
 

                                                                       

Área de Presidencia 

Dirección Insular de Hacienda 

Servicio Administrativo de Sector Público 
Insular 

 

  
 Asunto: Informe en relación al informe emitido por la 
Intervención General al proyecto de Presupuesto 2018 

 
 Destinatario: Servicio Administrativo de 

Presupuestos y Gasto Público 
 

 

 

A la vista de lo informado por la Intervención General en relación al proyecto de Presupuesto 

2018, se emite a continuación el correspondiente informe sobre las cuestiones que se 

tramitan por parte de este Servicio Administrativo de Sector Público Insular:  

 

 En relación a la entidad Buenavista Golf S.A., señala la Intervención General que 

no se han incluido sus correspondientes PAIF, haciendo referencia a que en la Memoria que 

acompaña al proyecto de Presupuesto se indica precisamente que esta circunstancia se 

debe a la conclusión, en este ejercicio 2017, de su proceso de disolución y liquidación. No 

obstante, señala Intervención que en caso de que la extinción de la Sociedad no se inscriba 

en el Registro Mercantil antes del 31 de diciembre, habrá de aprobar su estimación de 

ingresos y gastos y su PAIF para su inclusión en el Presupuesto 2018. 

A ese respecto, cabe señalar que tras la aprobación por el Consejo de Gobierno Insular de 

fecha 7 de noviembre de 2017 de la propuesta de liquidación de la Sociedad (de la que se 

dará cuenta en el Pleno de la Corporación de 22 de diciembre), la escritura de disolución – 

liquidación de la entidad se ha elevado ante notario en fecha 1 de diciembre pasado, 

acompañándose a este informe copia simple de la misma.  

En consecuencia, estando de facto escriturada la disolución de la Sociedad, y estando 

previsto cumplir antes del 31 de diciembre del presente año con el requisito de inscripción 

de la misma en el Registro Mercantil, no procede la inclusión de los correspondientes PAIF 

en el Presupuesto de la Corporación 2018. 

 

 La Intervención General manifiesta discrepancias entre las aportaciones consignadas 

en el Presupuesto del Cabildo Insular y las reflejadas en los respectivos presupuestos del 

Consejo Insular de Aguas (por importe de 11.358,52 €, en transferencias corrientes) y del 

Organismo Autónomo Museos y Centros (8.644,09 en transferencias corrientes y 23.560 € 

en transferencias de capital), a cuyo respecto, este Servicio informa: 

En ambos casos, las discrepancias observadas fueron resueltas en el propio acuerdo 

del Consejo de Gobierno Insular de fecha 27 de noviembre pasado por el que se aprobó 

el proyecto de Presupuesto, cuyos puntos segundo y tercero recogen expresamente las 

citadas correcciones.  

 

 Aportación genérica a favor de BALTEN: el proyecto de presupuesto aprobado por el 

CG incluyó dicha aportación en la cuantía de 617.371,65 €, ya que, aún cuando según el 

PAIF de dicha entidad, el resultado previsto en 2018 asciende a -929.187,35 €, se siguió la 

directriz manifestada por la propia Intervención General en su informe sobre los Estados 
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Financieros de las Entidades Dependientes del ECIT clasificadas en el “Sector No 

Financiero” o de “Mercado.  

En efecto, en el referido informe la Intervención concluía en la necesidad de que Balten 

destinara su exceso de financiación acumulado a cubrir las pérdidas del ejercicio, minorando 

con ello las aportaciones del Cabildo Insular. A la vista de este informe, este Servicio estimó 

la aportación a realizar en 2018 conforme al siguiente detalle:  

Exceso de 

Financiación 

Acumulado/Déficit 

de Financiación 

Acumulado   a 

31/12/16 

Resultado de 

Explotación 

Previsión 2017 

Aportaciones 

de socios del 

año 2017 

Situación de 

Equilibrio / 

(Desequilibrio) 

financiero en 

2017 

Exceso de 

Financiación 

Acumulado/Déficit 

de Financiación 

Acumulado   a 

31/12/17 

Resultado de 

Explotación 

Previsión 2018 

Previsión de 

Exceso de 

Financiación 

Acumulado/Déficit 

de Financiación 

Acumulado   a 

31/12/18 

482.242,88  -888.736,77  718.309,59  -170.427,18  311.815,70  -929.187,35  -617.371,65  

 

No obstante lo anterior, Intervención manifiesta en su informe al Proyecto de Presupuesto 

que a efectos del cumplimiento del equilibrio presupuestario (que no el de estabilidad 

presupuestaria), el resultado negativo ha de ser cubierto con ingresos en los estados 

iniciales de ingresos de la entidad, con lo que concluye en la necesidad de corregir esta 

circunstancia a través de la correspondiente enmienda. Ello implica el incremento de la 

aportación genérica a favor de Balten en 311.815,70 €, quedando por tanto en un total 

de 929.187,35 €, que supondrá la modificación del Anexo III en el siguiente sentido: 

DONDE DICE: 

Ejerc. Org. Prog. 
Econ.  

Gastos 
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Crédito Inicial 

2018 0604 4190 44980 EPEL BALTEN, APORTACIÓN GENÉRICA 617.371,65 

 

DEBE DECIR: 

Ejerc. Org. Prog. 
Econ.  

Gastos 
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Crédito Inicial 

2018 0604 4190 44980 EPEL BALTEN, APORTACIÓN GENÉRICA 929.187,35  

 

 

 En relación con el resultado previsto de la sociedad Auditorio de Tenerife, S.A., 

Intervención llama la atención sobre las pérdidas previstas por la Entidad (ya realizado el 

ajuste por la aportación de socios), por importe de 1.178.832,12 €, que coincide, tal como se 

puso de manifiesto en el propio informe del proyecto de presupuesto, con la amortización del 
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inmueble “Auditorio Adán Martín”, cedido por esta Corporación Insular. Ello se deriva del 

hecho de que la sociedad consigna en sus previsiones dicha amortización, sin que figure en 

sus estados de previsión, ningún ingreso por la parte correspondiente a la imputación a 

resultados de la contrapartida de esta cesión. El efecto en resultados es exactamente el 

importe de las pérdidas previstas (1.178.832,12 euros). Circunstancia que se viene 

repitiendo en sucesivos ejercicios a resultas del criterio contable empleado por los auditores 

de la Sociedad en cuestión.  

A la vista de ello, Intervención manifiesta que se ha de tener en cuenta el artículo 165.4 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 el que se establece que “cada uno de 

los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit 

inicial”, por lo que concluye que dicha situación necesariamente tendrá que ser corregida a 

través de la correspondiente enmienda.  

Por ello, se propone, enmienda al Proyecto de Presupuesto General del Cabildo Insular en 

el sentido de modificar los estados de previsión de ingresos y gastos y los PAIF de la 

entidad Auditorio de Tenerife, S.A. integrada en el Sector Público Insular en el siguiente 

sentido: 

MINORAR en el Pasivo del Balance del ejercicio 2018 el concepto  "APORTACIONES DE 
SOCIOS" en el importe de su amortización en el ejercicio 2018, es decir, 1.178.832,12 
euros. 

INCREMENTAR en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2018, el epígrafe 9 
"IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS" " en 
el importe de su amortización en el ejercicio 2018, es decir, 1.178.832,12 euros. 

Que implicará: 

INCREMENTAR en el Pasivo del Balance del ejercicio 2018 el concepto  "RESULTADO 
DEL EJERCICIO" en el importe de su amortización en el ejercicio 2018, es decir, 
1.178.832,12 euros.” 

 

 Aportaciones en especie:  

Intervención manifiesta algunas discrepancias que, a su entender, se producen entre los 

importes consignados por las aportaciones específicas que a continuación se relacionan y la 

contrapartida en su previsión de ingresos por parte de las entidades beneficiarias.  

No obstante, se trata de aportaciones que se realizarán por este Cabildo Insular en especie, 

concretamente, en equipamiento de “electrónica de red”, que se consignan en el Anexo IV 

del presupuesto siguiendo el procedimiento establecido en la Base 79, si bien para las 

entidades beneficiarias no supone ingreso presupuestario, sin perjuicio de la aplicación 

contable que proceda en el momento de la transmisión.  

Se trata de las siguientes aportaciones:  
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Ejerc. Org. Prog. 
Econ.  

Gastos 
Proyecto APORTACIONES ESPECÍFICAS (ANEXO IV) 

Crédito 
Inicial 

2018 0711 9261 76701 20180414 

CONSORCIO DE BOMBEROS, APORT. 

ESPECÍFICA CAPITAL EN ESPECIE, 
SUMINISTRO DE ELECTRÓNICA DE RED 

40.000,00 

2018 0711 9261 76709 20180414 

CONSORCIO REHAB. PTO CRUZ, APORTACIÓN 

ESPECÍFICA CAPITAL EN ESPECIE, 
SUMINISTRO DE ELECTRÓNICA DE RED 

15.000,00 

2018 0711 9261 74301 20180414 

TEA, APORT. ESPECÍFICA CAPITAL EN 

ESPECIE, SUMINISTRO DE ELECTRÓNICA DE 
RED 

60.000,00 

2018 0711 9261 74302 20180414 

BALSAS, APORT. ESPECÍFICA CAPITAL EN 

ESPECIE, SUMINISTRO DE ELECTRÓNICA DE 
RED 

60.000,00 

 

 

 Consorcio de Bomberos: 

La aportación genérica consignada en el presupuesto del Cabildo Insular a favor del 

Consorcio de Bomberos asciende a 5.381.034,55€, el cual incluye el importe 

correspondiente a los ‘Ayuntamientos no consorciados’ (116.659,78€). Este importe figura 

recogido en el presupuesto de ingresos de dicha entidad en dos partidas distintas: 461 01-

Transferencias corrientes del Cabildo de Tenerife (5.264.374,77€) y 462 02-Transferencias 

Ayuntamientos no consorciados (116.659,78€). Por tanto, procede modificar el presupuesto 

del Consorcio de Bomberos en el siguiente sentido: 

- INCLUIR en la partida de ingresos 461 01 del presupuesto del Consorcio el importe 

total de la aportación corriente del Cabildo de Tenerife por importe de 5.381.034,55€, el 

cual incluye el importe de los Ayuntamientos no consorciados. 

 

 

 Discrepancias entre la Aportación genérica consignada en el presupuesto del Cabildo 

Insular a favor del Consorcio Isla Baja y la recogida en el presupuesto de ingresos de dicha 

entidad. Por tanto, procede modificar el presupuesto del Consorcio Isla Baja del siguiente 

modo: 

- MINORAR su capítulo IV de ingresos en 7.843,90€, de manera que el importe total 

consignado en la partida 46100 de su presupuesto de ingresos sea 128.994,00€. 

- MINORAR su capítulo II de gastos en 7.843,90€, de manera que el importe total 

consignado en su capítulo II de gastos sea 40.859,83€. 

En consecuencia, el presupuesto total del Consorcio Isla Baja se cifra en 326.915,91€. 

 

 Discrepancias entre la Aportación genérica consignada en el presupuesto del Cabildo 

Insular a favor del Consorcio de Tributos de Tenerife y la recogida en el presupuesto de 

ingresos de dicha entidad. Procede minorar, en el capítulo IV de gastos del presupuesto del 
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Cabildo Insular, la aportación genérica a favor del Consorcio y, por tanto, el Anexo III de las 

Bases de Ejecución del Presupuesto en 17.760,32€. En este sentido: 

DONDE DICE: 

Ejerc. Org. Prog. 
Econ.  

Gastos 
CONSORCIOS 

Crédito 
Inicial 

2018 0201 9321 46702 
CONSORCIO DE TRIBUTOS, APORTACIÓN 
GENÉRICA 

501.080,32 

 

DEBE DECIR: 

Ejerc. Org. Prog. 
Econ.  

Gastos 
CONSORCIOS 

Crédito 
Inicial 

2018 0201 9321 46702 
CONSORCIO DE TRIBUTOS, APORTACIÓN 
GENÉRICA 

483.320,00 

 

 

 Respecto a las diferencias entre las aportaciones corrientes y de capital que figuran 

en el presupuesto del Cabildo y en los PAIF de las entidades mencionadas en el 

informe de la Intervención General (EPEL BALTEN, IDECO, MTSA, SINPROMI y 

TITSA) se deben a las diferencias de imputación contable y presupuestaria. Las 

sociedades han imputado estas aportaciones según el criterio de devengo, figurando 

contabilizados en 2018 importes que se van a ejecutar en ese ejercicio y que ha 

aportado el Cabildo con cargo a presupuestos anteriores. 

 

 En relación a las discrepancias existentes respecto al CAPÍTULO I, las siguientes 

entidades deberán ajustar sus Gastos de Personal a lo informado por el Servicio de 

Régimen Jurídico de Relaciones Sindicales y Sector Público, según el siguiente 

detalle: 

O.A.L. Consejo Insular de Aguas: MINORAR el capítulo I en 66.147,03€ (que 

quedará por tanto en un total de 4.512.514,97 €), incrementando en ese importe el 

capítulo II de gastos. 

EPEL TEA: MINORAR los gastos de personal en 4.099,07 €, de manera que el 

importe total sea 602.880,76 €, ajustando en consecuencia el correspondiente PAIF.  

EPEL BALTEN: MINORAR los gastos de personal en 11.480,23€, de manera que el 

importe total sea 1.678.656,25 €, ajustando en consecuencia el correspondiente 

PAIF. 

TURISMO DE TENERIFE, S.A.: MINORAR los gastos de personal en 135.722,18 €, 

de manera que el importe total sea 2.133.144,60 €, ajustando en consecuencia el 

correspondiente PAIF. 
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SINPROMI: MINORAR los gastos de personal en 334.909,16 €, de manera que el 

importe total sea 5.162.685,27 €, ajustando en consecuencia el correspondiente 

PAIF. 

IDECO: MINORAR los gastos de personal en 173.005,62€, de manera que el 

importe total sea 5.200.834,35€, ajustando en consecuencia el correspondiente 

PAIF. 

 

 En relación con la aportación genérica corriente incluida en el Anexo III de las Bases 

de Ejecución del Presupuesto a favor del Parque Científico y Tecnológico de 

Tenerife, S.A., la clasificación orgánica de la aplicación presupuestaria donde debe 

estar consignado el crédito es la 0702. Por tanto: 

DONDE DICE: 

Ejerc. Org. Prog. 
Econ.  

Gastos 
SOCIEDADES MERCANTILES INTEGRAS Y 

MAYORITARIAS 
Crédito 
Inicial 

2018 0701 4633 44935 
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TFE, S.A., 
APORTACIÓN GENÉRICA 

900.000,00 

  

DEBE DECIR: 

Ejerc. Org. Prog. 
Econ.  

Gastos 
SOCIEDADES MERCANTILES INTEGRAS Y 

MAYORITARIAS 
Crédito 
Inicial 

2018 0702 4633 44935 
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TFE, S.A., 
APORTACIÓN GENÉRICA 

900.000,00 

 

 

 

La Jefa de Servicio 

María Jesús Torralbo Canalejo 
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