el artículo 263 del R eal Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se ap rueba el texto 
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refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC ) deberán ser 
revisadas por auditor de cuentas en el marco de los  contratos 
suscritos por estas empresas con las firmas de audi toría o 
auditores de cuentas privados.  

Asimismo, si bien el RD 424/2017 no refleja de form a 
taxativa la obligatoriedad de realizar por la Inter vención las 
auditorías de cuentas de las sociedades mercantiles  referidas en 
el párrafo anterior, esto no obsta a que deba exclu irse del 
análisis previo de riesgos y su posible realización  por este 
órgano de control dado que el “ concepto de riesgo debe ser 
entendido como la posibilidad de que se produzcan hechos o 
circunstancias en la gestión sometida a control susceptibles de 
generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta de 
fiabilidad de la información financiera, inadecuada  protección de 
los activos”.  
 
 4.2.- Auditorías públicas de cumplimiento y operat ivas: 

Esta tipología de auditorías se realizará con respe cto a las 
sociedades insulares dependientes, con el fin últim o de valorar y 
proponer las mejoras oportunas en la gestión económ ica, 
financiera, patrimonial, presupuestaria, contable, organizativa y  
procedimental.  

La auditoría de cumplimiento tendrá como objetivos la 
verificación de que los actos, operaciones y proced imientos de 
gestión económico-financiera se han desarrollado de  conformidad 
con las normas que les son de aplicación.  

La auditoría operativa tendrá como objeto el examen  
sistemático y objetivo de las operaciones y procedi mientos de una 
organización, programa, actividad o función pública , con el objeto 
de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad 
económico-financiera y su adecuación a los principi os de la buena 
gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencia s y proponer 
las recomendaciones oportunas en orden a la correcc ión de 
aquéllas.  

Adicionalmente a las auditorías de cuentas anuales a 
realizar por las firmas de auditoría, según lo expu esto en el 
apartado anterior, el Plan Anual incluye auditorías  públicas 
combinadas con el objeto de verificar:  

a).- El cumplimiento de las actuaciones realizadas por las 
sociedades mercantiles dependientes del Cabildo Ins ular, sobre las 
áreas en las que se han identificado y evaluado rie sgos de 
especial relevancia, son conforme a las normas que les sean de 
aplicación.  

b).- Adecuación de las actuaciones realizadas por l as 
sociedades mercantiles a los principios de buena ge stión.  
 
 4.3.- Ámbito subjetivo: 

De acuerdo con  lo establecido en el artículo 29.3 del RD 
424/2017 el órgano interventor realizará anualmente  una auditoria 
de las cuentas anuales de los organismos autónomos locales, de las 
entidades públicas empresariales, de las fundacione s y de los 
consorcios adscritos. De acuerdo con la Disposición  Transitoria 
única del RD 424/2017 las auditorias de cuentas se deberán  
realizar a partir del ejercicio de 2019. 
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El ámbito subjetivo de estas actuaciones está confo rmado por 
dos grupos de entidades: 

c)  Los Organismos autónomos y el Consorcio Insular de Servicios, 
que, en esta modalidad de control, quedarán sometid os exclusivamente a 
la auditoría de cuentas. 

d)  Las entidades del sector público local no sometidas  a control 
permanente, que el ámbito de este Cabildo Insular s on: La Sociedad de 
Desarrollo de la Isla de La Palma, SAU (SODEPAL), D estilerías del 
Valle, S.A.  y Fundación Reserva de la Biosfera a l as que se le 
aplicaran, en los términos reglamentarios previstos , todas las 
modalidades de auditoría establecidas en el RD 424/2017, es decir, 
auditoría de cuentas, auditoría de cumplimiento y a uditoría 
operativa.  
 
 4.4.-  Actuaciones a realizar con carácter obligat orio: 

La auditoría de cuentas de la sociedad mercantil SO DEPAL y 
Destilerías del Valle, S.A. se ejecutará directamen te, de conformidad 
con las normas especificas de control interno y, po r tanto, quedan 
también sujetas al control de esta Intervención. 

Igualmente, teniendo en cuenta las adaptaciones que  
correspondan, en el ámbito de esta auditoría sobre las entidades del 
sector público local no sometidas a control permane nte, se incluirá la 
verificación del cumplimiento de la normativa en ma teria de morosidad 
prevista en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del Re gistro contable de 
facturas en el sector público y Disposición Adicion al 3ª de la Ley 
15/201, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/ 2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen normas de lucha  contra la 
morosidad comercial. 

 
5.-  EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO . 

 
5.1.- Desarrollo de las actuaciones:  

La ejecución de los trabajos de control financiero,  según 
la modalidad de control  permanente o auditoria púb lica, incluidos 
en el presente Plan se llevará a cabo por el órgano  Interventor de 
forma continúa o a posteriori, de acuerdo con lo pr evisto en el RD 
424/2017 y las normas técnicas de control financier o y auditoria 
publica dictadas por la IGAE, con las particularida des 
establecidas por la Ley General de Subvenciones en materia de 
subvenciones y ayudas públicas.  

A propuesta del Interventor, corresponderá al Miemb ro 
Corporativo Titular del Área de Economía, Hacienda y Recursos 
Humanos la designación de los miembros del equipo d e trabajo.  

Cada actuación de control se iniciará por el Interv entor, 
comunicándose el inicio de las actuaciones al órgan o gestor cuando 
requieran de su colaboración y, en cualquier caso, cuando el 
control financiero se realice mediante la modalidad  de auditoría 
pública.  

El plan global de las actuaciones de control inclui rá, al 
menos, un programa y un calendario de los trabajos así como la 
identificación de las personas designadas para su r ealización.  

Los resultados finales con las conclusiones y, en s u caso, 
las recomendaciones se plasmaran en un borrador de informe.  
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Los informes que se emitan para cada una de las act uaciones 
vendrán suscritos por el funcionario responsable de  la actuación y 
el Interventor.  

Las alegaciones que, en su caso, emitan los órganos  gestores 
serán revisadas y valoradas por el funcionario resp onsable de la 
actuación y quedará constancia documental de las ac tuaciones 
realizadas.  

 
5.2.- Colaboraciones en las actuaciones de control:  

Atendiendo a la insuficiencia de medios personales para la 
ejecución del Plan se podrá contar con la colaborac ión de auditores 
de cuentas o sociedades de auditoría en los término s previstos en 
el artículo 34 del RD 424/2017.  

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el a rtículo 6 
del RD 424/2017, las autoridades, cualquiera que se a su 
naturaleza, así como los Jefes o Directores de ofic inas públicas, 
organismos autónomos y sociedades mercantiles insul ares y quienes 
en general ejerzan funciones públicas o desarrollen  su trabajo en 
dichas entidades deberán prestar la debida colabora ción y apoyo a 
los funcionarios encargados de la realización del c ontrol.  

 
5.3.- Informe Resumen:  

La Intervención incluirá en el informe resumen anua l los 
resultados más significativos de la  ejecución del Plan, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 del RD  424/2017.  

 
5.4.- Modificaciones del Plan:  

El Plan Anual de Control Financiero podrá ser modif icado 
como consecuencia de la ejecución de controles en v irtud de 
solicitud o mandato legal, variaciones en la estruc tura de las 
entidades objeto de control, insuficiencia de medio s o por otras 
razones debidamente ponderadas.  

 
5.5.- Información al Pleno:  

El presente Plan, así como de sus posibles modifica ciones, 
de conformidad con los apartados 3 y 4 del artículo  31 de RD 
424/2017, será remitido a efectos informativos al P leno de la 
Corporación. De acuerdo con los artículos 220.3 del  TRLRHL y 36.1 
424/2017, los informes definitivos que resulten de las actuaciones 
incluidas en el presente Plan, conjuntamente con la s alegaciones 
efectuadas por las áreas y entidades cuya gestión s ea objeto de 
control, serán enviados, a través del Presidente, a l Pleno de la 
corporación Local para su conocimiento. Esta inform ación se 
enviará al Pleno, conjuntamente con el informe resu men anual que 
incluya los resultados más significativos de la eje cución del 
Plan, en aplicación del artículo 37 de RD 424/2017.  

 
5.6.- Transparencia:  

El presente Plan así como los resultados obtenidos de la 
ejecución de los controles financieros y recogidos en los informes 
serán objeto de publicación en el Portal de Transpa rencia en 
cumplimiento de lo previsto en el art. 6.2 de la Le y 19 /2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la infor mación pública 
y buen gobierno.  
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En Santa Cruz de La Palma, EL INTERVENTOR GENERAL ACCTAL. Pedro 
Francisco Jaubert Lorenzo”.  

 
 No suscitando debate el asunto, la Comisión toma c onocimiento del 
Plan Anual de Control Financiero para el ejercicio 2021, elaborado por 
la Intervención General de este Cabildo Insular.   

 
 (…) 
 

*Anexo Video-Acta. 
 

Debatido el asunto, los miembros corporativos prese ntes (20), 
toman conocimiento.  

 
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las 13:30 horas  del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gener al del Pleno, 
certifico. 

 
Las intervenciones realizadas en esta Sesión Ordina ria del Pleno 

del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, están dispo nibles actualmente, 
en formato audiovisual en el banner de la Web de es te Cabildo Insular 
y en el enlace http://cabildolapalma.seneca.tv/activity .  

 
ANEXO VIDEO-ACTA 

 
Asunto     : Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 15 de enero de 
2021. 
Legislatura: Mandato 2019 - 2023 
Órgano     : Pleno 
Fecha Inicio: Viernes, 15 de Enero de 2021 11:05:13  
Fecha Fin  : Viernes, 15 de Enero de 2021 13:20:11 
Duración   : 02:14:58 
 
- HTML -------------------------------------------- --------------- 
 
http://cabildolapalma.seneca.tv/s/qrAv25JPSDBEqhK0U vzJtt3SJHBpdE3b 
 
- Media ------------------------------------------- ---------------- 
 
[1] Windows Media Video 854x480, 1.6 GiB (Video) 
SHA512 - 
15e7259592946c468090d50afb0662c59a7b7056ab80639deec eb9d2ec1e5ed5912
9dcc 
ff5557e61e06f14241640a2cd81dde492fb119f7e3d9f759bca 53ef58 
 
- Minutaje ---------------------------------------- ---------------- 
 
00:01:00   : ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SIGUIENTE, SESIÓN PLENARIA: ORDINARIA DE FECHA 18 D E DICIEMBRE DE 
2020. 
 
00:01:09   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
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00:02:05   - Hernández Zapata, Mariano 
00:02:22   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
00:02:50   - Hernández Zapata, Mariano 
00:03:24    - Vot:[4] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0 
 
00:03:35   : ASUNTO Nº2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: 
RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE 
DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO. 
 
00:03:42   - Ávila Ávila, María del Carmen 
00:06:57   - Hernández Zapata, Mariano 
 
00:06:59   : ASUNTO Nº3.- ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA 
DENOMINACIÓN DE LAS COMISIONES DEL PLENO.  
 
00:07:33   - Vot:[5] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0  
 
00:07:43   : ASUNTO Nº4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALIC IÓN             
CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBATE Y              
TRAMITACIÓN EN PLENO, SOBRE APOYO A LAS AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA PALMA.  
 
00:08:01   - Ávila Ávila, María del Carmen 
00:09:34   - Hernández Zapata, Mariano 
00:09:39   - Brito Lorenzo, María del Carmen 
00:14:23   - Hernández Zapata, Mariano 
00:14:28   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 
00:26:22   - Hernández Zapata, Mariano 
00:26:27   - Brito Lorenzo, María del Carmen 
00:27:33   - Hernández Zapata, Mariano 
00:27:37   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 
00:28:27   - Hernández Zapata, Mariano 
00:28:32   - Brito Lorenzo, María del Carmen 
00:29:12   - Hernández Zapata, Mariano 
00:30:06   - Vot:[6] Pres:20 Sí:8 No:12 Abs: 0 noVot: 0 
 
00:30:14   : ASUNTO Nº5.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DE COALICIÓN              
CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO, PARA SU DEBAT E Y              
TRAMITACIÓN EN PLENO, SOBRE INSTALACIÓN DE SEGUNDO RADAR 
METEREOLÓGICO EN CANARIAS. 
 
00:30:31   - Ávila Ávila, María del Carmen 
00:31:36   - Hernández Zapata, Mariano 
00:31:42   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
00:37:26   - Hernández Zapata, Mariano 
00:37:35   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 
00:38:35   - Hernández Zapata, Mariano 
00:38:57   - Vot:[7] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0 
 
00:39:06   : ASUNTO Nº 6.- ACUERDO DE RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE AL 
TRABAJADOR D. FRANCISCO MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ, A TÍTULO PÓSTUMO, 
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POR SU LABOR Y TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD 
Y LAS EMERGENCIAS EN LA ISLA DE LA PALMA.  
 
00:39:27   - Ávila Ávila, María del Carmen 
00:41:46   - Hernández Zapata, Mariano 
00:42:21   - Vot:[8] Pres:20 Sí:20 No:0 Abs: 0 noVot: 0  
00:42:24   - Hernández Zapata, Mariano 
 
00:42:31   : ASUNTO Nº7.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE D E 
LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2019 DEL CABILDO IN SULAR DE LA 
PALMA. 
 
00:42:51   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
00:43:20   - Hernández Zapata, Mariano 
00:43:44   - Vot:[9] Pres:20 Sí:12 No:0 Abs: 8 noVot: 0  
00:43:47   - Hernández Zapata, Mariano 
 
00:43:58   : ASUNTO Nº8.- DACIÓN DE CUENTA DEL ACUERDO DE LA 
AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS, DE 10 DE DICIEMBR E DE 2020, QUE 
APRUEBA EL INFORME  DEFINITIVO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL DEL EJERCICIO 2018 DEL CABILDO INSULAR DE L A PALMA. 
 
00:44:17   : ASUNTO Nº9.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME RESUMEN D E 
CONTROL INTERNO EJERCICIO 2019 DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA.   
 
00:44:28   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
00:50:16   - Hernández Zapata, Mariano 
 
00:53:17   : ASUNTO Nº10.- DACIÓN DE CUENTA DE LA MODIFICACIÓN D EL 
PLAN DE CONTROL FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2020, ELABORADO POR LA 
INTERVENCIÓN GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  
 
00:53:34   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
01:01:35   - Hernández Zapata, Mariano 
 
01:03:26   : ASUNTO Nº11.- DACIÓN DE CUENTA DEL PLAN DE CONTROL 
FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2021, ELABORADO POR LA  INTERVENCIÓN 
GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  
 
01:03:40   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
01:06:59   - Hernández Zapata, Mariano 
01:08:44   - Hernández Zapata, Mariano 
 
01:10:48   : ASUNTO Nº 12.- RUEGOS. ASUNTO Nº 13.-PREGUNTAS. 
 
01:11:05   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
01:15:13   - Hernández Zapata, Mariano 
01:15:53   - Perdomo Hernández, Borja 
01:21:29   - Hernández Zapata, Mariano 
01:21:33   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
01:24:23   - Hernández Zapata, Mariano 
01:28:54   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
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01:29:38   - Hernández Montoya, José Adrián 
01:34:39   - Hernández Zapata, Mariano 
01:35:15   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
01:36:43   - Hernández Zapata, Mariano 
01:36:47   - Hernández Montoya, José Adrián 
01:43:04   - Hernández Zapata, Mariano 
01:43:08   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
01:44:36   - Hernández Zapata, Mariano 
01:45:37   - Perdomo Hernández, Borja 
01:47:13   - Hernández Zapata, Mariano 
01:47:16   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
01:48:44   - Hernández Zapata, Mariano 
01:48:50   - Perdomo Hernández, Borja 
01:49:01   - Hernández Zapata, Mariano 
01:49:11   - Perdomo Hernández, Borja 
01:56:46   - Hernández Zapata, Mariano 
01:56:49   - Felipe San Antonio, Juan Ramón 
01:57:29   - Hernández Zapata, Mariano 
01:57:34   - Castro Pérez, María Nayra 
01:58:13   - Hernández Zapata, Mariano 
01:58:23   - Brito Lorenzo, María del Carmen 
01:58:46   - Hernández Zapata, Mariano 
01:58:52   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 
01:59:45   - Hernández Zapata, Mariano 
01:59:48   - Brito Lorenzo, María del Carmen 
01:59:57   - Hernández Zapata, Mariano 
02:00:05   - Brito Lorenzo, María del Carmen 
02:00:19   - Arroyo Díaz, María Nieves Rosa Jesús 
02:00:59   - Hernández Zapata, Mariano 
02:01:20   - Brito Lorenzo, María del Carmen 
02:01:25   - Hernández Zapata, Mariano 
02:01:30   - Brito Lorenzo, María del Carmen 
02:01:52   - Hernández Zapata, Mariano 
02:02:10   - Armas Domínguez, Jesús María 
02:05:35   - Hernández Zapata, Mariano 
02:05:44   - Rodriguez Acosta, María de los Ángeles  
02:06:33   - Hernández Zapata, Mariano 
02:06:35   - Armas Domínguez, Jesús María 
02:07:32   - Fernández Acosta, Ángeles Nieves 
02:09:33   - Hernández Zapata, Mariano 
02:09:49   - Hernández Pérez, Nieves María 
02:13:04   - Hernández Zapata, Mariano 
02:13:16   - Armas Domínguez, Jesús María 
02:13:52   - Hernández Zapata, Mariano 
02:14:58   : [FIN] 

 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 

 


