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III. Otras Resoluciones

Parlamento de Canarias

634 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2009, de la
Presidencia, por la que se ordena la publica-
ción de las Resoluciones de la Comisión de Pre-
supuestos, Economía y Hacienda, de 2 de abril
de 2009, sobre Informe de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, de Fiscalización de las
Subvenciones concedidas en virtud del Con-
venio entre la Consejería de Industria y Co-
mercio y el Cabildo Insular de La Palma, de
23 de diciembre de 1999 (IAC-4).

La Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda,
en sesión celebrada el día 2 de abril de 2009, deba-
tió el Informe de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias, de referencia, habiéndose adoptado por la Cá-
mara Resoluciones al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo
186.7 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

RESOLUCIÓN I

TEXTO:

“El Parlamento de Canarias, coincide con el Tri-
bunal de Cuentas y más concretamente con el Fiscal
Jefe de dicho Tribunal, con el contenido de su escri-
to de 14 de noviembre de 2007, en relación a IAC-
004 que nos ocupa, en la referencia que hace sobre
los supuestos de responsabilidad contable, dado que
el Cabildo ya había ordenado los correspondientes
expedientes de reintegro y por lo tanto la inexisten-
cia del perjuicio de desaparición de fondos públicos.

Asimismo coincide con el Fiscal Jefe del Tribu-
nal de Cuentas en que se culmine la recuperación de
fondos públicos en los casos de Tabacos Vargas, S.L.
y Gloria Palmera, S.L. En tal sentido insta al Cabil-
do de La Palma a que, dado el tiempo transcurrido,
informe a la Audiencia de Cuentas para que a su vez
ésta informe al Parlamento, de los pasos dados para
recuperar el dinero indebidamente cobrado por am-
bas empresas.

El Parlamento de Canarias valora las acciones
llevadas a cabo por el Cabildo Insular de La Palma
para solventar las deficiencias detectadas en el informe
de la Audiencia de Cuentas de Canarias nº 004 de la
presente Legislatura.

Sin perjuicio de la valoración del párrafo anterior,
el Parlamento de Canarias también indica que, pesar
de quedar acreditado que tanto la Comisión informativa
correspondiente del Cabildo de la isla de La Palma,

formada por las fuerzas políticas de CC, PSOE y PP,
dieron su visto bueno -por unanimidad- hasta en dos
ocasiones al expediente y además no contaba con re-
paros, para tal proceder, por parte del Secretario y el
Interventor de la Corporación, lo cierto es que la
buena fe mostrada y las circunstancias analizadas de
amenaza de cierre de las empresas de la industria ta-
baquera en aquellas fechas por parte de los Conse-
jeros/as del Cabildo debe tenerse en cuenta -inelu-
diblemente- las observaciones realizadas por la
Audiencia de Cuentas. En tal sentido instamos al
Cabildo de La Palma para que provoque un mayor
celo en el seguimiento de este tipo de expedientes ad-
ministrativo en el futuro.”

RESOLUCIÓN II 

TEXTO:

“El Parlamento de Canarias acuerda:

1. Aprobar el Informe de Fiscalización de las Sub-
venciones concedidas en virtud del convenio entre
la Consejería de Industria y Comercio y el Cabildo
Insular de La Palma, de 23 de diciembre de 1999.

2. Instar al Cabildo Insular de La Palma a que pro-
ceda a la recuperación de las cantidades que ha rein-
tegrado, con fondos propios, a la Consejería de In-
dustria y Comercio, como consecuencia de la irregular
gestión de las subvenciones concedidas a los indus-
triales artesanos tabaqueros de La Palma.

3. Solicitar que el Cabildo Insular de La Palma fa-
cilite toda la información relativa a las actuaciones
que hasta ahora haya llevado a cabo para recuperar
el importe de 169.699 euros que ha tenido que rein-
tegrar a la Comunidad Autónoma.”

En la Sede del Parlamento, a 17 de abril de 2008.-
El Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

635 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2009, de la
Presidencia, por la que se ordena la publica-
ción de la Resolución de la Comisión de Pre-
supuestos, Economía y Hacienda, de 2 de abril
de 2009, sobre Informe de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, de Fiscalización de los
Ingresos y Gastos Electorales rendidos por
los Partidos y Coaliciones en cumplimiento de
la Ley Territorial 7/2003, de 20 de marzo, en
las Elecciones al Parlamento de Canarias de
27 de mayo de 2007 (IAC-7).
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La Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda,
en sesión celebrada el día 2 de abril de 2009, deba-
tió el Informe de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias, de referencia, habiéndose adoptado por la Cá-
mara Resolución al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo
186.7 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

RESOLUCIÓN I

TEXTO:

“El Parlamento hace suyo el informe 7L/IAC-
0007 de fiscalización de los ingresos y gastos elec-
torales rendidos por los partidos y coaliciones en
cumplimiento de la Ley territorial 7/2003, de 20 de
marzo, en las elecciones al Parlamento de Canarias
de 27 de mayo de 2007.

El Parlamento insta a la Audiencia de Cuentas de
Canarias a que indique, en relación a su conoci-
miento del funcionamiento de los gastos electorales,
de qué manera cree que se puede presentar la conta-
bilidad electoral de tal forma que sea fácil la com-
probación de gastos por circunscripción electoral tal
y como recoge en su conclusión nº 2.1.2.”

En la Sede del Parlamento, a 17 de abril de 2009.-
El Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

636 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2009, de la
Presidencia, por la que se ordena la publica-
ción de la Resolución de la Comisión de Pre-
supuestos, Economía y Hacienda, de 2 de abril
de 2009, sobre Informe de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, de Fiscalización del
Ayuntamiento de Valsequillo, ejercicios 2003
y 2005 (IAC-8).

La Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda,
en sesión celebrada el día 2 de abril de 2009, deba-
tió el Informe de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias, de referencia, habiéndose adoptado por la Cá-
mara Resolución al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo
186.7 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

RESOLUCIÓN I

TEXTO:

“El Parlamento hace suyo el informe IAC-008 de
fiscalización del Ayuntamiento de Valsequillo, co-
rrespondiente a los ejercicios de 2003 y 2005 e in-
dica que, en la primera década del siglo XXI, no es
admisible encontrar tantas irregularidades en la ges-
tión de un Ayuntamiento en relación con la legalidad
y la situación de la actividad económica y financie-
ra.

El Parlamento de Canarias insta al Ayuntamiento
de Valsequillo a que actúe de forma inmediata en to-
das las recomendaciones hechas por la Audiencia de
Cuentas de Canarias en el Informe IAC-008.

Se insta también a la Audiencia de Cuentas de Ca-
narias a que se compruebe con el Ayuntamiento de
Valsequillo las acciones y medidas llevadas a cabo
en relación a las recomendaciones del informe IAC-
008 realizadas e informe a este Parlamento al respecto.”

En la Sede del Parlamento, a 17 de abril de 2009.-
El Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

637 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2009, de la
Presidencia, por la que se ordena la publica-
ción de las Resoluciones de la Comisión de Pre-
supuestos, Economía y Hacienda, de 2 de abril
de 2009, sobre Informe de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, General del Sector Pú-
blico Local, ejercicio 2005 (IAC-10).

La Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda,
en sesión celebrada el día 2 de abril de 2009, deba-
tió el Informe de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias, de referencia, habiéndose adoptado por la Cá-
mara Resoluciones al respecto.

En conformidad con lo establecido en el artículo
186.7 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

RESOLUCIÓN I

TEXTO:

“1. El Parlamento aprueba el Informe de la Au-
diencia de Cuentas 10 General del sector público lo-
cal, correspondiente al ejercicio 2005 y hace suyas


