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TABLA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS
AD Documento contable de disposición del gasto
ADO Documento contable de reconocimiento de la obligación
APNAB Asociación de Padres de Niños con Autismo de Baleares
APROSCOM Fundación para las Personas con Discapacidad Intelectual de Manacor y
Comarca
Art. Artículo
ASNIMO Asociación Síndrome de Down de Baleares
ASPACE

Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con
Parálisis Cerebral

BEP Bases de ejecución del presupuesto
BOE Boletín Oficial del Estado
BOIB Boletín Oficial de las Illes Balears
CAIB Comunidad Autónoma de las Illes Balears
CI Consejo Insular
CIEI Consejo Insular de Ibiza
CIFO Consejo Insular de Formentera
CIMA Consejo Insular de Mallorca
CIME Consejo Insular de Menorca
CPV Vocabulario común de contratos públicos (Common Procurement Vocabulary)
CRU Consorcio de Residuos y Energía de Menorca
DI Dirección insular
DOIB Departamento de Orientación y de Inserción Profesional
DOUE Diario Oficial de la Unión Europea
Exp. Expediente, expedientes
FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
Form. Formalización
FUEIB Fundación Universidad Empresa de las Illes Balears
GAL Grupo de Acción Local
GPF Guía práctica de fiscalización
IB Illes Balears
ICAC Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
IEHM Instituto del Deporte Hípico de Mallorca
IMAS Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales
Imp. Importe
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IPC Índice de precios al consumo
ISSAI Normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores
IVA Impuesto sobre el valor añadido
LCSP Ley de contratos del sector público
LGS Ley general de subvenciones
LRJPAC Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común
MPSC Mallorca Planetarium Space Center
Núm. Número(s)
n.e. No procede
OCEX Órganos de Control Externo del Estado Español
Ordin. Ordinario
PCAP Pliego(s) de cláusulas administrativas particulares
PYME Pequeña y mediana empresa
PPT Pliego de prescripciones técnicas
Priv. Privado
Proced. Procedimiento
Públ. Público
RD Real decreto
RDL Real decreto-ley
REC Reconocimiento extrajudicial de crédito
RGLCAP Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas
RLGS Reglamento de la Ley general de subvenciones
RMI Renta mínima de inserción
SA Sociedad anónima
SAU Sociedad anónima unipersonal
SCIB Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears
Sec. Sector
SL Sociedad limitada
TC1 Boletín de cotización a la Seguridad Social
TC2 Relación nominal de trabajadores
TM Término municipal
TRLCSP Texto refundido de la Ley de contratos del sector público
TRLRHL Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales
TRLS Texto refundido de la Ley de subvenciones
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I.

INTRODUCCIÓN

1. PRESENTACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Estatuto de autonomía de las Illes
Balears y en los artículos 1 y 2.1.a de la Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de Cuentas
de las Illes Balears (SCIB), corresponde a esta institución la fiscalización externa de la
actividad económica, financiera y contable del sector público de las Illes Balears, sin perjuicio
de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 136 y 153.d de la Constitución española y la Ley orgánica que lo regula.
El artículo 12 de dicha Ley 4/2004 determina que los resultados de las actuaciones
fiscalizadoras se deben exponer mediante informes o memorias, elaborados y aprobados
según lo establecido en el Reglamento de régimen interior de la SCIB (BOIB núm. 78, de 21 de
mayo de 2005), elevados al Parlamento de las Illes Balears y publicados, posteriormente, en el
Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).
Por otra parte, los artículos 2.2.b y 7.d de la misma Ley 4/2004 establecen que corresponde a
la SCIB la fiscalización de las subvenciones y las otras ayudas de contenido económico que
conceden los sujetos integrantes del sector público de las Illes Balears a cualquier persona
física o jurídica, así como la fiscalización de los contratos, sea cual sea su carácter, que
formalizan los diferentes sujetos incluidos en su ámbito de actuación.
La Sindicatura ha ejercido la iniciativa de esta fiscalización, según lo establecido en los
artículos 10 y 16 de la Ley 4/2004, y que está prevista en el Programa de actuaciones para los
años 2017 y 2018.
El Informe de las subvenciones y de los contratos de los consejos insulares de Mallorca, de
Menorca, de Ibiza y de Formentera correspondiente al ejercicio 2015 tiene carácter específico,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.3 del Reglamento de régimen interior de esta
institución.
Se trata de una fiscalización de cumplimiento de la actividad subvencionadora y de la
contratación, para comprobar si los consejos insulares cumplen las disposiciones legales y
reglamentarias que les son aplicables y para emitir juicio con un nivel de seguridad limitada,
dado que dicha fiscalización se circunscribe únicamente a las muestras de expedientes
seleccionadas y a los procedimientos descritos en el Informe.
Durante el segundo semestre de 2017 y el primer trimestre de 2018, un equipo integrado por
cinco auditores, bajo la dirección de la jefa del Área de Auditoría de Consejos Insulares y
Universidad, y con el apoyo de la jefa del Servicio Jurídico y de los servicios administrativos de
la Sindicatura de Cuentas, ha llevado a cabo el examen y la fiscalización de las subvenciones y
de los contratos de los consejos insulares objeto de este Informe, de acuerdo con las
Directrices técnicas aprobadas por el Consejo de la SCIB el 26 de julio de 2017.
El trabajo de fiscalización se ha llevado a cabo en las dependencias de la SCIB o en la sede de
las entidades fiscalizadas, a la que, si procede, se ha desplazado el equipo auditor.
Las tablas y los gráficos que aparecen en el Informe son elaboración propia de los auditores
del Área de Auditoría de Consejos Insulares y Universidad, a no ser que se indique lo contrario.
Las unidades monetarias de las cifras que aparecen en el Informe se expresan en miles de
euros, salvo que se indique lo contrario.
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En el caso de los contratos, los importes se deben entender sin IVA, excepto que se indique lo
contrario.
Las incidencias descritas en el Informe figuran en letra cursiva para facilitar su identificación.
Asimismo, las recomendaciones figuran en letra cursiva y negrita.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN
Conforman el ámbito objetivo de este Informe:
−

La revisión de las subvenciones directas y con convocatoria que han concedido los
consejos insulares durante el ejercicio fiscalizado, a fin de obtener una seguridad
razonable que los actos administrativos referentes a las convocatorias, a las
concesiones, a la formalización y la justificación, y a los aspectos contables y
financieros de las subvenciones se realizan de acuerdo con la normativa que les es
aplicable.
No es objeto de este Informe la fiscalización de los convenios que han suscrito los
consejos insulares durante el ejercicio 2015.

−

La revisión de los contratos no menores formalizados y menores adjudicados por los
consejos insulares en 2015, a fin de determinar si la contratación pública se ajusta a la
normativa y a los principios rectores que le son aplicables (publicidad, libre
concurrencia, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación), así como la
ejecución correcta del gasto público.
No es objeto de este Informe la fiscalización de los encargos de gestión que han
formalizado los consejos insulares durante el ejercicio 2015.

El ámbito subjetivo comprende la Administración general de los consejos insulares de Mallorca,
de Menorca, de Ibiza y de Formentera y sus entidades dependientes.
Durante el ejercicio 2015, las entidades dependientes de los consejos insulares son las
siguientes:
a) Entidades dependientes del Consejo Insular de Mallorca:
−

Organismos autónomos:
• Instituto del Deporte Hípico de Mallorca
• Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales
• Agencia de la Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca

−

Sociedad mercantil:
• Radio y Televisión de Mallorca, SAU (el 28/07/11 acordó iniciar diligencias para
el cese de actividades)

−

Fundaciones:
• Fundación Casa Museo Llorenç Villalonga, Pare Ginard y Blai Bonet
• Fundación Mallorca Turismo
• Fundación Teatro Principal de Palma

−

Consorcios:
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• Consorcio Eurolocal-Mallorca
• Consorcio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de
Mallorca
• Consorcio de Sierra de Tramuntana Patrimonio Mundial
b) Entidades dependientes del Consejo Insular de Menorca:
−

Organismos autónomos:
• Consejo Económico y Social de Menorca
• Instituto Menorquín de Estudios

−

Sociedad mercantil dependiente:
• Servicio de Informática Local de Menorca, SA

−

Empresa pública dependiente:
• Instituto de la Juventud de Menorca

−

Fundaciones dependientes:
• Fundación Fomento del Turismo de Menorca (antes, Fundación Destino
Menorca)
• Fundación para Personas con Discapacidad Isla de Menorca

−

Consorcios dependientes:
• Consorcio de Residuos y Energía de Menorca
• Consorcio Pabellón Deportivo Multifuncional de Maó
• Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de
la Isla de Menorca
• Consorcio Sociosanitario de Menorca

c) Entidades dependientes del Consejo Insular de Ibiza:
−

Organismo autónomo:
• Patronato para la Gestión y el Funcionamiento de la Escuela de Turismo del
Consejo Insular de Ibiza

−

Sociedad mercantil:
• Ferias, Congresos y Acontecimientos de Ibiza, SAU (el 30/01/15 el Pleno del
Consejo aprobó el cambio de estatutos que determina la denominación actual.
La anterior era Ferias y Congresos de Ibiza y Formentera, SAU)

−

Fundación pública dependiente:
• Fundación de Promoción Turística de Ibiza (el 15/06/17, el Patronato de la
Fundación acordó su disolución y se inició el proceso de liquidación. Su
actividad la asume la entidad Ferias, Congresos y Acontecimientos de Ibiza,
SAU)

−

Consorcios dependientes:
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• Consorcio Movilidad por Ibiza
• Consorcio de Gestión Sociosanitaria de Ibiza (actualmente, se encuentra en
fase de disolución y liquidación, para su extinción. La actividad del Consorcio
ha sido transferida, con efectos de 1 de enero de 2015, a la Fundación de
Atención y Apoyo a la Dependencia, entidad dependiente de la CAIB. Como
consecuencia de los acuerdos relativos a la disolución y las actuaciones que ya
se han llevado a cabo, a partir de 2015 el Consorcio no tiene actividad ni
personal ni presupuesto; no obstante, no ha desaparecido todavía su
personalidad jurídica, a la espera de la definitiva extinción del ente)
d) Entidad dependiente del Consejo Insular de Formentera:
−

Organismo autónomo:
• Patronato de Turismo de Formentera

El alcance temporal se circunscribe al ejercicio 2015.

3. NORMAS DE AUDITORÍA APLICADAS
La fiscalización se ha llevado a cabo de conformidad con las Normas internacionales de
auditoría ISSAI-ES 100 Principios fundamentales de la fiscalización del sector público, 400
Principios fundamentales de la fiscalización de cumplimiento y 4000 Norma para las auditorías
de cumplimiento, asumidas por la SCIB mediante los acuerdos del Consejo de 11 de julio y de
18 de diciembre de 2014.
Por otra parte, los criterios y las técnicas que se han aplicado a la fiscalización son los
generalmente aceptados en la realización de trabajos de auditoría de entidades públicas, y
especialmente los principios y las normas de auditoría elaborados por la Intervención General
del Estado y la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del
Estado Español, así como, supletoriamente, las Normas técnicas de auditoría del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
Finalmente, se ha tenido en cuenta la guía práctica de fiscalización de los OCEX GPF-OCEX
4001: Las fiscalizaciones de cumplimiento de legalidad y modelos de informes.

4. MARCO NORMATIVO
Visto el ámbito temporal aplicable a esta fiscalización, el marco normativo específico que regula
la actividad subvencionadora y de contratación de los consejos insulares de Mallorca, de
Menorca, de Ibiza y de Formentera está constituido, básicamente, por las siguientes
disposiciones:
• Actividad subvencionadora:
−

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (LGS)

−

Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de subvenciones de las Illes Balears (TRLS)

−

Real decreto 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 (RLGS)
12
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Además de las disposiciones anteriores, se tienen en cuenta las órdenes de bases reguladoras
aplicables a cada una de las materias subvencionadas y las resoluciones de convocatorias de
subvenciones.
• Contratación:
−

Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP)

−

Ley 31/2007, de 30 de octubre, de contratos en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales

−

Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las leyes 30/2007, de 30 de octubre,
de contratos del sector público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios
postales, y 19/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras

−

Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de contratos de las administraciones públicas (RGLCAP)

−

Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público

−

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local

−

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

Tanto para la actividad subvencionadora como para la contratación, se tiene en cuenta lo
dispuesto en las Bases de ejecución de los presupuestos (BEP) del año 2015 de cada uno de
los consejos insulares.

5.

METODOLOGÍA Y CRITERIOS IDENTIFICADOS

En el Informe 146/2018 sobre los acuerdos y las resoluciones contrarios a los reparos que la
Intervención local ha formulado de los ejercicios 2014 y 2015 elaborado por la SCIB, se ha
llevado a cabo una revisión general del sistema de control interno de los consejos insulares.
A partir de esta revisión general y de los resultados de la fiscalización de los contratos y de las
subvenciones de los consejos insulares de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera
correspondientes a ejercicios anteriores, se han determinado las pruebas para efectuar sobre
las muestras seleccionadas, para poder concluir si las actuaciones que han llevado a cabo las
entidades fiscalizadas se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y para
verificar la ejecución correcta.
a. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN A LOS CONSEJOS INSULARES

Con el objeto de elaborar este Informe, la Sindicatura ha requerido a los consejos insulares la
siguiente información:
En cuanto a la actividad subvencionadora:
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−

la relación de las líneas de subvención (con indicación del número de beneficiarios y de
los importes concedidos) y de las subvenciones directas y nominativas concedidas por
la Administración general y, en su caso, por las entidades dependientes;

−

los Planes estratégicos de subvenciones aprobados para el ejercicio 2015,

−

y, en su caso, información de los reintegros parciales o totales de subvenciones
previamente concedidas.

A partir de la información rendida, la SCIB ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:
−

mostrar de forma global la actividad subvencionadora de cada consejo insular;

−

determinar el importe total de dicha actividad, las obligaciones reconocidas dentro del
ejercicio 2015 y el número de beneficiarios, de acuerdo con la información remitida;

−

seleccionar la muestra de las subvenciones concedidas a fiscalizar, en función de los
criterios establecidos en este mismo apartado;

−

examinar los expedientes y la documentación justificativa de dichas subvenciones a fin
de determinar si la actividad de fomento del ente fiscalizado se ajusta a los principios
de publicidad, concurrencia y objetividad, así como si los procedimientos que se han
seguido para conceder y justificar las subvenciones se ajustan a la normativa vigente;

−

exponer los resultados de la fiscalización de cada uno de los expedientes que
conforman la muestra, agrupados por entidades, con la distinción entre subvenciones
con concurrencia y subvenciones de concesión directa;

−

detallar las incidencias de cumplimiento de legalidad que se han puesto de manifiesto
durante el trabajo de fiscalización, para cada uno de los expedientes analizados, así
como las incidencias consideradas más significativas, considerando el alcance y las
limitaciones mencionados en este Informe;

−

emitir una conclusión sobre si los expedientes revisados correspondientes al ejercicio
2015 resultan conformes, en todos sus aspectos significativos, a la normativa aplicable,
y

−

hacer las recomendaciones que la Sindicatura considere pertinentes para la mejora de
la actividad subvencionadora de los consejos insulares al amparo de la legislación
aplicable.

Con respecto a la contratación, el artículo 29.3 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, y
la Instrucción sobre la remisión a la Sindicatura de Cuentas de la información contractual del
sector público local de las Illes Balears, aprobada por el Acuerdo de 27 de enero de 2016 del
Consejo de la Sindicatura de Cuentas (BOIB núm. 22, de 16 de febrero de 2016), establecen la
obligatoriedad de remitir a esta institución la relación certificada de todos los contratos
formalizados durante el ejercicio 2015, a excepción de los contratos menores.
Es por eso que, antes de iniciar la fiscalización, la SCIB ha requerido a los consejos insulares
la relación certificada de los contratos menores adjudicados en 2015, ya que forman parte del
ámbito objetivo de este Informe.
El análisis de los contratos formalizados durante el ejercicio 2015 se ha llevado a cabo en
función de su tipología y de los procedimientos de adjudicación, de manera que abarca las
fases de preparación, adjudicación y perfección, y también, si procede, las de ejecución,
modificación y extinción de los contratos.
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A partir de la información disponible, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
−

analizar de forma global la actividad contractual de la Administración general de los
consejos insulares y, si procede, de sus entidades dependientes;

−

determinar el importe total de los contratos formalizados durante el ejercicio 2015,
distinguiendo por tipología de ente;

−

determinar si el ente fiscalizado se ajusta a los principios rectores de la contratación
pública (publicidad, libre concurrencia, transparencia, objetividad, igualdad y no
discriminación) y a los principios rectores de la ejecución del gasto público;

−

seleccionar una muestra de los contratos no menores formalizados en el ejercicio 2015
y de los menores adjudicados, de acuerdo con lo establecido en este Informe;

−

analizar las distintas fases del expediente de contratación y verificar el cumplimiento de
la legalidad: actuaciones preparatorias, fases de selección, adjudicación y
formalización, y ejecución del contrato;

−

exponer los resultados de la fiscalización de cada uno de los expedientes que
conforman la muestra, agrupados por entidades, y con la distinción entre contratos no
menores y contratos menores;

−

detallar las incidencias de cumplimiento de legalidad que se han puesto de manifiesto
durante el trabajo de fiscalización, para cada uno de los expedientes analizados de
forma individualizada; así como las incidencias consideradas más significativas,
considerando el alcance y las limitaciones mencionados en este Informe;

−

emitir una conclusión sobre si los expedientes revisados correspondientes al ejercicio
2015 resultan conformes, en todos sus aspectos significativos, a la normativa aplicable,
y

−

hacer las recomendaciones que la Sindicatura considere pertinentes para la mejora de
la actividad contractual de los consejos insulares al amparo de la legislación aplicable.

Los consejos insulares no siempre han rendido toda la información solicitada por la Sindicatura
de Cuentas. Por otra parte, si en la información remitida se han detectado deficiencias o
carencias, así se ha hecho constar.
A continuación, se exponen los criterios que se han tenido en cuenta para seleccionar la
muestra de subvenciones y contratos a fiscalizar, a los efectos de este Informe.
b. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE EXPEDIENTES A FISCALIZAR
b.1. SUBVENCIONES

Forman parte del universo del Informe todas las subvenciones o las líneas de subvenciones
que han concedido los consejos insulares durante el ejercicio 2015.
La muestra a fiscalizar está formada por subvenciones con convocatoria y subvenciones
directas, y ha sido seleccionada de acuerdo con los siguientes criterios:
−

se han detraído del conjunto total las subvenciones de concesión directa en las que los
beneficiarios son exclusivamente otras administraciones públicas, y se han añadido
(cuando se han detectado) las subvenciones concedidas por los consejos insulares que
no han sido comunicadas a la SCIB en las relaciones de información rendida;
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−

las líneas de subvenciones se han clasificado de más importe a menos, y se han
seleccionado las trece de más importe de obligaciones reconocidas: cinco en el caso
del Consejo Insular de Mallorca (de las cuales tres corresponden a la Administración
general y dos al IMAS), dos en relación con los consejos de Menorca y de Ibiza, y 4
con respecto al Consejo Insular de Formentera. Al mismo tiempo, para cada línea de
subvención, han sido seleccionados (cuando ha sido posible) cinco beneficiarios, por
más importe de obligaciones reconocidas, y

−

en cuanto a las subvenciones directas y nominativas, se han clasificado de más
importe en menos, y se han seleccionado las diecinueve de más importe: siete en el
caso del Consejo de Mallorca (de las cuales cinco corresponden a la Administración
general y dos al IMAS), cinco en relación con el consejo insular de Menorca, cuatro de
Ibiza y tres correspondientes al Consejo Insular de Formentera. En los casos de
Menorca, de Ibiza y de Formentera, las subvenciones corresponden a la Administración
general.

La muestra seleccionada representa el 48,03% del importe total de las subvenciones que han
concedido los consejos insulares en el año 2015.
b.2. CONTRATOS

Forman parte del universo del Informe todos los contratos no menores formalizados y menores
adjudicados durante el ejercicio 2015.
A continuación, se expone cómo se ha seleccionado la muestra de expedientes a fiscalizar:
−

De las relaciones certificadas de contratos no menores formalizados rendidas por los
consejos insulares, se han detraído las siguientes tipologías de operaciones (cuando se
han detectado): los contratos privados, los encargos de gestión, así como las
prórrogas, los modificados y los contratos complementarios relacionados con los
revisados en el Informe 132/2017 del seguimiento de la ejecución de los contratos de
obras de los consejos insulares de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera
formalizados en el periodo 2011-2014 elaborado por esta Sindicatura.
Posteriormente, se han aplicado al conjunto resultante criterios cuantitativos y
cualitativos, como son: el precio de adjudicación más alto, la naturaleza de los
contratos (obras, suministros, servicios, gestión de servicio público...), el procedimiento
de adjudicación (abierto, negociado, prórroga, modificado...) y la forma de tramitación
(ordinaria, urgente o de emergencia), a fin de incluir el mayor número posible de
tipologías.
Considerando estos criterios, se han seleccionado cuarenta y siete contratos, de los
cuales veintitrés corresponden a Mallorca (dieciséis de la Administración general y siete
del IMAS); nueve, a Menorca (ocho de la Administración general y uno del Consorcio
de Residuos y Energía de Menorca); once, a Ibiza, y 4 a Formentera.
La muestra seleccionada tiene un grado de cobertura del 71,6%.

−

En cuanto a los contratos menores adjudicados, se ha seleccionado un total de
cuarenta y dos contratos, considerando el mayor importe adjudicado y la reiteración
con el objeto o el sujeto del contrato: doce en el caso del Consejo de Mallorca (de los
cuales nueve corresponden a la Administración general; dos, al IMAS, y uno, al Instituto
del Deporte Hípico de Mallorca) y diez en relación con el resto de los consejos
insulares (en todos los casos, corresponden a la Administración general).
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6. RESPONSABILIDAD
DEL
GOBIERNO
DE
LAS
ENTIDADES EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO
DE LEGALIDAD
La representación de los entes, los organismos y las entidades del sector público en materia de
subvenciones y de contratos corresponde a los órganos que, en virtud de norma legal o
reglamentaria, tienen atribuida la facultad de otorgar ayudas o suscribir contratos en su
nombre.
Las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio, así como las bases reguladoras de
las subvenciones, son las que determinan los órganos competentes para tramitarlas y
otorgarlas en cada consejo insular. Asimismo, dichas bases de ejecución del presupuesto,
junto con la disposición adicional segunda del TRLCSP y el reglamento de organización interna
de cada consejo, indican cuál es el órgano de contratación en los diferentes supuestos, así
como el régimen de delegación de competencias y facultades en esta materia.
Por otra parte, la Intervención de los respectivos consejos insulares y los directivos de las
entidades dependientes deben garantizar que las actividades y las operaciones llevadas a cabo
en el ejercicio de la actividad subvencionadora y de contratación objeto de fiscalización resultan
conformes a las normas aplicables.
Los órganos antes mencionados son los responsables de establecer el sistema de control
interno que consideren necesario para garantizar que las actividades revisadas estén exentas
de incumplimientos legales y de incorrecciones materiales debidos a fraude o error.

7. RESPONSABILIDAD
CUENTAS

DE

LA

SINDICATURA

DE

La responsabilidad de la SCIB es expresar unas conclusiones, con un nivel de seguridad
limitada, sobre el cumplimiento de la legalidad de la actividad subvencionadora y de la
contratación de los consejos insulares para el ejercicio 2015. Dichas conclusiones se deben
circunscribir a las muestras de expedientes seleccionadas y a los procedimientos descritos en
el Informe de fiscalización.
A fin de verificar la sumisión efectiva de las subvenciones concedidas y de los contratos no
menores formalizados y de los menores adjudicados a los principios reguladores de las
actividades de fomento y de contratación, la fiscalización se ha llevado a cabo de conformidad
con los principios y las normas de fiscalización del sector público generalmente aceptados, e
incluye todas las pruebas, de cumplimiento y sustantivas, que se han considerado necesarias
para obtener evidencias de auditoría suficientes y adecuadas para poder expresar las
conclusiones que se exponen en el Informe.
Dichos principios exigen el cumplimiento de los requisitos de ética, así como que la finalidad de
la planificación y la ejecución de la fiscalización se dirija a obtener una seguridad limitada de
que los expedientes revisados han sido conformes, en sus aspectos significativos, a la
normativa aplicable.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los
riesgos de incumplimientos significativos de legalidad. Para efectuar estas valoraciones del
riesgo, el equipo de auditoría ha tenido en cuenta el control interno relevante para garantizar
dicho cumplimiento y ha diseñado los procedimientos adecuados en función de los resultados
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de dicha valoración del riesgo, sin que en ningún caso la finalidad sea la de expresar una
opinión sobre la eficacia del control interno de las entidades fiscalizadas.
La SCIB considera que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y
adecuada para fundamentar las conclusiones de la fiscalización de cumplimiento de la
legalidad efectuada.
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II. ACTIVIDAD SUBVENCIONADORA DE LOS CONSEJOS
INSULARES:
RESULTADOS
DEL
TRABAJO
REALIZADO
1. CONSIDERACIONES GENERALES
En las relaciones que los consejos insulares han remitido a la Sindicatura de Cuentas para
analizar la actividad de fomento correspondiente al ejercicio 2015, figuran un total de 102 líneas
de subvenciones, por un importe total concedido de 7.136 miles de euros, así como un total de
206 subvenciones directas, por un importe total de 5.120 miles de euros.
Las relaciones remitidas por los consejos incluyen transferencias a otras Administraciones y a
entidades públicas vinculadas, por un importe global concedido de 4.644 miles de euros con
convocatoria y de 13.948 miles de euros sin convocatoria.
A continuación, se presenta el resumen de la actividad subvencionadora de los cuatro consejos
insulares, distinguiendo entre subvenciones con convocatoria y subvenciones directas, una vez
excluidas las transferencias antes mencionadas:
CONSEJOS INSULARES 2015. SUBVENCIONES (IMPORTE EN MILES DE EUROS)
SUBVENCIONES CON CONVOCATORIA

SUBV. CONCESIÓN DIRECTA

TOTAL SUBVENCIONES

Número

Importe
oblig.
recon.

%
s/ importe

Número

Importe
oblig.
recon.

%
s/ importe

Importe
oblig.
recon.

%
s/ importe

Consejo Insular de Mallorca

31

4.040

56,61%

27

1.119

21,86%

5.159

42,09%

Consejo Insular de Menorca

20

1.369

19,18%

147

2.879 (1)

56,23%

4.248

34,66%

Consejo Insular de Ibiza

40

1.470

20,60%

16

823

16,07%

2.293

18,71%

Consejo Insular de Formentera

11

257

3,60%

16

299

5,84%

556

4,54%

Total

102

7.136

100,00%

206

5.120

100,00%

12.256

100,00%

Entidad

(1) Consta el importe concedido, dado que el CIME no ha informado de las obligaciones reconocidas.

En los casos en que así se indica, la información rendida por algunos de los consejos insulares
presenta limitaciones que no permiten garantizar la integridad de la actividad subvencionadora
que se ha llevado a cabo durante el ejercicio 2015.
Por otra parte y cuando así ha sido posible, en los apartados «ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD
SUBVENCIONADORA» de este Informe se ha hecho constar el importe global de las
obligaciones reconocidas por los consejos insulares, tanto para las subvenciones con
convocatoria como para las subvenciones directas concedidas en el año 2015.
En el siguiente gráfico se muestra la distribución de la actividad subvencionadora de los
consejos agregada en función del tipo de adjudicación de las ayudas, y se distingue entre las
otorgadas mediante concurrencia y las concedidas de manera directa:
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TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DE LOS
CONSEJOS INSULARES 2015
Importe (en miles de euros) y porcentajes
Directas
5.120
42 %

Convocatoria
7.136
58 %

2. CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
A.

ASPECTOS GENERALES

El Consejo Insular de Mallorca ha rendido a la SCIB la información relativa a la actividad
subvencionadora de la Administración general del Consejo, así como de reintegros de
subvenciones previamente concedidas. Además, ha rendido información de las subvenciones
concedidas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y por el Consorcio Sierra de
Tramuntana Patrimonio Mundial, y el certificado negativo de su existencia en el caso del
Instituto del Deporte Hípico de Mallorca y de la Agencia de la Protección de la Legalidad
Urbanística y Territorial de Mallorca. Del resto de las entidades dependientes no se ha recibido
dicha información o, en su caso, el certificado negativo correspondiente.
En lo concerniente a la Administración general del Consejo, en las relaciones remitidas figuran
26 líneas de subvenciones con convocatoria, de las cuales se han concedido subvenciones por
un total de 7.312 miles de euros, que han representado 2.231 miles de euros de obligaciones
reconocidas durante el ejercicio 2015. En cuanto a las subvenciones de concesión directa,
constan 51 beneficiarios, por un importe concedido de 3.437 miles de euros, que han supuesto
obligaciones reconocidas por importe de 2.817 miles de euros.
Se ha constatado que una parte de las subvenciones directas que constan en las relaciones
remitidas se han concedido durante 2016, por lo que durante el ejercicio fiscalizado se han
concedido únicamente 2.776 miles de euros a 31 beneficiarios, que han supuesto obligaciones
reconocidas por importe de 2.342 miles de euros.
Además, las relaciones remitidas por la Administración general incluyen transferencias a otras
Administraciones y a entidades públicas vinculadas, por un importe concedido de 4.444 miles
de euros con convocatoria y de 1.854 miles de euros sin convocatoria, que han supuesto
obligaciones reconocidas por importe de 188 miles de euros y de 1.716 miles de euros
respectivamente.
A continuación, se presentan el resumen de la actividad subvencionadora del Consejo para
departamentos, una vez excluidas las transferencias antes mencionadas, y las subvenciones
concedidas durante el ejercicio 2016:
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CIMA 2015. SUBVENCIONES (IMPORTE EN MILES DE EUROS)
SUBVENCIONES CON
SUBV. CONCESIÓN
TOTAL SUBVENCIONES
CONVOCATORIA
DIRECTA
2015
Núm.
Núm.
Oblig.
Núm.
Oblig.
Núm.
Oblig.
DEPARTAMENTO
líneas beneficiarios recon. beneficiarios recon. beneficiarios recon.
1. Cultura y Patrimonio
13
518
560
24
485
542
1.045
3. Economía y Hacienda
4
78
93
1
111
79
204
4. Medio Ambiente
1
52
139
52
139
5. Participación Ciudadana y Presidencia
3
402
1.251
1
30
403
1.281
TOTAL
21
1.050
2.043
26
626
1.076
2.669

Con respecto al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y el Consorcio Sierra de
Tramuntana Patrimonio Mundial, en las relaciones remitidas figuran 10 líneas de subvenciones
con convocatoria, de las cuales se han concedido subvenciones por un total de 2.870 miles de
euros, que han representado 1.997 miles de euros de obligaciones reconocidas durante el
ejercicio 2015. En cuanto a las subvenciones de concesión directa, consta 1 beneficiario, por
un importe de 493 miles de euros. En relación con estas dos entidades, no constan
transferencias a otras Administraciones.
El resumen de la actividad subvencionadora de dichas entidades es el siguiente:
CIMA 2015. SUBVENCIONES CONCEDIDAS (IMPORTE EN MILES DE EUROS)
Entidad

SUBVENCIONES CON CONVOCATORIA

SUBV. CONCESIÓN DIRECTA

Importe
oblig.
recon.

Importe
oblig.
recon.

Número

Administración general

%
s/ importe

Número

TOTAL SUBVENCIONES

%
s/ importe

Importe
oblig.
recon.

%
s/ importe

21

2.043

50,6%

26

626

55,9%

2.669

51,7%

IMAS

7

1.997

49,4%

1

493

44,1%

2.490

48,3%

Consorcio Sierra de Tramuntana

3

0

0,0%

0

0

0,0%

0

0,0%

31

4.040

100,0%

27

1.119

100,0%

5.159

100,0%

TOTAL

Durante el ejercicio 2015, el procedimiento de concesión de las subvenciones en el Consejo
Insular de Mallorca presenta el siguiente detalle:
SUBVENCIONES CIMA 2015. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
Directas; 1.119;
22%

Convocatoria;
4.040; 78%
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B.

FUNDAMENTO
LEGALIDAD

DE

LAS

CONCLUSIONES

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

Alcance:
La Sindicatura de Cuentas ha llevado a cabo una revisión limitada de la actividad
subvencionadora del Consejo Insular de Mallorca, que comprende: tres subvenciones con
convocatoria y cinco subvenciones de concesión directa de la Administración general, así como
2 subvenciones con convocatoria y 2 subvenciones de concesión directa del Instituto
Mallorquín de Asuntos Sociales.
Excepto por las limitaciones mencionadas en los siguientes párrafos 1 y 2, el trabajo se ha
efectuado de acuerdo con los objetivos y el alcance que se mencionan en el apartado I.2 de
este Informe.
Limitaciones al alcance:
1. El Consejo Insular de Mallorca no ha rendido a la SCIB la información relativa a la actividad
subvencionadora o, en su caso, el certificado negativo de su existencia de las siguientes
entidades dependientes: Radio y Televisión de Mallorca, SAU, Fundación Casa Museo
Llorenç Villalonga, Fundación Mallorca Turismo, Fundación Teatro Principal de Palma,
Consorcio Eurolocal-Mallorca y Consorcio de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones de Mallorca.1 Por otra parte, la SCIB ha detectado una aportación
nominativa de la que no ha informado el IMAS, por un importe de 720 miles de euros, que
ha sido objeto de fiscalización. En consecuencia, vista esta carencia, no se puede
garantizar la integridad de la actividad subvencionadora del Consejo.
2. En el expediente núm. 5 de las subvenciones para el desarrollo de actividades
socioambientales en materia cinegética o de pesca fluvial de la Administración general del
Consejo de Mallorca y en los expedientes núm. 4, 5 y 6 relativos a las ayudas económicas
para la financiación del transporte escolar especial para personas con discapacidad para el
año 2014 correspondientes al IMAS no consta evidencia de auditoría de la fecha de entrada
en el registro del IMAS de la documentación justificativa. En consecuencia, no ha sido
posible verificar que esta documentación se presentó de acuerdo con el plazo previsto en
las bases reguladoras y que el pago de las ayudas se ha realizado después de haberla
presentado.2
Incidencias más significativas:
3. Respecto a las competencias que tiene atribuidas por el artículo 70 del EAIB, la
Administración general del Consejo Insular de Mallorca no adecua su actividad de fomento
a lo establecido en la disposición adicional segunda del TRLS y, en consecuencia, no aplica
dicha ley. Esta incidencia supone que en la tramitación de las subvenciones no se cumplen
las formalidades establecidas en dicho texto refundido, entre las que destacan los informes
preceptivos del director insular competente en materia de presupuestos (arts. 12.2 y 15.1

1

En la fase de alegaciones, el Consejo Insular ha aportado las certificaciones negativas de la existencia de subvenciones concedidas por
dichas entidades.
2

Documentación aportada por el IMAS en la fase de alegaciones en relación con los expedientes núm. 4 y 5.
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del TRLS) y la constitución preceptiva de una comisión evaluadora cuando el importe global
de la convocatoria excede de 50 miles de euros.
4. El Reglamento de subvenciones y ayudas económicas del Consejo de Mallorca de 26 de
julio de 2001, vigente durante el ejercicio fiscalizado, no está adaptado al TRLS ni a la LGS.
Esta norma ha sido derogada por el Acuerdo del Pleno de 23 de diciembre de 2016, por el
que se aprueba la Ordenanza general de subvenciones vigente a partir del ejercicio 2017.
5. El IMAS no ha rendido a la SCIB las ayudas en concepto de renta mínima de inserción
concedidas durante el ejercicio 2015, por un importe de 8.929 miles de euros, dado que no
las considera subvenciones, sino prestaciones económicas de acuerdo con el Decreto
117/2001, de 28 de septiembre, por el que se regula la renta mínima de inserción. El TRLS
no excluye del concepto de subvenciones dichas prestaciones, que, además, cumplen los
requisitos para ser consideradas como tales: son otorgadas por una administración pública,
la disposición a favor de los beneficiarios es numeraria, sin contraprestación directa de los
beneficiarios, sujeta a la concurrencia de una determinada situación socioeconómica y
dirigida a la cobertura de los gastos básicos de los beneficiarios para la supervivencia (art.
2.1 TRLS y art. 1 Decreto 117/2001). Por lo tanto, estas ayudas se deberían haber
concedido de acuerdo con la normativa de subvenciones.
6. En los expedientes núm. 2 y 3 de la Administración general del Consejo no consta o bien
presenta deficiencias la motivación que fundamenta la exclusión de los principios de
publicidad y concurrencia en la actividad subvencionada.
7. En el expediente núm. 1 del IMAS, relativo a la subvención sin convocatoria a Cruz Roja
Española, la forma de tramitación de la subvención no ha permitido a la SCIB comprobar
que esta entidad haya concedido las ayudas de acuerdo con los principios de igualdad y no
discriminación.
8. En todos los expedientes falta que el Consejo Insular y el Instituto Mallorquín de Asuntos
Sociales hayan realizado la autoevaluación de los programas de ayudas ejecutados, con la
finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de
mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).

C.

CONCLUSIÓN

Excepto por las limitaciones al alcance descritas en los párrafos 1 y 2, y excepto por las
incidencias más significativas descritas en los párrafos 2-8 del apartado anterior, la actividad
subvencionadora del Consejo Insular de Mallorca revisada por la Sindicatura de Cuentas, de
acuerdo con el alcance antes señalado, se ha desarrollado, en los aspectos más significativos,
de conformidad con la normativa legal aplicable.
Con independencia de lo que se indica en el párrafo anterior, es necesario resaltar las
incidencias detalladas en el siguiente apartado del Informe, que, por otra parte, los órganos
responsables deben tener en cuenta y, si procede, corregir.

D.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADORA

D.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL
Se han revisado tres subvenciones con convocatoria, correspondientes a los departamentos de
Medio Ambiente y de Participación Ciudadana y Presidencia, y cinco subvenciones de
concesión directa, correspondientes al Departamento de Cultura, Patrimonio y Deportes. La
23

Informe de las subvenciones y de los contratos de los consejos insulares de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de
Formentera correspondiente al ejercicio 2015

selección de la muestra de expedientes y beneficiarios a revisar se ha hecho en función del
criterio de mayor importe.
A continuación, se exponen los resultados de la fiscalización de cada uno de los expedientes
seleccionados en la muestra, con el detalle de las incidencias de cumplimiento de legalidad de
cada uno y distinguiendo entre subvenciones con convocatoria y subvenciones de concesión
directa.

a. SUBVENCIONES CON CONVOCATORIA

a1: Subvenciones para el desarrollo de actividades socioambientales en materia
cinegética o de pesca fluvial
Los beneficiarios seleccionados, así como las deficiencias detectadas, figuran en el siguiente
cuadro:
CIMA 2015. SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
SOCIOAMBIENTALES EN MATERIA CINEGÉTICA O DE PESCA FLUVIAL
(EN MILES DE EUROS)
DEFICIENCIAS
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA
1
EXPEDIENTES:
Núm. exp. Beneficiario
Importe
Deficiencias
1
Asociación de Cetrería Illes Balears
3
2
2
Sociedad de Cazadores de Montuïri
3
2
3
Club Son Mesquida
3
2
Sociedad de Cazadores de Conejos con Perros
4
2
3
Ibicencos
5
Sociedad de Cazadores Lupino de Llubí
3
2y4
Importe expedientes seleccionados
15

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5

CIMA 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en las bases reguladoras y en la convocatoria
Deficiencias en la documentación y en las actuaciones previas a la
concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

Se trata de una subvención con finalidad socioambiental, destinada a iniciativas sin ánimo de
lucro que promuevan la mejora ambiental y, en consecuencia, la mejora de los
aprovechamientos cinegéticos o de la pesca fluvial. El periodo subvencionado es desde el 1 de
julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2015.
El presupuesto que se destina a la convocatoria es de 150 miles de euros. Las solicitudes de
subvención, con independencia del presupuesto total del proyecto, no pueden exceder de
3.000 euros ni del 100% del gasto.
La selección de los beneficiarios es por concurrencia competitiva, de acuerdo con los criterios
fijados en las bases reguladoras y teniendo en cuenta las prioridades técnicas y de fomento
que dispone la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial. Considerando la
puntuación obtenida, y de acuerdo con lo establecido en la convocatoria, el importe global
máximo se prorratea entre los solicitantes que cumplen los requisitos, sin que dicho prorrateo
proceda cuando el importe global solicitado no excede el crédito total.
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1. Bases reguladoras y convocatoria
Las bases que rigen la convocatoria fueron aprobadas por el Pleno del Consejo de Mallorca, en
sesión de 26 julio de 2012, y fueron publicadas en el BOIB núm. 109, de 28 de mayo de 2012.
La convocatoria correspondiente a los ejercicios 2014-2015 fue aprobada por el Consejo
Ejecutivo, en sesión ordinaria de 12 de noviembre de 2014, y se publicó en el BOIB núm. 158,
de 18 de noviembre de 2014.
Esta subvención figura en el Plan estratégico de subvenciones para 2015, aprobado por
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión ordinaria de 14 de noviembre de 2014.
No consta que el Consejo haya evaluado el programa de actuaciones ejecutado con la finalidad
de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlo
o suprimirlo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del TRLS.
No consta que el Consejo haya cumplido el deber de suministrar información a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones en relación con las concesiones realizadas dentro del
ejercicio 2015 (art. 20 de la LGS).
2. Documentación y actuaciones previas a la concesión
En todos los expedientes analizados consta la solicitud de la subvención de acuerdo con el
modelo oficial, junto con la documentación específica y los requisitos indicados en la
convocatoria.
También constan los certificados para acreditar que los beneficiarios se encuentran al corriente
de las obligaciones con la hacienda estatal, con la Seguridad Social y con el propio Consejo.
3. Procedimiento de concesión
Puesto que el importe de las solicitudes presentadas no supera el presupuesto de la
convocatoria, no ha sido necesario prorratear el importe de las subvenciones concedidas.
Constan el acuerdo del Consejo Ejecutivo que aprueba la concesión de la subvención, así
como su publicación en el BOIB y su notificación individual a los beneficiarios.
4. Justificación
En todos los expedientes analizados la justificación de la subvención se ha realizado de
acuerdo con la normativa reguladora.
No obstante, en el expediente núm. 5 no consta el sello del registro de entrada en la
documentación justificativa aportada por el beneficiario.
5. Pagos
El pago de las subvenciones se ha hecho una vez justificado el cumplimiento de la finalidad
para la que se concedieron. En todos los expedientes constan los pagos realizados.
a2: Subvenciones destinadas a dar apoyo a programas de actividades de carácter
sociocultural dirigidos a las personas mayores
Los beneficiarios seleccionados, así como las deficiencias detectadas, figuran en el siguiente
cuadro:
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CIMA 2015. SUBVENCIONES DESTINADAS A DAR APOYO A PROGRAMAS DE
ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL DIRIGIDOS A LAS PERSONAS
MAYORES (EN MILES DE EUROS)3
DEFICIENCIAS
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA
1
EXPEDIENTES:
Núm. exp. Beneficiario
Importe
Deficiencias
1
Club Tercera Edad S’Unió de S’Arenal
4
2
Personas mayores de Son Ferriol
4
3
Asociación de Personas Mayores de Bunyola
4
4
Asociación Personas Mayores Mar Blava
4
Federación de Asociaciones de Personas Mayores
5
6
de la Parte Foránea
Importe expedientes seleccionados
22

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5

CIMA 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en las bases reguladoras y en la convocatoria
Deficiencias en la documentación y en las actuaciones previas a la
concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

La finalidad de la subvención es financiar los gastos derivados de actividades integrantes de
proyectos que tengan como ejes principales los siguientes: mejorar la calidad de vida y
potenciar la capacidad creativa de las personas mayores, fomentar la realización de
actividades físicas para prevenir problemas derivados de la inactividad y la autonomía
personal, favorecer la integración y la participación social, proporcionar un espacio de ocio y
tiempo libre adecuado a sus intereses y expectativas, y fomentar el asociacionismo y la
participación social en el ámbito comunitario.
El periodo subvencionado es desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 30 de septiembre de
2015.
El presupuesto global que se destina a la convocatoria es de 765 miles de euros, que casi se
conceden en su totalidad.
La selección de los beneficiarios no está en régimen de concurrencia competitiva, sino que en
la convocatoria se prevé el prorrateo del presupuesto inicial cuando este no sea suficiente para
satisfacer todas las solicitudes presentadas. Por otra parte, la subvención solicitada no puede
exceder de 4 miles de euros, o de 6 miles de euros si el beneficiario es una federación de
asociaciones de personas mayores cuyo número de asociaciones supera los treinta.
1. Bases reguladoras y convocatoria
A falta de unas bases específicas, la subvención se rige por el Reglamento de subvenciones y
ayudas económicas del Consejo Insular de Mallorca, aprobado por el Pleno en sesión ordinaria
de 26 de julio de 2001 y publicado en el BOIB núm. 132, de 3 de noviembre de 2001.
La convocatoria la aprueba el Consejo Ejecutivo, en sesión ordinaria de 10 de diciembre de
2014, y se publica en el BOIB núm. 7, de 13 de enero de 2015.
Esta subvención figura en el Plan estratégico de subvenciones para 2015, aprobado por
Acuerdo del Consejo ejecutivo en sesión ordinaria de 14 de noviembre de 2014.
3

Cuadro modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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El Reglamento de subvenciones y ayudas económicas del Consejo Insular de Mallorca de 26
de julio de 2001 no está adaptado al TRLS ni a la LGS.
No consta que el Consejo haya evaluado el programa de actuaciones ejecutado con la finalidad
de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlo
o suprimirlo, de acuerdo con el artículo 46 del TRLS.
El Consejo no ha cumplido el deber de suministrar información a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones sobre las concesiones realizadas dentro del ejercicio (art. 20 de la LGS).
2. Documentación y actuaciones previas a la concesión
En todos los expedientes analizados consta la solicitud de la subvención de acuerdo con el
modelo oficial, junto con la documentación específica y los requisitos indicados en la
convocatoria.
También constan los certificados para acreditar que los beneficiarios se encuentran al corriente
de las obligaciones con la hacienda estatal, con la Seguridad Social y con el Consejo.
3. Procedimiento de concesión
Puesto que el importe de las solicitudes presentadas no supera el presupuesto de la
convocatoria, no ha sido necesario prorratear proporcionalmente el importe de las
subvenciones concedidas.
Consta el Acuerdo del Consejo Ejecutivo que aprueba la concesión de la subvención, el cual ha
sido publicado en el BOIB.
4. Justificación
En todos los expedientes analizados la justificación de la subvención se ha realizado de
acuerdo con la normativa reguladora.
5. Pagos
El pago de las subvenciones se realiza una vez justificado el cumplimiento de la finalidad para
la que se han concedido, si bien, según lo previsto en las bases de la convocatoria y en las
bases de ejecución del presupuesto, se ha realizado un anticipo del 50% del importe en el
momento del acuerdo del expediente de concesión. En todos los expedientes constan los
pagos realizados.
a3: Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar el asociacionismo en el ámbito
de las personas mayores: alquiler de locales sociales y mantenimiento de las entidades
Los beneficiarios seleccionados, así como las deficiencias detectadas, figuran en el siguiente
cuadro:
CIMA 2015. SUBVENCIONES DESTINADAS A FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO EN EL
ÁMBITO DE LAS PERSONAS MAYORES: ALQUILER DE LOCALES SOCIALES Y
MANTENIMIENTO DE LAS ENTIDADES
(EN MILES DE EUROS)
DEFICIENCIAS
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA
1
EXPEDIENTES:
Núm. exp. Beneficiario
Importe
Deficiencias
1
Asociación de Personas Mayores Sant Jordi
15
2
Asociación Mar Blava
15
3
Asociación de la Tercera Edad de la Plaza de
15
-
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CIMA 2015. SUBVENCIONES DESTINADAS A FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO EN EL
ÁMBITO DE LAS PERSONAS MAYORES: ALQUILER DE LOCALES SOCIALES Y
MANTENIMIENTO DE LAS ENTIDADES
(EN MILES DE EUROS)
DEFICIENCIAS
Toros de Palma
4
Asociación Tiempo de Ocio
15
Asociación de Personas de la Tercera Edad
5
15
Nuestra Señora de Carmen
Importe expedientes seleccionados
75

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5

CIME 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en las bases reguladoras y en la convocatoria
Deficiencias en la documentación y en las actuaciones previas a la
concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas económicas a asociaciones de
personas mayores y a federaciones de estas, que tengan como objetivo el desarrollo de
programas que incrementen la calidad de vida de las personas mayores, mediante la
financiación de los gastos de alquiler de locales sociales y de determinados gastos corrientes.
El periodo subvencionado es desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 30 de septiembre de
2015.
El presupuesto global que se destina a la convocatoria es de 770 miles de euros. El importe
máximo de la ayuda, para el alquiler de locales, es de 14.400 euros, cantidad que se puede
incrementar en un 20% cuando dos o más asociaciones se unifiquen. Respecto a la línea para
gastos corrientes, la subvención máxima es de 1.000 euros.
La selección de los beneficiarios no se realiza en régimen de concurrencia competitiva. La
convocatoria prevé el prorrateo del presupuesto inicial cuando este no sea suficiente para
satisfacer todas las solicitudes presentadas, y la reducción del importe de la subvención de
forma proporcional a todas las asociaciones.
1. Bases reguladoras y convocatoria
A falta de unas bases específicas, la subvención se rige por la convocatoria aprobada por el
Consejo Ejecutivo en sesión de día 10 de diciembre 2014. Además, también le resulta aplicable
el Reglamento de subvenciones y ayudas económicas del Consejo Insular de Mallorca,
aprobada por el Pleno en sesión ordinaria de 26 de julio de 2001 y publicado en el BOIB núm.
132, de 3 de noviembre de 2001.
En el expediente consta un informe justificativo de la exclusión de la concurrencia
fundamentado en razones de interés público y social, en cuanto al hecho de que se pretende
llegar a todas las asociaciones de personas mayores de la isla de Mallorca que lo soliciten.
Esta subvención figura en el Plan estratégico de subvenciones para 2015, aprobado por
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión ordinaria de 14 de noviembre de 2014.
El Reglamento de subvenciones y ayudas económicas del Consejo Insular de Mallorca de 26
de julio de 2001 no está adaptado al TRLS ni a la LGS.
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No consta que el Consejo Insular haya evaluado el programa de actuaciones ejecutado, con la
finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de
mantenerlo o suprimirlo, de acuerdo con el artículo 46 del TRLS.
El Consejo no ha cumplido el deber de suministrar información a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones sobre las concesiones realizadas dentro del ejercicio (art. 20 de la LGS).
2. Documentación y actuaciones previas a la concesión
En todos los expedientes analizados consta la solicitud de la subvención de acuerdo con el
modelo oficial, junto con la documentación específica y los requisitos indicados en la
convocatoria.
También constan los certificados para acreditar que los beneficiarios se encuentran al corriente
de las obligaciones con la hacienda estatal, con la Seguridad Social y con el propio Consejo.
3. Procedimiento de concesión
Puesto que el importe de las solicitudes admitidas no supera el presupuesto de la convocatoria,
no ha sido necesario prorratear proporcionalmente el importe de las subvenciones concedidas.
Consta el acuerdo del Consejo Ejecutivo que aprueba la concesión de la subvención, el cual ha
sido publicado en el BOIB.
4. Justificación
En todos los expedientes analizados, la justificación de la subvención se ha realizado de
acuerdo con la normativa reguladora.
5. Pagos
El pago de las subvenciones se realiza, con carácter general, una vez justificado el
cumplimiento de la finalidad para la que se han concedido. No obstante, de acuerdo con las
bases de ejecución del presupuesto del Consejo Insular de Mallorca, la convocatoria prevé el
anticipo del 50% del importe concedido en el momento del acuerdo del expediente de
concesión. En todos los expedientes consta el pago de dicho anticipo, respecto a la línea
correspondiente al alquiler de los locales, y el pago final, respecto al resto de la subvención.
b. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA

A efectos de este Informe, la muestra de subvenciones de concesión directa seleccionada y las
incidencias detectadas, se exponen en el siguiente cuadro:
NÚM. EXP.
1
2
3
4
5

CIMA 2015. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA4
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
Subvención nominativa a favor del Obispado de Mallorca
25
Subvención nominativa a la Fundación Universidad-Empresa
30
Subvención nominativa al Centro Espacial Planetario Mallorca
180
Subvención nominativa a la Federación de Baloncesto de las IB
81
Subvención nominativa al Gremio de Libreros
53
IMPORTE EXPEDIENTES SELECCIONADOS
369

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CIMA 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
1
Deficiencias en la excepción de los principios de publicidad y concurrencia

4

Cuadro modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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CÓDIGO
2
3
4
5
6

CIMA 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en la documentación y las actuaciones previas a la concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la formalización del instrumento que regula la subvención
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

Expediente núm.1: Subvención nominativa a favor del Obispado de Mallorca
Este expediente corresponde a la subvención nominativa a favor del Obispado de Mallorca
para la colaboración con la Biblioteca Diocesana en relación con la catalogación del fondo
bibliográfico.
La subvención tiene por objeto el fomento y el estímulo de la conservación y la divulgación de
los bienes culturales del fondo bibliográfico de dicha Biblioteca. Se trata de un proyecto por un
importe total de 37 miles de euros, de los cuales el Consejo Insular de Mallorca aporta 25 miles
de euros.
En el expediente constan la memoria justificativa de la directora insular de Cultura y Patrimonio,
que justifica la competencia para ejecutar el gasto, así como el informe del secretario técnico
de Cultura, Patrimonio y Deportes, en el que se justifica la falta de concurrencia, teniendo en
cuenta la riqueza y la excepcionalidad de la Biblioteca Diocesana.
La subvención ha sido tramitada por la Vicepresidencia de Cultura, Patrimonio y Deportes, si
bien el órgano competente para autorizar y disponer el gasto es el Pleno del Consejo de
Mallorca.
En el expediente consta la solicitud de subvención del Obispado de Mallorca, junto con la
descripción del proyecto y el presupuesto para su realización.
La subvención se ha instrumentado mediante el convenio aprobado por el Pleno del Consejo
en sesión ordinaria de 11 de junio de 2015.
La justificación se ha presentado en el plazo y la forma previstos en el convenio instrumental, si
bien de la memoria justificativa se desprende que el beneficiario modificó las actuaciones
previstas en el convenio sin ninguna comunicación previa al Consejo de Mallorca. A raíz de
esta incidencia, y para aceptar la justificación presentada, el Pleno del Consejo aprueba,
mediante Acuerdo de 10 de diciembre de 2015, la modificación parcial del objeto de la
subvención.
El pago de la subvención se ha efectuado una vez justificada la subvención.
Esta subvención figura en el Plan estratégico de subvenciones para 2015, aprobado por
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión ordinaria de 14 de noviembre de 2014.
No consta que el Consejo haya evaluado el programa de actuaciones ejecutado con la finalidad
de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlo
o suprimirlo, de acuerdo con el artículo 46 del TRLS.
El Consejo no ha cumplido el deber de suministrar la información de esta subvención a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).
Expediente núm. 2: Programa de seguimiento de las prácticas en empresas / entidades
de los estudiantes de la UIB
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El objeto de la subvención es el programa de seguimiento de las prácticas de los estudiantes
de la UIB en empresas o entidades, desarrollado por el Departamento de Orientación y de
Inserción Profesional de la Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears (FUEIB-DOIP).
La FUEIB gestiona las prácticas extracurriculares de los estudiantes universitarios de grado y
posgrado que, como mínimo, han superado el 50% de los créditos o asignaturas de los
estudios. Estas prácticas tienen como objetivo aplicar dentro del ámbito laboral los
conocimientos teóricos adquiridos por los estudiantes.
El expediente se ha iniciado mediante solicitud del beneficiario. El presupuesto del Consejo de
Mallorca correspondiente al ejercicio 2015 dispone una subvención nominativa a favor de la
FUEIB. El proyecto subvencionado supone un gasto de 36 miles de euros y la subvención del
Consejo de Mallorca tiene un importe de 30 miles de euros.
Esta subvención se ha materializado mediante dos aportaciones, por un importe de 15 miles de
euros cada una, con las tramitaciones y acuerdos de Pleno correspondientes, sin que en el
expediente consten las razones de esta doble tramitación y contraria al principio de eficiencia.
La subvención ha sido tramitada por el Departamento de Participación Ciudadana y
Presidencia, si bien el órgano competente para autorizar y disponer el gasto es el Pleno del
Consejo de Mallorca.
En el expediente constan los acuerdos del Pleno del Consejo de 8 de octubre y de 10 de
diciembre de 2015, respectivamente, por los que se aprueba la subvención y se autoriza y se
dispone el gasto.
El reconocimiento de la obligación tiene lugar el 13 julio de 2016, una vez incorporado el crédito
correspondiente al ejercicio de origen, y habiendo transcurrido más de ocho meses desde que
el beneficiario presentara la documentación justificativa. Este retraso está condicionado por la
enmienda de las deficiencias puestas de manifiesto en dos informes de fiscalización previa,
que supusieron la suspensión del procedimiento.
El pago de la subvención se ha efectuado una vez justificada la subvención y verificado que el
beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias.
La subvención figura en el Plan estratégico de subvenciones para 2015, aprobado por Acuerdo
del Consejo Ejecutivo en sesión ordinaria de 14 de noviembre de 2014.
El Consejo no ha cumplido el deber de suministrar la información de esta subvención a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).
La concesión de ambas subvenciones ha sido objeto de publicidad en el BOIB (art. 18 de la
LGS).
Expediente núm. 3: Subvención nominativa a Mallorca Planetarium Space Center (MPSC)
para el año 2015
La subvención analizada tiene por objeto dar apoyo al proyecto de actividades de divulgación
científica que lleva a cabo la Asociación Centro Espacial de Mallorca, que también adopta la
denominación de Mallorca Planetarium Space Center.
El informe justificativo de la subvención nominativa justifica la falta de concurrencia en la
actividad que desarrolla el Observatorio Astronómico de Mallorca, entidad científica que tiene
reconocido el liderazgo en la detección y el seguimiento de objetos en el entorno espacial
próximo a la Tierra. No obstante, el beneficiario de la subvención no es el Observatorio, sino
una asociación constituida con personalidad jurídica e independiente, y formalmente separada
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del Observatorio Astronómico de Mallorca. Por lo tanto, la actividad de este último no puede
servir para justificar la excepción a los principios de publicidad y concurrencia para tramitar la
subvención.
Por otra parte, en el expediente no se justifica la exclusión de los principios de publicidad y
concurrencia en la actividad subvencionada respecto a otros proyectos de divulgación científica
que otras entidades pueden llevar a cabo en relación con esta u otras materias.
La subvención ha sido tramitada por la Vicepresidencia de Cultura, Patrimonio y Deportes, y su
aprobación corresponde al Pleno del Consejo, dado que se trata de una subvención nominativa
(Base 23 de ejecución del presupuesto 2015).
En el expediente consta el Acuerdo del Pleno del Consejo de 11 de junio de 2015, de
aprobación e inicio del expediente para conceder una subvención nominativa, por un importe
de 180 miles de euros, al MPSC y para aprobar el convenio por el que se debe regir. Dicho
Acuerdo se modifica posteriormente por el Acuerdo del Pleno de 8 de octubre de 2015 que, a
petición del beneficiario, amplía el plazo para presentar la documentación justificativa, aunque
deniega la ampliación del plazo para llevar a cabo las actuaciones.
La relación de gastos presentada con la justificación no tiene la estructura de las partidas del
presupuesto del proyecto, tal como se dispone en el convenio.
Los justificantes aportados, por un importe de 108 miles de euros (de los cuales han sido
admitidos gastos por un importe de 101 miles de euros), suponen una fracción de los 181 miles
de euros del proyecto inicial, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el convenio, el
Consejo ha tramitado la revocación por la parte de subvención no ejecutada. Hay que tener en
cuenta que la ejecución del proyecto se ha visto afectada por el escaso margen temporal entre
la fecha de aprobación de la subvención (11 de junio de 2015) y el plazo para su ejecución (30
de septiembre de 2015).
En la relación de ingresos aportada no se declaran otros ingresos, al margen de la subvención
del CIMA. No obstante, en la documentación justificativa se incluyen actividades, como son las
visitas de centros educativos y varios cursos, para las que se exige una contraprestación
(según consta en el modelo de carta dirigido a los centros educativos el precio de las visitas por
alumno es de 6 euros). A requerimiento del órgano gestor, consta una declaración del
beneficiario de no haber obtenido otros ingresos que los correspondientes a la subvención.
En el expediente consta la autorización, una vez presentada la justificación y para enmendar la
deficiencia, de una subcontratación vinculada entre la asociación y su presidente.
El reconocimiento de la obligación tiene lugar el 11 de octubre de 2016, casi un año después
de la justificación de la subvención. Dentro de este intervalo constan dos requerimientos al
beneficiario para enmendar deficiencias derivadas de los informes de fiscalización previa con
reparos o deficiencias de la Intervención.
En cuanto al pago, de acuerdo con lo dispuesto en el propio convenio y las Bases de ejecución
del presupuesto, a solicitud del interesado se tramita un anticipo, por un importe del 50% de la
subvención, sin necesidad de constituir aval bancario. El pago del importe restante se ha
efectuado una vez aprobada la justificación.
Esta subvención figura en el Plan estratégico de subvenciones para 2015, aprobado por
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión ordinaria de 14 de noviembre de 2014.
No consta que el Consejo haya evaluado el programa de actuaciones ejecutado con la finalidad
de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlo
o suprimirlo, de acuerdo con el artículo 46 del TRLS.
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El Consejo no ha cumplido el deber de suministrar la información de esta subvención a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).
Expediente núm. 4: Subvención nominativa a la Federación de Baloncesto de las Illes
Balears
El objeto de la subvención es desarrollar el proyecto de actividades y el presupuesto que ha
presentado la Federación de Baloncesto correspondiente al programa del deporte en la edad
escolar en Mallorca, en el que se llevan a cabo competiciones en las categorías de iniciación,
benjamín, alevín, infantil y cadete.
El informe sobre la imposibilidad de promover la concurrencia y la memoria justificativa sobre la
conveniencia y la oportunidad de conceder la subvención se fundamenta en las competencias
que la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Illes Balears, atribuye tanto a los
consejos insulares como a las federaciones deportivas. Las federaciones son entidades
privadas sin ánimo de lucro que dirigen y coordinan las actividades propias de su modalidad en
coordinación con la administración territorial competente. Dentro de este marco legal, la gestión
encomendada por el Consejo de Mallorca a las federaciones deportivas se instrumenta
mediante un convenio en el que constan las implicaciones que corresponden a ambas
entidades.
La subvención ha sido tramitada por la Vicepresidencia de Cultura, Patrimonio y Deportes, si
bien su aprobación corresponde al Pleno del Consejo al tratarse de una subvención nominativa
(Base 23 de ejecución del presupuesto 2015).
En el expediente consta el Acuerdo del Pleno del Consejo de 16 de abril de 2015, de aprobar la
concesión de la subvención nominativa, autorizar y disponer el gasto y aprobar el convenio por
el que se rige.
El convenio prevé actuaciones por un importe de 236 miles de euros, de los cuales el Consejo
aporta 81 miles de euros. Al mismo tiempo, determina que la justificación se realizará por
módulos, dados los gastos unitarios establecidos por partido y categoría.
El beneficiario ha presentado dentro del plazo establecido la documentación justificativa
prevista en el convenio, con la que se justifica que se ha ejecutado el 99,35% del proyecto
presentado, y fundamenta la aplicación de este porcentaje al importe inicialmente concedido.
De acuerdo con lo previsto en el propio convenio y en las bases de ejecución del presupuesto,
el pago se ha realizado, a solicitud del interesado, mediante un anticipo del 50% de la
subvención sin necesidad de constituir aval bancario, y el pago del resto, una vez aprobada la
justificación de la subvención.
Esta subvención figura en el Plan estratégico de subvenciones para 2015, aprobado por
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión ordinaria de 14 de noviembre de 2014.
No consta que el Consejo haya evaluado el programa de actuaciones ejecutado con la finalidad
de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlo
o suprimirlo, de acuerdo con el artículo 46 del TRLS.
El Consejo no ha cumplido el deber de suministrar la información de esta subvención a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).
La concesión de la subvención ha sido objeto de publicidad en el BOIB (art. 18 LGS).
Expediente núm. 5: Subvención nominativa al Gremio de Libreros
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El objeto de la subvención es una aportación al Gremio de Libreros, para llevar a cabo el
proyecto de la XXXIII Feria del Libro y de fomento y promoción de la lectura. El proyecto
presentado supone un gasto 61 miles de euros, del cuales el Consejo de Mallorca subvenciona
53 miles de euros.
En el expediente consta un informe justificativo del secretario técnico de Cultura, Patrimonio y
Deportes, que fundamenta la subvención en la medida que el beneficiario es la única entidad
que representa y aglutina los intereses de los libreros en la isla de Mallorca, lo que facilita la
accesibilidad de las iniciativas al público en general y su seguimiento por los medios de
comunicación. No obstante dicha justificación, el informe de fiscalización previa de la
Intervención, a pesar de ser de conformidad, manifiesta, como observaciones, la necesidad de
que el centro gestor analice la posibilidad de llevar a cabo una convocatoria pública para los
próximos ejercicios, para asegurar el cumplimiento de los principios rectores en materia de
subvenciones.
La subvención ha sido tramitada por la Vicepresidencia de Cultura, Patrimonio y Deportes, si
bien su aprobación corresponde al Pleno del Consejo, dado que se trata de una subvención
nominativa.
Consta el Acuerdo del Pleno del Consejo de 14 de mayo de 2015, de inicio del expediente por
el que se aprueban la concesión de la subvención nominativa y el convenio que la rige.
La justificación se ha presentado en el plazo y la forma previstos en el convenio, con
justificantes de gasto por un total de 54 miles de euros cuando el presupuesto inicial es de 61
miles de euros. No obstante, y aunque el gasto ejecutado está por debajo del presupuesto de
la actividad, el Consejo de Mallorca ha reconocido el derecho del beneficiario a obtener
íntegramente la subvención concedida, por un importe de 54 miles de euros, sin reducir la
cuantía proporcionalmente al gasto realizado para llevar a cabo el proyecto.
El pago, de acuerdo con lo previsto en el propio convenio y las bases de ejecución del
presupuesto, se ha realizado a solicitud del interesado mediante un anticipo del 50% de la
subvención, sin necesidad de constituir aval bancario, y el pago del resto una vez aprobado la
justificación de la subvención.
Esta subvención figura en el Plan estratégico de subvenciones para 2015, aprobado por
acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión ordinaria de 14 de noviembre de 2014.
No consta que el Consejo haya evaluado el programa de actuaciones ejecutado con la finalidad
de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlo
o suprimirlo, de acuerdo con el artículo 46 del TRLS.
El Consejo no ha cumplido el deber de suministrar la información de esta subvención a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).

D.2. INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES
De la información remitida a la SCIB, se han seleccionado dos expedientes de subvenciones
con convocatoria, por un importe conjunto otorgado de 1.345 miles de euros, y una subvención
nominativa, por un importe de 493 miles de euros. Asimismo, la SCIB ha detectado una
aportación nominativa de la que no ha informado el IMAS, por un importe de 720 miles de
euros, que también es objeto de fiscalización.
El IMAS no ha rendido a la SCIB las ayudas en concepto de renta mínima de inserción
concedidas durante el ejercicio 2015, por un importe de 8.929 miles de euros, dado que no las
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considera subvenciones, sino prestaciones económicas, de acuerdo con el Decreto 117/2001,
de 28 de septiembre, por el que se regula la renta mínima de inserción. El TRLS no excluye del
concepto de subvenciones dichas prestaciones que, además, cumplen los requisitos para ser
consideradas como tales: son otorgadas por una administración pública, la disposición a favor
de los beneficiarios es numeraria, sin contraprestación directa de los beneficiarios, está sujeta
a la concurrencia de una determinada situación socioeconómica y se dirige a la cobertura de
los gastos básicos de los beneficiarios para la supervivencia (art. 2.1 del TRLS y art. 1 del
Decreto 117/2001). En consecuencia, la SCIB no ha podido fiscalizar dichas ayudas.
A continuación, se exponen los resultados de la fiscalización de los expedientes seleccionados
en la muestra, con el detalle de las incidencias de cumplimiento de legalidad de cada uno y
distinguiendo entre subvenciones con convocatoria y subvenciones de concesión directa.
a. SUBVENCIONES CON CONVOCATORIA

a1: Ayudas económicas a entidades que llevan a cabo la actividad de vivienda
supervisada de baja intensidad para personas con discapacidad intelectual
Los beneficiarios seleccionados, así como las deficiencias detectadas, figuran en el siguiente
cuadro:
IMAS 2015. AYUDAS ECONÓMICAS A ENTIDADES QUE LLEVAN A CABO LA ACTIVIDAD
DE VIVIENDA SUPERVISADA DE BAJA INTENSIDAD PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
(EN MILES DE EUROS)
Deficiencias
Bases reguladoras y convocatoria
1
EXPEDIENTES:
Núm. exp. Beneficiario
Importe
Deficiencias
1
AMADIP ESMENT FUNDACIÓN
553
2y3
2
AMADIP ESMENT FUNDACIÓN
566
2y3
Importe total expediente
1.119

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5

IMAS 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en las bases reguladoras y convocatoria
Deficiencias en la documentación y en las actuaciones previas a la
concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

El objeto de la convocatoria es la aportación de ayudas económicas a entidades privadas sin
ánimo de lucro para financiar los gastos de funcionamiento del servicio de apoyo a la vivienda
supervisada para personas con discapacidad intelectual. Este servicio se presta a las personas
con discapacidad intelectual que viven en el domicilio propio, en régimen de propiedad, de
alquiler o cedido por una entidad no lucrativa o por una administración pública.
Durante el ejercicio 2015, se han tramitado dos convocatorias para la concesión de las ayudas.
La primera financia los servicios de apoyo llevados a cabo entre el 1 de noviembre de 2014 y el
31 de mayo de 2015 (expediente núm. 1), y la segunda, los llevados a cabo entre el 1 de junio
y el 31 de diciembre de 2015 (expediente núm. 2). El importe máximo de cada una de las
convocatorias es de 566 miles de euros. Las ayudas se han concedido a la única solicitud
presentada, que, en ambos casos, corresponde a la entidad Amadip Esment Fundación.
1. Bases reguladoras y convocatoria
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Bases reguladoras de las ayudas económicas a entidades de la dirección del área de
servicios sociales del Instituto de Servicios Sociales y Deportivos de Mallorca,
aprobadas por el Pleno del Consejo Insular de Mallorca, de 5 de mayo de 2005 (BOIB
núm. 99, de 30 de junio de 2005) y modificadas el 6 de febrero de 2006 (BOIB núm. 53, de
11 de abril)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la LGS, las bases reguladoras de las ayudas
se tramitan de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local. Hay que destacar que el Pleno del Consejo Insular
de Mallorca aprueba dichas bases el 5 de mayo de 2005 y se publican en el BOIB de 30 de
junio de 2005.
Por otra parte, la disposición adicional segunda del TRLS establece que los consejos insulares
deben adecuar la actividad de concesión de subvenciones a lo dispuesto en esta ley cuando se
desarrolle en materias en las que la Comunidad Autónoma les haya atribuido competencias,
como es el caso de las ayudas sociales. El TRLS se publica el 31 de diciembre de 2005 y entra
en vigor el 1 de enero de 2006, sin que conste la adaptación de las bases reguladoras al
articulado del TRLS.
Las bases reguladoras no determinan los siguientes aspectos (art. 13 TRLS):
−

Las condiciones de solvencia que deben cumplir las personas jurídicas que actúen de
entidades colaboradoras (art. 13.i del TRLS) y las obligaciones específicas de dichas
entidades (art. 13.h del TRLS)

−

El plazo de presentación de la cuenta justificativa (art. 39.3 del TRLS)

En todos los expedientas consta la Resolución de la presidenta del IMAS. Ambas resoluciones
tienen por objeto aprobar, en régimen de concurrencia competitiva y para el periodo
comprendido entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, las ayudas
destinadas a financiar la actividad de vivienda supervisada de baja intensidad para personas
con discapacidad intelectual a entidades que gestionan esta actividad dentro del ámbito
territorial de la isla de Mallorca.
Dichas resoluciones se han elaborado de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido
y en todos los expedientes constan el certificado de existencia de crédito y el informe jurídico
relativo a la adecuación del contenido de la convocatoria y a la normativa vigente, así como el
informe de fiscalización previa de conformidad de la Intervención. No obstante, no consta la
existencia del informe preceptivo previo de la dirección insular competente en materia de
presupuestos (art. 15.1 del TRLS).
Se ha constatado que algunos de los aspectos que se han incluido en las dos convocatorias
analizadas difieren de los que fijan las bases reguladoras. Son los siguientes:
−

En todos los expedientes, en las convocatorias se indica que el plazo para enmendar
las solicitudes no debe ser superior a 10 días hábiles, mientras que las bases
reguladoras establecen un plazo entre 15 y 20 días hábiles.

−

En todos los expedientes, en las convocatorias se establece que el órgano instructor
es la presidenta del IMAS, mientras que en las bases reguladoras se indica que el
órgano instructor es la Dirección del Área de Servicios Sociales.

−

En todos los expedientes, en las convocatorias se fija el plazo máximo para dictar y
notificar la resolución de la subvención en seis meses, a contar desde el día siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En las bases reguladoras,
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el plazo para resolver es entre dos y tres meses desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, y se debe publicar en el BOIB la resolución de la
concesión.
−

En el expediente núm. 2, en la resolución de la convocatoria pública de ayudas
económicas se establece que el plazo para presentar solicitudes es de diez días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
BOIB. En las bases reguladoras, el plazo para la presentación de solicitudes es un
mínimo de 15 días.

Las dos convocatorias de ayudas se incluyen en el Plan estratégico de subvenciones del
Consejo Insular de Mallorca para el ejercicio 2015, aprobado por el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 14 de noviembre de 2014 (BOIB núm. 9, de 17 de enero de 2015), de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 6 del TRLS.5
No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
El Consejo no ha cumplido el deber de suministrar información a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones sobre las concesiones realizadas dentro del ejercicio (art. 20 de la LGS).
2. Documentos y actuaciones previas a la concesión
En los dos expedientes analizados constan las solicitudes de las entidades beneficiarías, de
acuerdo con el modelo facilitado por el IMAS, así como la documentación específica y los
requisitos indicados en la convocatoria y en la normativa reguladora de la subvención.
Igualmente, constan los informes técnicos que comprueban el cumplimiento de los requisitos
establecidos.
Las bases reguladoras disponen el régimen de concesión y de justificación de las
subvenciones mediante módulos, sistema de justificación del objeto de la subvención que
también establecen las respectivas convocatorias. En ningún expediente consta un informe
técnico motivado sobre el precio del módulo correspondiente al apoyo a la vivienda
supervisada de baja intensidad, que se estima en 973,63 euros mensuales en cada una de las
convocatorias (art. 76 RLGS).
3. Procedimiento de concesión
En todos los expedientes revisados, la evaluación de las solicitudes se ha hecho de acuerdo
con los criterios establecidos en las convocatorias. Asimismo, constan los informes técnicos
que valoran las solicitudes.
En todos los expedientes consta la Resolución de la presidenta del IMAS de otorgamiento de
las ayudas económicas, aunque no consta la publicación de la resolución de concesión en el
BOIB y en el tablón de edictos del IMAS, tal como se dispone en las bases reguladoras de la
subvención y en las mismas resoluciones de concesión. Se ha verificado la notificación
individual de la resolución de otorgamiento.
4. Justificación

5

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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En todos los casos, la justificación de la subvención se ha realizado de acuerdo con lo
establecido en la convocatoria.
5. Pagos
Se ha constatado que el importe de las ayudas se ha abonado una vez justificado el
cumplimiento de la finalidad para la que se concedieron.
a2: Ayudas económicas para la financiación del transporte escolar especial para
personas con discapacidad para el año 2014
Los beneficiarios seleccionados, así como las deficiencias detectadas, figuran en el siguiente
cuadro:
IMAS 2015. AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE
ESCOLAR ESPECIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL
(EN MILES DE EUROS)
Deficiencias
Bases reguladoras y convocatoria
1
EXPEDIENTES:
Núm. exp. Beneficiario
Importe
Deficiencias
1
ASPACE
38
3
2
ASNIMO
10
3y4
3
APNAB
12
3
4
PATRONATO INCA
61
4y5
5
APROSCOM
51
4y5
6
MATER MISERICORDIAE
55
4y5
Importe total expediente
227

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5

IMAS 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en las bases reguladoras y convocatoria
Deficiencias en la documentación y en las actuaciones previas a la
concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

El objeto de esta convocatoria es establecer las ayudas económicas destinadas a financiar el
transporte especial de los usuarios con discapacidad de centros educativos especiales
ubicados en Mallorca, desde el domicilio al centro que corresponda y viceversa, con la finalidad
de promover la autonomía de las personas para que puedan desarrollar una vida independiente
y, en consecuencia, disfrutar de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos.
Son objeto de esta subvención las actuaciones que se hayan llevado a cabo entre el 1 de
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.
Las ayudas económicas se han tramitado en una única convocatoria publicada en el BOIB de 5
de marzo de 2015, por un importe máximo de 227 miles de euros.
Los proyectos aceptados reciben el 100% de la ayuda solicitada. No obstante, en el caso de
que el importe total de las ayudas solicitadas sea superior al crédito disponible, estas se deben
repartir de forma proporcional.
1. Bases reguladoras y convocatoria
Bases reguladoras de las ayudas económicas a entidades de la dirección del Área de
Servicios Sociales del Instituto de Servicios Sociales y Deportivos de Mallorca,
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aprobadas por el Pleno del Consejo Insular de Mallorca, de 5 de mayo de 2005 (BOIB
núm. 99, de 30 de junio de 2005) y modificadas el 6 de febrero de 2006 (BOIB núm. 53, de
11 de abril)
Puesto que las bases reguladoras de esta convocatoria son las mismas que rigen la
convocatoria de las ayudas económicas a entidades que llevan a cabo la actividad de vivienda
supervisada de baja intensidad para personas con discapacidad intelectual, que han sido
analizadas en el apartado a1) anterior, las incidencias que se han puesto de manifiesto,
respecto a la falta de adaptación de las bases al articulado del TRLS y a la falta de
determinación de algunos aspectos de dichas bases, como son las condiciones de solvencia y
las obligaciones de las entidades colaboradoras, así como el plazo de presentación de la
cuenta justificativa, son también aplicables en este caso.
En la documentación analizada consta la Resolución de la presidenta del IMAS por la que se
aprueba la convocatoria de la ayuda económica.
Dicha resolución se ha elaborado de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y en
el expediente constan el certificado de existencia de crédito y el informe jurídico relativo a la
adecuación del contenido de la convocatoria y a la normativa vigente, así como el informe de
fiscalización previa de conformidad de la Intervención. No obstante, no consta la existencia del
informe preceptivo previo de la dirección insular competente en materia de presupuestos (art.
15.1 del TRLS).
Se ha constatado que algunos de los aspectos que se han incluido en la convocatoria difieren
de los que fijan las bases reguladoras. Son los siguientes:
−

En la convocatoria se indica que el plazo para enmendar las solicitudes no debe ser
superior a 10 días. En las bases reguladoras se establece un plazo entre 15 y 20 días
hábiles.

−

En la convocatoria se indica que el plazo de presentación de solicitudes es de 10 días
naturales, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
BOIB. En las bases reguladoras se establece un mínimo de 15 días.

−

La convocatoria establece que es posible subcontratar hasta el 100% del importe de la
subvención concedida. En las bases reguladoras no figura ninguna previsión de
subcontratación. El artículo 38.2 del TRLS establece que, en el supuesto de que no
figure ninguna previsión de subcontratar en las bases reguladoras, el beneficiario
puede subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50% del importe de la
actividad subvencionada. Se ha constatado que, en los expedientes núm. 2, 5 y 6, el
gasto elegible ha sido subcontratado en un 100%.

La convocatoria de ayudas se incluye en el Plan estratégico de subvenciones del Consejo
Insular de Mallorca para el ejercicio 2015, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 14 de noviembre de 2014 (BOIB núm. 9, de 17 de enero de 2015), de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 6 del TRLS.6
En la versión en catalán de la convocatoria de ayudas publicada en el BOIB no consta la forma
de determinación del coste total del servicio, que, de acuerdo con la versión castellana, se
calcula de acuerdo con la fórmula siguiente: el número de usuarios multiplicado por 176 días y
por el precio del servicio por cada año en función de la tipología de transporte. Las cantidades
resultantes son los importes máximos que pueden solicitar los interesados.
6

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
En relación con el otorgamiento de estas ayudas, no consta que se haya cumplido el deber de
suministrar la información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).
2. Documentos y actuaciones previas a la concesión
En todos los expedientes analizados constan las solicitudes de las entidades beneficiarias, de
acuerdo con el modelo facilitado por el IMAS. Además, consta el informe técnico que, para
cada una de las entidades beneficiarias, comprueba el cumplimiento de los requisitos
establecidos.
3. Procedimiento de concesión
La selección de los beneficiarios se hace mediante el procedimiento de concurrencia no
competitiva, dado que las bases reguladoras disponen que, en el caso de que las ayudas
solicitadas sean superiores al crédito disponible, este se repartirá proporcionalmente entre los
solicitantes que cumplan los requisitos para ser beneficiarios, hasta el límite máximo de ayuda
individual indicada anteriormente.
Constan la Resolución de la presidenta del IMAS de otorgamiento de las ayudas económicas
para la financiación del transporte escolar especial para personas con discapacidad y su
publicación en el BOIB.
En los expedientes núm. 1, 2 y 3 no consta la documentación acreditativa de estar al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones económicas con el IMAS y con el Consejo de Mallorca.
Además, en el expediente núm. 3 no consta la documentación acreditativa de estar al corriente
de las obligaciones tributarias con la hacienda autonómica.
En el expediente núm. 1 no consta la notificación de las incidencias a enmendar requeridas al
interesado ni prueba de la entrada en el registro del IMAS de las enmiendas que ha remitido
(arts. 38 y 58 de la LRJPAC).
4. Justificación
De acuerdo con el punto 11 de la convocatoria de las ayudas, los beneficiarios deben presentar
una única justificación de la subvención, que debe estar formada por una memoria técnica final
del proyecto y por una memoria económica, relativa al periodo de enero a diciembre de 2014,
que debe ir acompañada de las facturas o del documento probatorio equivalente de los gastos
devengados en este periodo, así como de los justificantes de pago correspondientes.
En los expedientes núm. 1, 2 y 3 la justificación de la subvención se ha realizado de acuerdo
con lo establecido en la convocatoria.
En los expedientes núm. 4, 5 y 6 no consta prueba de la fecha de entrada en el registro del
IMAS de la documentación justificativa. En consecuencia, no se ha podido verificar si esta se
presentó en el plazo establecido en las bases reguladoras.
No consta evidencia de auditoría de que las entidades beneficiarias de las ayudas hayan
publicitado la colaboración del IMAS, con la imagen corporativa del Consejo Insular de Mallorca
en un lugar destacado de los elementos de transporte y de difusión de los proyectos, tal como
se establece en la convocatoria (art. 34.4 del TRLS).
En los expedientes núm. 2, 4, 5 y 6 no consta el informe técnico favorable sobre la justificación
final del proyecto.
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5. Pagos
En los expedientes núm. 4, 5 y 6 no consta prueba de la fecha de entrada de la documentación
justificativa en el registro del IMAS, por lo que no se ha podido comprobar que las ayudas se
hayan abonado después de la justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se
concedieron.7 En el resto de los expedientes, las ayudas se han abonado una vez justificado el
cumplimiento de la finalidad.
b. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA

A efectos de este Informe, la muestra de subvenciones de concesión directa seleccionada y las
incidencias detectadas se exponen en el siguiente cuadro:
IMAS 2015. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)
NÚM. EXP.
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
Subvención sin convocatoria a Cruz Roja Española para ejecutar el
programa «ESPAI - Servicio de protección y acompañamiento a personas
1
en riesgo de exclusión residencial» para el año 2015
493
Subvención sin convocatoria al Fondo Mallorquín de Solidaridad para
2
ayudas cooperación internacional
720
IMPORTE EXPEDIENTES SELECCIONADOS
1.213

DEFICIENCIAS
2y5
1, 2 y 5

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5
6

IMAS 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en la excepción de los principios de publicidad y concurrencia
Deficiencias en la documentación y las actuaciones previas a la concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la formalización del instrumento que regula la subvención
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

Expediente núm. 1: subvención sin convocatoria a Cruz Roja Española para ejecutar el
programa «ESPAI - Servicio de protección y acompañamiento a personas en riesgo de
exclusión residencial» para el año 2015
Este expediente corresponde a la subvención nominativa otorgada a Cruz Roja Española para
ejecutar el programa «Espai - Servicio de protección y acompañamiento a personas en riesgo
de exclusión residencial», el cual está destinado a familias y personas que están en riesgo de
perder la vivienda habitual, o que la han perdido recientemente, y que no se pueden beneficiar
de la moratoria de dos años aprobada por el Gobierno.
El objetivo general del programa es prevenir la exclusión social sobrevenida por la pérdida de
la vivienda habitual mediante intervenciones de apoyo en el ámbito personal y/o familiar y,
sobre todo, en la adjudicación de ayudas. Se trata de llegar a personas o familias que se
encuentran en situación de extrema vulnerabilidad (personas mayores con cargas familiares,
familias con todos los miembros en paro, familias monoparentales, familias con personas
dependientes a su cargo).
El procedimiento de concesión de la subvención se inicia a solicitud de Cruz Roja Española el
30 de marzo de 2015.

7

Documentación aportada por el IMAS en la fase de alegaciones para los expedientes núm. 4 y 5.
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Se exceptúa la aplicación de los principios de publicidad y de concurrencia en la tramitación de
esta subvención nominativa, de acuerdo con lo determinado en el artículo 7.1.a del TRLS. En el
expediente se acreditan la imposibilidad o la dificultad de la concurrencia, así como las razones
de interés público y los criterios objetivos que se han tenido en cuenta para conceder la
subvención.
Mediante Resolución de la presidenta del IMAS de 7 de mayo de 2015 se aprueba la concesión
de la subvención a favor de Cruz Roja Española, y se autoriza y se dispone el gasto, por un
importe máximo de 500 miles de euros. En la misma fecha se firma un convenio entre el IMAS
y Cruz Roja Española para establecer las condiciones de la concesión de la subvención y los
requisitos exigidos a los beneficiarios para poder optar a las ayudas. El ámbito territorial del
convenio es toda la isla de Mallorca y el periodo subvencionable comprende entre día 16 de
octubre de 2014 y día 15 de octubre de 2015. Para que Cruz Roja Española pueda tener
derecho al 100% de la subvención, las ayudas concedidas deben suponer, como mínimo, 350
miles de euros y el resto de gastos, como máximo, 150 miles de euros.
En el expediente no consta haber dado cuenta del convenio al Pleno del Consejo Insular de
Mallorca, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 letra f) de los estatutos del IMAS.
No consta la publicación en el BOIB del convenio suscrito con Cruz Roja Española (art. 8.2 de
la LRJPAC).
Cruz Roja Española ha presentado justificantes del proyecto, por un importe de 519 miles de
euros. De estos gastos justificados, 351 miles de euros corresponden a ayudas concedidas
directamente a beneficiarios, y el resto, por un importe de 168 miles de euros, a otros gastos.
El IMAS ha descontado, por incidencias detectadas, 8 miles de euros de las ayudas otorgadas
a los beneficiarios, y el importe subvencionado por este concepto es de 343 miles de euros. El
importe máximo del resto de gastos subvencionados por el IMAS es de 150 miles de euros,
dado que el convenio establece este importe como el máximo que se puede subvencionar.
No obstante, con posterioridad, el IMAS ha abonado a Cruz Roja Española, en concepto de
ayudas otorgadas a los beneficiarios, 5 miles de euros adicionales, ya que esta entidad
enmienda parte de las incidencias detectadas. Esta regularización no ha sido remitida a la
SCIB.
En el expediente no consta evidencia de auditoría de que Cruz Roja Española haya publicitado
la colaboración del IMAS en las actividades subvencionadas, mediante la inclusión del logotipo
correspondiente en todos los documentos, carteles, publicaciones u opúsculos, tal como
establece el convenio firmado entre ambas entidades (art. 34.4 TRLS).
El objeto de la subvención son las personas o familias en riesgo de perder la vivienda habitual,
con independencia de que sea en propiedad o alquilada. La forma de tramitación de la
subvención, nominativa a favor de Cruz Roja Española, no ha permitido a la SCIB comprobar
que esta entidad haya concedido las ayudas de acuerdo con los principios de igualdad y no
discriminación.
Las ayudas al programa Espai de Cruz Roja Española se incluyen en el Plan estratégico de
subvenciones del Consejo Insular de Mallorca para el ejercicio 2015, aprobado por el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 14 de noviembre de 2014 (BOIB núm. 9 de 17 de enero de 2015),
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del TRLS.
No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
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El pago de la subvención a Cruz Roja Española se realiza de la siguiente manera: un 50%, una
vez firmado el convenio; cuando se presente la justificación intermedia, se abona el importe
justificado con la documentación aportada que sobrepase el importe del anticipo inicial, y el
resto se abona una vez presentada la justificación final. No se exige constitución de aval, dado
que las bases de ejecución del presupuesto del IMAS para el año 2015 liberan de esta
obligación a las entidades sin ánimo de lucro.
En relación con el otorgamiento de estas ayudas, no consta haber cumplido el deber de
suministrar la información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).
Expediente núm. 2: Subvención sin convocatoria al Fondo Mallorquín de Solidaridad
para ayudas cooperación internacional
Este expediente corresponde a la aportación nominativa otorgada al Fondo Mallorquín de
Solidaridad y Cooperación para la financiación de proyectos de cooperación internacional de
2015, a fin de contribuir a un desarrollo integral y autosostenible de las personas y las
comunidades del sur. El importe que figura en el presupuesto del IMAS del año 2015 está por
un total de 600 miles de euros, en concepto de transferencias de capital.
El procedimiento de concesión de la subvención se inicia a solicitud del Fondo Mallorquín, el 24
de marzo de 2015.
Tal como puso de manifiesto la SCIB en su Dictamen de 12 de noviembre de 2010, sobre la
naturaleza de las aportaciones económicas anuales de los socios al Fondo Pitiuso de
Cooperación, al Fondo Menorquín de Cooperación y al Fondo Mallorquín de Solidaridad y
Cooperación, el régimen jurídico y económico aplicable a dichas aportaciones tiene importantes
peculiaridades en el otorgamiento, la gestión y la justificación. Estas peculiaridades posibilitan
el otorgamiento de forma directa y la modulación de las condiciones mediante el convenio y/o
la resolución correspondiente. No obstante, en el expediente no se hace referencia a este
Dictamen ni se acreditan la imposibilidad de concurrencia ni las razones de interés público ni
los criterios objetivos que se han tenido en cuenta para su inclusión como subvenciones
nominativas en el presupuesto del IMAS (art. 7.2 del TRLS y art. 18.1.a del RD 500/1990).
En el expediente no consta la acreditación del Fondo Mallorquín de estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (art. 11 TRLS).
Tampoco consta la justificación de no estar sometido a las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario (art. 10 del TRLS).8
Mediante la Resolución de la presidenta del IMAS, de 15 de mayo de 2015, se aprueba la
concesión de la aportación a favor del Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación, y se
autoriza y se dispone el gasto, por un importe de 600 miles de euros, correspondiente a
transferencias de capital.
El 26 de noviembre de 2015, la presidenta del IMAS aprueba una modificación del presupuesto
mediante la cual la aportación del IMAS al Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación se
incrementa en 120 miles de euros, correspondientes a transferencias corrientes. Con esta
modificación presupuestaria, la aportación final a favor del Fondo Mallorquín asciende a 720
miles de euros.

8

En la fase de alegaciones, el IMAS ha aportado el certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia
Tributaria estatal y con la Seguridad Social.
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El 23 de diciembre de 2015, la Intervención Delegada del IMAS emite un informe y solicita que
se rectifique la resolución de otorgamiento de 15 de mayo de 2015, para fijar en una nueva
resolución las condiciones y los compromisos exigibles, así como el régimen de justificación de
las aportaciones que, en todo caso, debe garantizar el cumplimiento de las condiciones
impuestas y la consecución de los objetivos previstos. Asimismo, se solicita que el
reconocimiento y el pago de las aportaciones se hagan mediante anticipo, de acuerdo con lo
establecido en la base 53.3 de ejecución del presupuesto.
En este sentido, el 29 de diciembre de 2015, la presidenta del IMAS emite una nueva
resolución de otorgamiento de aportación del IMAS al Fondo Mallorquín, que modifica la de 15
de mayo de 2015 y que incluye dichas condiciones y compromisos exigibles, además de
ampliar la aportación en 120 miles de euros como consecuencia de la modificación del
presupuesto. La nueva resolución de concesión no incluye la compatibilidad o incompatibilidad
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de
cualquier administración o entidad pública o privada, nacional, de la Unión Europea o de
organismos internacionales (art. 65.3 del RLS).
Para la justificación, la nueva resolución de concesión exige al Fondo Mallorquín los siguientes
compromisos:
−

En relación con la aportación de capítulo VII, el Fondo Mallorquín debe presentar un
certificado acreditativo de los proyectos aprobados por la Asamblea para el año 2015,
un informe de realización de los proyectos a los que destine la aportación y una
memoria económica del gasto realizado, con el detalle de los conceptos, dentro del
ejercicio 2016.

−

En relación con la aportación del capítulo IV, el Fondo Mallorquín debe presentar las
cuentas anuales aprobadas y auditadas del año 2015, dentro del ejercicio 2016.

El Fondo Mallorquín ha remitido al IMAS la documentación justificativa acreditativa de la
aplicación de los fondos recibidos. No obstante, en el momento de elaborar este Informe, el
centro gestor del gasto del Instituto no ha emitido el informe sobre el correcto cumplimiento de
la finalidad para la que se concedió la aportación ni sobre la aplicación correcta de los fondos,
tal como se establece en la resolución de concesión. Puesto que el procedimiento de revisión
del IMAS no ha finalizado, no ha sido objeto de análisis por parte de la SCIB.
Además de la Resolución de la presidenta del IMAS de otorgamiento de la aportación al Fondo
Mallorquín de Solidaridad y Cooperación de 29 de diciembre de 2015, consta una resolución
posterior, de 30 de diciembre de 2015, para financiar acciones de emergencia dirigidas a
refugiados sirios, por un total de 50 miles de euros.
Las aportaciones al Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación para ayudas a la
cooperación internacional no están incluidas en el Plan estratégico de subvenciones del
Consejo Insular de Mallorca para el ejercicio 2015, aprobado por el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 14 de noviembre de 2014 (BOIB núm. 9, de 17 de enero de 2015), de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 6 del TRLS. Tampoco consta la inclusión en una modificación
posterior del Plan estratégico.
No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
El pago de la aportación al Fondo Mallorquín, por un importe 720 miles de euros, se realiza
mediante un anticipo del 100% del importe. En la Resolución de concesión, de 29 de diciembre
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de 2015, no se exige la constitución de un aval. No obstante, en las bases de ejecución del
presupuesto del IMAS del año 2015 se establece, con carácter excepcional, que la presidenta
del IMAS puede conceder anticipos de un máximo del 75% del importe de las subvenciones
concedidas, sin la obligación de constituir un aval, siempre que los beneficiarios de las
subvenciones sean, entre otros, entidades sin ánimo de lucro. En el expediente no consta la
autorización debida del anticipo por el 100% de la aportación (art. 37.2 de TRLS).
En relación con el otorgamiento de estas ayudas, no consta haber cumplido el deber de
suministrar la información a la Base de Datos Nacional de subvenciones (art. 20 de la LGS).

E.

RECOMENDACIONES

Otorgar subvenciones sin concurrencia únicamente en los casos en los que esté
realmente justificada la razón de conseguir los objetivos mediante la exclusión del
principio de concurrencia, y dejarlo suficientemente acreditado en el expediente.
Realizar, al cierre de cada ejercicio presupuestario, la autoevaluación de los programas
subvencionados ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la
utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlos o suprimirlos.
Documentar en el expediente de concesión de subvención el cumplimiento de las
medidas de difusión relativas al carácter público de la financiación de la actividad objeto
de subvención que, en su caso, se establezcan en las bases reguladoras de la
subvención.
Conservar y custodiar los expedientes de subvención de forma adecuada y ordenada.
Hay que recordar que un expediente administrativo es el conjunto ordenado de
documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución.
Establecer un sistema de control con el objeto de cumplir el deber de suministrar la
información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para las subvenciones
concedidas.

3. CONSEJO INSULAR DE MENORCA
A.

ASPECTOS GENERALES

El Consejo Insular de Menorca ha rendido a la SCIB la información relativa a la actividad
subvencionadora de la Administración general del Consejo, así como de los reintegros de
subvenciones previamente concedidas. Del resto de las entidades dependientes, no se ha
recibido dicha información o, en su caso, el certificado negativo de su inexistencia. Vista esta
carencia, la SCIB no puede garantizar la integridad de la actividad subvencionadora del
Consejo.
En las relaciones remitidas figuran 31 líneas de subvenciones con convocatoria, de las cuales
se han concedido subvenciones por un total de 1.472 miles de euros, que han representado
1.369 miles de euros de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2015. En cuanto a las
subvenciones de concesión directa, constan 195 beneficiarios, por un importe comprometido de
13.293 miles de euros, de los cuales el Consejo no ha facilitado el importe de las obligaciones
reconocidas.
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Las relaciones remitidas por el Consejo incluyen transferencias a otras administraciones
(ayuntamientos) y a entidades públicas vinculadas, por un importe concedido de 200 miles de
euros con convocatoria y de 10.414 miles de euros sin convocatoria.
A continuación, se presenta el resumen de la actividad subvencionadora del Consejo por
departamentos, una vez excluidas las transferencias antes mencionadas:
CIME 2015. SUBVENCIONES (IMPORTE EN MILES DE EUROS)
SUBVENCIONES CON
SUBV. CONCESIÓN
TOTAL SUBVENCIONES
CONVOCATORIA
DIRECTA
2015
Núm.
Núm.
Importe
Núm.
Importe
Núm.
Importe
líneas beneficiarios concedido beneficiarios concedido beneficiarios concedido
0
0
0
3
9
3
9

DEPARTAMENTO
1. Presidencia
2. Servicios Generales, Trabajo e
Innovación
3. Bienestar Social y Juventud
4. Cultura, Patrimonio y Educación
5. Cooperación, Deportes y Vivienda
6. Economía, Medio Ambiente y Caza
7. Movilidad y Proyectos
8. Ordenación del Territorio
9.Turismo
TOTAL

0
2
6
5
7
0
0
0
20

0
15
977
228
66
0
0
0
1.286

0
147
506
233
385
0
0
0
1.272

2
18
22
45
34
20
0
3
147

65
1.256
104
510
922
10
0
4
2.879

2
33
999
273
100
20
0
3
1.433

65
1.403
610
743
1.307
10
0
4
4.151

Durante el ejercicio 2015, el procedimiento de concesión de las subvenciones presenta el
siguiente detalle:
SUBVENCIONES CIME 2015. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
Convocatoria
31%

Directas
69%

La asignación de subvenciones sin concurrencia supone una excepción a los principios
generales de publicidad y concurrencia (art. 7 del TRLS), por lo que se debe realizar de forma
restrictiva. Esto no sucede en el caso del Consejo Insular de Menorca, ya que las subvenciones
directas otorgadas en 2015 representan el 69% de la actividad subvencionadora del ejercicio.

B.

FUNDAMENTO
LEGALIDAD

DE

LAS

CONCLUSIONES

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

La Sindicatura de Cuentas ha llevado a cabo una revisión limitada de la actividad
subvencionadora del Consejo Insular de Menorca, que comprende 2 subvenciones con
convocatoria y 5 subvenciones de concesión directa de la Administración general.
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Excepto por la limitación mencionada en el párrafo 1 siguiente, el trabajo se ha efectuado de
acuerdo con los objetivos y el alcance que se mencionan en el apartado I.2 de este Informe.
Limitaciones al alcance
1. El Consejo Insular de Menorca no ha rendido a la SCIB la información relativa a la actividad
subvencionadora de sus entidades dependientes o, en su caso, el certificado negativo de
su inexistencia. En consecuencia, vista esta carencia, no se puede garantizar la integridad
de la actividad subvencionadora del Consejo.
Incidencias más significativas
2. La asignación de subvenciones sin concurrencia supone una excepción a los principios
generales de publicidad y concurrencia (art. 7 del TRLS), por lo que se debe realizar de
forma restrictiva. Esto no sucede en el caso del Consejo Insular de Menorca, ya que las
subvenciones directas otorgadas en 2015 representan el 69% de la actividad
subvencionadora del ejercicio.
3. En ninguno de los expedientes analizados relativos a las ayudas destinadas a entidades
culturales (a2) consta que se haya comprobado la justificación adecuada de la subvención
por parte del órgano otorgante.
4. En ninguno de los expedientes analizados consta que el Consejo haya realizado la
autoevaluación de los programas de ayudas ejecutados, con la finalidad de analizar los
resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlos o
suprimirlos (art. 46 del TRLS).
5. En el expediente núm. 2, relativo a la subvención con convocatoria de ayudas destinadas a
entidades culturales, figuran ingresos de cuotas de socios y de aportaciones de otras
entidades y administraciones (excluida la subvención del Consejo), por importe superior a
los gastos incurridos. Por lo tanto, con la subvención otorgada se supera el coste de las
actividades que ha realizado el beneficiario y, en consecuencia, habría que revocar la
subvención y solicitar su reintegro.
6. En el expediente núm. 3, relativo a la subvención con convocatoria de ayudas destinadas a
entidades culturales, la memoria justificativa no informa de 5 de las 13 actividades culturales
previstas en la solicitud; en tres de las actividades justificadas se ha presentado la
justificación correspondiente a la actividad llevada a cabo durante 2014 fuera del ámbito
temporal previsto en las bases reguladoras, y figuran tres actividades justificadas que no
constaban en la solicitud inicial.
7. En el expediente núm. 2, relativo a la subvención nominativa a la Federación de
Asociaciones de Personas Mayores de Menorca, se exceptúa la aplicación de los principios
de publicidad y concurrencia, a partir del hecho de que la Federación está integrada por
todas las asociaciones y los clubs de personas mayores ubicados en el ámbito territorial de
la isla de Menorca y es la única de estas características que desarrolla la actividad
subvencionada. Esta forma de proceder no garantiza la concurrencia ni la igualdad de trato
y no discriminación de los beneficiarios finales, que serían las asociaciones de personas
mayores ni tampoco la igualdad de trato y no discriminación entre los diferentes proyectos
que presenten las asociaciones. Esta subvención se debería haber tratado como una
subvención con convocatoria, con el establecimiento de los criterios de selección de
proyectos en función de criterios objetivos, en la que la Federación podría actuar como
entidad colaboradora.
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8. En el expediente núm. 3, relativo a la subvención nominativa a la Federación de la Pequeña
y Mediana Empresa de Menorca, consta un documento sin firmar, con el sello de PYME
Menorca, en el que se detallan las asociaciones que están adheridas a PYME y se indica
que, dado que no se puede satisfacer la totalidad de las peticiones recibidas para
desarrollar acciones y actividades, se enumeran 24 como seleccionadas. No obstante, no
figuran los criterios de selección de dichas actividades, por lo que no se puede garantizar
que se hayan cumplido los principios de igualdad de trato y no discriminación en la
determinación de los beneficiarios finales.

C.

CONCLUSIÓN

Excepto por la limitación al alcance descrita en el párrafo 1 y excepto por las incidencias más
significativas descritas en los párrafos 2-8 del apartado anterior, la actividad subvencionadora
del Consejo Insular de Menorca revisada por la Sindicatura de Cuentas, de acuerdo con el
alcance antes señalado, se ha desarrollado, en los aspectos más significativos, de conformidad
con la normativa legal aplicable.
Con independencia de lo que se indica en el párrafo anterior, es necesario resaltar las
incidencias detalladas en el siguiente apartado del Informe, que, por otra parte, los órganos
responsables deben tener en cuenta y, si procede, corregir.

D.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADORA

A continuación, se exponen los resultados de la fiscalización de cada uno de los expedientes
seleccionados en la muestra, con el detalle de las incidencias de cumplimiento de legalidad de
cada uno y distinguiendo entre subvenciones con convocatoria y subvenciones de concesión
directa.
Se han revisado dos subvenciones con convocatoria, correspondientes a los departamentos de
Cultura, Patrimonio y Educación y de Economía, Medio Ambiente y Caza; y cinco subvenciones
de concesión directa, correspondientes a los departamentos de Bienestar Social y Juventud
(tres), de Cooperación, Deportes y Vivienda y de Economía, Medio Ambiente y Caza. La
selección se ha hecho en función del importe.
a. SUBVENCIONES CON CONVOCATORIA

a.1. Ayudas de minimis para los fabricantes industriales de los sectores del calzado y la
bisutería para la mejora de la competitividad del sector industrial tradicional
De los 27 beneficiarios de esta subvención han sido seleccionados los 5 de más importe. Los
beneficiarios seleccionados, así como las deficiencias detectadas en los expedientes, figuran
en el siguiente cuadro:
CIME 2015. AYUDAS DE MINIMIS PARA LOS FABRICANTES INDUSTRIALES DE LOS
SECTORES DEL CALZADO Y LA BISUTERÍA PARA LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL TRADICIONAL
(EN MILES DE EUROS)
DEFICIENCIAS
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA
1
EXPEDIENTES:
Núm. exp. Beneficiario
Importe
Deficiencias
1
Calzados Ria, SL
13
2
Capó Triay, SL
14
3
Jaime Mascaró, SA
14
4
Estampadora Mahonesa, SL
14
5
Santiago Pons Quintana, SA
14
Importe expedientes seleccionados
69
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Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5

CIME 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en las bases reguladoras y en la convocatoria
Deficiencias en la documentación y en las actuaciones previas a la
concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

El objeto de esta ayuda de minimis es dar apoyo a la promoción y a la comercialización de los
productos de los fabricantes industriales de los sectores del calzado y la bisutería mediante la
asistencia, como expositores, a ferias profesionales fuera de la isla de Menorca, y mejorar la
comercialización y la posición de las empresas en los mercados nacional e internacional.
El periodo subvencionado comprende desde el 16 de octubre de 2014 hasta el 15 de octubre
de 2015.
El presupuesto global máximo que se destina a la convocatoria es de 200 miles de euros,
distribuido por igual entre los dos sectores, si bien en las bases reguladoras se establece que,
si no se agota el presupuesto de un sector, este revertirá al otro. Finalmente, el importe
concedido ha sido de 100 miles de euros para el sector del calzado y de 92 miles de euros para
el sector de la bisutería.
Los gastos subvencionables son el 100% de los del transporte, el alojamiento y el alquiler del
espacio y el montaje del estand, con un importe máximo para cada feria de 1.500, 2.350 y
3.400 euros, en función de si la feria tiene lugar en España, en Europa o fuera de Europa,
respectivamente, y un importe máximo por beneficiario de 14 miles de euros.
La selección de los beneficiarios se realiza por el procedimiento de concurrencia no
competitiva, dado que las bases reguladoras disponen que, en caso de que las ayudas
solicitadas sean superiores al crédito disponible, este se repartirá proporcionalmente entre los
solicitantes que cumplan los requisitos para ser beneficiarios, hasta el límite máximo de ayuda
individual indicada anteriormente.
1. Bases reguladoras y convocatoria
Las bases que rigen la convocatoria las aprobó el Consejo Ejecutivo en sesión extraordinaria
de 28 de abril de 2014 y se publicaron en el BOIB núm. 64, de 10 de mayo de 2014.
En el expediente figuran los informes preceptivos de oportunidad y de legalidad, de acuerdo
con la normativa vigente.
Las bases reguladoras disponen la existencia de la comisión evaluadora, que es el órgano
colegiado al que corresponde emitir el informe que ha servido de base a la consejera ejecutiva
del Departamento de Empleo, Proyección Económica, Juventud y Deportes para elaborar la
propuesta de resolución definitiva. Según las bases reguladoras, en la composición de la
comisión evaluadora figuran como vocales dos técnicos agrícolas del departamento, aunque el
objeto de la subvención no pertenece al ámbito agrícola.
El Consejo Ejecutivo aprueba, en sesión ordinaria de 11 de mayo de 2015, la convocatoria
correspondiente a 2015 y se publica en el BOIB núm. 78, de 26 de mayo de 2015.
Esta subvención figura en el Plan estratégico de subvenciones para 2015, aprobado por
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión ordinaria de 1 de diciembre de 2014 y modificado,
con posterioridad, el 15 de diciembre de 2014.
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No consta que el Consejo Insular haya evaluado el programa de actuaciones ejecutado, con la
finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de
mantenerlo o suprimirlo, de acuerdo con el artículo 46 del TRLS.
El Consejo no ha cumplido el deber de suministrar información a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones sobre las concesiones realizadas dentro del ejercicio (art. 20 de la LGS).
2. Documentación y actuaciones previas a la concesión
En todos los expedientes analizados consta la solicitud de la subvención de acuerdo con el
modelo oficial, junto con la documentación específica y los requisitos indicados en la
convocatoria.
También constan los certificados para acreditar que los beneficiarios se encuentran al corriente
de las obligaciones con la hacienda estatal, con la Seguridad Social y con el Consejo.
3. Procedimiento de concesión
Dado que el importe de las solicitudes presentadas no supera el presupuesto de la
convocatoria, no ha sido necesario prorratear proporcionalmente el importe de las
subvenciones concedidas.
Consta el acuerdo del Consejo Ejecutivo que aprueba la concesión de la subvención, el cual ha
sido notificado individualmente a los beneficiarios y publicado en el BOIB y en el tablón de
anuncios del Consejo. En los expedientes analizados constan los justificantes de la notificación
individual.
4. Justificación
En todos los expedientes analizados, la justificación de la subvención se ha realizado de
acuerdo con la normativa reguladora.
Según las bases reguladoras, los beneficiarios deben llevar a cabo las medidas de difusión
adecuadas para hacer público el apoyo económico del Consejo. En los expedientes consta
esta difusión, excepto en el caso de una feria del expediente núm. 5, por lo que el importe de la
subvención para esta feria se ha minorado en un 5%, tal como disponen las propias bases.
5. Pagos
El importe de la subvención se debe abonar una vez justificado el cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió. En todos los expedientes constan los pagos realizados.
a.2. Ayudas destinadas a entidades culturales
De los 36 beneficiarios de esta subvención han sido seleccionados los 5 de más importe. Los
beneficiarios seleccionados, así como las deficiencias detectadas en los expedientes, figuran
en el siguiente cuadro:
CIME 2015. AYUDAS DESTINADAS A ENTIDADES CULTURALES
(EN MILES DE EUROS)
DEFICIENCIAS
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA
1
EXPEDIENTES:
Núm. exp. Beneficiario
Importe
Deficiencias
1
Asociación Cultural Baladí - Estudio de Danza
14
2, 3, 4, 5
2
Ateneo Científico, Literario y Artístico de Maó
11
2, 3, 4, 5
3
Círculo Artístico - Sociedad Cultural
18
2, 3, 4, 5
4
Orfeón Mahonés
8
2, 3, 4, 5
5
Asociación Suau - Festival Mèdit
10
2, 3, 4, 5
Importe expedientes seleccionados
61
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Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5

CIME 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en las bases reguladoras y en la convocatoria
Deficiencias en la documentación y en las actuaciones previas a la
concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

El objeto de la subvención es promover y dar apoyo a la realización de proyectos culturales
desarrollados en el ámbito de Menorca por parte de entidades culturales de la isla. La finalidad
es ofrecer durante todo el año actividades culturales por toda Menorca, potenciando los
proyectos de las entidades sin ánimo de lucro. Se excluyen, expresamente, las actividades
consistentes en la enseñanza de las diferentes artes plásticas y escénicas.
En cuanto al ámbito temporal, se subvencionan los proyectos que tienen lugar entre los meses
de diciembre de 2014 y noviembre de 2015.
El presupuesto global máximo que se destina a la convocatoria es de 145 miles de euros y ha
sido concedido en su totalidad.
Los gastos subvencionables son los gastos directos de las actividades culturales y los gastos
indirectos de personal y de gestión y sostenimiento de la entidad generados para llevar a cabo
la actividad proyectada. Están expresamente excluidos los gastos de inversión y de
amortización de préstamos.
Según la base 7.ª de la convocatoria, el importe global máximo previsto se reparte entre los
solicitantes de forma proporcional al importe de sus gastos subvencionables. Ningún solicitante
puede recibir en concepto de subvención más del 50% del presupuesto de gastos originados
para llevar a cabo la actividad.
1. Bases reguladoras y convocatoria
Las bases reguladoras y la convocatoria las ha aprobado el Consejo Ejecutivo, en sesión
extraordinaria de 16 de marzo de 2015, y se han publicado en el BOIB núm. 44, de 20 de
marzo de 2015.
En el expediente figuran los informes preceptivos de oportunidad y de legalidad, de acuerdo
con la normativa vigente.
Las bases reguladoras disponen la existencia de la comisión evaluadora, que es el órgano
colegiado al que corresponde emitir el informe que ha servido de base a la consejera ejecutiva
del Departamento de Cultura, Patrimonio y Educación para elaborar la propuesta de resolución
definitiva.
Hay una contradicción entre la base 2.ª y la base 7.ª de la convocatoria. La base 2.ª establece
que, en el caso de que las solicitudes superen la cuantía fijada en la convocatoria, estas se
priorizarán en función de los criterios objetivos para la concesión de las ayudas establecidas en
las bases; mientras que la base 7.ª no define dichos criterios, sino que establece el prorrateo
entre los solicitantes que cumplen la condición para ser beneficiarios.
Esta subvención figura en el Plan estratégico de subvenciones para 2015, aprobado por
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión ordinaria de 1 de diciembre de 2014 y modificado
posteriormente el 15 de diciembre de 2014.
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No consta que el Consejo Insular haya evaluado el programa de actuaciones ejecutado con la
finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de
mantenerlo o suprimirlo, de acuerdo con el artículo 46 del TRLS.
El Consejo no ha cumplido el deber de suministrar información a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones sobre las concesiones realizadas dentro del ejercicio (art. 20 de la LGS).
2. Documentación y actuaciones previas a la concesión
En todos los expedientes analizados consta la solicitud de la subvención de acuerdo con el
modelo oficial, junto con la documentación específica y los requisitos indicados en la
convocatoria, excepto por lo que se indica a continuación:
−

En los expedientes núm. 1 y 4, en la solicitud presentada no consta un importe
específico, por lo que el Consejo ha tomado como cantidad solicitada el 50% del
presupuesto del proyecto, sin tener en cuenta los ingresos generados por la actividad
propia ni otras aportaciones que puedan tener los solicitantes. En consecuencia, la
base para calcular la subvención, según las condiciones del prorrateo, es superior al
coste efectivo de la actividad.

−

En los expedientes núm. 1, 2 y 3 figuran actividades de enseñanza, que están
excluidas expresamente de las actividades subvencionables por la base reguladora
núm. 1. En el expediente núm. 1 no consta detallado el importe de estas actividades,
mientras que, en los expedientes núm. 2 y 3, el importe de estas actividades es de 9 y
13 miles de euros, respectivamente.

En ningún expediente constan el informe del órgano instructor sobre el cumplimiento de los
requisitos para ser beneficiario ni los certificados de estar al corriente de las obligaciones
fiscales con la hacienda del Estado y con el Consejo. Además, en los expedientes núm. 1, 4 y
5 tampoco consta el certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
3. Procedimiento de concesión
Consta el Acuerdo del Consejo Ejecutivo que aprueba la concesión de la subvención, el cual ha
sido notificado individualmente a los beneficiarios y publicado en el BOIB y en el tablón de
anuncios del Consejo. En los expedientes analizados constan los justificantes de la notificación
individual.
Puesto que el importe de las solicitudes presentadas supera el presupuesto de la convocatoria,
ha sido necesario prorratear proporcionalmente el importe de las subvenciones concedidas. No
consta que se haya dado trámite de audiencia a los solicitantes, para poder modificar, si
procede, la solicitud inicial.
4. Justificación
En todos los expedientes analizados se ha presentado la justificación de la subvención en
plazo, excepto en el expediente núm. 3, en el que la justificación se ha presentado un día
después del plazo máximo previsto en las bases reguladoras.
Las justificaciones presentadas de los expedientes fiscalizados presentan las siguientes
incidencias:
−

En ningún expediente consta que el órgano otorgante haya comprobado la justificación
adecuada de la subvención.

−

En los expedientes núm. 1 y 2 no consta que el beneficiario haya aportado una copia
de la publicidad escrita y gráfica relativa a la actividad subvencionada; y en ningún
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expediente consta que se haya comprobado que el beneficiario haya hecho constar el
apoyo del Consejo en la publicidad de los proyectos.
−

En ningún expediente consta que se haya solicitado un justificante de los gastos
realizados a efectos de comprobar, mediante la técnica de muestreo, la cuenta
justificativa simplificada. Puesto que no se han solicitado los justificantes de los gastos,
no ha sido posible comprobar si hay un sistema de estampillado que permita el control
de la concurrencia de subvenciones.

−

En el expediente núm. 2, la memoria justificativa de los proyectos contiene más
actividades de las incluidas en la solicitud de la subvención, entre otras, un curso de
posgrado y máster en psicología dinámica 2014-2015, cineclub (35 películas), revista
de Menorca, concurso de diseño para la imagen corporativa del Ateneo de Maó, cursos
de música, cursos de pintura, dibujo, grabado, fotografía digital, idiomas, informática y
VI Foro Isla del Rey. Asimismo, la relación de gastos se limita a detallar la lista de
facturas y gastos de personal incurridos por el Ateneo sin que haya una distribución de
los gastos por los proyectos que se incluyeron en la solicitud, a efectos de poder
comprobar individualmente por proyecto si se han realizado todos los gastos previstos
o si corresponde alguna minoración de la subvención por no haber realizado todos los
gastos previstos en el proyecto. Tampoco constan los criterios de imputación de los
gastos generales a cada proyecto.

−

En el expediente núm. 2 figuran ingresos de cuotas de socios y de aportaciones de
otras entidades y administraciones (excluida la subvención del Consejo), por importe
superior a los gastos incurridos. Por lo tanto, con la subvención otorgada se supera el
coste de las actividades que ha realizado el beneficiario y, en consecuencia, habría que
revocar la subvención y solicitar el reintegro.

−

En el expediente núm. 3, la relación de gastos no permite comprobar que
corresponden a la naturaleza de la actividad subvencionada. Según la descripción que
figura en dicha relación de gastos, se corresponden con la totalidad de los gastos de la
entidad, entre los que figuran conceptos como felicitaciones de Navidad, status de la
entidad, prevención de riesgos laborales, reparaciones y conservación, servicios de
gestoría y otros gastos generales, sin que se determine el criterio de imputación a las
actividades artísticas ni que hayan sido generados para llevar a cabo la actividad
subvencionada.

−

En el expediente núm. 3, el importe total de los gastos incurridos es inferior a los
costes previstos en la solicitud en 20 miles de euros, sin que se haya reducido
proporcionalmente el importe de la subvención. Además, la relación de gastos
incurridos no está agrupada por cada uno de los proyectos que figuraban en la
solicitud, por lo que no es posible identificar si se ha incurrido en el gasto previsto en
cada proyecto. Tampoco consta el detalle de los ingresos obtenidos, tal como figuraba
en la solicitud.

−

En el expediente núm. 3, la memoria justificativa no informa de 5 de las 13 actividades
culturales previstas en la solicitud; en tres de las actividades justificadas se ha
presentado la justificación correspondiente a la actividad llevada a cabo durante 2014,
fuera del ámbito temporal previsto en las bases reguladoras, y figuran tres actividades
justificadas que no constaban en la solicitud inicial.
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−

En los expedientes núm. 3 y 4, la memoria justificativa no informa de los resultados
obtenidos por las actividades culturales realizadas, tal como dispone la base reguladora
núm. 11.

−

En el expediente núm. 4, en la relación de gastos no se especifica el concepto del
gasto, no se desglosa el IVA y los gastos no están agrupados por proyectos. En
consecuencia, no es posible comprobar que corresponden a la naturaleza de la
actividad subvencionada.

−

En el expediente núm. 4 no figura ningún detalle de ingresos recibidos, ni por las
actividades realizadas ni en concepto de aportaciones de otras entidades, por lo que no
es posible evaluar si al subvención concedida supera el coste de la actividad realizada.

−

En el expediente núm. 4, la memoria justificativa incluye 24 proyectos culturales que no
figuraban en la solicitud. Puesto que la relación de gastos incurridos no está agrupada
por proyectos, no es posible identificar si con los proyectos que figuraban en la solicitud
se ha alcanzado el 100% de los gastos previstos. Además, algunas de estas
actividades incluidas en la memoria corresponden a clases de lenguaje musical, de
varios instrumentos, de baile, de canto coral y de teatro, cuando la base reguladora
núm. 1 excluye expresamente la enseñanza de las diferentes artes plásticas y
escénicas de las actividades subvencionadas.

−

En el expediente núm. 5, la relación de gastos incluye gastos no subvencionables, por
no haber sido pagados antes de la finalización del plazo para justificar la subvención.
También figuran gastos en concepto de multas y en concepto de una aportación
realizada por la propia asociación, que tampoco tienen la consideración de
subvencionables. Si se detrae el importe de estos gastos, el importe de los gastos
justificados es inferior al presupuesto de los proyectos presentados en la solicitud, sin
que se haya ajustado proporcionalmente el importe de la subvención concedida.

5. Pagos
Las bases reguladoras disponen el pago del 50% de la subvención mediante anticipo y eximen
a los beneficiarios de presentar garantía, dado el interés cultural y artístico de las actuaciones
financiadas. El 50% restante se abona una vez justificada la subvención.
En todos los expedientes constan el pago del anticipo y el pago final, si bien en ningún
expediente consta que se haya comprobado que los beneficiarios se encuentran al corriente de
sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social en el momento de efectuar el pago.
b. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA

A efectos de este Informe, la muestra de subvenciones de concesión directa seleccionada y las
incidencias detectadas se exponen en el siguiente cuadro:
NÚM. EXP.
1

2
3
4

CIME 2015. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
Subvención sin convocatoria a la Asociación Fondo Menorquín de
Cooperación
220
Subvención nominativa a la Federación de Asociaciones de Personas
Mayores de Menorca para el fomento y la realización de programas y
actividades dirigidas al sector de población de las personas mayores
para el año 2015
110
Subvención nominativa a la Federación de la Pequeña y Mediana
Empresa de Menorca para dar apoyo a actuaciones de formación,
asesoramiento y promoción de sus asociados
80
Programa de la renta mínima de inserción
958
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DEFICIENCIAS
2, 6

1, 2, 5, 6
1, 2, 5
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CIME 2015. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)
NÚM. EXP.
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
Subvención nominativa a Cáritas Diocesana de Menorca para la
colaboración en el programa de la renta mínima de inserción para el
5 año 2015
65
IMPORTE EXPEDIENTES SELECCIONADOS
1.433

DEFICIENCIAS
2, 5, 6

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5
6

CIME 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en la excepción de los principios de publicidad y concurrencia
Deficiencias en la documentación y las actuaciones previas a la concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la formalización del instrumento que regula la subvención
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

Expediente núm. 1: Subvención sin convocatoria a la Asociación Fondo Menorquín de
Cooperación
Este expediente corresponde a la subvención de concesión directa a la Asociación Fondo
Menorquín de Cooperación. El objetivo es contribuir a la promoción de la justicia social y
económica de los países empobrecidos mediante la colaboración en las acciones de
cooperación que, anualmente, ejecuta el Fondo y en las acciones de sensibilización que se
llevan a cabo en los municipios de Menorca.
Tal como puso de manifiesto la SCIB en su Dictamen de 12 de noviembre de 2010, sobre la
naturaleza de las aportaciones económicas anuales de los socios al Fondo Pitiuso de
Cooperación, al Fondo Menorquín de Cooperación y al Fondo Mallorquín de Solidaridad y
Cooperación, el régimen jurídico y económico aplicable a dichas aportaciones tiene importantes
peculiaridades en el otorgamiento, la gestión y la justificación. Estas peculiaridades posibilitan
su otorgamiento de forma directa y la modulación de las condiciones mediante el
correspondiente convenio y/o resolución.
La subvención ha sido tramitada por el Departamento de Cooperación, Deportes y Vivienda del
Consejo Insular.
El consejo ha tramitado de oficio el expediente. Consta el acuerdo de concesión y de
aprobación del convenio de colaboración del Consejo Ejecutivo, en la sesión ordinaria de 2 de
marzo de 2015, que ha sido notificado al beneficiario el 13 de marzo de 2015, si bien no consta
la publicación de la concesión.
En el expediente no consta que se haya comprobado que la entidad no incurre en ninguna de
las prohibiciones para ser beneficiario, tal como dispone el artículo 13 de la LGS.
La justificación de la subvención se ha realizado de acuerdo con lo dispuesto en el convenio.
El pago se ha efectuado mediante anticipos mensuales, si bien el convenio establece que, vista
la naturaleza de la subvención, no es necesaria la presentación de garantías. No consta que se
haya comprobado que, en el momento de efectuar los pagos, el beneficiario estuviera al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Esta subvención no figura en el Plan estratégico de subvenciones para 2015, aprobado por
Acuerdo del Consejo Ejecutivo, en sesión ordinaria de 1 de diciembre de 2014, y modificado
posteriormente el 15 de diciembre de 2014.
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No consta que el Consejo haya evaluado el programa de actuaciones ejecutado con la finalidad
de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlo
o suprimirlo, de acuerdo con el artículo 46 del TRLS.
El Consejo no ha cumplido el deber de suministrar la información de esta subvención a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).
Expediente núm. 2: Subvención nominativa a la Federación de Asociaciones de
Personas Mayores de Menorca
Este expediente corresponde a la subvención nominativa a la Federación de Asociaciones de
Personas Mayores de Menorca, para dar apoyo a las entidades sin ánimo de lucro integradas
por personas mayores que realizan actividades de carácter sociocultural, promueven acciones
de ayuda mutua y solidaridad, fomentan hábitos de vida saludables, dan apoyo en el proceso
de envejecimiento y llevan a cabo programas y actividades de promoción de la autonomía
personal, prevención de la dependencia, ocio y tiempo libre. La Federación es la encargada de
distribuir el importe que recibe del Consejo entre la totalidad de las asociaciones y clubs de
jubilados que la integran, en la forma y la cuantía que se considere más equitativa según el
criterio de la Federación.
Se exceptúa la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, a partir del hecho de
que la Federación está integrada para todas las asociaciones y los clubs de personas mayores
ubicados en el ámbito territorial de la isla de Menorca y es la única de estas características que
desarrolla la actividad subvencionada. Esta forma de proceder no garantiza la concurrencia ni
la igualdad de trato y no discriminación de los beneficiarios finales, que serían las asociaciones
de personas mayores, ni la igualdad de trato y no discriminación entre los diferentes proyectos
que presenten las asociaciones. Esta subvención se debería haber tratado como una
subvención con convocatoria, estableciendo los criterios de selección de proyectos en función
de criterios objetivos, en la que la Federación podría actuar como entidad colaboradora.
Ha tramitado la subvención el Departamento de Bienestar Social y Juventud del Consejo
Insular.
En el expediente constan la resolución de inicio de la consejera ejecutiva de Bienestar Social y
Juventud y el Acuerdo del Consejo Ejecutivo de concesión y de aprobación del convenio de
colaboración, en sesión extraordinaria de 16 de febrero de 2015, que se ha notificado el mismo
día al beneficiario.
Aunque en el informe técnico de aprobación del convenio se indica que en el expediente figura
la documentación que justifica el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario, no se ha
aportado a la SCIB dicha documentación, por lo que no ha sido posible verificar el
cumplimiento.
Según el convenio instrumental, se debe presentar una justificación previa, antes del 30 de
junio de 2015, mediante un informe de los programas o las actividades ejecutadas en su
conjunto hasta la fecha, que debe contener un balance de ingresos y gastos durante el periodo.
El 30 de junio, el beneficiario solicita una ampliación del plazo de presentación de esta
justificación, que le es otorgada por Acuerdo del Consejo Ejecutivo de 6 de agosto de 2015.
Según el artículo 49 de la LRJPAC, el acuerdo de prórroga se debe adoptar antes de la
finalización del plazo que se prorroga. En el expediente consta el registro de entrada de esta
justificación el 21 de agosto de 2015, pero no consta la documentación presentada.
El convenio también dispone que la justificación final se debe efectuar mediante una cuenta
justificativa simplificada. No obstante, según el artículo 75.1 del RLS, la cuenta justificativa
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simplificada solamente es posible para subvenciones de importe inferior a 60 miles de euros,
por lo que no sería aplicable a esta subvención. No consta si finalmente, en el momento de la
justificación, el beneficiario ha presentado el justificante de la totalidad de los gastos incurridos.
Por otra parte, no consta la aprobación de la cuenta justificativa.
La documentación de la cuenta justificativa que figura en el expediente presenta las siguientes
incidencias:
−

La memoria de actividades que ha presentado el beneficiario es insuficiente. Indica
solamente los tipos de actividades realizadas por las asociaciones de personas
mayores, pero no detalla las actividades concretas, el coste de cada una y el grado de
consecución de los objetivos que se perseguían.

−

La relación de gastos presentada solamente recoge la relación de facturas aportadas
por cada asociación, pero sin identificar a qué actividad se han destinado. Esta falta de
concreción no permite comprobar si los gastos presentados corresponden al objeto de
la subvención.

−

En la relación de gastos presentada no consta la fecha de pago de las facturas.

−

No constan los justificantes de los gastos realizados ni de su pago.

El convenio instrumental dispone que se debe realizar un primer pago del 50%, en concepto de
anticipo, a la firma del convenio, y el pago del resto de la subvención, una vez presentada la
justificación previa. No consta que se haya constituido garantía alguna para efectuar el pago
del anticipo ni la justificación de por qué no se ha constituido.
No consta que, en el momento de efectuar los pagos dispuestos en el convenio, se haya
comprobado que el beneficiario está al corriente de sus obligaciones fiscales y con la
Seguridad Social.
Esta subvención figura en el Plan estratégico de subvenciones para 2015, aprobado por
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión ordinaria de 1 de diciembre de 2014 y modificado,
posteriormente, el 15 de diciembre de 2014.
No consta que el Consejo haya evaluado el programa de actuaciones ejecutado con la finalidad
de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlo
o suprimirlo, de acuerdo con el artículo 46 del TRLS.
El Consejo no ha cumplido el deber de suministrar la información de esta subvención a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).
Expediente núm. 3: Subvención nominativa a la Federación de la Pequeña y Mediana
Empresa de Menorca
Este expediente corresponde a la subvención nominativa a la Federación de la Pequeña y
Mediana Empresa de Menorca (PYME), para dar apoyo a actuaciones de formación,
asesoramiento y promoción de sus asociados, que se lleven a cabo desde el día 1 de enero
hasta el 4 de noviembre de 2015.
El informe del director insular de Economía, Medio Ambiente y Caza del Consejo Insular indica
que PYME es la organización empresarial más representativa de la isla de Menorca. No
obstante, en el expediente no quedan acreditadas las razones por las cuales no es posible
promover la concurrencia con otras asociaciones.
El Departamento de Economía, Medio Ambiente y Caza ha tramitado la subvención.
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En el expediente consta un documento sin firmar, con el sello de PYME Menorca, en el que se
indican las asociaciones que están adheridas a PYME y que, dado que no se pueden satisfacer
la totalidad de las peticiones recibidas para desarrollar acciones y actividades, se enumeran 24
como seleccionadas. No obstante, no figuran los criterios de selección de las mencionadas
actividades, por lo que no se puede garantizar que se hayan cumplido los principios de
igualdad de trato y no discriminación en la determinación de los beneficiarios finales.
En el expediente no consta ningún informe sobre los criterios objetivos que se han utilizado
para determinar el importe de la subvención, tal como establece la Base 22a.2 de ejecución del
presupuesto de 2015.
La subvención se ha instrumentado mediante la firma de un convenio que ha aprobado el
Consejo Ejecutivo en sesión ordinaria de 23 de marzo de 2015, si bien la fecha de este
acuerdo es anterior a la de la declaración responsable del beneficiario de no incurrir en
prohibiciones para recibir subvenciones.
La justificación se ha presentado en el plazo y la forma dispuestos en el convenio instrumental,
si bien de la memoria justificativa se desprende que no se han realizado todas las actuaciones
previstas:
−

Formación: se han realizado 6 de las 9 actuaciones previstas.

−

Promoción: se han realizado 9 de las 14 actuaciones previstas más 1 no prevista (en
total, 10 actuaciones).

No consta que haya habido ninguna comunicación al Consejo que indicara la modificación de la
previsión de las actuaciones.
Respecto al apartado de asesoramiento, la memoria justificativa indica tan solo los gastos
incurridos, pero no el número de asesoramientos realizados y el número de los que se han
acabado concretando en la creación de una nueva empresa o negocio, por lo que no es posible
determinar la eficacia de esta acción. Si bien el convenio no especifica la necesidad de
justificar el número de acciones realizadas, su desconocimiento impide hacer una evaluación
de lo que cuesta este asesoramiento y de lo que se consigue mediante estas actuaciones.
El pago de la subvención se ha efectuado una vez justificada la subvención.
Esta subvención figura en el Plan estratégico de subvenciones para 2015, aprobado por
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión ordinaria de 1 de diciembre de 2014 y modificado
posteriormente el 15 de diciembre de 2014.
No consta que el Consejo haya evaluado el programa de actuaciones ejecutado con la finalidad
de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlo
o suprimirlo, de acuerdo con el artículo 46 del TRLS.
El Consejo no ha cumplido el deber de suministrar la información de esta subvención a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).
Expediente núm. 4: Programa de renta mínima de inserción
El programa de renta mínima de inserción (RMI) se constituye como un dispositivo con el que
se articulan prestaciones económicas y técnicas para conseguir la inserción y la integración de
las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o inmersas en procesos de
exclusión social. La prestación económica tiene como finalidad asegurar unos ingresos básicos
a las personas y a las unidades familiares que cumplen los requisitos establecidos por la
normativa reguladora, mientras que las prestaciones técnicas, que se concretan en planes de
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inserción social y laboral, tienen como finalidad diseñar el itinerario de inserción de los
destinatarios de la RMI. El expediente fiscalizado en este apartado se corresponde con la
prestación económica de la RMI.
Esta prestación económica actualmente deriva de las prestaciones establecidas en el artículo
22 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, y tiene carácter
de derecho subjetivo, ya que todas las personas que cumplen los requisitos previstos en la
normativa reguladora tienen derecho a cobrar la prestación. Por lo tanto, queda excluida de la
aplicación del principio de concurrencia dispuesto en el TRLS.
La RMI está regulada por el Decreto 117/2001, de 28 de septiembre, y por el Reglamento
insular de desarrollo de la normativa reguladora, aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo
en sesión ordinaria de 18 de marzo de 2002.
De conformidad con la Ley 12/1993, de 20 de diciembre, de atribución de competencias a los
consejos insulares en materia de servicios sociales y asistencia social, la concesión y la gestión
de los fondos destinados a financiar la RMI son competencia de los consejos en el ámbito
geográfico correspondiente.
La financiación de la RMI es a cargo de los presupuestos generales de la CAIB, sin perjuicio de
las aportaciones que puedan realizar los consejos a partir de los propios presupuestos.
El procedimiento de concesión se inicia a instancia de parte, mediante la solicitud de la persona
interesada dirigida al Consejo, si bien la instrucción de los expedientes corresponde a los
servicios sociales de atención primaria de los ayuntamientos, los cuales comprueban que el
beneficiario cumple los requisitos y emiten un informe con la propuesta concreta.
La Comisión Técnica de Evaluación y Seguimiento es el órgano colegiado del Consejo Insular
encargado de proponer la concesión o la denegación de nuevas solicitudes y de la suspensión,
el cierre, la renovación o la modificación de la cuantía o de la temporalidad de las ayudas
concedidas. El acuerdo de concesión corresponde al Consejo Ejecutivo.
Para pagar las ayudas, el Consejo mantiene un convenio de colaboración con Cáritas
Diocesana de Menorca (véase el expediente núm. 5 siguiente), que actúa de entidad
colaboradora. Mediante este convenio, el Consejo abona mensualmente a Cáritas la cuantía
correspondiente a los pagos que haya realizado en el mes anterior a los usuarios de la RMI,
siguiendo los acuerdos de la Comisión Técnica de Evaluación y Seguimiento, y Cáritas es la
responsable del pago a los titulares de la RMI.
En el expediente constan las actas mensuales de la Comisión Técnica de Evaluación y
Seguimiento, los acuerdos de concesión del Consejo Ejecutivo y las relaciones de beneficiarios
mensuales.
El Consejo no ha cumplido el deber de suministrar la información de esta subvención a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).
Expediente núm. 5: Subvención nominativa a Cáritas Diocesana de Menorca por la
colaboración en el programa de la renta mínima de inserción para el año 2015
La subvención analizada corresponde a la compensación económica que el Consejo abona a
Cáritas Diocesana de Menorca por su colaboración en la gestión de la renta mínima de
inserción (RMI).
Cáritas, además de adelantar mensualmente el pago de las ayudas a los usuarios según los
importes, los plazos y los criterios establecidos por la Comisión Técnica de Evaluación y
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Seguimiento (véase el expediente núm. 4 anterior), también es la encargada de desarrollar las
prestaciones técnicas de la RMI, mediante la impartición de talleres y la realización de acciones
que faciliten la inserción a los beneficiarios de la RMI. Por eso, Cáritas se compromete a
desarrollar talleres específicos y a reservar un número determinado de plazas en los talleres y
los cursos de formación que ya tiene organizados, así como a participar en las tareas propias
de las tiendas solidarias de Mà a Mà y en el Programa de tratamiento integral de residuos
voluminosos.
Se exceptúa la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia en la selección de
Cáritas sobre la base de que es la única entidad en Menorca que, por sí misma y a través de
las diferentes Cáritas parroquiales y la empresa de inserción Tratamiento Integral de Residuos
Voluminosos de Menorca, desarrolla proyectos que tienen como objetivos generales la
inserción sociolaboral y los programas formativos de colectivos en riesgo de exclusión social.
Ha tramitado la subvención el Departamento de Bienestar Social y Juventud del Consejo
Insular.
En el expediente consta el acuerdo del Consejo Ejecutivo de concesión y de aprobación del
convenio de colaboración, en sesión extraordinaria de 3 de agosto de 2015.
En el expediente no consta que se haya comprobado que la entidad no incurre en ninguna de
las prohibiciones para ser beneficiaria que dispone el artículo 10 del TRLS.
La justificación se ha presentado de acuerdo con lo establecido en el convenio de colaboración,
si bien no consta la aprobación de la cuenta justificativa.
Según se establece en el propio convenio, se realiza un único pago en el momento de la firma
del convenio de colaboración. No consta la justificación de la exención de la aportación de
garantías para el pago anticipado de subvenciones.
Esta subvención figura en el Plan estratégico de subvenciones para 2015, aprobado por
Acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión ordinaria de 1 de diciembre de 2014 y modificado
posteriormente el 15 de diciembre de 2014.
No consta que el Consejo haya evaluado el programa de actuaciones ejecutado con la finalidad
de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlo
o suprimirlo, de acuerdo con el artículo 46 del TRLS.
El Consejo no ha cumplido el deber de suministrar la información de esta subvención a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).

E.

RECOMENDACIONES

Otorgar subvenciones sin concurrencia únicamente en los casos en que esté realmente
justificada la razón de conseguir los objetivos mediante la exclusión del principio de
concurrencia, y dejarlo suficientemente acreditado en el expediente.
Establecer un sistema de actualización y control del Plan estratégico de subvenciones y
efectuar, al cierre de cada ejercicio presupuestario, la autoevaluación de los programas
subvencionados ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la
utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlos o suprimirlos.
Establecer un sistema de control con el objeto de cumplir el deber de suministrar la
información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para las subvenciones
concedidas.
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4. CONSEJO INSULAR DE IBIZA
A.

ASPECTOS GENERALES

El Consejo Insular de Ibiza ha rendido a la SCIB la información relativa a la actividad
subvencionadora de la Administración general del Consejo. De las entidades dependientes, no
se ha recibido dicha información o, en su caso, el certificado negativo de su inexistencia. Vista
esta carencia, la SCIB no puede garantizar la integridad de la actividad subvencionadora del
Consejo.
En las relaciones remitidas de subvenciones concedidas durante el ejercicio 2015 figuran 40
líneas de subvenciones con convocatoria, de las cuales se han concedido subvenciones por un
total de 2.850 miles de euros, que han representado 1.470 miles de euros de obligaciones
reconocidas. En cuanto a las subvenciones de concesión directa, constan 29 beneficiarios, por
un importe comprometido de 3.259 miles de euros, de los cuales se han reconocido
obligaciones por un importe de 2.503 miles de euros.
Las relaciones remitidas por el Consejo incluyen transferencias a otras administraciones
(ayuntamientos) y a entidades públicas vinculadas, por un importe concedido de 1.680 miles de
euros sin convocatoria.
A continuación, se presenta el resumen de la actividad subvencionadora del Consejo por
departamentos, una vez excluidas las transferencias antes mencionadas:

DEPARTAMENTO
Dep. Transparencia,
Participación, Buen
Gobierno, TIC, Trabajo,
Formación y Vivienda
Departamento de
Educación, Patrimonio,
Cultura, Deportes y
Juventud
Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino
Política Social y
Sanitaria
Turismo
TOTAL

CIEI 2015. SUBVENCIONES (IMPORTE EN MILES DE EUROS)
SUBVENCIONES CON
SUBVENCIONES
CONVOCATORIA
CONCESIÓN DIRECTA
TOTAL SUBVENCIONES 2015
Núm.
Núm.
Obligaciones
Núm.
Obligaciones
Núm.
Núm.
Obligaciones
líneas beneficiarios reconocidas beneficiarios reconocidas
líneas beneficiarios reconocidas

3

22

53

0

0

3

22

53

20

564

899

3

104

20

567

1.003

12

68

261

6

159

12

74

421

4
1
40

3
14
671

153
104
1.470

3
1
13

530
30
823

4
1
40

6
15
684

683
134
2.292

Durante el ejercicio 2015, el procedimiento de concesión de las subvenciones presenta el
siguiente detalle:
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Directa
823
36%

SUBVENCIONES CIEI 2015
PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN
(en miles de euros)

Convocatoria
[VALOR]
[PORCENTAJ
E]

La asignación de subvenciones sin concurrencia supone una excepción a los principios
generales de publicidad y concurrencia (art. 7 del TRLS), por lo que se debe realizar de forma
restrictiva. Esto no sucede en este caso, dado que las subvenciones directas representan el
36% de la actividad subvencionadora del ejercicio 2015.

B.

FUNDAMENTO
LEGALIDAD

DE

LAS

CONCLUSIONES

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

Alcance:
La Sindicatura de Cuentas ha llevado a cabo una revisión limitada de la actividad
subvencionadora del Consejo Insular de Ibiza, que comprende 2 subvenciones con
convocatoria y 4 subvenciones de concesión directa de la Administración general.
Excepto por las limitaciones mencionadas en los párrafos 1-3 siguientes, el trabajo se ha
efectuado de acuerdo con los objetivos y el alcance que se mencionan en el apartado I.2 de
este Informe.
Limitaciones al alcance:
1. Las entidades dependientes del Consejo Insular de Ibiza no han rendido la relación de las
subvenciones concedidas durante el ejercicio 2015 o, en su caso, el certificado negativo de
su inexistencia. En consecuencia, vista esta carencia, no se puede garantizar la integridad
de la actividad subvencionadora del Consejo.
2. En los expedientes núm. 1, 2 y 4, relativos a las ayudas económicas para el mantenimiento
de casas payesas, no consta la documentación justificativa correspondiente al gasto
subvencionable (art. 39 del TRLS). En consecuencia, con la información disponible en el
expediente, no nos ha sido posible verificar si las actuaciones subvencionables se
ejecutaron o no y si, con posterioridad, se justificaron al Consejo.
3. En cuanto a las ayudas económicas para el mantenimiento de casas payesas, consta una
copia de una solicitud realizada por una persona física correspondiente a un expediente
para el que se denegó inicialmente la ayuda económica. En dicha solicitud se pone de
manifiesto toda una serie de procedimientos llevados a cabo (recurso, estimación del
recurso, otorgamiento de ayuda, etc.) que no constan documentados en el expediente. Con
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la información disponible en el expediente no ha sido posible verificar su validez y
coherencia.
Incidencias más significativas:
4. La asignación de subvenciones directas supone una excepción a los principios generales de
publicidad y concurrencia (art. 7 del TRLS), por lo que se debe realizar de forma restrictiva.
Esto no sucede en el caso del Consejo Insular de Ibiza, ya que las subvenciones directas
representan el 36% del total de la actividad subvencionadora del ejercicio fiscalizado.
5. En todos los expedientes revisados relativos a las ayudas económicas a delegaciones
federativas de Ibiza/Federaciones Illes Balears falta la justificación del pago del gasto
elegible (art. 40.2 del TRLS).
6. En el expediente núm. 2 relativo a la ayuda concedida a la Congregación Religiosa
Terciarias Trinitarias no consta un informe técnico motivado en el que se base el cálculo del
coste diario por plaza no ocupada (76.36 euros) (art. 76 del RLS).
7. Con la información que consta en el expediente núm. 2, relativo a la ayuda concedida a la
Congregación Religiosa Terciarias Trinitarias, se pone de manifiesto que en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 19 de mayo de 2015 la Congregación no
disponía de todas las habilitaciones y acreditaciones para ejecutar la actividad
subvencionable.
8. En todos los expedientes examinados relativos a la ayuda económica concedida para el
mantenimiento de casas payesas antiguas de Ibiza no consta la licencia de obras municipal
(art. 39 del TRLS).
9. No consta en ninguno de los expedientes examinados que el Consejo haya realizado la
autoevaluación de los programas de ayudas ejecutados, con la finalidad de analizar los
resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlos o
suprimirlos (art. 46 del TRLS).

C.

CONCLUSIÓN

Excepto por las limitaciones al alcance descritas en los párrafos 1-3 y excepto por las
incidencias más significativas descritas en los párrafos 4-9 del apartado anterior, la actividad
subvencionadora del Consejo Insular de Ibiza revisada por la Sindicatura de Cuentas, de
acuerdo con el alcance antes señalado, se ha desarrollado, en los aspectos más significativos,
de conformidad con la normativa legal aplicable.
Con independencia de lo que se indica en el párrafo anterior, es necesario resaltar las
incidencias detalladas en el siguiente apartado del Informe, que, por otra parte, los órganos
responsables deben tener en cuenta y, si procede, corregir.

D.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADORA

A continuación, se exponen los resultados de la fiscalización de cada uno de los expedientes
seleccionados en la muestra, con el detalle de las incidencias de cumplimiento de legalidad de
cada uno y distinguiendo entre subvenciones con convocatoria y subvenciones de concesión
directa.
Se han revisado dos subvenciones con convocatoria, correspondientes al Departamento de
Educación, Patrimonio, Cultura, Deportes y Juventud, y cuatro subvenciones de concesión
directa, correspondientes a los departamentos de Política Social y Sanitaria, de Educación,
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Patrimonio, Cultura, Deportes y Juventud y de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. La
selección se ha hecho en función del importe más elevado.
a. SUBVENCIONES CON CONVOCATORIA

a1: Ayudas económicas a delegaciones federativas de Ibiza/Federaciones Illes Balears,
fomento y promoción programa «El deporte para la edad escolar» en la isla de Ibiza,
temporada deportiva 2014/2015
Los beneficiarios seleccionados, así como las deficiencias detectadas en los expedientes,
figuran en el siguiente cuadro:
CIEI 2015. AYUDAS ECONÓMICAS A DELEGACIONES FEDERATIVAS DE
IBIZA/FEDERACIONES ISLAS BALEARS, FOMENTO Y PROMOCIÓN PROGRAMA «EL
DEPORTE PARA LA EDAD ESCOLAR» EN LA ISLA DE IBIZA TEMPORADA DEPORTIVA
2014/2015 (EN MILES DE EUROS)
Deficiencias
Bases reguladoras y convocatoria
1
EXPEDIENTES:
Núm. exp. Beneficiario
Importe
Deficiencias
1
FEDERACIÓN ILLES BALEARS FÚTBOL
73
3, 4 y 5
2
FEDERACIÓN ILLES BALEARS ATLETISMO
16
3, 4 y 5
3
FEDERACIÓN ILLES BALEARS ATLETISMO
15
3, 4 y 5
4
FEDERACIÓN ILLES BALEARS VELA
12
3, 4 y 5
5
FEDERACIÓN ILLES BALEARS BALONMANO
14
3, 4 y 5
Importe total expediente
130

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5

CIEI 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en las bases reguladoras y convocatoria
Deficiencias en la documentación y en las actuaciones previas a la
concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

El objeto de esta ayuda económica es la financiación del programa «El deporte para la edad
escolar» en la isla de Ibiza, en el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2014 y el
14 de septiembre de 2015.
Este programa se dirige a todos los niños de la isla de Ibiza, para que tengan la oportunidad de
participar en alguna actividad física o deportiva, y está estructurado en tres líneas de
actuaciones:
a) Programa de promoción deportiva para los centros escolares, mediante el cual se
pretende conseguir más práctica de la actividad física y deportiva por parte de los escolares,
dando a conocer las diferentes modalidades deportivas a través de los centros escolares y
organizando festividades y encuentros deportivos. El presupuesto máximo para estas
actuaciones es de 99 miles de euros.
b) Programa de cursillos de iniciación deportiva, mediante el cual se pretende conseguir
más práctica de la actividad física y deportiva por parte de los escolares, dando a conocer las
disciplinas deportivas que, por su complejidad, no pueden disfrutar de una promoción
específica en los centros escolares y que se deben hacer mediante cursillos de iniciación. El
presupuesto máximo para estas actuaciones es de 33 miles de euros.
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c) Programa de ámbito escolar de competición, mediante el cual se pretende impulsar
las ligas y las competiciones insulares. El presupuesto máximo para estas actuaciones es de
171 miles de euros.
Estos tres programas son compatibles entre sí. Es decir, las diferentes delegaciones
federativas de Ibiza / federaciones deportivas de las Illes Balears pueden participar en los tres
programas de ayuda siempre que el deporte sea uno de los establecidos como
subvencionables.
En el año 2015, el importe total de las obligaciones reconocidas respecto a estas ayudas
económicas asciende a 287 miles de euros y corresponde a 39 expedientes. A efectos de este
Informe, se ha revisado la justificación documental de los cinco expedientes de importe mayor,
que ascienden a un total de obligaciones reconocidas de 130 miles de euros.
La convocatoria de ayudas se incluye en el Plan estratégico de subvenciones del Consejo
Insular de Ibiza para el ejercicio 2015, aprobado por el Acuerdo del Consejo Ejecutivo de 1 de
diciembre de 2014 (BOIB núm. 177, de 27 de diciembre de 2014), de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 6 del TRLS, si bien estas ayudas se introdujeron en el referido Plan en las
modificaciones posteriores que se han llevado a cabo durante el ejercicio 2015.
1. Bases reguladoras y convocatoria
En la sesión de 19 de enero de 2015, el Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Ibiza
aprueba las bases reguladoras y, de forma simultánea, la convocatoria para la concesión de las
ayudas, que se publican en el BOIB núm. 17, de 3 de febrero de 2015. No obstante, no consta
prueba de la publicación en el tablón de edictos del Consejo Insular de Ibiza, tal como se indica
en la propia resolución de aprobación.
En las bases no constan la constitución de una comisión evaluadora (art. 15.2.g del TRLS) ni
las reglas generales relativas al pago del gasto elegible (art. 13.k del TRLS).
No consta la existencia del informe preceptivo previo de la dirección insular competente en
materia de presupuestos (art. 15.1 del TRLS).
No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
En ninguno de los expedientes consta haber cumplido el deber de suministrar la información a
la Base de Datos Nacional de Subvenciones en relación con el otorgamiento de estas ayudas
(art. 20 de la LGS).
2. Documentos y actuaciones previas a la concesión
En todos los expedientes analizados constan las solicitudes de las entidades beneficiarías, de
acuerdo con el modelo facilitado por el Consejo, así como la documentación específica y los
requisitos indicados en la convocatoria y la normativa reguladora de la subvención. Igualmente,
consta el informe técnico de comprobación de los cumplimientos de los requisitos establecidos.
3. Procedimiento de concesión
La selección de los beneficiarios se hace mediante el procedimiento de concurrencia no
competitiva.
El 27 de abril de 2015, el Consejo Ejecutivo aprueba la concesión de las ayudas económicas.
En los expedientes analizados consta la notificación individual de la concesión de la
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subvención a cada uno de los beneficiarios, si bien, para los expedientes núm. 1, 2, 3 y 5, la
notificación se realiza fuera del plazo legalmente establecido (art. 21.4 del TRLS).
En ninguno de los expedientes consta la documentación acreditativa de estar al corriente de
las obligaciones tributarias con la hacienda autonómica (art. 11. f) del TRLS).
En ninguno de los expedientes consta un sistema de validación y estampillado de los
justificantes de gasto que permita el control de la concurrencia de subvenciones (art. 39.4 del
TRLS).
4. Justificación
En todos los casos analizados, la justificación de la subvención se ha realizado en plazo de
acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
Las justificaciones que figuran en los expedientes fiscalizados presentan las siguientes
incidencias:
En todos los expedientes falta evidencia de auditoría de que las entidades beneficiarias hayan
publicitado la colaboración del Consejo Insular de Ibiza, con la imagen corporativa del Consejo
y la leyenda «L'esport per a l'edat escolar» en un lugar destacado y visible (art. 34.4 del TRLS y
base reguladora núm. 12.1.h).
En el expediente núm. 1 no consta el anexo IV «Acuerdo entre la Federación y monitores,
entrenadores, árbitros, jueces, cronometradores y clubs para la realización de la competición
deportiva del programa 2014/2015».
Los anexos A-I, B-I y C-I, correspondientes a los presupuestos de cada uno, de los programas
a ejecutar que han presentado las entidades beneficiarias incluyen una partida de gasto en
concepto de gestión del programa escolar, hasta un máximo de 3 miles de euros, que
representa el 10% del subtotal del presupuesto. En los expedientes núm. 2 y 3, el 10% sobre el
subtotal del presupuesto se ha calculado incluyendo la misma partida de gasto de gestión, la
cual se encuentra fuera del subtotal del presupuesto. Asimismo, en el expediente núm. 5 no
consta la justificación del gasto por este concepto, por un importe de 1.227,27 euros.
5. Pagos
La base reguladora número 13.2.5 establece que se debe presentar una declaración
responsable del presidente o presidenta de la Federación Balear correspondiente en la que se
haga constar que, una vez abonada la subvención, será destinada al pago de las facturas
presentadas para la justificación de la ayuda concedida. En todos los expedientes analizados
falta la justificación del pago del gasto elegible (art. 40.2 del TRLS).
a2: Ayudas económicas para el mantenimiento de casas payesas antiguas de Ibiza, año
2015
Los beneficiarios seleccionados, así como las deficiencias detectadas en los expedientes,
figuran en el siguiente cuadro:
CIEI 2015. AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CASAS PAYESAS
ANTIGUAS DE IBIZA, AÑO 2015
(EN MILES DE EUROS)
Deficiencias
Bases reguladoras y convocatoria
1
EXPEDIENTES:
Núm. exp. Beneficiario
Importe
Deficiencias
1
EULALIA GUASH
35
3, 4 y 5
2
MARLIES ANNA KAMPS
35
3, 4 y 5
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3
FRANCISCA GUASH
4
JOSE COSTA
5
GERTUDRIS COSTA
Importe total expediente

35
15
25
145

3, 4 y 5
3, 4 y 5
3, 4 y 5

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5

CIEI 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en las bases reguladoras y convocatoria
Deficiencias en la documentación y en las actuaciones previas a la
concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

El objeto de esta ayuda es la financiación del mantenimiento y la recuperación de casas
payesas antiguas de Ibiza y de otros elementos etnológicos anexos o vinculados a dichas
casas, para preservar la arquitectura rural, dado que es una parte importante del patrimonio
etnológico ibicenco que repercute positivamente en la mejora del paisaje rural.
Esta ayuda está dotada económicamente en el presupuesto del ejercicio 2015, con una
cantidad máxima de 300 miles de euros. El importe máximo de las ayudas individuales es de
25 miles de euros y, excepcionalmente, de 35 miles de euros en los casos de sustituciones de
cubiertas que impliquen un proyecto y licencia de obra mayor, dado el incremento de gastos
que supone este hecho. En cualquier caso, las obras solo se subvencionan hasta un máximo
del 50% del presupuesto total solicitado y previsto para la ejecución de las obras y el
mantenimiento o la recuperación del bien inmueble.
Las obligaciones reconocidas relativas a esta ayuda ascienden a 145 miles de euros y
corresponden a los 5 únicos beneficiarios.
Hay que destacar que, el 14 de agosto de 2015, el Consejo Ejecutivo deniega inicialmente una
solicitud de ayuda por el hecho de que el bien inmueble objeto de reforma no cumple los
requisitos para considerarlo una casa payesa. El 14 de octubre de 2015, el beneficiario
interpone un recurso contra dicho Acuerdo y, el 12 de septiembre de 2015, el Consejo le
notifica la estimación del recurso, le otorga 15 miles de euros de ayuda y le concede un plazo
para justificarla hasta el 15 de diciembre de 2015. Con posterioridad, este beneficiario remite al
Consejo un escrito mediante el cual le comunica que no ha sido posible iniciar las obras y, por
lo tanto, poder justificar la ayuda objeto de la convocatoria, dado que no ha recibido la licencia
de obra municipal pertinente. En el expediente no hay prueba documental de dicho recurso, de
su estimación, del otorgamiento de la ayuda ni de las notificaciones correspondientes. Esta
información solo aparece recogida en el escrito anteriormente mencionado.
1. Bases reguladoras y convocatoria
En la sesión de 20 de abril de 2015, el Consejo Ejecutivo aprueba las bases reguladoras y, de
forma simultánea, la convocatoria para la concesión de las ayudas económicas, que se
publican en el BOIB número 66, de 30 de abril de 2015, y en la prensa local.
Las bases reguladoras no incluyen lo establecido en el artículo 40.4 del TRLS en relación con
la rehabilitación y la mejora de bienes inventariables ni las reglas generales relativas al pago de
los gastos elegibles (art. 13 k del TRLS).
No consta la existencia del informe preceptivo previo de la dirección insular competente en
materia de presupuestos (art. 15.1 del TRLS).
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No consta que esta convocatoria se haya incluido en el Plan estratégico de subvenciones del
Consejo Insular de Ibiza para el ejercicio 2015, aprobado por el Acuerdo del Consejo Ejecutivo
de 1 de diciembre de 2014 (BOIB núm.177, de 27 de diciembre de 2014), ni en sus
modificaciones posteriores.
Asimismo, no consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de
ayudas ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o
social y la procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
En relación con el otorgamiento de estas ayudas, no consta que se haya cumplido el deber de
suministrar la información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de LGS).
2. Documentos y actuaciones previas a la concesión
En todos los expedientes constan las solicitudes de las entidades beneficiarías, de acuerdo con
el modelo facilitado por el Consejo, así como la documentación específica y los requisitos
indicados en la convocatoria y en la normativa reguladora de la subvención. Igualmente,
constan los informes técnicos de comprobación de los cumplimientos de los requisitos
establecidos.
3. Procedimiento de concesión
La selección de los beneficiarios se realiza mediante el procedimiento de concurrencia
competitiva.
El 14 de agosto de 2015, el Consejo Ejecutivo aprueba la concesión de las ayudas
económicas. En los expedientes analizados consta la notificación individual de la concesión de
la subvención a cada uno de los beneficiarios, si bien, en los expedientes núm. 4 y 5, la
notificación se realiza fuera del plazo legalmente establecido (art. 58 de la LRJPAC).
En el expediente núm. 4 no consta la documentación acreditativa de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (art. 11. f del TRLS).
4. Justificación
En ninguno de los expedientes consta la licencia de obras municipal, la memoria explicativa ni
el informe previo del técnico relativo al proyecto de reforma ejecutado que se exige en las
bases reguladoras.
No consta en los expedientes núm. 1, 2 y 4 la copia de las facturas justificativas de los gastos
por la ejecución de la actividad objeto de subvención y su pago (art. 39 del TRLS).
En lo relativo al expediente núm. 3, en la resolución de otorgamiento de las ayudas del
Consejo Ejecutivo de 14 de agosto de 2015, se condiciona la ayuda al hecho de que los
trabajos se acompañen de documentación arqueológica; y, en lo concerniente al expediente
núm. 5, se condiciona a la eliminación de una caseta de bloques de hormigón. En dichos
expedientes no consta documentado el cumplimiento de las referidas condiciones.
En los expedientes núm. 3 y 5 no consta un sistema de validación y estampillado de los
justificantes de gasto que permita el control de la concurrencia de subvenciones (art. 39.4 del
TRLS).
5. Pagos
En los expedientes núm. 3 y 5, el importe de las ayudas se ha abonado a pesar de las
deficiencias detectadas en el apartado anterior (justificación). Además, en los expedientes
núm. 1, 2 y 4 no consta que se haya efectuado el pago de las ayudas concedidas.
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b. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA

A efectos de este Informe, la muestra de subvenciones de concesión directa seleccionada y las
incidencias detectadas se exponen en el siguiente cuadro:
CIEI 2015. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)
NÚM. EXP.
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
Ayuda económica a Cáritas Diocesana de Ibiza para el desarrollo del
programa de centro de día, comedor social y reparto de alimentos para
personas y familias en situación de vulnerabilidad social, año 2015
109
1
Ayuda económica a la Congregación Religiosa Terciarias Trinitarias para
los desarrollo de las actividades dirigidas a los menores desamparados y
2
en situación de riesgo en la isla de Ibiza
387
Ayuda económica al Patronato Municipal de Música de Ibiza en materia
3
de música para el año 2015
45
Ayuda económica al Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural de
4
Ibiza para el año 2015
60
IMPORTE EXPEDIENTES SELECCIONADOS
601

DEFICIENCIAS
2y3
2y3
3y5
2y3

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5
6

CIEI 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en la excepción de los principios de publicidad y concurrencia
Deficiencias en la documentación y las actuaciones previas a la concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la formalización del instrumento que regula la subvención
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

Expediente núm. 1: Ayuda económica a Cáritas Diocesana de Ibiza para el desarrollo del
programa de centro de día, comedor social y reparto de alimentos para personas y
familias en situación de vulnerabilidad social, año 2015
Este expediente corresponde a la ayuda nominativa otorgada a Cáritas Diocesana de Ibiza
para el desarrollo del programa de centro de día, comedor social y reparto de alimentos
correspondiente al año 2015, dirigido a personas en riesgo de exclusión social. Concretamente,
el Consejo otorga a dicha entidad 103 miles de euros para la financiación del programa de
centro de día y comedor social, y 6 miles de euros para la financiación del programa de reparto
de alimentos.
El programa de centro de día y comedor social se ha instrumentalizado en un expediente
diferenciado del programa de reparto de alimentos, considerando la existencia de notables
diferencias entre ambos programas.
Los procedimientos de concesión de la subvención para ambos programas se inician en una
misma solicitud de Cáritas Diocesana de Ibiza, de 10 de febrero de 2015.
En los dos procedimientos de concesión se exceptúa la aplicación de los principios de
publicidad y de concurrencia, de acuerdo con lo determinado en el artículo 7.1.a del TRLS. En
el expediente se acreditan la imposibilidad o la dificultad de la concurrencia, así como las
razones de interés público y los criterios objetivos que se han tenido en cuenta para conceder
la subvención.
Mediante la Resolución del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Ibiza, de 21 de agosto de
2015, se aprueba formalizar un convenio de colaboración con la entidad Cáritas Diocesana de
Ibiza para ejecutar el programa de centro de día y comedor social durante 2015, en virtud del
cual se instrumentaliza una ayuda, por importe de 103 miles de euros. El convenio se suscribe
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el 24 de agosto de 2015 y el periodo subvencionable comprende del 1 de enero 2015 al 31
diciembre de 2015.
Por otra parte, mediante la Resolución del Consejo Ejecutivo, de 20 de noviembre de 2015, se
aprueba formalizar un convenio de colaboración con la entidad Cáritas Diocesana de Ibiza para
ejecutar el programa de reparto de alimentos durante 2015, en virtud del cual se
instrumentaliza una ayuda, por importe de 6 miles de euros. El convenio se suscribe el 9
noviembre de 2015 y el periodo subvencionable comprende del 1 de enero 2015 al 31
diciembre de 2015.
No consta la publicación en el BOIB de los convenios suscritos con la entidad Cáritas
Diocesana de Ibiza (art. 8.2 de la LRJPAC).
No consta la documentación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la hacienda autonómica (art. 11. f del TRLS).
Cáritas Diocesana de Ibiza presenta justificantes por los importes otorgados, tanto del
programa de centro de día y comedor social como del programa de reparto de alimentos.
No consta un sistema de validación y estampillado de justificantes de gasto que permita el
control de la concurrencia de subvenciones (art. 39.4 del TRLS).
Las ayudas al programa de centro de día, de comedor social y de reparto de alimentos se
incluyen en el Plan estratégico de subvenciones del Consejo Insular de Ibiza para el ejercicio
2015, aprobado por el Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Ibiza de 1 de
diciembre de 2014 (BOIB núm. 177, de 27 de diciembre de 2014), de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 6 del TRLS.
No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
El pago de la ayuda económica correspondiente al programa de centro de día y comedor social
se realiza de manera fraccionada, mediante dos justificaciones parciales: hasta el 75% de la
ayuda concedida, a partir de la firma del convenio, y una vez que se hayan justificado gastos
por este importe; y el resto, una vez que se hayan justificado los gastos que queden hasta el
límite de la ayuda otorgada y antes del 15 de enero de 2016. Consta evidencia de auditoría de
los pagos con posterioridad a la justificación de los gastos por un importe de 103 miles de
euros.
En cambio, el pago de la ayuda económica correspondiente al programa de reparto de
alimentos se realiza en una sola vez, una vez justificados los gastos hasta el límite de la ayuda
otorgada y antes del 15 de enero de 2016. Consta prueba del pago con posterioridad a la
justificación de los gastos por un importe de 6 miles de euros.
No consta que se haya cumplido el deber de suministrar la información a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones en relación con el otorgamiento de estas ayudas (art. 20 de LGS).
Expediente núm. 2: Ayuda económica a la Congregación Religiosa Terciarias Trinitarias
para el desarrollo de las actividades dirigidas a los menores desamparados y en
situación de riesgo en la isla de Ibiza
Este expediente corresponde a la ayuda directa otorgada a la Congregación Religiosa
Terciarias Trinitarias - Casa de Santa Eulàlia des Riu (Hogar Mare del Remei) para el
desarrollo de las actividades dirigidas a menores desamparadas y en situación de riesgo en la
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isla de Ibiza, por el periodo comprendido entre los meses de enero y noviembre de 2015, por
un importe de 407 miles de euros, aunque se contempla la posibilidad de prórroga expresa,
como máximo hasta el 31 de diciembre de 2015. El total de las obligaciones reconocidas por el
Consejo asciende a 387 miles de euros.
La Congregación acoge a menores de ambos sexos, de 0 a 11 años, que se alojan en el
Hogar, de acuerdo con las necesidades de cada momento. La capacidad máxima del Hogar es
de 12 plazas.
Se exceptúa la aplicación de los principios de publicidad y de concurrencia en la tramitación de
esta subvención, de acuerdo con lo determinado en el artículo 7.1.c del TRLS. En el expediente
se acreditan la imposibilidad o la dificultad de la concurrencia, así como las razones de interés
público y los criterios objetivos que se han tenido en cuenta para conceder la subvención.
Con el objeto de la consignación previa del crédito para satisfacer las obligaciones de
contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención, se hacen una reserva
de crédito, por un importe de 334 miles de euros, y, con posterioridad, una modificación
presupuestaria que aumenta la aplicación presupuestaria en 73 miles de euros. No consta
firmado el certificado del interventor de dicha reserva de crédito (art. 15.4 del TRLS).
En el expediente no consta la solicitud de la ayuda por parte de la Congregación (art. 14.3 del
TRLS).
Mediante la Resolución del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Ibiza de 20 de noviembre
de 2015 se aprueba formalizar un convenio de colaboración con la entidad Congregación
Terciarias Trinitarias - Casa de Santa Eulàlia des Riu para ejecutar las actividades dirigidas a
los menores desamparados y en situación de riesgo en la isla de Ibiza durante 2015, en virtud
del cual se instrumentaliza una ayuda, por un importe de 407 miles de euros. El convenio se
suscribe 20 de noviembre de 2015. No consta que, para el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2015 y el 19 de mayo de 2015, la Congregación disponga de todas las habilitaciones
oportunas para la actividad que debe desarrollar.
No consta la publicación en el BOIB del convenio de colaboración suscrito con la entidad
Congregación Terciarias Trinitarias (art. 8.2 de la LRJPAC).
El convenio de colaboración dispone la justificación mediante el sistema de módulos y fija el
coste diario por plaza ocupada en 101,81 euros y el coste diario por plaza no ocupada en 76,36
euros. En el expediente consta un estudio económico de acogimiento residencial y de atención
socioeducativa de menores en situación de desprotección, que soporta el cálculo del coste
diario por plaza ocupada. No obstante, este estudio no determina ni justifica el coste diario por
plaza no ocupada (76,36 euros).
La Congregación ha presentado la documentación justificativa requerida en el convenio de
colaboración, que ha sido conformada por la Sección de Protección de Menores del Consejo.
No obstante, en el expediente no figura una memoria de todas las actividades llevadas a cabo
por la Congregación, tal como se requiere en dicho convenio.
En el expediente no consta la documentación acreditativa de estar al corriente de las
obligaciones tributarias con la hacienda autonómica (art. 11. f del TRLS).
En el Plan estratégico de subvenciones del Consejo Insular de Ibiza para el ejercicio 2015,
aprobado por el Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Ibiza de 1 de diciembre
de 2014 (BOIB núm. 177, de 27 de diciembre de 2014), y en sus posteriores modificaciones no
se incluye la ayuda concedida a la Congregación Religiosa Terciarias Trinitarias para el
desarrollo de las actividades dirigidas a los menores desamparados y en situación de riesgo.
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En cuanto al pago de la ayuda a la Congregación, este se realiza de forma parcial: una primera
parte, correspondiente a los meses de enero a octubre, en el momento en que la Congregación
presente una relación de los menores atendidos, en la que se debe indicar el número total de
días de atención prestados; y el resto, correspondiente al mes de noviembre, una vez
presentada la referida relación de plazas ocupadas. Consta prueba de los pagos con
posterioridad a la justificación de los gastos por un importe de 387 miles de euros, de los
cuales 346 corresponden al coste diario por plaza ocupada y el resto, 40 miles de euros,
corresponde al coste por plaza no ocupada.
En la relación de los menores atendidos del mes de septiembre que figura en el expediente
hemos detectado que el número de días de atención prestados asciende a 31 días en lugar de
los 30 días que tiene el mes de septiembre. Resultado de esta incidencia es que el Consejo ha
pagado de más 942 euros.
No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
En relación con el otorgamiento de estas ayudas, no consta haber cumplido el deber de
suministrar la información a la Base de Datos Nacional de subvenciones (art. 20 de LGS).
Expediente núm. 3: Ayuda económica al Patronato Municipal de Música de Ibiza en
materia de música para el año 2015
Este expediente corresponde a la subvención nominativa otorgada al Patronato Municipal de
Ibiza en materia de música para fomentar la realización de actividades musicales diversas,
entre las que se incluyen la escuela y la banda de música. El importe de la ayuda asciende a
45 miles de euros y corresponde a actividades desarrolladas en el año 2015.
Se exceptúa la aplicación de los principios de publicidad y de concurrencia en la tramitación de
esta subvención nominativa, de acuerdo con lo determinado en el artículo 7.1.a del TRLS. En el
expediente se acreditan la imposibilidad o la dificultad de la concurrencia, así como las razones
de interés público y los criterios objetivos que se han tenido en cuenta para conceder la
subvención.
El procedimiento de concesión se inicia con una solicitud del Patronato Municipal de Música de
Ibiza, de 22 de septiembre de 2015.
Mediante la Resolución del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Ibiza de 16 de octubre de
2015 se aprueba formalizar un convenio de colaboración con la entidad Patronato Municipal de
Música de Ibiza para fomentar las actividades musicales durante 2015, en virtud del cual se
instrumentaliza una ayuda, por un importe de 45 miles de euros. Este convenio se suscribe el
30 de octubre del mismo año.
En el expediente no consta que el Patronato haya publicitado la colaboración del Consejo con
la imagen corporativa de la institución (art. 34.4 del TRLS y cláusula núm. 7 del convenio de
colaboración).
Esta ayuda se incluye en el Plan estratégico de subvenciones del Consejo Insular de Ibiza para
el ejercicio 2015, aprobado por el Acuerdo del Consejo Ejecutivo de 1 de diciembre de 2014
(BOIB núm.177, de 27 de diciembre de 2014), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del
TRLS, si bien esta ayuda se introduce en una modificación posterior del referido Plan llevada a
cabo en 2015. No constan un seguimiento y una evaluación continuadas de estas ayudas (art.
12 del RLGS).
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El pago de la ayuda económica se debe abonar una vez justificado el cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió.
No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
En relación con el otorgamiento de estas ayudas, no consta haber cumplido el deber de
suministrar la información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).
Expediente núm. 4: Ayuda económica al Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural
de Ibiza y Formentera para el año 2015
Este expediente corresponde a la subvención nominativa al Grupo de Acción Local para el
Desarrollo Rural de Ibiza y Formentera (en adelante, GAL) dentro del marco del Programa
Comarcal de las islas Pitiusas «Leader 2007-2013». Como en el resto de instrumentos de
programación de desarrollo rural que cuentan con financiación de FEADER (Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural) para el periodo operativo 2007-2013, el periodo de vigencia de
las convocatorias de ayudas comprende los ejercicios 2007-2013, y la aprobación y el pago de
las ayudas se pueden hacer hasta diciembre de 2015.
La ayuda económica al GAL es para satisfacer gastos de funcionamiento (en concreto, gastos
de personal, gastos de asistencias técnicas externas, gasto corriente y gastos financieros
necesarios para dotar de liquidez al GAL) en las actuaciones y las actividades que se describen
a continuación:
−

Finalizar la ejecución del Programa Leader 2007-2013 y su cierre.

−

Concluir la redacción de una estrategia de desarrollo local rural.

−

Redactar una estrategia de desarrollo local de pesca.

−

Ejecutar un proyecto de evaluación de la aptitud lechera de la cabra ibicenca.

−

Evaluar la superficie cultivada de variedades local de cereales y otros trabajos con
variedades locales y viña de Ibiza.

−

Llevar a cabo un proyecto piloto de conservación de las variedades locales de
almendro.

El 23 de abril de 2010, el Consejo Insular de Ibiza y el GAL firmaron un convenio de
colaboración, y posteriormente una adenda, el 16 de agosto de 2011, con el objeto de fijar los
términos y las condiciones de colaboración entre ambas instituciones. La finalidad del convenio
es dar apoyo al GAL para el desarrollo rural de Ibiza y Formentera, en el marco del Programa
Comarcal de las islas Pitiusas «Leader 2007-2013», por lo que el Consejo Insular de Ibiza
asume, entre otras obligaciones, la cofinanciación de dicho programa.
En el ejercicio 2015, la ayuda otorgada por el Consejo al GAL asciende a 60 miles de euros.
El procedimiento de concesión de la subvención se inicia con una solicitud de GAL de 9 de abril
de 2015. No obstante, una vez resueltas los reparos del interventor del Consejo, el GAL
presenta una nueva solicitud el 11 de noviembre de 2015.
Se exceptúa la aplicación de los principios de publicidad y de concurrencia en la tramitación de
esta subvención, de acuerdo con lo determinado en el artículo 7.1.a del TRLS. En el
expediente se acreditan la imposibilidad o la dificultad de la concurrencia, así como las razones
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de interés público y los criterios objetivos que se han tenido en cuenta para conceder la
subvención.
Mediante la Resolución del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Ibiza de 18 de diciembre
de 2015 se aprueba la concesión de la aportación a favor del GAL, por un importe de 60 miles
de euros.
El GAL ha presentado la documentación justificativa requerida en la resolución de concesión,
que ha conformado el técnico correspondiente.
Esta ayuda se incluye en el Plan estratégico de subvenciones del Consejo Insular de Ibiza para
el ejercicio 2015, aprobado por el Acuerdo del Consejo Ejecutivo de 1 de diciembre de 2014
(BOIB núm. 177, de 27 de diciembre de 2014), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del
TRLS.
De acuerdo con la resolución de concesión de la ayuda, el pago del importe de la subvención
se debe realizar de la siguiente manera: 14 miles de euros, en concepto de gastos justificados
en el expediente, y el resto, por un importe de 46 miles de euros, en forma de anticipo a
justificar mediante facturas y justificantes de pago dentro de los 3 meses siguientes a su pago.
El artículo 37.2 del TRLS establece la posibilidad de realizar anticipos, con la exigencia de las
garantías correspondientes y, como máximo, hasta el 75% del importe de la subvención. En el
expediente no constan dichas garantías y el total del anticipo sobre el importe total de la
subvención representa el 76,2%. En el expediente consta prueba de los pagos realizados de
acuerdo con la resolución de concesión.
No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
En relación con el otorgamiento de estas ayudas, no consta haber cumplido el deber de
suministrar la información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de LGS).

E.

RECOMENDACIONES

Otorgar subvenciones sin concurrencia únicamente en los casos en los que esté
realmente justificada la razón de conseguir los objetivos mediante la exclusión del
principio de concurrencia, y dejarlo suficientemente acreditado en el expediente.
Establecer un sistema de actualización y control del Plan estratégico de subvenciones y
efectuar, al cierre de cada ejercicio presupuestario, la autoevaluación de los programas
subvencionados ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la
utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlos o suprimirlos.
Documentar en el expediente de concesión de las subvenciones el cumplimiento de las
medidas de difusión relativas al carácter público de la financiación de la actividad objeto
de subvención que, en su caso, se establezcan en las bases reguladoras.
Incluir en las bases reguladoras la exigencia de presentación de los justificantes de pago
de los gastos subvencionados.
Establecer un sistema de control con el objeto de cumplir el deber de suministrar la
información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para las subvenciones
concedidas.
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5. CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA
A.

ASPECTOS GENERALES

El Consejo Insular de Formentera ha rendido a la SCIB la información relativa a la actividad
subvencionadora de la Administración general del Consejo. De la entidad dependiente, no se
ha recibido dicha información o, en su caso, el certificado negativo de su inexistencia. No
obstante, se ha comprobado que no figuran subvenciones concedidas en sus registros
contables.
En las relaciones remitidas figuran 11 líneas de subvenciones con convocatoria, de las cuales
se han concedido ayudas por un total de 269 miles de euros, que han representado 257 miles
de euros de obligaciones reconocidas durante el ejercicio fiscalizado. En cuanto a las
subvenciones de concesión directa, constan 16 beneficiarios, por un importe comprometido de
354 miles de euros, que han representado 299 miles de euros de obligaciones reconocidas
durante el ejercicio 2015.
A continuación, se presenta el resumen de la actividad subvencionadora del Consejo por
departamentos:
CIFO 2015. SUBVENCIONES (IMPORTE EN MILES DE EUROS)
SUBVENCIONES CON
SUBVENCIONES CONCESIÓN
CONVOCATORIA
DIRECTA
Núm.
Núm.
Obligaciones
Núm.
Obligaciones
líneas beneficiarios reconocidas beneficiarios reconocidas

TOTAL SUBVENCIONES 2015
Núm.
Núm.
Obligaciones
líneas beneficiarios reconocidas

DEPARTAMENTO
Bienestar Social y Recursos
Humanos
3
20
48
4
33
3
24
81
Cultura, Educación y
Patrimonio
6
22(*)
145
4
62
6
26
207
Deportes
2
64
64
1
23
2
65
87
Consejería de Participación
Ciudadana
0
0
0
1
30
0
1
30
Consejería de Presidencia,
Hacienda y Medio Rural
(agricultura, ganadería y
pesca)
0
0
0
6
151
0
6
151
TOTAL
11
106
257
16
299
11
122
556
(*) Incluye las ayudas para desplazamientos de los estudiantes y las ayudas por adquisición de libros que corresponden a multitud de beneficiarios, que no
se detallan en esta información.

Durante el ejercicio 2015, el procedimiento de concesión de subvenciones del Consejo Insular
de Formentera presenta el siguiente detalle:
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SUBVENCIONES CIFO 2015
PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN
(en miles de euros)
Directa
299
54%

Convocatoria
257
46%

La asignación de subvenciones sin concurrencia supone una excepción a los principios
generales de publicidad y concurrencia (art. 7 del TRLS), por lo que se debe realizar de forma
restrictiva. Esto no sucede en el caso del Consejo Insular de Formentera, ya que las
subvenciones directas representan el 54% de la actividad subvencionadora del ejercicio.

B.

FUNDAMENTO
LEGALIDAD

DE

LAS

CONCLUSIONES

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

Alcance
La Sindicatura de Cuentas ha llevado a cabo una revisión limitada de la actividad
subvencionadora del Consejo Insular de Formentera, que comprende 4 subvenciones con
convocatoria y 3 subvenciones de concesión directa, que corresponden en todos los casos a la
Administración general.
El trabajo se ha efectuado de acuerdo con los objetivos y el alcance que se mencionan en el
apartado I.2 de este Informe.
Incidencias más significativas
1. La asignación de subvenciones sin concurrencia supone una excepción a los principios
generales de publicidad y concurrencia (art. 7 del TRLS), por lo que se debe realizar de
forma restrictiva. Esto no sucede en el caso del Consejo Insular de Formentera, ya que las
subvenciones directas otorgadas representan el 54% del total de la actividad
subvencionadora del ejercicio fiscalizado.
2. No consta que el Consejo haya aprobado un plan estratégico de subvenciones para el
periodo analizado (art. 6 del TRLS).9
3. En los expedientes de subvención con convocatoria relativos a las ayudas económicas para
acontecimientos deportivos (a1) y ayudas económicas para desplazamientos de deportistas
(a2), así como en ninguno de los expedientes de subvenciones de concesión directa
examinados, no consta el certificado del interventor de existencia de crédito adecuado y
9

Documentación aportada en la fase de alegaciones.
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suficiente para satisfacer las obligaciones de contenido económico que se derivan de su
concesión. Tampoco consta el certificado del interventor de existencia de crédito adecuado
y suficiente relativo a la adenda de la subvención con convocatoria correspondiente a la
ayuda para desplazamientos de estudiantes (a3), por un importe de 900 euros (art. 15.4 del
TRLS).10
4. En los expedientes de subvención con convocatoria relativos a las ayudas económicas para
acontecimientos deportivos (a1) y para ayudas económicas a asociaciones de vecinos (a4),
así como en ninguno de los expedientas revisados de subvenciones de concesión directa,
no consta la fiscalización previa del interventor de la concesión de la subvención. Tampoco
consta la fiscalización previa del interventor relativa a los dos incrementos aprobados con
posterioridad a la convocatoria de las ayudas para desplazamientos de estudiantes (a3), por
un importe conjunto de 1.700 euros (arts. 214 y 219 del TRLS y BEP 67.2).11
5. En ninguno de los expedientes examinados de subvención de concesión directa y en el
expediente de subvención con convocatoria relativo a la ayuda económica para los
desplazamientos de los estudiantes (a3) no consta o solo consta una parte de la
documentación justificativa que deben presentar los beneficiarios, de acuerdo con la
normativa.12 Asimismo, en los expedientes núm. 3 y 4, relativos a la subvención con
convocatoria correspondiente a la ayuda para acontecimientos deportivos (a1), y en los
expedientes núm. 1, 2 y 8, relativos a la subvención con convocatoria correspondiente a la
ayuda para los desplazamientos de los deportistas (a2), solo consta una parte de la
documentación justificativa.
6. En el expediente núm. 4, relativo a la subvención a acontecimientos deportivos (a1), y en
los expedientes núm. 1 y 3, relativos a las subvenciones a asociaciones de vecinos (a4),
los ingresos declarados por las entidades beneficiarias, derivados de las actividades
subvencionadas, conjuntamente con los importes de las subvenciones otorgadas por el
Consejo, superan el coste de las actividades subvencionadas (art. 19.3 de la LGS). No
consta que se hayan iniciado los respectivos procedimientos de reintegro.
7. En el expediente núm. 4 relativo a la subvención a asociaciones de vecinos (a4) no se
detalla la procedencia de los ingresos declarados que figuran en el balance económico de la
actividad subvencionada (art. 39.2 del TRLS). Por lo tanto, no queda prueba en el
expediente de si los ingresos declarados, junto con el importe de la subvención otorgada,
superan o no el coste de la actividad subvencionada (art. 19.3 de la LGS).
8. En los expedientes núm. 1 y 3, relativos a la subvención para acontecimientos deportivos
(a1), se han concedido unos importes superiores a las cantidades solicitadas y justificadas
por parte de las entidades beneficiarias, por un importe total de 1.489 euros. No consta que
se hayan iniciado los respectivos procedimientos de reintegro.

10

En la fase de alegaciones, se ha aportado la documentación acreditativa de la existencia de crédito de los expedientes de subvenciones con
convocatoria a1 y a2, y de los expedientes de subvenciones de concesión directa núm. 1 y 2.

11

En la fase de alegaciones, excepto en el caso del expediente de subvención con convocatoria (a1), se ha aportado la documentación relativa
a la fiscalización previa de la subvención por parte del interventor, así como la relativa a los dos incrementos mencionados, por un importe de
800 euros y de 900 euros, respectivamente.

12

En la fase de alegaciones, y para el expediente de subvención con convocatoria a3 y el expediente núm. 1 de subvención de concesión
directa, se ha aportado la documentación justificativa exigida, así como los informes técnicos correspondientes, que no han sido sometidos a
procedimientos adicionales de fiscalización por parte de la SCIB. Igualmente, se ha aportado la documentación justificativa de pago de la
subvención de concesión directa núm. 3, que ha sido fiscalizada de conformidad.
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9. En todos los expedientes revisados, excepto en el expediente a3 de subvención con
convocatoria, falta la justificación del pago del gasto elegible, dado que en la convocatoria
no se exige este requisito (art. 40.2 del TRLS).13
10. En ninguno de los expedientes examinados consta que el órgano otorgante de la
subvención haya comprobado que la justificación es adecuada (art. 42 del TRLS).
11. En todos los expedientes fiscalizados, excepto en los expedientes núm. 2 y 3 de concesión
directa, falta la documentación relativa al pago de las subvenciones a cada uno de los
beneficiarios (art. 36 del TRLS).14
12. La forma de tramitación del expediente núm. 1, de subvención nominativa a favor de la
Cooperativa del Campo y Caja Rural de Formentera, no ha permitido comprobar el
cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación en la elaboración del censo
de tierras y en la ejecución del programa de recuperación objeto de la subvención.
13. No consta en ninguno de los expedientes examinados que el Consejo haya realizado la
autoevaluación de los programas de ayudas ejecutados, con la finalidad de analizar los
resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlos o
suprimirlos (art. 46 del TRLS).

C.

CONCLUSIÓN

Dada la importancia de los incumplimientos descritos en los párrafos 1-13 del apartado
anterior, la actividad subvencionadora del Consejo Insular de Formentera revisada por la
Sindicatura de Cuentas, de acuerdo con el alcance antes señalado, no resulta conforme a la
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos.
Con independencia de lo que se indica en el párrafo anterior, es necesario resaltar las
incidencias detalladas en cada uno de los siguientes apartados del Informe, que, por otra parte,
los órganos responsables deben tener en cuenta y, si procede, corregir.

D.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADORA

A continuación, se exponen los resultados de la fiscalización de cada uno de los expedientes
seleccionados que conforman la muestra, con el detalle de las incidencias de cumplimiento de
legalidad de cada uno y distinguiendo entre subvenciones con convocatoria y subvenciones de
concesión directa.
Se han revisado cuatro subvenciones con convocatoria, por un importe concedido de 141 miles
de euros, correspondientes a los departamentos de Cultura, de Educación y Patrimonio y de
Deportes, y tres subvenciones de concesión directa, por un importe de 154 miles de euros,
correspondientes a los departamentos de Cultura, de Educación y Patrimonio, de Deportes y
de Participación Ciudadana. La selección se ha hecho en función del criterio de más importe.
a. SUBVENCIONES CON CONVOCATORIA

a1: Ayudas económicas a acontecimientos deportivos de ámbito internacional, nacional
y local celebrados en Formentera
13

Párrafo modificado en virtud de la documentación aportada en la fase de alegaciones, relativa a los documentos de valor probatorio del
expediente núm. 3 de subvención de concesión directa.

14

Párrafo modificado en virtud de la documentación aportada en la fase de alegaciones. En relación con el expediente a3 de subvención con
convocatoria, solo en el caso de uno de los beneficiarios se ha podido comprobar que el pago de la ayuda se ha efectuado en la cuenta
corriente declarada cuando se presentó la documentación inicial.
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Las líneas y los expedientes analizados, así como las deficiencias detectadas, figuran en el
siguiente cuadro:
CIFO 2015. AYUDAS ECONÓMICAS A ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS DE ÁMBITO
INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL CELEBRADOS EN FORMENTERA
(EN MILES DE EUROS)
Deficiencias
Bases reguladoras y convocatoria
1
EXPEDIENTES:
Núm. exp. Beneficiario
Importe
Deficiencias
1
CLUB BASKET FORMENTERA
3 2, 3, 4 y 5
2
CLUB DE SURF FORMENTERA
1 2, 3, 4 y 5
3
CLUB DE AJEDREZ QUATRE TORRES
2 2, 3, 4 y 5
4
CLUB DEPORTIVO ESPALMADOR
4 2, 3, 4 y 5
Importe total expediente
10

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5

CIFO 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en las bases reguladoras y la convocatoria
Deficiencias en la documentación y en las actuaciones previas a la
concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

El objeto de las ayudas es dar apoyo a las entidades deportivas sin ánimo de lucro para
sufragar los gastos inherentes a la organización de acontecimientos de carácter relevante en la
isla de Formentera, lo que contribuye al fomento y la promoción de las diferentes modalidades
deportivas entre la ciudadanía de la isla.
El presupuesto global máximo que se destina a la convocatoria es de 10 miles de euros y los
gastos subvencionables son hasta un máximo del 80% del coste total del acontecimiento. Las
obligaciones reconocidas y registradas por el Consejo correspondientes a esta ayuda
ascienden a 10 miles de euros.
1. Bases reguladoras y convocatoria
En sesión de 28 de noviembre de 2014, la Comisión de Gobierno del Consejo Insular aprueba,
de forma simultánea, la convocatoria y las bases reguladoras para la concesión de la
subvención objeto de fiscalización, que se publican en el BOIB número 11, de 22 de enero de
2015.
En ninguno de los expedientes consta el certificado del interventor de existencia de crédito
adecuado y suficiente para satisfacer las obligaciones de contenido económico que se derivan
de la convocatoria de la subvención (art. 15.4 del TRLS). Asimismo, tampoco consta la
existencia del informe preceptivo previo de la dirección insular competente en materia de
presupuestos (art. 15.1 del TRLS).15
En las bases reguladoras no constan las reglas generales relativas al pago del gasto elegible
(art. 13.k del TRLS) ni se establece el periodo concreto en el que se debe ejecutar el gasto
elegible (art. 15.2 f del TRLS).

15

En la fase de alegaciones se ha aportado la documentación acreditativa de la existencia de crédito de los expedientes de subvenciones con
convocatoria a1.

79

Informe de las subvenciones y de los contratos de los consejos insulares de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de
Formentera correspondiente al ejercicio 2015

No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
No consta haber cumplido el deber de suministrar la información a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones en relación con el otorgamiento de estas ayudas (art. 20 de la LGS).
2. Documentos y actuaciones previas a la concesión
En todos expedientes analizados constan las solicitudes de las entidades beneficiarias, de
acuerdo con el modelo facilitado por el Consejo, así como la documentación específica y los
requisitos indicados en la convocatoria y la normativa reguladora de la subvención. Igualmente,
constan los informes técnicos que comprueban el cumplimiento de los requisitos establecidos.
La base reguladora número 3 exige como requisito que las entidades deportivas sin ánimo de
lucro estén inscritas en el Registro de entidades deportivas del Gobierno de las Illes Balears,
con una antigüedad mínima de seis meses. No obstante, en la cláusula séptima, relativa a la
documentación a aportar, no se incluye ninguna mención de la forma de acreditarlo (13.c del
TRLS). Asimismo, en ninguno de los expedientes consta la verificación de este punto.
No consta que el interventor haya llevado a cabo la fiscalización previa de la concesión de la
subvención (arts. 214 y 219 del TRLRHL y 67.2 de las BEP).
3. Procedimiento de concesión
La selección de los beneficiarios se hace mediante el procedimiento de concurrencia
competitiva.
El 5 de junio de 2015, la Comisión de Gobierno del Consejo Insular de Formentera aprueba la
concesión de subvención. En el expediente no consta la publicación o la notificación de la
concesión de la subvención a cada uno de los beneficiarios (art. 21.4 del TRLS)
La Comisión Evaluadora valora las solicitudes admitidas de acuerdo con los criterios
establecidos en las bases reguladoras. La cantidad total de la subvención, por un importe de 10
miles de euros, se distribuye en función de la valoración resultante en cada una de las
solicitudes admitidas. Hay que destacar que el importe que resulta del prorrateo, en algunos
casos, es superior al importe solicitado y justificado, tal como se pone de manifiesto en el
siguiente cuadro resumen:
En euros
Núm.
Subvención
Importe
expediente
Puntuación
otorgada
solicitado
Exceso
1
125
2.941,18
2.215,67
725,51
2
49
1.152,94
3.000,00
3
102
2.400,00
1.636,99
763,01
4
149
3.505,88
(*)
Total
425
10.000,00
6.852,66
1.488,52
(*) En las dos solicitudes que realiza el interesado no se incluyen las cantidades solicitadas.

Asimismo, en la base reguladora número 13 se establece que el Consejo Insular de
Formentera puede subvencionar hasta un 80% el coste total del acontecimiento, aunque no
consta que el Consejo haya tenido en cuenta esta limitación a la hora de conceder las
subvenciones. En el expediente no consta que se haya iniciado el procedimiento de reintegro.
El 1 de abril de 2015, la Comisión Evaluadora acuerda desestimar la solicitud de una entidad
interesada, sin motivar suficientemente las razones de la exclusión (art. 54.2 de la LRJPAC).
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Además, en el expediente no consta la notificación de la exclusión a dicha entidad (art. 58 de la
LRJPAC).
En ninguno de los expedientes la Comisión Evaluadora motiva las puntuaciones otorgadas en
función de los diferentes criterios de valoración.
Dicha Comisión se constituye con dos vocales, cuando la normativa aplicable establece un
mínimo de tres (art. 19.3 del TRLS).
En el expediente núm. 4 no consta la acreditación, por parte de la entidad beneficiaria, del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias (art. 11 del TRLS).
El plazo para dictar la resolución de concesión de la subvención supera el legalmente
establecido (art. 42.2 de la LRJPAC).
4. Justificación
En todos los expedientes falta la justificación del pago del gasto elegible, dado que en la
convocatoria no se exige este requisito (art. 40.2 del TRLS).
En el expediente núm. 1, en relación con la ayuda solicitada para el acontecimiento Baskestiu
2014, en el balance de ingresos y gastos figuran gastos, por valor de 4.200 euros,
correspondientes a los salarios de cuatro monitores. De dicho importe, 3.400 euros se justifican
mediante recibos firmados por dichos monitores, mientras que no consta la justificación de los
800 euros restantes. En los recibos de los monitores se especifica que los importes se perciben
en concepto de dietas de voluntario como monitor.
Asimismo, en el expediente núm. 1, en el balance de ingresos y gastos constan declarados
unos ingresos, por un importe de 3.170 euros, correspondientes a las cuotas pagadas por los
niños participantes en el campus Baskestiu 2014. No obstante, en el expediente figura una
relación de cada uno de los niños participantes, que totaliza unos ingresos de 4.938 euros. En
el expediente no consta copia de los ingresos bancarios.
En el expediente núm. 4 se solicitan ayudas para dos acontecimientos deportivos: la carrera
payesa solidaria y el trofeo en ruta de la isla de Formentera. En ambas solicitudes de
subvenciones no se incluye el importe solicitado.
En relación con la subvención concedida relativa al expediente núm. 4 se han detectado las
siguientes incidencias:
−

En relación con la carrera payesa solidaria, en el balance de ingresos y gastos se
declaran unos gastos de 1.150 euros, y unos ingresos, por un importe de 800 euros, en
concepto de inscripciones. En el expediente solo figuran gastos justificados, por un
importe de 976 euros. En consecuencia, la SCIB entiende que únicamente se debería
haber subvencionado la cantidad de 176 euros de acuerdo con el artículo 19.3 de la
LGS, que establece que en ningún caso la suma de las ayudas percibidas puede ser
superior al coste total de la actividad subvencionada y, de acuerdo con el artículo 39.2
del TRLS, que establece que no se entiende del todo justificada la aplicación del fondo
percibido mientras no se haya acreditado, como mínimo, el importe del proyecto de
actuación que ha servido de base para la concesión de la subvención.

−

Asimismo, respecto al acontecimiento del trofeo en ruta de la isla de Formentera, en el
balance de ingresos y gastos figuran gastos, por valor de 1.400 euros, e ingresos, por
un importe de 800 euros, en concepto de inscripciones. Los gastos se encuentran
totalmente justificados; por lo tanto, la SCIB entiende que únicamente se debería haber
subvencionado la cantidad de 600 euros, de acuerdo con el artículo 19.3 de la LGS,
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que establece que en ningún caso la suma de las ayudas percibidas puede ser superior
al coste total de la actividad subvencionada (art. 19.3 de la LGS).
−

Consecuentemente, de acuerdo con la información disponible que figura en el
expediente, de la cantidad total concedida por un importe de 3.505 euros únicamente
se debería haber subvencionado el importe de 776 euros.

En todos los expedientes faltan el informe de fiscalización previa a la aprobación de la
justificación del gasto (BEP 64.5 y 68.3) y la aprobación de la justificación por la Comisión de
Gobierno (art. 42 del TRLS, BEP 64.5 y 68.4).
En ninguno de los expedientes consta un sistema de validación y estampillado de justificantes
de gasto que permita el control de la concurrencia de subvenciones (art. 39.4 del TRLS).
5. Pagos
El Consejo Insular de Formentera no ha facilitado a la SCIB la documentación relativa al pago
de las subvenciones a cada uno de los beneficiarios. En consecuencia, no se ha podido
verificar que el pago se haya llevado a cabo una vez justificado el cumplimiento de la finalidad
para la que se concedieron las ayudas (art. 36.1 del TRLS).
a2: Subvenciones para los desplazamientos de clubs, deportistas individuales, árbitros y
entrenadores de Formentera
Las líneas y los expedientes analizados, así como las deficiencias detectadas, figuran en el
siguiente cuadro:
CIFO 2015. SUBVENCIONES A LOS DESPLAZAMIENTOS DE CLUBS, DEPORTISTAS
INDIVIDUALES, ÁRBITROS Y ENTRENADORES DE FORMENTERA
(EN MILES DE EUROS)
Deficiencias
Bases reguladoras y convocatoria
1
EXPEDIENTES:
Beneficiario
Importe
Deficiencias
1
Club Dojo Formentera (*)
4 2, 3, 4 y 5
2
Sociedad Deportiva Formentera
16 2, 3, 4 y 5
3
Club Tenis Isla de Formentera
4 2, 3, 4 y 5
4
Club Natación Formentera
12 2, 3, 4 y 5
5
Club Deportivo Espalmador
3 2, 3, 4 y 5
6
Racing Formentera
2 2, 3, 4 y 5
7
Club Basket de Formentera
1 2, 3, 4 y 5
8
Club Vela Formentera
18 2, 3, 4 y 5
Importe total expedientes
58
(*) Expediente no incluido en la relación de subvenciones otorgadas rendida por el Consejo Insular de Formentera a la SCIB

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:

CÓDIGO
1
2
3
4
5

CIFO 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en las bases reguladoras y la convocatoria
Deficiencias en la documentación y en las actuaciones previas a la
concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos
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El objeto de esta subvención es dar apoyo económico para sufragar los gastos originados por
los desplazamientos, durante la temporada 2013-2014, a las diferentes competiciones
deportivas de ámbito autonómico, estatal o internacional de clubs, deportistas individuales,
árbitros y entrenadores de Formentera.
El importe de la convocatoria asciende a un máximo de 58 miles de euros. El Consejo
subvenciona hasta el 90% de los gastos correspondientes a los desplazamientos, las dietas,
las pernoctaciones y el alquiler de coches y material deportivo.
El artículo 6 de las bases reguladoras de la subvención establece que son objeto de
subvención los desplazamientos que correspondan exclusivamente a los desarrollados en el
periodo entre enero y octubre del año en curso en el momento de la convocatoria, y en los
meses de noviembre y diciembre del año anterior al de la convocatoria. La convocatoria se
publica en el BOIB núm. 11, de 22 de enero de 2015. Este hecho es incongruente con la base
reguladora número 13, en la que se establece que la justificación de los gastos se debe hacer
en el momento de la presentación de las solicitudes de subvención.
Las obligaciones reconocidas y registradas por el Consejo correspondientes a esta ayuda
ascienden a 54 miles de euros. No consta el registro de la obligación reconocida
correspondiente a la entidad beneficiaria Club Dojo Formentera, por un importe de 4 miles de
euros.
1. Bases reguladoras y convocatoria
En la sesión de 28 de noviembre de 2014, la Comisión de Gobierno del Consejo aprueba, de
forma simultánea, la convocatoria y las bases reguladoras para conceder la subvención objeto
de fiscalización, que se publican en el BOIB número 11, de 22 de enero de 2015.
En ninguno de los expedientes consta el certificado del interventor de existencia de crédito
adecuado y suficiente para satisfacer las obligaciones de contenido económico que se derivan
de la convocatoria de la subvención (art. 15.4 del TRLS). Tampoco consta la existencia del
informe preceptivo previo de la dirección insular competente en materia de presupuestos (art.
15.1 del TRLS).16
Las bases reguladoras no establecen la forma de la cuenta justificativa (art. 39.3 del TRLS) ni
las reglas generales relativas al pago del gasto elegible (art. 13.k del TRLS).
La base reguladora número 14 establece que la justificación de la subvención debe realizarse,
como mínimo, por el importe de la subvención otorgada. El artículo 39.2 del TRLS establece
que no se entiende del todo justificada la aplicación de los fondos percibidos mientras no se
haya acreditado, como mínimo, el importe del proyecto de actuación que sirvió de base para
conceder la subvención.
No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
No consta haber cumplido el deber de suministrar la información a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones en relación con el otorgamiento de estas ayudas (art. 20 de la LGS).
2. Documentos y actuaciones previas a la concesión

16

En la fase de alegaciones, se ha aportado la documentación acreditativa de la existencia de crédito de los expedientes de subvenciones con
convocatoria a2.
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En todos expedientes analizados constan las solicitudes de las entidades beneficiarias, así
como la documentación específica y los requisitos indicados en la convocatoria y la normativa
reguladora de la subvención. Igualmente, constan los informes técnicos que comprueban los
cumplimientos de los requisitos establecidos.
La base reguladora número 3 exige que las entidades deportivas sin ánimo de lucro estén
inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno de las Illes Balears. No obstante,
en la cláusula quinta relativa a la documentación a aportar no se incluye ninguna mención de la
forma de acreditarlo (13.c del TRLS). En la documentación analizada se hace referencia a un
informe técnico, de 3 de febrero de 2015, que indica que todas las entidades se encuentran
inscritas legalmente en dicho Registro. No obstante, dicho informe técnico no consta en la
documentación revisada.
No consta que el interventor haya realizado la fiscalización previa de la concesión de la
subvención (arts. 214 y 219 del TRLRHL y BEP 67.2).
3. Procedimiento de concesión
La selección de los beneficiarios se hace mediante el procedimiento de concurrencia no
competitiva. Puesto que el importe de las solicitudes presentadas supera el presupuesto de la
convocatoria, ha sido necesario prorratear proporcionalmente el importe de las subvenciones
concedidas.
El 5 de junio de 2015, la Comisión de Gobierno del Consejo Insular de Formentera aprueba la
concesión de subvención. No consta la publicación o la notificación de la concesión de la
subvención a cada uno de los beneficiarios (art. 21.4 del TRLS).
En todos los expedientes de cuantía superior a 3 miles de euros falta la acreditación, por parte
de la entidad beneficiaria, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, a excepción del expediente núm. 2 (art. 11 del TRLS). Asimismo, en ninguno de los
expedientes consta la justificación, por parte de las entidades beneficiarias, de no estar
sometido a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario (art. 10 del TRLS).
En ninguno de los expedientes hay pruebas de si las cantidades justificadas cumplen o no los
límites establecidos en el artículo 6 de las bases reguladoras, que corresponden a las
cantidades máximas de gasto subvencionable por persona y día de los siguientes conceptos:
desplazamientos, dietas y pernoctaciones. Además, los límites establecidos para el alquiler del
coche y del material específico para la competición.
El técnico de deportes que firma el informe relativo a la concesión de las subvenciones,
además de ser vocal de la Comisión Evaluadora, mantiene una relación familiar con
responsables de dos entidades que han solicitado la subvención, por lo que podría darse una
causa de abstención por interés personal en el procedimiento de subvención (art. 28 de la
LRJPAC). De hecho, en la reunión de la Comisión Evaluadora, de 6 de marzo de 2015, este
técnico se abstiene, por motivos familiares, en la baremación de estas dos entidades.
En todos los expedientes ha sido necesario enmendar algunos de los documentos aportados,
aunque no consta que se hayan notificado formalmente a los interesados las incidencias a
enmendar ni las enmiendas remitidas por los interesados con el sello de entrada en el Registro
del Consejo.
Se ha superado el plazo legalmente establecido para dictar la resolución de concesión de la
subvención (art. 42.2 de la LRJPAC).
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4. Justificación
En el expediente núm. 8 se ha concedido al beneficiario una subvención, por valor de 18 miles
de euros, cuando solo consta un gasto justificado, por valor de 12 miles de euros. Además, en
el expediente núm. 2 se ha concedido una subvención de 16 miles de euros, sin que conste la
justificación del gasto correspondiente (art.39 del TRLS).
El Consejo Insular de Formentera no ha facilitado a la SCIB la documentación justificativa
correspondiente al expediente núm. 1 (art. 39 del TRLS). Asimismo, este expediente no ha
sido comunicado a la SCIB en la relación de subvenciones concedidas por el Consejo Insular
de Formentera durante el ejercicio 2015.
En todos los expedientes falta la justificación del pago del gasto elegible, dado que en la
convocatoria no se exige este requisito (art. 40.2 del TRLS).
En todos los expedientes faltan el informe de fiscalización previa a la aprobación de la
justificación del gasto (BEP 64.5 y 68.3) y la aprobación de la justificación por la Comisión de
Gobierno (art. 42 del TRLS, BEP 64.5 y 68.4).
En ninguno de los expedientes, en la justificación de la aplicación de la subvención de las
entidades beneficiarias no se utiliza una cuenta justificativa (art. 39.3 del TRLS).
En los expedientes núm. 4, 6 y 7 no consta un sistema de validación y estampillado de
justificantes de gasto que permita el control de la concurrencia de subvenciones (art. 39.4 del
TRLS).
En el expediente núm. 4 consta, como parte de la justificación del gasto elegible, el pago
realizado, por un importe de 5.264,47 euros, sin justificación de las facturas. En la Comisión
Evaluadora de 12 de agosto de 2015, se pone de manifiesto esta incidencia y se solicita la
enmienda a la entidad beneficiaria. No obstante, no consta prueba en el expediente de dicha
enmienda.
5. Pagos
El Consejo Insular de Formentera no ha facilitado a la SCIB la documentación relativa al pago
de las subvenciones a cada uno de los beneficiarios. En consecuencia, no se ha podido
verificar que dicho pago se haya hecho una vez justificado el cumplimiento de la finalidad para
la que se concedieron (art. 36.1 del TRLS).
a3: Otorgamiento de ayudas para desplazamientos de estudiantes que cursen estudios
universitarios, ciclos formativos o de educación postobligatoria reglada o enseñanza
artística fuera de la isla de Formentera, curso 2014-2015
Las líneas y los expedientes analizados, así como las deficiencias detectadas, figuran en el
siguiente cuadro:
CIFO 2015. OTORGAMIENTO DE AYUDAS PARA DESPLAZAMIENTOS DE ESTUDIANTES
QUE CURSEN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, CICLOS FORMATIVOS O DE EDUCACIÓN
POSTOBLIGATORIA REGLADA O ENSEÑANZA ARTÍSTICA FUERA DE LA ISLA DE
FORMENTERA, CURSO 2014-2015
(EN MILES DE EUROS)
Deficiencias
Bases reguladoras y convocatoria
1
EXPEDIENTES:
Beneficiario
Importe
Deficiencias
1
Ayudas estudiantes (múltiples)
37 2, 3, 4 y 5
Importe total expediente
37
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Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5

CIFO 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en las bases reguladoras y la convocatoria
Deficiencias en la documentación y en las actuaciones previas a la
concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

El objeto de la subvención es compensar parte del coste económico que supone el
desplazamiento para los estudiantes que cursan estudios universitarios, ciclos formativos o de
educación postobligatoria reglada o enseñanza artística fuera de la isla de Formentera, durante
el curso 2014-2015. Estas ayudas están dirigidas tanto a los estudiantes residentes de
Formentera que viven fuera del lugar de residencia habitual como a los estudiantes que tengan
que efectuar desplazamientos periódicos durante el curso académico y que residen en
Formentera.
El número de estudiantes que se han beneficiado de estas ayudas es 90, por un importe
conjunto de 38.700 euros. La cuantía individual de las ayudas para desplazamientos ha sido de
150 euros para los estudiantes que cursan estudios en Ibiza, y de 450 euros para los
estudiantes que cursan estudios fuera de las Pitiusas. 17
1. Bases reguladoras y convocatoria
En la sesión de 16 de marzo de 2015, la Comisión de Gobierno del Consejo aprueba, de forma
simultánea, la convocatoria y las bases reguladoras para conceder la subvención objeto de
fiscalización, que se publican en el BOIB número 40, de 21 de marzo de 2015. El importe
aprobado en la convocatoria es de 37 miles de euros.
El 21 de agosto de 2015, la Comisión de Gobierno del Consejo aprueba la concesión de la
subvención, con un incremento de 800 euros, por lo que el gasto final de la subvención
asciende a 37.800 euros. Con posterioridad, el 18 de septiembre de 2015, la Comisión de
Gobierno aprueba una adenda, con una ampliación de la subvención por un importe de 900
euros. Por lo tanto, el importe final de estas ayudas asciende a 38.700 euros. El artículo 58 del
RLGS establece que no se pueden conceder subvenciones por importe superior a la cuantía
total máxima fijada en la convocatoria sin que previamente se realice una nueva convocatoria,
excepto en el caso de que en la convocatoria se fije una cuantía adicional sujeta a unos
requisitos. La convocatoria de otorgamiento de ayudas para desplazamientos de estudiantes
no incluye la posibilidad de ampliar la cuantía de las ayudas.
En las bases no constan las reglas generales relativas al pago del gasto elegible (art. 13 k del
TRLS).
No consta la existencia del informe preceptivo previo de la dirección insular competente en
materia de presupuestos (art. 15.1 del TRLS).
No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
En relación con el otorgamiento de estas ayudas, no consta haber cumplido el deber de
suministrar la información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).
17

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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2. Documentos y actuaciones previas a la concesión
En el expediente no constan las solicitudes de los estudiantes interesados en las ayudas, así
como la documentación específica y los requisitos indicados en la convocatoria. Tampoco
constan los informes técnicos que comprueban los cumplimientos de los requisitos
establecidos. 18
No consta que el interventor haya realizado la fiscalización previa de la concesión de la
subvención correspondiente a los dos incrementos del gasto producidos con posterioridad a la
aprobación de la convocatoria, por un importe de 800 euros y 900 euros, respectivamente (arts.
214 y 219 del TRLRHL y BEP 67.2).19 Tampoco consta el certificado del interventor de
existencia de crédito adecuado y suficiente para satisfacer las obligaciones de contenido
económico que se derivan de la adenda, por importe de 900 euros (art. 15.4 del TRLS).
3. Procedimiento de concesión
La selección de los beneficiarios se hace mediante el procedimiento de concurrencia no
competitiva.
En el expediente no consta la notificación individual de la resolución de concesión a los
beneficiarios o su publicación en el BOIB, dado que en la convocatoria solo se exige la
publicidad en el tablón de anuncios y en la página web de la corporación (art. 21.4 del TRLS).
En la resolución de concesión de la subvención acordada por la Comisión de Gobierno de 21
de agosto de 2015 se excluye una solicitud de ayuda. En el expediente no consta la notificación
de la exclusión al estudiante que la había solicitado (art. 58 de la LRJPAC).
Se ha superado el plazo legalmente establecido para dictar la resolución de concesión de la
subvención (art. 42.2 de la LRJPAC).
4. Justificación
En el expediente no consta la documentación justificativa exigida en la convocatoria que ha
servido de fundamento para conceder la subvención. Tampoco constan los informes técnicos
que comprueban la documentación justificativa, el informe de fiscalización previa a la
aprobación de la justificación del gasto (BEP 64.5 y 68.3) y la aprobación de la justificación por
parte de la Comisión de Gobierno (art. 42 del TRLS, BEP 64.5 y 68.4).20
5. Pagos
El Consejo Insular de Formentera no ha facilitado a la SCIB la documentación relativa al pago
de las subvenciones para cada uno de los beneficiarios. En consecuencia, no se ha podido
verificar que dicho pago se ha hecho una vez justificado el cumplimiento de la finalidad para la
que se concedieron las ayudas (art. 36.1 del TRLS).21

18

Documentación aportada en la fase de alegaciones, no sometida a procedimientos adicionales de fiscalización por parte de la SCIB.

19

En la fase de alegaciones, se ha aportado la documentación relativa a la fiscalización previa del interventor relativa a los dos incrementos
mencionados, por un importe de 800 euros y de 900 euros, respectivamente.

20

En la fase de alegaciones, se ha aportado la documentación justificativa exigida en la convocatoria y los informes técnicos correspondientes,
el informe de fiscalización previa a la aprobación de la justificación del gasto y la aprobación por parte de la Comisión de Gobierno. La
documentación justificativa y los informes técnicos aportados no han sido sometidos a procedimientos adicionales de fiscalización por parte de
la SCIB.

21

A pesar de la documentación aportada en fase de alegaciones, solo en el caso de uno de los beneficiarios del expediente a3 se ha podido
comprobar que el pago de la ayuda se ha efectuado en la cuenta corriente declarada cuando se presentó la documentación inicial.
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a4: Otorgamiento de ayudas para asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas y
asociaciones culturales y/o deportivas sin ánimo de lucro para la realización de fiestas
Las líneas y los expedientes analizados, así como las incidencias detectadas, se reflejan en el
siguiente cuadro:
CIFO 2015. SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE VECINOS, COMISIONES DE
FIESTAS Y ASOCIACIONES CULTURAS Y/O DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA
LA REALIZACIÓN DE FIESTAS (EN MILES DE EUROS)
Deficiencias
Bases reguladoras y convocatoria
1
EXPEDIENTES:
Beneficiario
Importe
Deficiencias
1
Asociación Vecinos de El Pilar
19 2, 3, 4 y 5
2
Comisión Fiestas de Santa Maria
7 2, 3, 4 y 5
3
Asociación Vecinos de La Savina
5 2, 3, 4 y 5
4
Asociación Vecinos Els Pujols
3 2, 3, 4 y 5
5
Asociación Cultural Andaluza de Formentera
2 2, 3, 4 y 5
Importe total expediente
36

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5

CIFO 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en las bases reguladoras y la convocatoria
Deficiencias en la documentación y en las actuaciones previas a la
concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

El Consejo Insular de Formentera ha informado de esta ayuda a la SCIB de forma errónea,
dado que se ha incluido en la relación de subvenciones de concesión directa.
El objeto de esta ayuda económica es financiar asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas
y asociaciones culturales y/o deportivas sin ánimo de lucro de la isla de Formentera para la
realización de fiestas que se celebren durante el periodo comprendido entre el mes de
noviembre de 2014 y el de octubre de 2015.
Las ayudas no pueden ser superiores al 100% de los gastos originados por la actividad objeto
de la subvención.
El importe total de las ayudas convocadas asciende a 40 miles de euros y coincide con las
obligaciones reconocidas. Se ha revisado la justificación documental de los cinco expedientas
de mayor importe, por un importe conjunto de obligaciones reconocidas de 36 miles de euros.
1. Bases reguladoras y convocatoria
En la sesión de 18 de septiembre de 2015, la Comisión de Gobierno del Consejo Insular de
Formentera aprueba, de forma simultánea, las bases reguladoras y la convocatoria para
conceder las ayudas económicas objeto de fiscalización, que se publican en el BOIB número
144, de 1 de octubre de 2015.
No constan en las bases las reglas generales relativas al pago del gasto elegible (art. 13.k del
TRLS).
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No consta la existencia del informe preceptivo previo de la dirección insular competente en
materia de presupuestos (art. 15.1 del TRLS).
No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
No consta haber cumplido el deber de suministrar la información a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones en relación con el otorgamiento de estas ayudas (art. 20 de la LGS).
2. Documentos y actuaciones previas a la concesión
En ninguno de los expedientes constan las solicitudes de las entidades beneficiarias, la
documentación específica ni los requisitos indicados en la convocatoria.22 Tampoco consta el
informe técnico de comprobación de los cumplimientos de los requisitos establecidos.23 No
obstante, en el expediente núm. 5 consta la solicitud conforme a las bases reguladoras, pero
no el sello de entrada en el Registro del Consejo (art. 38 de la LRJPAC).24
No constan los cálculos de las puntuaciones otorgadas a cada una de las solicitudes
presentadas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras
de la subvención y que figuran en el acta de la Comisión Técnica Evaluadora de 27 de octubre
de 2015.
No consta que el interventor haya realizado la fiscalización previa de la concesión de la
subvención (arts. 214 y 219 del TRLRHL y BEP 67.2).25
3. Procedimiento de concesión
La selección de los beneficiarios se hace mediante el procedimiento de concurrencia
competitiva.
El 6 de noviembre de 2015, la Comisión de Gobierno del Consejo Insular de Formentera
aprueba la resolución de la concesión de las ayudas económicas objeto de fiscalización. No
consta la publicación de la referida resolución de concesión en el BOIB ni la notificación
individual a los beneficiarios (art. 21 del TRLS).26 Tampoco consta la publicación de la referida
resolución en la página web de la corporación ni prueba de que se haya publicado en el tablón
de edictos del Consejo, tal como se indica en la resolución de concesión.
De acuerdo con las bases reguladoras, se debe constituir una comisión técnica evaluadora
formada por un presidente, un secretario y tres vocales. El acta de dicha Comisión de 27 de
octubre de 2015, en la que se valoran las solicitud presentadas, solo está firmada por el
presidente, el secretario y un vocal (art. 19 del TRLS).
En los expedientes núm. 1, 2 y 3 no consta la acreditación de las entidades beneficiarias del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social, la hacienda autonómica y
el Consejo Insular de Formentera (art. 11 del TRLS).
4. Justificación

22

Documentación aportada en la fase de alegaciones, no sometida a procedimientos adicionales de fiscalización por parte de la SCIB.

23

En la fase de alegaciones, se ha aportado el acta de la Comisión Técnica Evaluadora que comprueba el cumplimiento de los requisitos
establecidos.

24

Documentación aportada en la fase de alegaciones.

25

Documentación aportada en la fase de alegaciones.

26

En la fase de alegaciones, se han aportado las notificaciones individuales a los beneficiarios.
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En el expediente núm. 5 no consta el sello de entrada de la documentación justificativa en el
Registro del Consejo Insular de Formentera (art. 38 de la LRJPAC).27 Asimismo, para el resto
de la documentación justificativa presentada por las entidades beneficiarias, no se ha podido
verificar si se ha presentado en plazo, dado que este empieza a contar a partir de la
notificación de la concesión de la subvención, la cual no figura en el expediente.
En ninguno de los expedientes consta el informe de fiscalización previa de la aprobación de la
justificación del gasto (BEP 64.5 y 68.3) ni la aprobación de la justificación por la Comisión de
Gobierno (art. 42 del TRLS, BEP 64.5 y 68.4).
En el expediente núm. 1 los ingresos declarados en el balance económico de la actividad
subvencionada aportado por el beneficiario, sin incluir la subvención otorgada, igualan los
costes de la actividad. Por lo tanto, la SCIB entiende que esta subvención no correspondería
de acuerdo con el artículo 19.3 de la LGS.
En el expediente núm. 3 los ingresos declarados en el balance económico de las actividades
subvencionadas aportado por el beneficiario junto con el importe de las subvención otorgada
por el Consejo superan el coste de dichas actividades en 3 miles de euros (art. 19.3 de la
LGS). En el expediente no consta que se haya iniciado el procedimiento de reintegro.
En el expediente núm. 4 no se detalla la procedencia de los ingresos declarados que figuran
en el balance económico de la actividad subvencionada (art. 39.2 del TRLS). Por lo tanto, no se
ha podido verificar si los ingresos declarados junto con el importe de la subvención otorgada
supera o no el coste de la actividad (art. 19.3 de la LGS).
En todos los expedientes falta la justificación del pago del gasto elegible, dado que en la
convocatoria no se exige este requisito (art. 40.2 del TRLS).
En ninguno de los expedientes analizados consta un sistema de validación y estampillado de
justificantes de gasto que permita el control de la concurrencia de subvenciones (art. 39.4 del
TRLS).
En ninguno de los expedientes consta prueba de que las entidades beneficiarias hayan
publicitado la colaboración del Consejo en un lugar privilegiado y visible del cartel de las
fiestas, con el escudo oficial y el texto siguiente: Consell Insular de Formentera (art. 34.4 del
TRLS y cláusula núm. 11 de las bases).28
5. Pagos
El Consejo Insular de Formentera no ha facilitado a la SCIB la documentación relativa al pago
de las subvenciones de cada uno de los beneficiarios. En consecuencia, no se ha podido
verificar que el pago se ha hecho una vez justificado el cumplimiento de la finalidad para la que
se concedió la subvención (art. 36.1 del TRLS).
b. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA

A efectos de este Informe, la muestra de subvenciones de concesión directa seleccionada y las
incidencias detectadas se exponen en el siguiente cuadro:
CIFO 2015. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)
NÚM. EXP.
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
1
Puesta en funcionamiento del censo de tierras y las actuaciones del
91

27

Documentación aportada en la fase de alegaciones.

28

Documentación aportada en fase de alegaciones.
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CIFO 2015. SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)
NÚM. EXP.
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
programa de recuperación del sector agrario y mejora del entorno rural y
del paisaje de Formentera.
2
Producción contenidos Ràdio Illa
33
3
Proyecto de cooperación
30
Importe total expedientes
154

DEFICIENCIAS
1, 2, 3, 5 y 6
1, 2, 5 y 6

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CÓDIGO
1
2
3
4
5
6

CIFO 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en la excepción de los principios de publicidad y concurrencia
Deficiencias en la documentación y las actuaciones previas a la concesión
Deficiencias en el procedimiento de concesión
Deficiencias en la formalización del instrumento que regula la subvención
Deficiencias en la justificación de la subvención
Deficiencias en los pagos

Expediente núm. 1: Ayuda económica a la Cooperativa del Campo y Caja Rural de
Formentera para la puesta en funcionamiento del censo de tierras y las actuaciones del
programa de recuperación del sector agrario y mejora del entorno rural y del paisaje de
Formentera
Este expediente corresponde a la ayuda directa concedida a la Cooperativa del Campo y Caja
Rural de Formentera para elaborar un censo de tierras agrícolas no cultivadas o abandonadas
para crear un banco de tierras gestionado por dicha Cooperativa, y la ejecución por parte de
esta de un programa público de recuperación del sector agrario y mejora del entorno rural y del
paisaje de Formentera. Todo ello, con la finalidad de contribuir a la reactivación de la actividad
agrícola en la isla de Formentera, con todas las ventajas económicas, culturales y ambientales
que supone.
Para cubrir la necesidad de financiación, durante el ejercicio 2015, el Consejo Insular aporta a
la Cooperativa la cantidad máxima de 95 miles de euros. Las obligaciones reconocidas han
ascendido a 91 miles de euros.
El procedimiento de concesión de la subvención se tramita mediante el mecanismo de
concertación, establecido en la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local
de las Illes Balears. Este mecanismo regula la figura de la «acción concertada», mediante la
cual se pueden fomentar y promocionar las actividades sociales o económicas consideradas de
interés público. El Pleno debe aprobar unas bases del concierto en que se establezcan las
obligaciones que deben asumir las partes. No obstante, para todo lo que no prevén las
referidas bases es aplicable supletoriamente, según corresponda, lo dispuesto en el Decreto
legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
El 30 de enero de 2015, el Pleno del Consejo Insular de Formentera aprueba las bases
reguladoras de la acción concertada entre el Consejo y la Cooperativa del Campo y Caja Rural
de Formentera objeto de fiscalización, que se publican en el BOIB número 26, de 21 de febrero
de 2015.
El 2 de marzo de 2015, el Consejo Insular de Formentera y la Cooperativa firman un
documento en virtud del cual formalizan la instrumentalización de la ayuda.
En la memoria de las bases reguladoras de la acción concertada se indica que la Cooperativa
del Campo y Caja Rural de Formentera tiene como uno de sus objetivos la reactivación del
campo de la isla de Formentera, impulsando alternativas al abandono de cultivos y tierras
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agrícolas. Asimismo, en la referida memoria se indica que la Cooperativa es la única entidad de
esta naturaleza que tiene Formentera en este ámbito de actuación. Por lo tanto, se concluye
que no es necesaria ni practicable la concurrencia pública. Además, en dicha memoria se
exponen las razones de interés público de la actividad subvencionada.
En el expediente no consta la resolución de inicio del centro gestor que justifica las razones
excepcionales que motivan la concesión de la subvención ni un informe del jefe de
departamento en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos generales y otras
disposiciones que le sean aplicables (BEP 66).
No consta el certificado del interventor de existencia de crédito adecuado y suficiente para
satisfacer las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la
subvención (art. 15.4 del TRLS).29
En el expediente no consta la justificación de la Cooperativa de no estar sometida a las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario (art. 10 del TRLS). Asimismo, la
acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del
Estado y la hacienda autonómica que consta en el expediente es posterior a la fecha de la
formalización del acuerdo que instrumentaliza la subvención a la Cooperativa. Además, en el
expediente no consta si se está al corriente de las obligaciones tributarias con la Seguridad
Social y con el Consejo Insular de Formentera (art. 11 del TRLS).30
En las bases del concierto se establece el pago de la ayuda económica de manera fraccionada:
mediante tres anticipos a cuenta, por un importe máximo de 20 miles de euros cada uno, y el
resto del importe de la acción concertada, una vez descontados los anticipos, se debe hacer
efectivo una vez presentada la documentación justificativa. Las bases del concierto eximen a la
Cooperativa de presentar garantías de acuerdo con el establecido en la normativa vigente, si
bien no se especifica ni la normativa ni el supuesto concreto (art. 37 del TRLS).
El segundo y el tercer anticipos se han desembolsado por un importe de 22 y 24 miles de
euros, respectivamente, superando el importe máximo fijado para los anticipos en las bases del
concierto.
En el expediente no consta parte de la documentación justificativa que se exige en las bases
del concierto y que debe presentar la Cooperativa antes del 31 de diciembre de 2015. Es la
siguiente:
−

Modelo oficial de justificación de la necesidad de financiación cumplimentado

−

Liquidación de ingresos y gastos realizados

−

Las facturas o los documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil, o
con eficacia administrativa, correspondientes a los gastos incluidos en la cuenta
justificativa de gastos31

−

Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado
actuaciones del programa, con indicación de su importe y su procedencia

Consta una solicitud de la Cooperativa, de 14 de enero de 2016, en la que se requiere al
Consejo el resto del importe de la subvención, una vez descontados los anticipos adelantados.
29

Párrafo modificado en virtud de la documentación aportada en la fase de alegaciones.

30

En la fase de alegaciones, se ha aportado la documentación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, la Seguridad Social y la CAIB.
31

Documentación aportada en la fase de alegaciones, no sometida a procedimientos adicionales de fiscalización por parte de la SCIB.
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En dicha solicitud se indica que se adjunta una memoria justificativa de gastos, junto con las
facturas y los justificantes de pago, aunque no consta en el expediente la referida
documentación.
En el expediente no constan la comprobación de la documentación justificativa del centro
gestor (BEP 64.5.) ni el informe de fiscalización del interventor previa a la aprobación de la
justificación del gasto (BEP 64.5 y 68.3) ni la aprobación de la justificación por parte de la
Comisión de Gobierno (bases de ejecución del presupuesto 64.5 y 68.4). Tampoco consta la
aprobación de la documentación justificativa por el órgano otorgante (art. 42 del TRLS).32
En el expediente falta la justificación del pago del gasto elegible (art. 40.2 del TRLS).
En el expediente no consta prueba alguna de que la Cooperativa haya hecho constar, de forma
clara, en las solicitudes, los carteles, las convocatorias de actividades y, si procede, en toda la
información gráfica y escrita que se haya elaborado al efecto, que las actuaciones objeto de
esta acción concertada son financiadas por el Consejo Insular de Formentera (art. 34.4 del
TRLS y base núm. 4 del concierto).33
La base número 5 del concierto establece la creación de una comisión de valoración, con la
función de aprobar la selección de terrenos y las actuaciones que la Cooperativa tenga que
llevar a cabo para su recuperación y explotación en el marco de la acción concertada.
Asimismo, se establecen los criterios relativos a la valoración de la aptitud de los terrenos y su
priorización. En el expediente no constan las actas de la referida Comisión.
La forma de tramitación de este expediente de subvención nominativa a favor de la
Cooperativa del Campo y Caja Rural de Formentera no ha permitido comprobar el
cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación en la elaboración del censo de
tierras y en la ejecución del programa de recuperación objeto de la subvención.
No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
En relación con el otorgamiento de estas ayudas, no consta haber cumplido el deber de
suministrar la información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).
Expediente núm. 2: Ayuda económica a la Asociación Cultural Audiovisual de
Formentera para la producción de contenidos de la emisora pública insular Ràdio Illa
Este expediente corresponde a la ayuda directa concedida a la Asociación Cultura Audiovisual
de Formentera para la producción de contenidos de la emisora insular de radiodifusión sonora
denominada Ràdio Illa.
La Asociación Cultural y Audiovisual de Formentera se encarga de gestionar, parcialmente, los
contenidos de la parrilla de programación radiofónica de Ràdio Illa de Formentera (107.9 FM y
radioilla.cat), cuya frecuencia de emisión es propiedad del Consejo Insular, y entre sus
funciones se encuentran las siguientes:
−

Organizar la programación de producción propia.

32

En la fase de alegaciones, se han aportado la resolución de inicio del consejero de Agricultura y, para cada una de los anticipos realizados,
la cuenta justificativa con las facturas de gasto adjuntas, así como los informes técnicos y la resolución de la aceptación por parte del
vicepresidente, pero toda esta documentación no ha sido sometida a procedimientos adicionales de fiscalización por parte de la SCIB.
33

Documentación aportada en la fase de alegaciones.
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−

Velar por la seriedad y la calidad del producto radiofónico.

−

Fomentar «la Ràdio» como actividad complementaria para la juventud de Formentera.

−

Informar de los acontecimientos que tienen lugar en Formentera.

−

Divulgar la cultura y la lengua catalana, propias de Formentera.

−

Entretener.

Para cubrir esta necesidad de financiación durante el año 2015, el Consejo Insular de
Formentera aporta a la Asociación la cantidad máxima de 33 miles de euros. Las obligaciones
reconocidas por el Consejo han ascendido a la misma cantidad.
El procedimiento de concesión de la subvención se tramita mediante el mecanismo de
concertación, previsto en la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de
las Illes Balears. Este mecanismo regula la figura de la «acción concertada», mediante la cual
se pueden fomentar y promocionar las actividades sociales o económicas consideradas de
interés público. El Pleno debe aprobar unas bases del concierto en que se establezcan las
obligaciones que deben asumir las partes. No obstante, para todo lo que no dispongan dichas
bases es aplicable supletoriamente, según corresponda, lo dispuesto en el Decreto legislativo
2/2005, de 28 de diciembre.
El 30 de enero de 2015, el Pleno del Consejo Insular de Formentera aprueba las bases
reguladoras de la acción concertada objeto de fiscalización, que se publican en el BOIB
número 44, de 28 de marzo de 2015.
El 30 de marzo de 2015, el Consejo y la Asociación firman un documento en virtud del cual
formalizan la instrumentalización de la ayuda.
El informe 4/12, de 31 de enero de 2013, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de las Illes Balears considera la compra, la producción o la coproducción de programas
radiofónicos como una adquisición de derechos patrimoniales que constituyen propiedades
incorporables que tendrán siempre el carácter privado y se regirán por la legislación
patrimonial, excluido de la normativa de contratación. Por lo tanto, a la ayuda concedida a la
Asociación Cultura Audiovisual de Formentera para la producción contenidos de la emisora
insular de radiodifusión sonora denominada «Ràdio Illa» no le es aplicable la normativa de
subvenciones y de contratos. Aun así, la SCIB ha revisado el expediente de subvención
tramitado por el Consejo para conceder la ayuda a la producción de contenidos radiofónicos
con las incidencias descritas a continuación:
En el expediente no consta acreditada la imposibilidad o la dificultad de la aplicación de los
principios de publicidad y concurrencia (art. 7 del TRLS).
No consta el certificado del interventor de existencia de crédito adecuado y suficiente para
satisfacer las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la
subvención (art. 15.4 del TRLS).34
Los certificados de acreditación de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el
Estado y la Seguridad Social son posteriores a la fecha de la formalización de la acción
concertada. Asimismo, en el expediente no consta la acreditación de estar al corriente de las
obligaciones con la hacienda autonómica y con el Consejo Insular de Formentera. (art. 11.f del
TRLS).

34

Párrafo modificado en virtud de la documentación aportada en la fase de alegaciones.
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El abono de la aportación del Consejo se debe realizar con la justificación previa de la
necesidad de financiación de la actividad del servicio público subvencionado. No obstante, el
importe de la mitad de la subvención se puede percibir en el momento de la formalización de la
instrumentalización de la ayuda, para satisfacer las necesidades de financiación generadas
durante los primeros meses del año 2015. La necesidad de financiación se define en las bases
del concierto como la cantidad resultante de la diferencia entre los ingresos y los gastos
derivados de la actividad subvencionada.
En cuanto a la documentación justificativa, la Asociación presenta una cuenta de ingresos y
gastos de la actividad subvencionada a 31 diciembre de 2015, en la que figura como ingreso la
subvención objeto de fiscalización, por un importe de 33 miles de euros. En relación con esta
cuenta, se han detectado las siguientes incidencias:
−

Antes del impuesto de sociedades, el resultado final de la cuenta provisional tiene un
resultado positivo de 3 miles de euros, mientras que el resultado después del impuesto
de sociedades es negativo, por un importe de 2 miles de euros. En general, las
entidades sin ánimo de lucro se encuentran exentas de la presentación de la
declaración del impuesto de sociedades. En todo caso, en el expediente no se
encuentra documentado el gasto presentado por el impuesto de sociedades del año
2015.

−

El gasto de personal que figura registrado en la cuenta provisional asciende a 60 miles
de euros, que corresponde al sueldo bruto de los trabajadores más la Seguridad Social
a cargo de la empresa. En el expediente, como documentación justificativa, solo consta
un resumen de nóminas, cuando el gasto de personal se debería haber justificado con
la hoja de salario de cada trabajador, modelo 190 resumen anual IRPF, y los recibos de
TC 1 y TC2 de la Seguridad Social.

−

En la cuenta provisional figuran unos ingresos por publicidad, por un importe de 43
miles de euros, y varios gastos, por un importe de 5 miles de euros. En relación con
estos ingresos y gastos, la Asociación repercute y soporta un IVA del 21%. En el
expediente no consta un análisis del efecto que el IVA pueda tener en la concesión de
la subvención.

−

La Asociación incluye en la cuenta provisional una previsión de los ingresos (10 miles
de euros) y de los gastos (18 miles de euros) correspondiente a los meses de
noviembre y diciembre de 2015. En el expediente no consta el soporte documental en
cuanto a estas previsiones.

En el expediente no hay prueba de que la Asociación haya hecho constar, de forma clara, en
los ejemplares de los programas que las actuaciones objeto de esta acción concertada son
financiadas por el Consejo Insular de Formentera (art. 34.4 del TRLS y base concierto núm.6).
No consta un sistema de validación y estampillado de justificantes de gasto que permita el
control de la concurrencia de subvenciones (art. 39.4 del TRLS).
En el expediente falta la justificación del pago del gasto elegible (art. 40.2 del TRLS).
En el expediente no constan la comprobación de la documentación justificativa por parte del
centro gestor (BEP 64.5) ni el informe de fiscalización del interventor previa a la aprobación de
la justificación del gasto (BEP 64.5.b y 68.3) ni la aprobación de la justificación por la Comisión
de Gobierno (bases de ejecución del presupuesto 64.5.b y 68.4). Tampoco consta la
aprobación de la documentación justificativa por el órgano otorgante (art. 42 del TRLS).
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El Consejo no ha facilitado a la SCIB la documentación relativa al pago de las subvenciones a
la Asociación. En consecuencia, no se ha podido verificar el pago del anticipo ni el pago del
resto de la subvención, una vez justificada la totalidad del gasto subvencionado.
No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
En relación con el otorgamiento de estas ayudas, no consta haber cumplido el deber de
suministrar la información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).
Expediente núm. 3: Ayuda económica al Fondo Pitiuso de Cooperación para la
cooperación al desarrollo.
Este expediente corresponde a la aportación nominativa otorgada al Fondo Pitiuso de
Cooperación para financiar proyectos de cooperación al desarrollo durante el ejercicio 2015. El
importe de la subvención asciende a un total de 30 miles de euros y el Consejo reconoce
obligaciones por la misma cuantía en el ejercicio 2015.
El procedimiento de concesión de la subvención se inicia a solicitud del Fondo Mallorquín, el 26
de marzo de 2015.
Tal como puso de manifiesto la SCIB en su Dictamen, de 12 de noviembre de 2010, sobre la
naturaleza de las aportaciones económicas anuales de los socios al Fondo Pitiuso de
Cooperación, al Fondo Menorquín de Cooperación y al Fondo Mallorquín de Solidaridad y
Cooperación, el régimen jurídico y económico aplicable a dichas aportaciones tiene importantes
peculiaridades en el otorgamiento, la gestión y la justificación. Estas peculiaridades posibilitan
su otorgamiento de forma directa y la modulación de las condiciones mediante el
correspondiente convenio y/o resolución. No obstante, en el expediente no se hace referencia a
este Dictamen ni se acreditan la imposibilidad de concurrencia ni las razones de interés público
ni los criterios objetivos tenidos en cuenta para su inclusión como subvención nominativa al
Presupuesto del Consejo Insular para el año 2015 (art. 7.2 del TRLS y art. 18.1.a del RD
500/1990).
En el expediente no consta la acreditación, por parte del Fondo Pitiuso, de estar al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (art. 11 del TRLS).
Tampoco consta la justificación de no estar sometido a las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario (art. 10 del TRLS).
El 15 de mayo de 2015, la Comisión de Gobierno del Consejo Insular de Formentera aprueba
la concesión de la aportación a favor del Fondo Pitiuso de Cooperación, y se autoriza la
concesión de una subvención, por un importe de 30 miles de euros, en concepto de
transferencias corrientes.
En relación con la justificación, la resolución de concesión exige los siguientes compromisos:
−

El plazo de realización de la actividad subvencionada es desde el 1 de enero de 2015
hasta el 31 de diciembre de 2015.

−

La forma de justificación es mediante la presentación de estados contables, con el
plazo de justificación antes del 15 de agosto de 2016.

−

El pago es anticipado.

No consta el certificado del interventor de existencia de crédito adecuado y suficiente para
satisfacer las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de la
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subvención (art. 15.4 del TRLS) ni la fiscalización previa de la concesión de la subvención
(BEP 66.2).35
En el expediente no constan la documentación justificativa y su pago (art. 39 y 40.2 del TRLS),
ni el informe de fiscalización previa del interventor de la justificación del gasto (BEP 64.5 y
68.3) ni la aprobación de la documentación justificativa por parte de la Comisión de Gobierno
(art. 42 del TRLS, BEP 64.5 y 68.4).
No consta que el Consejo haya realizado la autoevaluación de los programas de ayudas
ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la utilidad pública o social y la
procedencia de mantenerlos o suprimirlos (art. 46 del TRLS).
En relación con el otorgamiento de estas ayudas, no consta haber cumplido el deber de
suministrar la información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (art. 20 de la LGS).

E.

RECOMENDACIONES

Elaborar y aprobar el Plan estratégico de subvenciones del ejercicio correspondiente,
con el contenido y las características establecidas en la Ley general de subvenciones.
Documentar en el expediente el certificado firmado por el interventor que evidencie la
existencia de crédito adecuado y suficiente para satisfacer las obligaciones de contenido
económico que se derivan de la concesión de la subvención. Asimismo, dejar prueba
documental en el expediente de la fiscalización previa del interventor de la concesión de
la subvención.
Otorgar subvenciones sin concurrencia únicamente en los casos en que esté realmente
justificada la razón de conseguir los objetivos mediante la exclusión del principio de
concurrencia, y dejarlo suficientemente acreditado en el expediente.
Dejar prueba en los expedientes de la documentación justificativa y comprobar que se
presenta hasta el importe del proyecto de actuación que sirvió de base para la concesión
de la subvención.
Incluir en las bases reguladoras la exigencia de presentación de los justificantes de pago
de los gastos subvencionados.
Motivar y justificar el otorgamiento de las puntuaciones individuales en los
procedimientos de otorgamiento de subvenciones.
Comprobar que el importe de la subvención, en ningún caso, pueda ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otros recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada. Asimismo, efectuar un seguimiento estricto de las ayudas otorgadas y,
si procede, tramitar el procedimiento de reintegro correspondiente.
Publicar la resolución de la concesión en el BOIB o notificarla de forma individual a las
entidades beneficiarias.
Realizar, al cierre de cada ejercicio presupuestario, la autoevaluación de los programas
subvencionados ejecutados, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, la
utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlos o suprimirlos.

35

En la fase de alegaciones, se ha aportado la documentación acreditativa de la fiscalización previa del interventor de la concesión.

97

Informe de las subvenciones y de los contratos de los consejos insulares de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de
Formentera correspondiente al ejercicio 2015

Documentar en el expediente de concesión de subvención el cumplimiento de las
medidas de difusión relativas al carácter público de la financiación de la actividad objeto
de subvención que, en su caso, se establezcan en las bases reguladoras de la
subvención.
Conservar y custodiar los expedientes de subvención de forma adecuada y ordenada.
Hay que recordar que un expediente administrativo es el conjunto ordenado de
documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento de la resolución
administrativa, así como las diligencias encaminadas a comprobar la aplicación de la
subvención.
Establecer un sistema de control con el objeto de cumplir el deber de suministrar la
información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para las subvenciones
concedidas.
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III. ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LOS
INSULARES:
RESULTADOS
DEL
REALIZADO

CONSEJOS
TRABAJO

1. CONSIDERACIONES GENERALES
Para analizar la actividad contractual de los consejos insulares, la Sindicatura de Cuentas
dispone de las relaciones certificadas de todos los contratos no menores formalizados,
ampliados, modificados o prorrogados dentro del ejercicio 2015, tanto de la Administración
general como de las entidades dependientes, que se presentan anualmente de manera
telemática.
Por otra parte, se ha requerido el envío de información relativa a los contratos menores
adjudicados por el Consejo y sus entidades dependientes durante 2015, por un importe
superior a 3.000 euros. Puesto que la información rendida no es homogénea, se analiza de
forma específica en el apartado «ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL» de este
Informe, correspondiente a cada consejo insular.
Además de la falta de homogeneidad, en los casos en que así se indica en el Informe, dicha
información presenta limitaciones que impiden afirmar que el conjunto de contratos menores
considerado a efectos de esta fiscalización es completo y comprensivo de toda la actividad
contractual que se ha llevado a cabo durante el ejercicio 2015.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, a continuación se analiza dicha actividad
sin tomar en consideración los contratos menores.
En las relaciones remitidas por los consejos a la SCIB figuran 222 contratos, por un importe
conjunto de 109.366 miles de euros. En este importe, se incluye un contrato de gestión de
servicios públicos adjudicado por el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, por un total
de 72.323 miles de euros, que, por sí mismo, representa el 66,1% de la contratación de todos
los consejos correspondiente a 2015.
La clasificación de los contratos por objeto e importe adjudicado, sin incluir los contratos
menores, es la siguiente:
CONSEJOS INSULARES 2015. TIPOS DE CONTRATOS (IMPORTE EN MILES DE EUROS)
CIMA
Tipo

CIME

CIEI

CIFO

TOTAL CONSEJOS INSULARES

Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

%/
núm.

%/
imp.

Obras

41

11.351

10

719

18

3.729

1

197

70

15.996

32%

15%

Servicios

44

8.310

13

3.450

13

671

1

7

71

12.438

32%

11%

Suministro

36

1.564

3

269

17

2.031

4

399

60

4.264

27%

4%

3

694

0

0

0

0

0

0

3

694

1%

1%

Administrativos especiales
Concesión de obras públicas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Gestión de servicios públicos

2

635

9

74.061

2

162

2

618

15

75.475

7%

69%

Colab. sector públ. sector priv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Privados

2

47

1

452

0

0

0

0

3

499

1%

0%

128

22.602

36

78.950

50

6.593

8

1.221

222 109.366

100%

100%

TOTAL
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Expedientes por objeto. Consejos insulares 2015
Importe adjudicado (miles de euros)
Total: 109.366
Privados
499
0%

Obras
15.996
15%
Servicios
12.438
11%
Suministro
4.264
4%

Gestión de
servicios
públicos
75.475
69%

Administrativos
especiales
694
1%

En el año 2015, los procedimientos de adjudicación son los siguientes:
CONSEJOS INSULARES 2015. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (IMPORTE EN MILES DE EUROS)
Procedimiento de
adjudicación
Abierto criterio precio

CIMA

CIME

CIEI

CIFO

TOTAL CONSEJOS INSULARES

Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

%/
núm.

%/
imp.

31

11.472

3

1.047

9

2.683

0

0

43

15.202

19%

14%

Restringido criterio precio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Abierto criterios múltiples

20

3.297

13

76.126

6

1.309

6

994

45

81.727

20%

75%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Restringido criterios múltiples
Negociado con publicidad

0

0

0

0

1

332

0

0

1

332

0%

0%

Negociado sin publicidad

11

2.892

2

98

11

602

2

227

26

3.818

12%

3%

Diálogo competitivo
Contratación centralizada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

22

493

0

0

5

74

0

0

27

566

12%

1%

Directo

0

0

1

226

0

0

0

0

1

226

0%

0%

Modificado

5

103

1

0

0

0

0

0

6

103

3%

0%

73

7.391

33%

7%

222 109.366

100%

100%

Prórroga

39

4.345

16

1.453

18

1.593

0

0

TOTAL

128

22.602

36

78.950

50

6.593

8

1.221
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Expedientes por procedimiento. Consejos insulares
2015
Importe adjudicado (miles de euros)
Total: 109.366
Directo Modificado
226
103
0%
0%
Prórroga
7.391
7%

Contratación
centralizada
Negociado sin
566
publicidad
3.818 Negociado con 1%
3%
publicidad
332
0%

Abierto criterio
precio
15.202
14%

Abierto criterios
múltiples
81.727
75%

Finalmente, la tramitación de los contratos no menores es la siguiente:
CONSEJOS INSULARES 2015. TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS NO MENORES (IMPORTE EN MILES DE EUROS)
CIMA
Tramitación
Ordinaria

Número

CIME

Importe Número Importe Número

127

22.451

35

Urgente

1

151

De emergencia

0

0

128

22.602

Total

CIEI

CIFO

Importe

TOTAL CONSEJOS INSULARES

Número Importe Número

Importe

%/
núm.

%/
imp.

78.724

48

5.372

6

909

216

107.456

97%

98%

0

0

2

1.221

2

312

5

1.684

2%

2%

1

226

0

0

0

0

1

226

0%

0%

36

78.950

50

6.593

8

1.221

222

109.366

100%

100%

Expedientes por tramitación. Consejos
insulares 2015
Import adjudicado (miles de euros)
Total: 109.366
Ordinaria
107.456
98%

De
emergencia
226
0%

Urgente
1.684
2%
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2. CONSEJO INSULAR DE MALLORCA
A.

ASPECTOS GENERALES

En la relación de contratos no menores remitida por el Consejo Insular de Mallorca constan un
total de 128 contratos, por un importe conjunto de 22.602 miles de euros, mientras que, en
2014, se formalizaron 70 contratos, por un importe de 52.383 miles de euros.
La diferencia considerable interanual en el importe contratado se explica por el hecho de que,
durante 2014, se adjudicaron dos obras de importe significativo: los accesos de la autopista de
Levante y los de Son Ferriol y Son Llàtzer, que sumaban un total de 44.473 miles de euros. En
cambio, en 2015, no se han formalizado contratos de estas características.
Para analizar la actividad contractual del Consejo, se han distinguido las tres áreas siguientes:
la Administración general, el organismo autónomo Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y
las otras entidades dependientes (el Instituto del Deporte Hípico de Mallorca, el Consorcio
Sierra de Tramuntana Patrimonio Mundial, la Agencia de la Protección de la Legalidad
Urbanística y Territorial de Mallorca y Radio y Televisión de Mallorca, SAU).
Para cada una de dichas áreas, la clasificación de los contratos no menores formalizados, en
función de su objeto, es la siguiente:
CIMA 2015. TIPOS DE CONTRATOS (IMPORTE EN MILES DE EUROS)
ADMINISTRACIÓN
ENTIDADES
IMAS
GENERAL
DEPENDIENTES

TOTAL CI MALLORCA

Tipo
Número

Importe

Número

Obras

40

11.265

1

Servicios

20

2.911

Suministro

28

845

Administrativos especiales

0

Concesión de obras públicas

0

Gestión de servicios públicos
Colab. sector público y sector privado

Importe

%/
número

%/
importe

Número

Importe

Número

Importe

86

0

0

41

11.351

32%

50%

23

5.363

1

37

44

8.310

34%

37%

8

719

0

0

36

1.564

28%

7%

0

3

694

0

0

3

694

2%

3%

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0

0

2

635

0

0

2

635

2%

3%

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Privados

2

47

0

0

0

0

2

47

2%

0%

TOTAL

90

15.068

37

7.497

1

37

128

22.602

100%

100%
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CIMA 2015. Expedientes por objeto. Importe adjudicado
en 2015 (milers d'euros): 22.602
Gestión de
Administrativos servicios
especiales; 694;públicos; 635;
3%
3%

Subministro;
Servicios; 8.310; 1.564; 7%
37%

Privados; 47; 0%

Obras; 11.351;
50%

El procedimiento de adjudicación utilizado es el siguiente:

Procedimiento de
adjudicación

Abierto criterio precio

CIMA 2015. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (IMPORTE EN MILES DE EUROS)
ADMINISTRACIÓN
ENTIDADES
IMAS
TOTAL CI MALLORCA
GENERAL
DEPENDIENTES
Número
29

Importe

Número

11.440

2

Importe Número

Importe

Número

33

0

0

31

Importe
11.473

%/
número
24%

%/
importe
51%

Restringido criterio precio

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Abierto criterios múltiples

8

1.936

12

1.361

0

0

20

3.297

16%

15%

Restringido criterios múltiples

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Negociado con publicidad

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Negociado sin publicidad

5

1.012

6

1.881

0

0

11

2.892

9%

13%

Diálogo competitivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

22

493

0

0

0

0

22

493

17%

2%

4

11

1

92

0

0

5

103

4%

0%

Contratación centralizada
Modificado
Prórroga

22

177

16

4.131

1

37

39

4.345

30%

19%

Total

90

15.068

37

7.497

1

37

128

22.602

100%

100%
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CIMA 2015. Expediente por procedimiento. Importe
adjudicado en 2015 (miles de euros): 22.602

Contratación Modificado; 103;
Negociado sin
centralizada; 493;
0%
publicidad; 2.892;
2%
13%

Prórroga; 4.345;
19%

Abierto criterios
múltiples; 3.297;
15%

Abierto criterios
precio; 11.473;
51%

Finalmente, la tramitación de los contratos ha sido la siguiente:

Tramitación

CIMA 2015. TRAMITACIÓN (IMPORTE EN MILES DE EUROS)
ADMINISTRACIÓN
ENTIDADES
IMAS
GENERAL
DEPENDIENTES
Número

Ordinaria

Importe

Número

89

14.917

Urgente

1

151

De emergencia

0

0

90

15.068

37

Total

37

Importe

Número

Importe

TOTAL CI MALLORCA

Número

Importe

%/
número

%/
importe

7.497

1

37

127

22.451

99%

99%

0

0

0

0

1

151

1%

1%

0

0

0

0

0

0

0%

0%

7.497

1

37

128

22.602

100%

100%

CIMA 2015. Expedientes por tramitación.
Importe adjudicado en 2015 (miles de euros):
22.602
Urgente; 151;
1%

Ordinaria;
22.451; 99%
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En relación con los contratos menores, las relaciones remitidas por el Consejo Insular de
Mallorca no son homogéneas ni completas. En la revisión de la ejecución presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2015 realizada por la Sindicatura, se han detectado contratos
menores que no figuran en las relaciones remitidas, por lo que no se puede afirmar que la
información que consta en este Informe sea completa y comprensiva de toda la actividad
contractual del Consejo durante el ejercicio fiscalizado.
Además, excepto en el caso del Consorcio Sierra de Tramuntana, no se han remitido las
relaciones de contratos menores adjudicados por el resto de los consorcios y de las
fundaciones dependientes, sin que tampoco se haya certificado negativamente la falta de
operaciones de estos tipos.

B.

FUNDAMENTO DE LAS CONCLUSIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA
LEGALIDAD

Alcance
La Sindicatura de Cuentas ha llevado a cabo una revisión limitada de la actividad contractual
del Consejo Insular de Mallorca, que comprende: 16 contratos no menores y 9 menores de la
Administración general; 7 contratos no menores y 2 menores del Instituto Mallorquín de
Asuntos Sociales y 1 contrato menor del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca.
Excepto por la limitación mencionada en el párrafo 1 siguiente, el trabajo se ha efectuado de
acuerdo con los objetivos y el alcance que se mencionan en el apartado I.2 de este Informe.
Limitaciones al alcance
1. Las relaciones de contratos menores remitidas por el Consejo Insular de Mallorca no son
completas, ya que, en la revisión de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio
2015, se han detectado contratos que no figuran en ellas. Además, excepto en el caso del
Consorcio Sierra de Tramuntana, no se han remitido las relaciones de contratos menores
adjudicados por el resto de los consorcios y fundaciones dependientes, sin que tampoco se
haya certificado negativamente la falta de operaciones de estos tipos.
Por lo tanto, no se puede afirmar que la información que consta en este Informe comprenda la
totalidad de la actividad contractual del Consejo durante el ejercicio fiscalizado.
Incidencias más significativas
2. El Consejo Insular de Mallorca no dispone de una oficina de supervisión de proyectos de
obra, tal como establece el artículo 135 del RGLCAP, y son los ingenieros de la propia
Dirección Insular de Carreteras quienes los supervisan. En los expedientes núm. 1, 2, 4, 8, 9,
10 y 16, este hecho supone un incumplimiento de la separación de funciones que establece el
Reglamento, así como un mayor riesgo en el control de legalidad de los proyectos tramitados.
3. En el expediente núm. 9, tramitado por la Administración general, el proyecto inicial presenta
una serie de deficiencias que hacen necesaria la tramitación de uno modificado, dado que no
consta la construcción de dos rotondas, sino el reasfaltado. Además, en 2017 se ha tramitado
por REC una factura de 33 miles de euros, en concepto de elementos de señalización de las
rotondas no previstos en el proyecto inicial. Considerando las circunstancias descritas, ha sido
necesario conceder dos prórrogas para llevar a cabo la ejecución de la obra.
4. En el expediente núm. 3, el informe que debe justificar la situación de exclusividad técnica
para utilizar el procedimiento negociado sin publicidad, no concluye de forma fehaciente que el
adjudicatario es el único que puede llevar a cabo la prestación, dado que se basa en la
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necesidad de no romper ni modificar la ejecución de los servicios que presta el actual
adjudicatario del contrato.
5. En los expedientes núm. 1 y 3 tramitados por el IMAS no consta que se haya llevado a cabo
un proceso de negociación, por lo que se incumple el elemento diferenciador que caracteriza
este tipo de procedimiento (art. 178 del TRLCSP).
6. En los contratos menores núm. 2, 6 y 8 de la Administración general y en el núm. 2 del
IMAS se ha constatado que se han llevado a cabo contrataciones para un objeto similar con el
mismo proveedor, se han realizado otras operaciones vinculadas con el contrato menor o bien
la prestación es de carácter recurrente. Se considera que el procedimiento de contratación
utilizado no es el más adecuado y conforme a la normativa en materia de contratación, por lo
que se deberían haber tramitado contratos ordinarios, de acuerdo con las necesidades de los
servicios.36
7. El contrato menor núm. 6, tramitado por la Administración general del Consejo, ha sido
calificado como contrato de tipo mixto, dado que incluye prestaciones de obra y de suministro.
En su tramitación se han aplicado las reglas establecidas para el contrato menor de obra, a
pesar de ser la prestación de suministro la de más importancia desde el punto de vista
económico. Dada la naturaleza de la prestación de más cuantía, se supera el umbral máximo
establecido en la ley para la contratación menor de suministros (art. 12 TRLCSP).
8. En la mayoría de los expedientes fiscalizados, las facturas no se han pagado en el plazo
fijado en el artículo 216.4 del TRLCSP, lo que puede suponer tener que abonar intereses de
demora.

C.

CONCLUSIÓN

Excepto por la limitación al alcance descrita en el párrafo 1 y exceptuando las incidencias más
significativas descritas en los párrafos 2-8 del apartado anterior, la actividad contractual del
Consejo Insular de Mallorca revisada por la Sindicatura de Cuentas, de acuerdo con el alcance
antes señalado, se ha desarrollado, en los aspectos más significativos, de conformidad con la
normativa legal aplicable.
Con independencia de lo que se indica en el párrafo anterior, es necesario resaltar las
incidencias detalladas en cada uno de los siguientes apartados del Informe, incidencias que,
por otra parte, los órganos responsables deben tener en cuenta y, si procede, corregir.

D.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

A continuación se exponen los resultados de la fiscalización de cada uno de los expedientes
seleccionados en la muestra, con el detalle de las incidencias de cumplimiento de legalidad de
cada uno.
Se distingue entre los que ha tramitado la Administración general del Consejo, el IMAS y el
resto de las entidades dependientes, y en cada área, si procede, entre contratos no menores
formalizados y contratos menores adjudicados.

D.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL
a. Expedientes examinados

36

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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Durante el ejercicio 2015, y de acuerdo con la información remitida a la SCIB, se han
formalizado 90 contratos, por un importe total de 15.068 miles de euros (51 contratos, por un
importe de 46.529 miles de euros, en 2014).
Tal como se ha expuesto en el apartado I.5. METODOLOGÍA Y CRITERIOS IDENTIFICADOS
de este Informe, para la selección de la muestra de expedientes a fiscalizar, se han excluido
del conjunto total los contratos privados, los encargos de gestión, así como los modificados y
las prórrogas de los contratos que fueron objeto de análisis en el Informe 132/2017 del
seguimiento de la ejecución de los contratos de obras de los consejos insulares de Mallorca, de
Menorca, de Ibiza y de Formentera formalizados en el periodo 2011-2014, elaborado por la
SCIB.
Se han revisado dieciséis expedientes de contratación, por un importe conjunto de 9.540 miles
de euros, que representan el 67,7% del importe total formalizado.
El tipo de tramitación y el procedimiento de adjudicación de los contratos, así como las
deficiencias detectadas, figuran en el siguiente cuadro:

1

2

CIMA 2015. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS EXAMINADOS (EN MILES DE EUROS)
Importe
Importe
licitación
Objeto del contrato
Tipo
Tram.
formalización % baja
IVA
IVA excluido
excluido
Obras del reforma número 1 del proyecto de
164.940
rehabilitación del firme Cura a Randa. Ma-5018 del PK
150.755
8,6%
Obras
Urgente
0.150 al PK 4.800.- Clave 15-05.1R-RF. Exp. 17/2015
Obras del proyecto de refuerzo del firme de la Ma-2032,
del PK 0.000 al PK 1.150, y Ma-2031, del PK 5.380 al PK
1.109.075
943.046 15,0%
Obras
Ordin.
10.400. Tramo: carretera vieja de Bunyola.- Clave 1509.0-RF. Exp. 9/2015

3

Suministro de sistema de pago de tasas y tributos

4

Incidencias

Abierto
criterio
precio

3, 5, 6, 8

Abierto
criterio
precio

3, 5, 6, 8

Ordin.

Abierto con
múltiples
criterios

4, 5, 6, 8

134.200

130.000

Contrato de obras del proyecto de contención y
estabilización de taludes de la carretera Ma-10 en la zona
afectada por el incendio de julio de 2013, entre Estellencs
y Andratx (PK 98 a PK 110).- Clave: 13-09.0-ML

2.062.407

1.045.641

49,3%

Obras

Ordin.

Abierto
criterio
precio

3, 4, 5, 6, 8

5

Contratación del servicio de conservación de la red de
carreteras del Consejo de Mallorca. Zona 7.

1.113.630

755.375

32,2%

Servicios

Ordin.

Abierto
criterio
precio

3, 4, 5, 6, 8

6

Servicio de vigilancia y seguridad de los edificios e
instalaciones del Consejo de Mallorca

1.519.860

1.354.365

10,9%

Servicios

Ordin.

Abierto con
múltiples
criterios

60.000

23.900

60,2%

Servicios

Ordin.

622.646

531.826

14,6%

Obras

Ordin.

3.199.778

2.498.707

21,9%

Obras

Ordin.

Abierto
criterio
precio

3, 5, 6, 8

487.440

290.027

40,5%

Obras

Ordin.

Abierto
criterio
precio

3, 4, 5, 6, 8

Contrato de servicios de asistencia técnica para el cálculo
de las estructuras del proyecto de desdoblamiento
Llucmajor - Campos. Clave: 11-11.0-DC. Exp. 31/2014
Contrato de obras del proyecto de mejora de las
8 intersecciones de la Ma-13A con los accesos de Es Pont
d’Inca Nou y Cas Miot.- Clave: 14-13.0-ML. Exp. 32/2014
Contrato de obras del proyecto de refuerzo del firme,
mejoras de sistemas de contención y tratamiento de
9 cunetas de un tramo de la carretera Ma-11, del PK 4+500
al PK 7+900 y del PK 8+300 al PK 16+900. Clave: 1425.0-RF. Exp: 2/2015
Obras del proyecto de sustitución de barrera metálica
existente por barrera mixta de acero y madera en la
10
carretera Ma-10. Tramo Pollença-Lluc.- Clave 15-04.0BS. Exp. 7/2015
7
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3,1% Suministro

Proced.

Abierto
criterio
precio
Abierto
criterio
precio

5, 6

3, 4, 5, 6, 8
3, 5, 6, 8
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CIMA 2015. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS EXAMINADOS (EN MILES DE EUROS)
Importe
Importe
licitación
Objeto del contrato
formalización % baja
Tipo
Tram.
IVA
IVA excluido
excluido
Modificación núm. 1 del proyecto de contención y
estabilización de taludes de la carretera Ma-10 en la zona
11 afectada por el incendio de julio de 2013, entre Estellencs
0
30.567
Obras
Ordin.
y Andratx (PK 98 a PK 110). Clave 13-09.0-ML.- Exp.
24/2014-M1
Primera prórroga del contrato de obras del proyecto de
mejora de las intersecciones de la Ma-13A con los
12
0
0
Obras
Ordin.
accesos de Es Pont d’Inca Nou y Cas Miot. Clave: 1413.0-ML. Exp. 32/2014
Regularización de las anualidades y primera prórroga del
13 expediente de servicios de conservación integral de la
Ma-13 y tramo de la Ma-13A. Eje Central. Exp. 33/2010
Contratación centralizada para el suministro y adquisición
del sistema de almacenamiento corporativo mediante la
14
Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación
Prórroga del contrato del servicio de
radiotelecomunicaciones SIRDEE (Sistema de
15
Radiocomunicaciones Digital del Estado) para el servicio
de Bomberos del Consejo de Mallorca
Contrato de obras del proyecto de refuerzo del firme de la
16 Ma-10, del PK 37.200 al PK 47.300. Tramo: Fornalutx Escorca. Clave: 15-03.0-RF. Exp. 3/2015

Proced.

Modificado

Incidencias

1, 3, 6

Prórroga

1, 3

0

0

Servicios

Ordin.

Prórroga

1

131.016

131.016

0,0% Suministro

Ordin.

Contratación
centralizada

8

143.596

143.596

0,0%

Servicios

Ordin.

Prórroga

1, 5, 8

1.915.604

1.511.411

21,1%

Obras

Ordin.

Abierto
criterio
precio

1, 3, 5, 8

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CIMA 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
Código
Denominación
Código
Denominación
1
En los aspectos generales
5
En la publicidad de los contratos
2
En la definición del objeto del contrato
6
En la selección de los contratistas
En la forma de tramitación y el
3
7
En la formalización del contrato
procedimiento de adjudicación
4
En el precio de los contratos
8
En la ejecución del contrato

El resultado de la fiscalización de los expedientes revisados muestra las siguientes incidencias:
1. Aspectos generales
El órgano de contratación competente en cada expediente examinado efectúa de manera
correcta la aprobación de cada una de las fases del procedimiento de contratación.
En lo que concierne a la coherencia de la documentación y las fechas con el momento
procedimental adecuado, en general, el cumplimiento es alto.
En la información rendida a la Plataforma de la SCIB, los expedientes de prórroga y los
modificados formalizados durante el ejercicio 2015 constan tramitados por el procedimiento
correspondiente al contrato inicial.
2. Definición del objeto del contrato
El objeto del contrato se debe ser determinado y la necesidad para las finalidades del servicio
público correspondiente se debe justificar en los expedientes. En todos los expedientes
constan el informe referente a la conveniencia de efectuar los contratos, la finalidad pública a
satisfacer y la descripción de su objeto.
3. Forma de tramitación y procedimiento de adjudicación
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Todos los expedientes examinados han sido objeto de tramitación ordinaria, excepto el
expediente núm. 1, que se ha tramitado por urgencia. Según consta en el expediente, la
urgencia se justifica por la necesidad de realizar la obra fuera de la temporada turística. Puesto
que el Consejo podía haberla previsto con suficiente antelación, dicha tramitación por urgencia
no se adecua a las previsiones del artículo 112 del TRLCSP.
La Dirección Insular de Carreteras del Consejo de Mallorca no dispone de una oficina de
supervisión de proyectos o unidad de supervisión, tal como establece el artículo 135 del
RGLCAP. En los expedientes núm. 1, 2, 4, 8, 9, 10 y 16, las tareas de supervisión
corresponden a los ingenieros de caminos, canales y puertos de dicha Dirección Insular, según
consta en la Resolución de 16 de diciembre de 2013 del consejero ejecutivo de Urbanismo y
Territorio. La falta de una oficina de supervisión y el hecho de que sean los mismos ingenieros
de la dirección insular los que supervisan los proyectos suponen un incumplimiento de la
separación de funciones establecida en el Reglamento y un riesgo que disminuya la efectividad
del control sobre los proyectos para comprobar que se han tenido en cuenta todas las
disposiciones de carácter legal y reglamentario y la normativa técnica aplicable en cada caso.
El PCAP del expediente núm. 1 presenta una contradicción con el plazo de recepción de las
ofertas, dado que constan 26 días (que es el plazo de la tramitación ordinaria de los contratos
de obras) cuando el expediente se ha declarado urgente. Aun así, tanto los anuncios de la
licitación como los plazos realmente aplicados se corresponden con los 13 días estipulados
para el procedimiento de urgencia.
En el expediente núm. 4, la tramitación por procedimiento abierto con criterio precio se justifica
por la escasa complejidad de la obra. Esto es contradictorio con los exhaustivos requisitos
específicos exigidos para acreditar la solvencia técnica (realización de trabajos en vertical, que
hacen necesarias unas cualificaciones muy especiales) y con la complejidad del proyecto de la
obra, el cual ha sido objeto de modificación posterior para mejorar las soluciones técnicas
iniciales.
En el expediente núm. 7, la fórmula utilizada para valorar el precio establecida en el PCAP
genera una curva que no otorga una variación proporcional de la puntuación ante una misma
variación en el porcentaje de baja. Así, los primeros porcentajes de baja generan mucha
diferencia en la puntuación, pero, a medida que nos acercamos a la baja máxima, la proporción
disminuye drásticamente, de forma que, a partir de un 80% de la baja máxima, la variación es
tan solo de 1 punto en total. Aunque se utilizan fórmulas de este tipo para desincentivar bajas
anormales o desproporcionadas, no deberían ser un instrumento para evitarlas, ya que el
TRLCSP establece los mecanismos necesarios para su tratamiento.
En los expedientes núm. 2, 4, 5, 7 y 8 no consta ningún certificado o diligencia que acredite si
ha habido alegaciones en el trámite de exposición pública de los pliegos, ni del tratamiento que,
si procede, se les ha podido dar (art. 188.3 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y
de régimen local de las Illes Balears).
En el expediente núm. 9, el proyecto inicial presenta una serie de deficiencias que hacen
necesaria la tramitación de una modificación, dado que no consta la construcción de dos
rotondas, sino el reasfaltado, aunque incluye partidas de unidades de obra adecuadas para
hacerlas. Además, en 2017 se ha tramitado por REC una factura de 33 miles de euros, en
concepto de elementos de señalización de las rotondas no previstos en el proyecto inicial.
Considerando las circunstancias descritas, ha sido necesario conceder dos prórrogas para
llevar a cabo la ejecución de la obra.
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El expediente núm. 11 corresponde a una modificación del expediente núm. 4, con la finalidad
de sustituir unas unidades de obra por otras y de mejorar la aplicación del proyecto a la
realidad del terreno una vez iniciadas las obras. No consta en el expediente la justificación del
trámite de audiencia al contratista a fin de obtener la conformidad con la modificación
planteada.37
El expediente núm. 12 corresponde a la prórroga, por un plazo de un mes, en la ejecución del
contrato original (expediente núm. 8). Dicha prórroga se justifica por el hecho de que no se han
podido realizar los cortes de agua necesarios para ejecutar la obra hasta que ha terminado la
temporada estival, situación que se habría podido prever en el momento de redactar el
proyecto y plantear la tramitación y el momento de inicio del expediente.
En cuanto al procedimiento de adjudicación, hay que destacar que la mayor parte de los
expedientes de contratación examinados (núm. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 16) se tramita por
procedimiento abierto con criterio precio (subasta), a diferencia de lo que se había observado
en fiscalizaciones de ejercicios anteriores. Los expedientes núm. 3 y 6 se han tramitado por
procedimiento abierto con criterios múltiples; el expediente núm. 14 corresponde a una
contratación centralizada mediante la central de compras del MINHAP, y los expedientes núm.
12, 13 y 15 corresponden a prórrogas de contratos adjudicados en ejercicios anteriores.
En todos los expedientes consta la resolución motivada por el órgano de contratación, que
aprueba el gasto y dispone la apertura del procedimiento de adjudicación.
4. Precio de los contratos
Todos los expedientes disponen del informe para justificar que el precio del contrato es
adecuado al de mercado.
En los expedientes núm. 4, 5, 7 y 10, los informes sobre la adecuación al precio de mercado
indican que este se ha fijado sobre la base del cuadro de precios de la Dirección Insular de
Carreteras. No obstante, y visto el resultado de las licitaciones, hay que cuestionar el método
para fijar su cuantía, dado que la oferta ganadora presenta bajas superiores al 30% respecto al
precio inicial de licitación.
5. Publicidad de los contratos
En todos los expedientes, excepto los núm. 2 y 3, se ha publicado la formalización del contrato
en el DOUE, en el BOE y/o en el BOIB, cuando corresponde, así como en el perfil de
contratante del Consejo.
En los expedientes núm. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 16, los anuncios de licitación publicados en el
BOIB no contienen los siguientes datos:
- Referencia a la nomenclatura CPV del objeto del contrato
- Dirección de Internet del perfil de contratante del CIMA
- Cuantía de la garantía definitiva
En los expedientes núm. 1, 4, 7, 8, 9, 10 y 16, los anuncios de la formalización del contrato
publicados en el BOIB no contienen los siguientes datos:
- Referencia a la nomenclatura CPV del objeto del contrato
- Dirección de Internet del perfil de contratante del CIMA

37

Documentación aportada en fase de alegaciones.
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- Referencia al medio y la fecha de publicación del anuncio de licitación
En el expediente núm. 5, las fechas de los anuncios de la formalización del contrato en el BOE
y en el DOUE exceden los 48 días desde el acuerdo de la resolución del contrato.
En los expedientes núm. 2, 3, 6, 9, 10, 15 y 16, no consta la remisión de la información relativa
a los contratos al Registro Público de Contratos del Sector Público, tal como se establece en
los artículos 29 y 30 del TRLCSP. 38
6. Selección de los contratistas
En todos los expedientes constan los certificados de las proposiciones recibidas cuando son
preceptivas.
En todos los expedientes se han comprobado los requisitos de capacidad y de solvencia
financiera y técnica o profesional, y se ha verificado que no incurren en ninguna de las
prohibiciones para contratar con la Administración.
En los expedientes núm. 3 y 10, a fin de acreditar la solvencia financiera, los PCAP determinan
la necesidad de justificar un importe concreto de liquidez, de saldo medio o de posibilidades de
endeudamiento. En el expediente núm. 3, el adjudicatario presenta como justificante un
certificado del banco mediante el cual acredita un saldo superior al límite establecido en el día
de su emisión. En lo relativo al expediente núm. 10, el certificado justificativo declara la
existencia de «solvencia económica y financiera suficiente» para la licitación, sin especificar el
cumplimiento del límite establecido en el PCAP. La solvencia financiera no se acredita con la
posición de tesorería de un día concreto o con afirmaciones genéricas de buena solvencia de
carácter genérico, sino con el certificado que ha emitido la entidad financiera en relación con la
capacidad de sus clientes, en términos indicados en el PCAP.
Los expedientes tramitados por procedimiento abierto disponen de las actas preceptivas de la
Mesa de Contratación, en las que se comprueban los requisitos que deben cumplir los
licitadores para ser admitidos y se valoran los criterios de acuerdo con la ponderación atribuida.
La Mesa de Contratación presenta la propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
En todos los expedientes consta la resolución de adjudicación de los contratos dictada por el
órgano competente.
En todos los expedientes, con excepción de los correspondientes a la contratación
centralizada y las prórrogas analizadas, tanto los PCAP como los anuncios de licitación limitan
la presentación de ofertas a las 14 horas del día de vencimiento del plazo en lugar de las 24
horas, que es el plazo en días naturales que establece el TRLCSP.39
7. Formalización del contrato
En todos los expedientes, se ha formalizado la constitución de la garantía definitiva establecida
en el PCAP, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. Asimismo, consta la
documentación preceptiva para formalizar los contratos.
8. Ejecución del contrato
En todos los expedientes constan las facturas emitidas por el contratista, con la conformidad
del servicio promotor de la contratación.

38

En la fase de alegaciones, y en relación con los expedientes núm. 2, 9, 10 y 16, el Consejo ha aportado las presentaciones al Registro
Público de Contratos de 28/06/18.

39

A pesar de la alegación presentada, hay medios que permiten el registro de la documentación con posterioridad a las 14 horas.
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En el expediente núm. 7 no consta la orden de inicio de los trabajos para realizar, por lo que no
se ha podido comprobar si la ejecución se ha realizado en el plazo de dos meses estipulado en
el contrato.
En los expedientes núm. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 y 16, las actas de recepción exceden el plazo de un
mes desde la finalización de la obra. En el caso del expediente núm. 3, la firma tiene lugar
nueve meses después de la fecha teórica de suministro. El acta admite la existencia del
retraso, pero únicamente especifica que no es imputable al contratista, sin entrar en las
razones que lo han motivado.
En los expedientes núm. 7 y 14 no constan las actas de recepción del objeto contratado.
En los expedientes núm. 4, 9 y 10, la fecha de aprobación del certificado de final de obras
supera el límite de tres meses desde la fecha del acta de recepción (art. 235.1 del TRLCSP).
En los expedientes núm. 3, 5, 6, 10 y 15, el plazo de pago de las facturas supera el máximo de
30 días desde la aprobación de los certificados de la obra o de la fecha de conformidad de la
factura, establecido en el artículo 216.4 TRLCSP. No consta el abono de los intereses de
demora y, si procede, de la indemnización por los costes de cobro correspondientes, que son
obligatorios de acuerdo con la normativa aplicable.40
En el expediente núm. 4 no consta el informe de la liquidación final de la obra (art.235.3 del
TRLCSP).41
En los expedientes núm. 4 y 15 no consta la devolución de la fianza una vez firmada el acta de
recepción y cumplido el plazo de garantía (art. 102 TRLCSP).42
b. Contratos menores

La Administración general del Consejo Insular de Mallorca ha remitido la relación de contratos
menores adjudicados o formalizados durante el ejercicio 2015, de importe igual o superior a
6.000 euros, con IVA. En los certificados remitidos constan 96 expedientes, algunos de los
cuales incluyen varios contratos menores (en el cuadro CONTRATOS MENORES POR
TRAMOS consta el número de contratos comunicados de importe inferior a 6.000 euros).
Del total de menores, la SCIB ha eliminado, cuando se han detectado, las duplicidades, de los
contratos adjudicados en un ejercicio distinto al fiscalizado, los anticipados de gasto y los
menores que no han generado gasto durante 2015.
Además, la Sindicatura ha revisado una muestra de obligaciones reconocidas del ejercicio
2015, debidamente depuradas por objeto, y se ha constatado que, al menos, tres contratos
menores, por un importe conjunto de 33 miles de euros, no constan en las relaciones remitidas.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, los contratos menores adjudicados en
2015 serían 176, por un importe conjunto de 1.344 miles de euros, sin IVA.
Considerando su importe y el número de contratos por adjudicatario, los contratos menores se
pueden clasificar de la siguiente manera:
CIMA. ADMINISTRACIÓN GENERAL 2015. CONTRATOS MENORES POR TRAMOS (EN EUROS)
Importe
Número de contratos
Total importes
% contratos
Hasta 6.000
97
190.249,54
55,1%
Más de 6.000 hasta 18.000
71
862.754,32
40,3%

% importe
14,2%
64,2%

40

En la fase de alegaciones, y en relación con el expediente núm. 15, se ha aportado la Resolución de 06/06/18 de devolución de la fianza.

41

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.

42

En la fase de alegaciones, se ha aportado la documentación referente al expediente núm.4.
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Más de 18.000 hasta 50.000
TOTAL

8
176

290.786,21
1.343.790,07

4,5%
100,0%

21,6%
100,0%

CIMA. ADMINISTRACIÓN GENERAL 2015. CONTRATOS MENORES POR ADJUDICATARIO (EN EUROS)
Contratos por adjudicatario
Número de adjudicatarios
% contratos
Importe (en euros)
1
105
78,4%
892.662,11
2
20
14,9%
310.522,42
3
7
5,2%
78.261,13
4
1
0,7%
1.172,40
6
1
0,7%
61.172,00
TOTAL
134
100,0%
1.343.790,07

% importe
66,4%
23,1%
5,8%
0,1%
4,6%
100,0%

La selección de la muestra de contratos a fiscalizar responde a criterios cuantitativos (el mayor
importe de adjudicación) y cualitativos (la cobertura de las diferentes tipologías de contratos
comunicados y los de departamentos del Consejo que los han tramitado).
De acuerdo con estos criterios, se han revisado un total de nueve contratos menores, por un
importe conjunto de 218 miles de euros, que representan el 16,2% del importe total adjudicado.
Son los siguientes:
Núm. orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CIMA. ADMINISTRACIÓN GENERAL 2015. CONTRATOS MENORES REVISADOS (en euros)
Departamento
Objeto del contrato
Importe
Fecha de adjudicación
Redacción proyecto punto de interpretación del
Patrimonio y traslado barraca Son Insern PK
Territorio e Infraestructuras
28+200 de la Ma-19
17.675,00
27/03/2015
Territorio e Infraestructuras
Estabilización taludes Ma-1110 PK 14+000
48.332,61
09/04/2015
Suscripción bases de datos: Aranzadi Dig. Westlaw,
Participación Ciudadana y Presidencia
Aranzadi Contrata, Aranzadi Insignis
17.883,80
26/01/2015
Proyecto obra reforma interior Parque Bomberos
Modernización y Función Pública
Felanitx
41.613,72
13/10/2015
Organización el DESFILE DEL CARRO TRIUNFAL
Cultura, Patrimonio y Deportes / Cultura
DE LA BEATA 2015
17.995,83
22/09/2015
Obra suministro e instalación de dos enfriadores de
Hacienda y Función Pública
climatización en Palacio Real
32.401,26
01/07/2015
Desmontaje, retirada y tratamiento de la cañería de
Medio Ambiente/DI medio ambiente
la finca de Tossals Verds
16.420,01
07/05/2015
Mantenimiento webmail y agenda corporativo 2015Modernización y Función Pública
2016
8.890,05
29/10/2015
Reparación desmoronamiento de pared seca en Sa
Territorio e Infraestructura
Dragonera
17.021,55
07/05/2015
TOTAL
218.233,83

Cabe mencionar que los contratos núm. 1, 5, 7 y 8 son contratos de servicios; los núm. 2, 4 y 9,
contratos de obra; el núm. 6, un contrato mixto, y el núm. 3 responde a las normas especiales
de contratación establecidas en la disposición adicional novena del TRLCSP de acceso a
bases de datos y a la suscripción a publicaciones.
A partir del análisis efectuado, se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias:
Los contratos menores núm. 2 y 8 se corresponden con la contratación de prestaciones para
satisfacer necesidades de carácter recurrente. Se ha observado que, en estos casos, la entidad
suscribe contratos menores de objeto igual o similar con el mismo proveedor o que se han
llevado a cabo otras operaciones vinculadas con el contrato analizado. Se considera que el
procedimiento de contratación utilizado no es el más adecuado y conforme a la normativa en
materia de contratación (arts. 23 y 86 del TRLCSP).43
43

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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En el contrato menor núm. 2 no consta el presupuesto de obra conformado por el técnico
correspondiente (art. 111 del TRLCSP).
En el contrato menor núm. 4 no consta el informe de supervisión, o el pronunciamiento expreso
del facultativo competente sobre la no necesidad de este informe, cuando el trabajo afecte a la
estabilidad, la seguridad o la estanquidad de la obra. Tampoco consta en el expediente el plazo
de ejecución de la obra objeto del contrato (art. 111.2 del TRLCSP).
El contrato menor núm. 6 es un contrato de tipo mixto, que incluye prestaciones de obra y de
suministro. En su tramitación se aplican las reglas establecidas por el contrato menor de obra,
a pesar de ser la prestación de suministro la de más importancia desde el punto de vista
económico. Dada la naturaleza de la prestación de más cuantía, se supera el umbral máximo
establecido en la ley para la contratación menor de suministros (art. 12 del TRLCSP).
En los contratos menores núm. 4 y 8 los presupuestos de las ofertas presentadas incluidas en
el expediente se encuentran sin firmar, excepto el presupuesto del adjudicatario final del
contrato menor núm. 4 (BEP 52).44
En los contratos menores núm. 3, 5, 7 y 9 no consta la fecha de conformidad de la factura
como aprobación de la prestación recibida (art. 216 del TRLCSP).
En el contrato menor núm. 9 no constan los justificantes de la nueva oferta presentada por el
adjudicatario del contrato menor de obra, que resuelve el empate técnico entre los
presupuestos de las tres ofertas iniciales presentadas (BEP 52).
En todos los contratos menores, excepto el núm. 2, el pago de las facturas se ha realizado
fuera del plazo establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP. No consta el abono de los
intereses de demora y, si procede, de la indemnización por los costes de cobro
correspondientes.

D.2. INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES
a. Expedientes examinados

De acuerdo con la información transmitida a la SCIB, los contratos formalizados por el IMAS
durante 2015 ascienden a un total de 37, por un importe conjunto de 7.497 miles de euros (19
contratos, por un importe de 5.854 miles de euros, en el ejercicio 2014).
La actividad contractual del año 2015 no es comparable con la de 2014, dado que esta última
no incluye los contratos prorrogados porque no fueron rendidos a la SCIB. El número de
contratos prorrogados durante el ejercicio 2015 asciende a 16, por un importe total de 4.131
miles de euros.
Se han revisado siete expedientes de contratación, por un importe conjunto de 4.431 miles de
euros, que representan el 59,1% del importe total formalizado, una vez excluidos los contratos
privados y los encargos de gestión.
El tipo de tramitación y el procedimiento de adjudicación de los contratos, así como las
deficiencias detectadas, figuran en el siguiente cuadro:
IMAS 2015. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS EXAMINADOS (EN MILES DE EUROS)

44

Párrafo modificado en virtud de las alegaciones presentadas.
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Núm.

1

2

3

4

5

6

7

Objeto del contrato

Importe
licitación
IVA
excluido

Servicio de atención integral para personas
con discapacidad sensorial auditiva del IMAS138 (núm. referencia SER 01/15)
Programas formativos de inserción social y
laboral para dar atención prioritaria a las
necesidades de inserción de las personas
destinatarias de la renta mínima de inserción
(núm. referencia ESP 01/15)
Programa de atención a personas
drogodependientes en fase de deshabituación
y reinserción en centros residentes (núm.
referencia SER 03/15)
Limpieza centros IMAS con condición
especial de ejecución (núm. referencia SER
03/14)
Prórroga de 6 meses del contrato de
suministro y gestión de productos alimentarios
de la Residencia Llar dels Ancians,
Residencia Huialfàs y los Centros de los
Menores del IMAS (núm. referencia SUB
01/13)
Prórroga 2015 gestión servicio público relativo
al acogimiento y promoción social para
personas en situación de exclusión social con
toxicomanía activa (núm. referencia GSP
03/13)
Prórroga 2015 servicio de cocina para la
Residencia de pensionistas La Bonanova
(núm. referencia SER 12/12)

Importe
formalización
IVA excluido

%
baja

Tipo

Tramitación Procedimiento Incidencias

668

668

-

Servicio

Ordinaria

Negociado sin
publicidad

730

693

5,1%

Especial

Ordinaria

Abierto con
múltiples
criterios

3,4,5,6 y ,8

811

811

-

Servicio

Ordinaria

Negociado sin
publicidad

3,4,5,6 y ,8

92

92

Servicio

Ordinaria

Modificado

-

380

- Suministro

Ordinaria

Prórroga

8

-

396

-

Gestión
servicios
públicos

Ordinaria

Prórroga

8

-

1.391

-

Servicio

Ordinaria

Prórroga

8

3,5,6 y 8

1,4,5 y 8

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
IMAS 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
Código
Denominación
Código
Denominación
1
En los aspectos generales
5
En la publicidad de los contratos
2
En la definición del objeto del contrato
6
En la selección de los contratistas
En la forma de tramitación y el
3
7
En la formalización del contrato
procedimiento de adjudicación
4
En el precio de los contratos
8
En la ejecución del contrato

El resultado de la fiscalización de los contratos revisados muestra las siguientes incidencias:
1. Aspectos generales
El órgano de contratación competente en cada expediente examinado efectúa de manera
correcta la aprobación de cada una de las fases del procedimiento de contratación.
En lo que concierne a la coherencia de la documentación y las fechas con el momento
procedimental adecuado, en general, el cumplimiento es alto.
El expediente núm. 4 corresponde a dos modificaciones de un contrato de servicios tramitado
mediante procedimiento abierto en 2014, por importe de 92 miles de euros, que han sido
formalizadas en 2015. No obstante, el importe rendido por el IMAS a la SCIB asciende a 790
miles de euros, dado que incluye la cantidad correspondiente al contrato inicial.
2. Definición del objeto del contrato
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El objeto del contrato debe estar determinado y la necesidad para las finalidades del servicio
público correspondiente se debe justificar en los expedientes. En todos los expedientes consta
el informe referente a la conveniencia de efectuar los contratos, la finalidad pública a satisfacer
y la descripción de su objeto.
3. Forma de tramitación y procedimiento de adjudicación
Los expedientes núm. 1, 2 y 3 han sido objeto de tramitación ordinaria y por procedimiento
negociado sin publicidad, salvo el expediente núm. 2, que se ha tramitado por procedimiento
abierto con múltiples criterios de adjudicación. El expediente núm. 4 corresponde a dos
modificaciones de un contrato de servicios tramitado mediante procedimiento abierto en 2014.
Los expedientes núm. 5, 6 y 7 corresponden a prórrogas de contratos anteriores tramitados por
procedimiento abierto.
En el expediente núm. 3, el informe que debe justificar la situación de exclusividad técnica para
utilizar el procedimiento negociado sin publicidad no concluye de forma fehaciente que el
adjudicatario es el único que puede llevar a cabo la prestación, dado que se basa en la
necesidad de no romper ni modificar la ejecución de los servicios que presta el actual
adjudicatario del contrato.
En los expedientes núm. 1 y 3 no consta que se haya llevado a cabo un proceso de
negociación, por lo que se incumple el elemento diferenciador que caracteriza este tipo de
procedimiento (art. 178 del TRLCSP).
En el PCAP de los expedientes núm. 1 y 3 no constan los criterios de adjudicación. El carácter
flexible y la existencia de negociación no eliminan la obligación de incluir los criterios de
adjudicación en los procedimientos negociados, tal como se deduce del informe 48/2009, de 1
de febrero de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
En el PCAP del expediente núm. 2 no se definen los métodos de valoración para algunos
criterios no evaluables mediante fórmulas en relación con el programa formativo a desarrollar.
Además, en el informe técnico de valoración de las ofertas no se fundamentan las valoraciones
alcanzadas (art. 150.2 del TRLCSP).
En el expediente núm. 2 no constan la justificación de la elección del procedimiento ni la
justificación de la división del expediente en lotes (art. 86.3 y art.109.4 del TRLCSP).
En el expediente núm. 3, el contrato se financia mediante aportaciones de distinta procedencia,
sin que queden acreditados la disponibilidad de las aportaciones y el orden de abono (art.
109.5 del TRLCSP).
4. Precio de los contratos
Todos los expedientes disponen del informe para justificar que el precio del contrato es
adecuado al de mercado.
El PCAP de los expedientes núm. 2 y 3 establece la revisión de precios en función de la
variación del IPC, con el límite que fija el artículo 90.3 del TRLCSP. Por lo tanto, en este
apartado del PCAP no se ha tenido en cuenta la disposición adicional 88.ª de la Ley 22/2013,
de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2014, que establece
que no procede la revisión de precios sobre la base de índices generales.
En el expediente núm. 4, el PCAP del contrato de servicio tramitado mediante procedimiento
abierto en 2014 y que es objeto de modificación en 2015 establece la revisión de precios en
función de la variación del IPC nacional-Índice de Subgrupos-Otros servicios. Por lo tanto, en
este apartado del PCAP no se ha tenido en cuenta la disposición adicional 88.ª de dicha Ley de
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Presupuestos del Estado del año 2014, que establece que no procede la revisión de precios
sobre la base de índices generales. Esta revisión de precios afecta a las dos modificaciones
fiscalizadas del contrato, ya que la revisión modifica el precio/hora que se aplica en los
contratos modificados.
5. Publicidad de los contratos
En los expedientes núm. 1 y 3 no consta la comunicación de la adjudicación a la Comisión
Europea con la indicación de si estima procedente su publicación (art. 154 del TRLCSP).
En el expediente núm. 4 no consta la comunicación al Registro de Contratos del Sector Público
de la formalización de las dos modificaciones del contrato de servicios tramitado y adjudicado
en 2014. Asimismo, en los expedientes núm. 5, 6 y 7 no consta la comunicación al Registro de
Contratos del Sector Público de las tres prórrogas revisadas (art. 333.3 del TRLCSP).
En el expediente núm. 2 no constan, para todos los lotes, los justificantes de la recepción de
las notificaciones de las adjudicaciones remitidas a los adjudicatarios; o, si constan, se han
justificado con posterioridad a la fecha de formalización de los contratos (art. 151.4 del
TRLCSP).
En el apartado 20 del PCAP del expediente núm. 2 se exige la acreditación del abono de los
anuncios de la licitación en los boletines oficiales y en la prensa, como documentación que
debe presentar el licitador seleccionado para la adjudicación. Los adjudicatarios de los cuatro
lotes de que se compone el expediente han abonado el gasto que se deriva de publicar la
licitación del contrato con fecha posterior a la del contrato.
6. Selección de los contratistas
En todos los expedientes constan los certificados de las proposiciones recibidas cuando eran
preceptivas.
En todos los expedientes se han comprobado los requisitos de capacidad y de solvencia
financiera y técnica o profesional, y se verifica que no incurren en ninguna de las prohibiciones
para contratar con la Administración.
En los PCAP de los expedientes núm. 1, 2 y 3, para acreditar la solvencia técnica o profesional
de los contratistas, se exige el conjunto de medios que se mencionan en el artículo 78 del
TRLCSP, pero sin especificar, en ningún caso, las condiciones mínimas o los umbrales que
debe cumplir cada uno de ellos, en función del objeto del contrato, para ser considerado
solvente.
En los PCAP de los expedientes núm. 1, 2 y 3, para acreditar la solvencia económica y
financiera, se exige la declaración sobre el volumen anual global de negocios en el ámbito de
actividades correspondiente al objeto del contrato, por importe igual o superior al anuncio de
licitación o a la invitación, sin delimitar el ámbito temporal, cuando el artículo 75.1.c) del
TRLCSP establece que, como máximo, debe corresponder a los tres últimos ejercicios
disponibles.
En el expediente núm. 2, tanto en el PCAP como en el anuncio de licitación del contrato, se
limita la presentación de ofertas a las 14:00 horas del día de vencimiento del plazo. El plazo en
días naturales que establece el TRLCSP incluye el último día completo, es decir, hasta las 24
horas.
7. Formalización del contrato
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La constitución de la garantía definitiva establecida en el PCAP se ha formalizado en todos los
contratos de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. Asimismo, consta la
documentación preceptiva para formalizar los contratos.
8. Ejecución del contrato
En todos los expedientes constan las facturas emitidas por el contratista, con la conformidad
del servicio promotor de la contratación.
En cuanto a la revisión del pago de las facturas y al cumplimiento de los plazos establecidos en
el artículo 216.4 del TRLCSP, se ha puesto de manifiesto que, en todos los expedientes
revisados, la mayoría de los pagos se han producido superando los 30 días desde la fecha de
conformidad de la factura o de la fecha del registro de entrada de la factura.
b. Contratos menores

El IMAS ha remitido una relación de contratos menores adjudicados o formalizados durante el
ejercicio 2015, de importe igual o superior a 6.000 euros, IVA incluido, que ha sido depurada
por la Sindicatura cuando se han detectado duplicidades o errores.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, los contratos menores adjudicados en
2015 por el IMAS serían 93, por un importe total de 1.216 miles de euros.
Considerando el importe y el número de contratos por adjudicatario, los contratos menores se
pueden clasificar de la siguiente manera:

Importe
Hasta 6.000
Más de 6.000 hasta 18.000
Más de 18.000 hasta 50.000
TOTAL

Contratos por adjudicatario
1
2
3
9
TOTAL

IMAS 2015. CONTRATOS MENORES POR TRAMOS (EN EUROS)
Número de contratos
Total importes
7
39.299.89
77
915.262,35
9
261.896,92
93
1.216.459,16
IMAS 2015. CONTRATOS MENORES POR ADJUDICATARIO
Número adjudicatarios
% contratos
62
84,9%
8
10,9%
2
2,8%
1
1,4%
73
100,00%

% contratos
7,5%
82,8%
9,7
100,0%

% importe
3,2%
75,2%
21,5%
100,0%

Importe (en euros)
801.716,37
205.799,97
60.598,92
148.343,90
1.216.459,16

% importe
65,9%
16,9%
5,0%
12,2%
100,00%

La selección de la muestra de contratos a fiscalizar responde a criterios cuantitativos (el mayor
importe de adjudicación) y cualitativos (la tipología de contratos comunicados).
De acuerdo con estos criterios, se han revisado dos contratos menores, por un importe
conjunto de 68 miles de euros, que representan el 5,6% del importe total adjudicado. Son los
siguientes:
Núm. orden
1
2

IMAS 2015. CONTRATOS MENORES REVISADOS (EN EUROS)
Objeto del contrato
Importe
Obras refuerzo forjados Of. centrales
46.526,11
Servicio procuraduría
21.738,99
TOTAL
68.265,10
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A partir del análisis efectuado, se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias:
En el contrato menor núm. 1, el abono de la factura se ha efectuado fuera del plazo
establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP.
En el contrato menor núm. 2, el objeto del contrato es la prestación del servicio de
procuraduría del IMAS durante el ejercicio 2015, por lo que se abonan siete facturas, por un
importe conjunto de 21.559,96 euros, IVA incluido. En 3 de estas facturas, el pago se ha
realizado fuera del plazo fijado en el artículo 216.4 del TRLCSP.
En el contrato menor núm. 2, el objeto del contrato corresponde a un servicio que se presta
anualmente y que satisface necesidades de carácter recurrente. Se ha observado que el IMAS
ha suscrito contratos menores de forma sucesiva y anual, durante los ejercicios 2014 y 2015,
por un importe aproximado de 18 miles de euros anuales (22 miles de euros, con IVA). Se
considera que el procedimiento de contratación utilizado no es el más adecuado y conforme a
la normativa en materia de contratación (arts. 23 y 86 del TRLCSP).
En el contrato menor núm. 2 no se han cumplido algunas de las exigencias establecidas en las
bases de ejecución del presupuesto de 2015. En concreto, no consta una memoria justificativa
de la necesidad de contratación emitida por el responsable del contrato o del gasto, que se
hayan solicitado y analizado tres ofertas, ni el informe acreditativo de que los precios son
adecuados a los de mercado. Además, en el informe de «no fraccionamiento» no consta la
fecha de emisión.

D.3. ENTIDADES DEPENDIENTES
No ha sido objeto de análisis el único contrato no menor formalizado que ha comunicado el
Instituto del Deporte Hípico de Mallorca a la Sindicatura de Cuentas, por un importe de 37 miles
de euros.
Contratos menores

El Instituto del Deporte Hípico de Mallorca y el Consorcio Sierra de Tramuntana Patrimonio
Mundial han rendido a la SCIB la relación de los contratos menores adjudicados en el año 2015
(5 y 1, respectivamente), por un importe conjunto de 111 miles de euros.
Se ha seleccionado un único contrato a fiscalizar, que responde al criterio cuantitativo de mayor
importe de adjudicación. Se trata de un contrato de obras adjudicado por el Instituto del
Deporte Hípico de Mallorca, por un importe de 33 miles de euros, que representa el 29,6% del
importe total adjudicado. Este contrato tiene el siguiente detalle:
Núm. orden
1

IEHM 2015. CONTRATOS MENORES REVISADOS (EN EUROS)
Objeto del contrato
TRABAJOS DE SUM. Y COLOCACIÓN DE BARANDILLAS DE SEGURIDAD HIPÓDROMO SON
PARDO

Importe

Fecha de resolución

33.026,20

11/03/2015

A partir del análisis efectuado, se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias:
En el contrato menor núm. 1, el abono de la factura se ha efectuado fuera del plazo
establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP.
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E.

RECOMENDACIONES

Cumplimentar correctamente la relación certificada de los contratos adjudicados,
modificados y prorrogados durante el ejercicio, con la información adecuada de todas
las características de los contratos incluidos.
Mejorar la elaboración de los proyectos de obras para tener en cuenta todos los factores
que puedan afectar a la actuación a corto y a medio plazo, con el objetivo de reducir el
número de expedientes de modificación posterior, de manera que estos sean una
excepción.
Realizar las comunicaciones al Registro de Contratos del Sector Público de todos los
contratos formalizados.
Habilitar los mecanismos que posibiliten el pago del precio de los contratos en los
plazos establecidos en el artículo 216.4 del TRLCSP.
Implementar los mecanismos de control necesarios para detectar objetos y prestaciones
similares y recurrentes en el tiempo tramitados como contratos menores, con el objetivo
prioritario de tramitar un solo expediente de contratación con la publicidad y la
concurrencia que corresponda según la cuantía, y de esta manera evitar incurrir en
supuestos de fraccionamiento del objeto del contrato.
Llevar a cabo un registro de los contratos menores y tramitar los expedientes con la
documentación pertinente. Velar para que toda la contratación de cada ejercicio que
realizan las entidades dependientes del Consejo conste en unas relaciones certificadas,
a fin de que sean remitidas a la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears en los plazos
establecidos.
Restringir el uso del procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad técnica a
los expedientes en los que objetivamente no sea posible promover la concurrencia.
No fijar la revisión de precios sobre la base de índices generales, tal como establece la
disposición adicional 88.ª de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos
generales del Estado para el año 2014.

3. CONSEJO INSULAR DE MENORCA
A.

ASPECTOS GENERALES

En la relación de contratos no menores remitida por el Consejo Insular de Menorca constan un
total de 36 contratos, por un importe conjunto de 78.950 miles de euros, mientras que, en 2014,
se formalizaron 49 contratos, por un importe de 16.368 miles de euros.
La considerable diferencia interanual se explica por la formalización en 2015 de un contrato de
gestión de servicios públicos por parte del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, por
un importe de 72.323 miles de euros, por el tratamiento y la eliminación de residuos en el área
de gestión de residuos de Milà. Asimismo, en 2014 se formalizaron dos contratos de obras
significativos, para el desarrollo de una red de fibra óptica (3.653 miles de euros) y para las
obras de mejora de la carretera ME-1 entre Maó y Alaior (7.574 miles de euros).
Para analizar la actividad contractual del Consejo, se han distinguido las dos áreas siguientes:
la Administración general del Consejo y el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca
(considerando la magnitud de su actividad contractual).
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Del resto de las entidades dependientes, el Consejo solamente ha informado a la SCIB de que
los organismos autónomos Consejo Económico y Social de Menorca e Instituto Menorquín de
Estudios no han formalizado contratos durante el ejercicio 2015.
Para cada una de dichas áreas, la clasificación de los contratos no menores formalizados, en
función de su objeto, es la siguiente:
CIME 2015. TIPOS DE CONTRATOS (EN MILES DE EUROS)
ADMINISTRACIÓN
CRU
GENERAL
Tipo

9
13
3
0
0
7

493
3.450
269
0
0
1.550

1
0
0
0
0
2

226
0
0
0
0
72.510

10
13
3
0
0
9

719
3.450
269
0
0
74.061

28%
36%
8%
0%
0%
25%

%
importe
1%
4%
0%
0%
0%
94%

0
1
33

0
452
6.214

0
0
3

0
0
72.736

0
1
36

0
452
78.950

0%
3%
100%

0%
1%
100%

Número

Obras
Servicios
Suministro
Administrativos especiales
Concesión de obras públicas
Gestión de servicios públicos
Colaboración entre el sector público y el sector
privado
Privados
TOTAL

TOTAL CI MENORCA

Importe

Número

Importe

Número

Importe

% número

CIME 2015 Expedientes por objeto.
Importe adjudicado en 2015 (miles de euros):
78.950
Privados
452
1%

Obras
719
1%

Servicios
3.450
4%

Suministro
269
0%

Gestión de
servicios
públicos
74.061
94%

En el año 2015, los procedimientos de adjudicación son los siguientes:
CIME 2015. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (en miles de euros)
ADMINISTRACIÓN
CRU
TOTAL CI MENORCA
GENERAL
Procedimiento de adjudicación
Abierto criterio precio
Restringido criterio precio
Abierto criterios múltiples
Restringido criterios múltiples
Negociado con publicidad
Negociado sin publicidad
Diálogo competitivo
Contratación centralizada
Directo
Modificado
Prórroga
TOTAL

Número
3
0
11
0
0
2
0
0
0
1
16
33

Importe

Número

1.047
0
3.616
0
0
98
0
0
0
0
1.453
6.214

Importe
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
3
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0
0
72.510
0
0
0
0
0
226
0
0
72.736

Número
3
0
13
0
0
2
0
0
1
1
16
36

Importe
1.047
0
76.126
0
0
98
0
0
225,69
0
1.453
78.950

% número
8%
0%
36%
0%
0%
6%
0%
0%
3%
3%
44%
100%

%
importe
1%
0%
96%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
100%
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CIME 2015. Expedientes por procedimiento.
Importe adjudicado en 2015 (miles de euros):
Negociado sin
Directo 78.950
publicidad
98
0%

Prórroga
1.453
2%

225,69
0%

Abierto criterio
precio
1.047
1%

Abierto criterios
múltiples
76.126
97%

Finalmente, la tramitación de los contratos ha sido la siguiente:
CIME 2015. TRAMITACIÓN (en miles de euros)
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CRU
Tramitación

Número

Ordinaria
Urgente
De emergencia
TOTAL

Importe
33
0
0
33

6.214
0
0
6.214

Número

Importe
2
0
1
3

72.510
0
226
72.736

TOTAL CI MENORCA
Número
35
0
1
36

Importe
78.724
0
226
78.950

% número
97%
0%
3%
100%

%
importe
100%
0%
0%
100%

CIME 2015. Expedientes por tramitación.
Importe adjudicado en 2015 (miles de
euros): 78.950
De
emergencia
226
0%

Ordinaria
78.724
100%

Con respecto a los contratos menores, el Consejo Insular de Menorca ha informado a la
Sindicatura de que no dispone de ningún registro oficial, dado que estos contratos no requieren
formalización.
Así, el Consejo no ha remitido ninguna relación de contratos menores adjudicados durante el
ejercicio 2015, pero sí una relación de los documentos contables en fase AD de los capítulos 2
y 6 de los presupuestos de gastos que, según el propio Consejo, podrían asimilarse a contratos
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menores formalizados de la Administración general, así como una relación depurada de
documentos contables ADO correspondientes a los mismos capítulos presupuestarios. Las
relaciones de documentos contables remitidas por el Consejo no pueden sustituir, en ningún
caso, una certificación inclusiva de todos los contratos menores adjudicados durante el
ejercicio fiscalizado. Por lo tanto, la SCIB no puede garantizar que dicha relación sea completa
y comprensiva de todos los contratos menores adjudicados por el Consejo Insular durante el
ejercicio 2015.
No se ha remitido a la SCIB información relativa a los contratos menores de ninguna entidad
dependiente.

B.

FUNDAMENTO
LEGALIDAD

DE

LAS

CONCLUSIONES

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

Alcance
La Sindicatura de Cuentas ha llevado a cabo una revisión limitada de la actividad contractual
del Consejo Insular de Menorca, que comprende: 8 contratos no menores y 10 menores de la
Administración general, y 1 contrato no menor del Consorcio de Residuos y Energía de
Menorca.
Excepto por la limitación mencionada en el párrafo 1 siguiente, el trabajo se ha efectuado de
acuerdo con los objetivos y el alcance que se mencionan en el apartado I.2 de este Informe.
Limitaciones al alcance
1. El Consejo no ha remitido a la Sindicatura la relación certificada de los contratos menores
adjudicados durante el ejercicio 2015, pero sí las relaciones de los documentos contables en
fase AD y ADO de los capítulos 2 y 6 del presupuesto de gastos. Dichas relaciones de
documentos contables no pueden sustituir, en ningún caso, un certificado inclusivo de todos los
contratos menores que ha adjudicado la Administración general del Consejo durante el ejercicio
fiscalizado.
Es por eso que, a efectos de esta fiscalización y considerando el formato de la información
remitida, la SCIB no puede asegurar que esta sea completa y comprensiva de todos los
contratos menores adjudicados por el Consejo Insular de Menorca durante el ejercicio
fiscalizado.
No se ha remitido a la SCIB información relativa a los contratos menores de ninguna entidad
dependiente.
Incidencias más significativas
2. En el expediente núm. 3, entre la fecha de finalización de la prórroga (26/9/2015) y la fecha
de inicio del nuevo contrato formalizado (03/12/2015), el servicio ha sido cubierto mediante 6
contratos menores, por un importe conjunto de 85 miles de euros.
3. El Consejo Insular, al amparo de la base 16.ª de ejecución del presupuesto de 2015 en
materia de gestión financiera, no formaliza las resoluciones de reconocimiento de las
obligaciones ni de autorización de los pagos, cuando son actos administrativos reservados a
órganos unipersonales, y establece, como soporte suficiente, la firma de los documentos
contables, lo que no es conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, y en el artículo 165 del TRLRHL.
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4. En el expediente núm. 8, el PCAP establece un importe máximo, en caso de prórroga, por
dos años, superior en 21,6 miles de euros al importe máximo del contrato primitivo. Este
incremento no es posible, dado que, al no disponer la revisión de precios, solamente podría
venir motivado por una mayor previsión de actividad, lo que supondría una modificación
implícita del contrato en la misma prórroga.
5. En el expediente núm. 5, el contrato vigente se debería resolver, ya que, desde su firma
inicial, se han producido modificaciones superiores al 10% del valor del contrato, lo que supone
una modificación sustancial. Aunque el contrato se rige por el TRLCAP, sus modificaciones se
deben sujetar a los principios contenidos en el TRLCSP, que incorpora al derecho español la
jurisprudencia europea contractual administrativa. Además, el contrato reviste la forma de
gestión de servicio público, cuando no existe una transferencia del riesgo de negocio, por lo
que se debería haber tramitado como un contrato de servicios.
6. En el expediente del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca fiscalizado, el contrato
finalizó el 24 de octubre de 2010 y la Junta de Gobierno del Consorcio instó al concesionario a
continuar la prestación del servicio hasta que el nuevo adjudicatario lo asumiera. Esta situación
se ha prolongado hasta el 1 de diciembre de 2015, fecha de inicio de las actividades por parte
del nuevo contratista, lo que ha dado lugar a una relación jurídica que no tiene amparo ni en el
contrato inicial ni en la normativa de contratación.
7. En los contratos menores núm. 2, 3, 6, 7, 8 y 9, el objeto del contrato corresponde a
prestaciones para satisfacer necesidades de carácter recurrente. Además, en los contratos
núm. 2, 7, 8 y 9, el contrato es recurrente con el mismo proveedor (arts. 23 y 86 del TRLCSP).
8. Los contratos menores núm. 9 y 10 se han adjudicado sin seguir el procedimiento de
contratación legalmente establecido. El reconocimiento extrajudicial de un crédito no supone su
validación o enmienda, ya que el acto sigue siendo nulo de pleno derecho ni implica dejar sin
efecto las posibles responsabilidades que puedan existir.
9. En todos los contratos menores, excepto en el núm. 4, no consta documentación respecto a
la conformidad, y a su fecha, de la recepción de la prestación objeto de los contratos menores y
de las facturas que forman la muestra seleccionada.
10. Las facturas de los contratos menores núm. 4, 7 y 8 y una factura del contrato menor núm.
5 no se han pagado en el plazo fijado en el artículo 216.4 del TRLCS, lo que puede suponer
tener que abonar intereses de demora.

C.

CONCLUSIÓN

Excepto por la limitación al alcance descrita en el párrafo 1 y excepto por las incidencias más
significativas descritas en los párrafos 2-10 del apartado anterior, la actividad contractual del
Consejo Insular de Menorca revisada por la Sindicatura de Cuentas, de acuerdo con el alcance
antes señalado, se ha desarrollado, en los aspectos más significativos, de conformidad con la
normativa legal aplicable.
Con independencia de lo que se indica en el párrafo anterior, es necesario resaltar las
incidencias detalladas en cada uno de los siguientes apartados del Informe, incidencias que,
por otra parte, los órganos responsables deben tener en cuenta y, si procede, corregir.

D.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

A continuación, se exponen los resultados de la fiscalización de cada uno de los expedientes
seleccionados en la muestra, con el detalle de las incidencias de cumplimiento de legalidad de
cada uno.
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Se distingue entre los que ha tramitado la Administración general del Consejo y el Consorcio de
Residuos y Energía de Menorca, y en cada apartado, si procede, entre contratos no menores
formalizados y contratos menores adjudicados.

D.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL
a. Expedientes analizados

El importe total de formalización de los 32 contratos que figuran en las relaciones remitidas por
el Consejo Insular de Menorca a la Sindicatura de Cuentas es de 5.762 miles de euros (49
contratos, por un importe de 16.368 miles de euros, en 2014).
Tal como se ha expuesto en el apartado I.5. METODOLOGÍA Y CRITERIOS IDENTIFICADOS
de este Informe, para la selección de la muestra de expedientes a fiscalizar, se han excluido
del conjunto total los contratos privados, los encargos de gestión, así como las modificaciones
y las prórrogas de los contratos que fueron objeto de análisis en el Informe 132/2017 del
seguimiento de la ejecución de los contratos de obras de los consejos insulares de Mallorca, de
Menorca, de Ibiza y de Formentera formalizados en el periodo 2011-2014 elaborado por la
SCIB.
Se han revisado ocho expedientes de contratación, por un importe conjunto de 4.007 miles de
euros, que representan el 69,5% del importe total formalizado.
El tipo de tramitación y el procedimiento de adjudicación de los contratos, así como las
deficiencias detectadas, figuran en el siguiente cuadro:

1

2

3
4
5
6
7

8

CIME 2015. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS EXAMINADOS (en miles de euros)
Importe
Importe
Objeto del contrato
IVA
Tipo
Tram. Proced. Incidencias
form. IVA % baja
excluido
excluido
Abierto
Contrato de servicios para la limpieza de playas, sus accesos y el
con
3, 4, 5, 6, 8
1.630
1.434
12,0% Servicios Ordin.
entorno
múltiples
criterios
Abierto
Contrato de servicios de limpieza, respetuosa con el medio
con
1.069
896
16,2% Servicios Ordin.
3, 5, 6
ambiente, en los diferentes centros del Consejo Insular de Menorca
múltiples
criterios
Gestión
Prórroga del contrato de gestión, mediante concesión, del servicio
531
servicios Ordin. Directo
1, 4, 8
de limpieza de playas, sus accesos y el entorno
públicos
Prórroga del plazo de ejecución del contrato para la elaboración del
Obras
Ordin. Directo
5
proyecto, la ejecución de la obra y el desarrollo de una red de
telecomunicaciones de nueva generación en la isla de Menorca
Gestión
Prórroga de la contratación de la gestión mediante concesión del
219
servicios Ordin. Directo
3, 4, 8
servicio de enseñanza complementaria de educación de personas
adultas
públicos
Prórroga del plazo de ejecución del contrato de obras para ejecutar
Obras
Ordin. Directo
8
el proyecto de construcción de un carril bici de Maó a Es Castell,
en la carretera Me-2 en el PK 2+200
Contrato de obras correspondiente al proyecto complementario a la
Abierto
641
456
28,9% Obras
Ordin. criterio
variante de Ferreries, reordenación del antiguo tramo urbano de la
3, 4, 6, 8
carretera Me-1 a su paso por Ferreries
precio
Abierto
Gestión
Contrato para la gestión del servicio público insular de
con
1, 3, 4, 5, 6,
557
471
15,4% servicios Ordin.
múltiples
7
teleasistencia domiciliaria
públicos
criterios

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
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CIME 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
Código
Denominación
Código
Denominación
1
En los aspectos generales
5
En la publicidad de los contratos
2
En la definición del objeto del contrato 6
En la selección de los contratistas
En la forma de tramitación y el
3
7
En la formalización del contrato
procedimiento de adjudicación
4
En el precio de los contratos
8
En la ejecución del contrato

El resultado de la fiscalización de los expedientes revisados muestra las siguientes incidencias:
1. Aspectos generales
El órgano de contratación competente en cada expediente examinado efectúa de manera
correcta la aprobación de cada una de las fases del procedimiento de contratación.
En lo que concierne a la coherencia de la documentación y las fechas con el momento
procedimental adecuado, en general, el cumplimiento es alto.
En el expediente núm. 3 entre la fecha de finalización de la prórroga (26/9/2015) y la fecha de
inicio del nuevo contrato formalizado (03/12/2015), el servicio ha sido cubierto mediante 6
contratos menores, por un importe conjunto de 85 miles de euros.
En el expediente núm. 8, según consta en el Reglamento del servicio de teleasistencia
domiciliaria, son los servicios sociales del Consejo los que determinan qué personas tienen
derecho o no a recibir la prestación, y el adjudicatario no tiene ningún control sobre la
demanda. Su actuación se limita a controlar los costes de la prestación del servicio, como
ocurre en cualquier otro contrato de servicios con la Administración que se ejecuta a riesgo y
ventura del contratista. Por lo tanto, no hay una transferencia del riesgo de negocio y, en
consecuencia, este contrato no se debería haber tramitado como un contrato de gestión de
servicios públicos, sino como un contrato de servicios. Los efectos de tramitar este contrato
como de servicios serían los siguientes:
−

Con respecto a la regulación armonizada, al tratarse de un contrato de la categoría 25
de servicios sociales, sería un contrato no sujeto a regulación armonizada.

−

En lo referente al plazo de ejecución, las previsiones de este contrato no superan los
plazos que serían aplicables a un contrato de servicios.

−

En lo concerniente al recurso especial en materia de contratación, el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales acepta los recursos si considera que
el contrato es en realidad un contrato de servicios, como ha sido en este caso.

Por lo tanto, el hecho de tramitar el contrato como de gestión de los servicios públicos en vez
de tramitarlo como un contrato de servicios no ha supuesto la vulneración de los principios que
rigen la contratación pública.
2. Definición del objeto del contrato
El objeto del contrato debe estar determinado y la necesidad para las finalidades del servicio
público correspondiente se debe justificar en los expedientes. En todos los expedientes consta
el informe referente a la conveniencia de efectuar los contratos, la finalidad pública a satisfacer
y la descripción de su objeto.
3. Forma de tramitación y procedimiento de adjudicación
Todos los expedientes examinados han sido objeto de tramitación ordinaria.
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En cuanto al procedimiento de adjudicación, se debe destacar que los expedientes 1, 2 y 8 se
tramitan por procedimiento abierto con múltiples criterios, mientras que el expediente núm. 7 se
tramita por procedimiento abierto con un único criterio. El resto de los expedientes
corresponden a prórrogas de contratos o prórrogas de plazo de ejecución de contratos de obra.
Cabe mencionar que, en la información rendida a la SCIB sobre la actividad contractual
realizada en 2015, los expedientes de prórroga y las modificaciones formalizados durante el
ejercicio fiscalizado no constan como tales, sino como tramitados por el procedimiento
correspondiente al contrato inicial.
El expediente núm. 5 se trata, al mismo tiempo, como un expediente de modificación y de
prórroga del contrato. Estos dos actos no se pueden superponer, dado que la prórroga se debe
hacer en los mismos términos que el contrato original y, por lo tanto, no se puede hacer una
modificación simultáneamente.
En todos los expedientes consta la resolución motivada por el órgano de contratación, que
aprueba el gasto y dispone la apertura del procedimiento de adjudicación.
En los expedientes núm. 1, 2 y 8, el informe del servicio promotor del contrato indica los
criterios que se utilizarán para la adjudicación, pero no justifica los motivos de su elección ni de
las ponderaciones aplicadas.
En el expediente núm. 1, la fórmula utilizada para evaluar el criterio precio no permite distribuir
la totalidad de la puntuación que se le otorga, de manera que, si un licitador ofrece el precio de
licitación, obtendrá una puntuación mínima de 60*(1-baixa máxima). Por lo tanto, el rango de
puntuación posible es inferior a los 60 puntos. De hecho, la variabilidad de puntuación entre la
mejor oferta presentada y la que lo es menos es tan solo de 2,59 puntos, sobre un total de
puntos posibles de 60. En estas circunstancias, el peso del criterio evaluable mediante fórmula
es inferior al peso de los criterios no evaluables mediante fórmula.
En los expedientes núm. 2 y 8, la fórmula utilizada para evaluar el criterio precio no permite
distribuir la totalidad de la puntuación que se le otorga. La fórmula utilizada es la siguiente
«Puntos = puntos totales * oferta mínima/oferta que se valora, por lo que el rango de
puntuación oscilará, como máximo, entre la puntuación máxima y la que resulte de aplicar el
porcentaje de baja máxima. En estas condiciones, los puntos distribuidos por criterios
evaluables mediante fórmulas pueden ser menos que la puntuación distribuida por los criterios
no evaluables mediante fórmula.
En el expediente núm. 2, la información que figura en el PCAP, en relación con las eventuales
modificaciones previstas en el contrato, no cumple los requisitos establecidos en el artículo 106
del TRLCSP. El PCAP se limita a indicar que el contrato se puede modificar hasta un 10% a
raíz del aumento o la disminución de los edificios o las dependencias a limpiar, pero no detalla
las condiciones de forma clara, precisa e inequívoca en que se puede hacer uso de ellas ni
define con total concreción la referencia a las circunstancias verificables de forma objetiva, y
con el detalle suficiente, para permitir a los licitadores la valoración a la hora de formular la
oferta.
En el expediente núm. 7, el PCAP establece un plazo de garantía de 6 meses. El artículo 235
del TRLCSP establece que este plazo no puede ser inferior a 1 año, excepto casos especiales.
En el expediente no consta justificado el motivo de la aplicación de este plazo de garantía, que,
además, difiere del que figura en el informe de supervisión, que es de 18 meses.
En el expediente núm. 8, en la concreción de las condiciones de solvencia, se prevé el
compromiso de adscribir determinados medios personales y materiales a la ejecución del
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contrato. Entre los medios materiales figura el compromiso de disponer, durante toda la
vigencia del contrato, de una central de teleasistencia ubicada en las Illes Balears y de una
oficina de apoyo independiente, en la isla de Menorca, que pertenezca a la empresa prestadora
del servicio, que no puede ser subcontratada. Puesto que el objeto del contrato es la
teleasistencia telefónica y que no hay ninguna previsión de atención personal en el domicilio de
la persona usuaria, este requisito de ubicación de la central de teleasistencia y de la oficina de
apoyo puede suponer una limitación a la aplicación de los principios de concurrencia, igualdad
y no discriminación que rigen la contratación pública.
4. Precio de los contratos
Todos los expedientes disponen del informe para justificar que el precio del contrato es
adecuado al de mercado.
En el expediente núm. 5, no consta el precio por hora del importe de la prórroga, a diferencia
de lo que figuraba en el contrato inicial. Solamente consta el gasto máximo por el curso.
En los expedientes núm. 1 y 3 no consta el certificado de existencia de crédito adecuado y
suficiente.
En el expediente núm. 7, aunque una parte del contrato debe ser financiada por el
Ayuntamiento de Ferreries, no consta la justificación de que dispone del crédito adecuado y
suficiente.
En el expediente núm. 8, el PCAP establece un importe máximo, en caso de prórroga, por dos
años, superior en 21,6 miles de euros al importe máximo del contrato primitivo. Este incremento
no es posible, ya que, al no prever la revisión de precios, solamente podría venir motivado por
previsión de más actividad, lo que supondría una modificación implícita del contrato en la
misma prórroga.
5. Publicidad de los contratos
En todos los expedientes se han publicado la licitación y la formalización del contrato en el
DOUE, BOE o BOIB, cuando corresponde, y en el perfil de contratante del Consejo.
En los expedientes núm. 1, 2, 4 y 8 se ha superado el plazo de 15 días para la comunicación al
Registro Público de Contratos.
6. Selección de los contratistas
En todos los expedientes constan los certificados de proposiciones recibidas cuando eran
preceptivas.
En todos los expedientes han sido comprobados los requisitos de capacidad, solvencia
financiera y técnica o profesional, y se verifica que no incurren en ninguna de las prohibiciones
para contratar con la Administración.
Los expedientes tramitados por procedimiento abierto disponen de las actas preceptivas de la
Mesa de Contratación, en las que se comprueban los requisitos que deben cumplir los
licitadores para ser admitidos y se valoran los criterios de acuerdo con la ponderación atribuida.
La Mesa de Contratación presenta la propuesta de clasificación de las ofertas al órgano de
contratación. No obstante, en el expediente núm. 7 el acta de la Mesa de Contratación de
apertura de la documentación administrativa no está firmada.
En todos los expedientes consta la resolución de adjudicación de los contratos dictada por el
órgano competente, si bien en los expedientes núm. 1, 2 y 8 el acuerdo de adjudicación del
Consejo Ejecutivo ha superado el plazo de 2 meses desde la apertura de las proposiciones.
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7. Formalización del contrato
La constitución de la garantía definitiva establecida en el PCAP se ha formalizado en todos los
contratos de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. Asimismo, consta la
documentación preceptiva para formalizar el contrato.
En el expediente núm. 8, aunque se ha tramitado como un contrato de gestión de servicios
públicos, uno de los licitadores no adjudicatarios interpuso un recurso especial en materia de
contratación contra el acto de adjudicación del contrato, que el Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales admitió a trámite. Puesto que el Consejo consideró este contrato no
susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización del contrato se
hizo dentro del plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la adjudicación a los
licitadores. En consecuencia, en el momento de la interposición del recurso el contrato ya
estaba formalizado. Finalmente, el Tribunal desestimó el recurso.
8. Ejecución del contrato
En todos los expedientes constan las facturas que ha emitido el contratista, con la conformidad
del servicio promotor de la contratación. El pago se ha efectuado en el plazo previsto en la
normativa sobre morosidad, excepto en el caso del expediente núm. 1, en el que el pago de las
facturas correspondientes a los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017 ha excedido este
plazo.
En el expediente núm. 5, el contrato vigente se debería resolver, dado que, desde su firma
inicial, se han producido modificaciones superiores al 10% del valor del contrato, lo que supone
una modificación sustancial. Aunque el contrato se rige por el TRLCAP, sus modificaciones se
deben sujetar a los principios contenidos en el TRLCSP, que incorpora al derecho español la
jurisprudencia europea contractual administrativa. Además, el contrato reviste la forma de
gestión de servicio público, cuando no hay una transferencia del riesgo de negocio, por lo que
se debería haber tramitado como un contrato de servicios.
En el expediente núm. 7, el plazo de ejecución previsto en el PCAP es de 4 meses, mientras
que en el informe de supervisión se establecía un plazo de 6 meses. La ejecución real ha
superado en 7 meses y medio el plazo previsto sin que se haya autorizado ninguna prórroga
del plazo de ejecución. Además, se han producido alteraciones respecto al proyecto inicial,
para las que no se ha tramitado la modificación correspondiente del proyecto y del contrato, y
que han quedado recogidas en el certificado final.
En el expediente núm. 6 constan certificados de obra de fecha posterior a la prevista de
finalización de la prórroga del plazo de ejecución, sin que conste que se haya tramitado
ninguna otra prórroga.
En el expediente núm. 3 no consta el acta de recepción ni la devolución de la garantía y en el
expediente núm. 7 consta la conformidad en las obras realizadas del Ayuntamiento de
Ferreries, que debía financiar una parte del contrato.
En el expediente núm. 7 no consta la liquidación del contrato.
b. Contratos menores

Tal como se ha expuesto en el apartado 3.A de este Informe, el Consejo Insular de Menorca no
ha remitido a la SCIB la relación de los contratos menores adjudicados durante el ejercicio
2015, pero sí una relación de los documentos contables en fase AD de los capítulo 2 y 6 de los
presupuestos de gastos que, según el propio Consejo, podrían asimilarse a contratos menores
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formalizados de la Administración general, así como una relación depurada de documentos
contables ADO correspondientes a los mismos capítulos presupuestarios.
A efectos de esta fiscalización y considerando el formato de la información remitida, la SCIB
considera «contratos menores rendidos» las 67 operaciones, por un importe de 776 miles de
euros, IVA incluido (641 miles de euros, sin IVA), que constan en dicha relación de documentos
contables AD.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, los contratos menores adjudicados en
2015, considerando el importe (sin IVA) y el número de contratos por adjudicatario, se pueden
clasificar de la siguiente manera:
CIME ADMINISTRACIÓN GENERAL 2015. CONTRATOS MENORES POR TRAMOS (EN EUROS)
Número de contratos
Total importes
% contratos
Hasta 6.000
35
110.014,61
52,2%
Más de 6.000 hasta 18.000
27
362.233,35
40,3%
Más de 18.000 hasta 50.000
5
168.950,83
7,5%
TOTAL
67
641.198,80
100,0%

% importe
17,2%
56,5%
26,4%
100,0%

CIME ADMINISTRACIÓN GENERAL 2015. CONTRATOS MENORES POR ADJUDICATARIO (EN EUROS)
Contratos por adjudicatario
Número de adjudicatarios
% contratos
Importe (en euros)
1
34
70,8%
386.937,13
2
10
20,8%
116.244,26
3
3
6,3%
120.017,40
4
1
2,1%
18.000,00
TOTAL
48
100,0%
641.198,80

% importe
60,4%
18,1%
18,7%
2,8%
100,0%

Importe

Se han seleccionado diez contratos menores (o, si procede, facturas) a fiscalizar: siete, por el
criterio cuantitativo de mayor importe de adjudicación, y tres, al azar. Los diez contratos suman
un importe conjunto de 210 miles de euros, sin IVA, y representan el 32,6% del importe total de
los documentos contables AD rendidos. Son los siguientes:
Núm. orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CIME 2015. CONTRATOS MENORES/FACTURAS REVISADOS (EN EUROS)
Objeto del contrato
Importe AD/ADO Importe sin IVA Fecha operación
Encargo servicio estudio y asesoramiento acciones para mejorar calidad agua
21.780,00
18.000,00
25/05/15
Menorca
Servicios consultoría jurídica CAD-OFIM correspondiente a 2015
20.691,00
15.675,00
16/03/15
Encargo de servicios para la realización del campamento de verano 2015 para
17.682,00
14.613,22
28/07/15
180 niños y niñas de 8 a 12 años en Biniparratx
Actuaciones sobre estabilidad taludes comprendidos en el proyecto obras
46.665,17
38.506,34
17/06/15
variante Ferreries
Reforma de la casa 1 de Sa Granja.
49.069,00
40.552,89
24/03/15
Contrato asesoramiento técnico la elaboración propuesta convocatoria Smart
14.278,00
11.800,00
13/11/15
Islands
Noviembre 2015, servicio de mantenimiento de las instalaciones de los edificios
8.810,13
7.281,10
30/12/15
del CIME
Servicio limpieza playas en Menorca periodo comprendido entre el 07/10/15 y el
19.635,00
17.850,00
30/12/15
18/10/15
Febrero 2015 - Servicios de Teleasistencia - REJC nķm. 2015-003 CE
23.520,10
22.615,48
01/04/15
23/03/2015 9Ť.
Sustitución de equipos (4 estaciones base) de la red Wimax Menorca Accesible
27.791,11
22.967,86
30/12/15
TOTAL
249.921,51
209.861,89

A partir del análisis efectuado, se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias:
El Consejo Insular, al amparo de la base 16.ª de ejecución del presupuesto de 2015 en materia
de gestión financiera, no formaliza las resoluciones de reconocimiento de las obligaciones ni de
autorización de los pagos cuando son actos administrativos reservados a órganos
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unipersonales, y establece, como soporte suficiente, la firma de los documentos contables, lo
que no es conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común
y en el artículo 165 del TRLRHL.
En todos los contratos menores, excepto en el núm. 4, no consta documentación respecto a la
conformidad, y a su fecha, de la recepción de la prestación objeto de los contratos menores y
de las facturas que forman la muestra seleccionada.
El contrato menor núm. 1 no consta en el Perfil de contratante del CIME de contratos menores
de importe superior a 3.000 euros correspondientes al ejercicio 2015.
En los contratos menores núm. 9 y 10 los contratos se han adjudicado sin seguir el
procedimiento de contratación legalmente establecido y, también en ambos casos, se han
tramitado como reconocimiento extrajudicial de crédito. Con el contrato núm. 9 se intenta evitar
la interrupción en la prestación del servicio de teleasistencia a las personas dependientes
mientras se tramita un nuevo expediente de contratación y se adjudica el nuevo contrato. La
factura seleccionada es una de las cuatro que se han emitido con este objeto durante 2015. El
reconocimiento extrajudicial de un crédito no supone su validación o enmienda, ya que el acto
sigue siendo nulo de pleno derecho ni implica dejar sin efecto las posibles responsabilidades
que pueda haber.
Las facturas de los contratos menores núm. 4, 7 y 8 y una factura del expediente núm. 5 no se
han pagado en el plazo fijado en el artículo 216.4 del TRLCSP.
En el contrato menor núm. 2 no consta la formalización previa del encargo, tal como dispone la
BEP 16.ª-14. Asimismo, en los expedientes núm. 3, 4 y 8 no consta que se haya expedido, de
forma simultánea al encargo, el documento contable correspondiente (BEP 16.ª-14.)
En el contrato menor núm. 2, la fecha del registro de entrada de la factura por los servicios
prestados en el mes de febrero es anterior a la fecha de emisión de la factura.
En los contratos menores núm. 2, 3, 6, 7, 8 y 9, el objeto del contrato corresponde a
prestaciones para satisfacer necesidades de carácter recurrente. Además, en los expedientes
núm. 2, 7, 8 y 9 el contrato es recurrente con el mismo proveedor (arts. 23 y 86 del TRLCSP).

D.2. CONSORCIO DE RESIDUOS Y ENERGÍA DE MENORCA
a. Expedientes analizados

El importe total de formalización de los 3 contratos que figuran en las relaciones remitidas a la
SCIB es de 72.736 miles de euros (ningún contrato en 2014).
Se ha revisado un expediente de contratación, por un importe de 72.323 miles de euros, que
representa el 99,4% del importe total formalizado.
El tipo de tramitación y el procedimiento de adjudicación del contrato, así como las deficiencias
detectadas, figuran en el siguiente cuadro:

CRU 2015. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS EXAMINADOS (en miles de euros)
Importe
Importe
Objeto del contrato
IVA
Tipo
Tram. Proced. Incidencias
form. IVA % baja
excluido
excluido
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Contrato para la gestión del servicio público de tratamiento y
1
eliminación de residuos en el área de gestión de residuos de Milà

74.561

72.323

3,0%

Abierto
Gestión
con
1, 2, 3, 4, 5
servicios Ordin.
múltiples y 6
públicos
criterios

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CRU 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
Código
Denominación
Código
Denominación
1
En los aspectos generales
5
En la publicidad de los contratos
2
En la definición del objeto del contrato 6
En la selección de los contratistas
En la forma de tramitación y el
3
7
En la formalización del contrato
procedimiento de adjudicación
4
En el precio de los contratos
8
En la ejecución del contrato

El resultado de la fiscalización de este contrato muestra las siguientes incidencias:
1. Aspectos generales
El órgano de contratación competente efectúa de manera correcta la aprobación de cada una
de las fases del procedimiento de contratación.
El contrato anterior al que se fiscaliza en este Informe finalizó el 24 de octubre de 2010 y la
Junta de Gobierno del Consorcio instó al concesionario a continuar la prestación del servicio
hasta que lo asumiera el nuevo adjudicatario. Esta situación se ha prolongado hasta el 1 de
diciembre de 2015, fecha de inicio de las actividades por parte del nuevo contratista, lo que ha
dado lugar a una relación jurídica que no tiene amparo ni en el contrato inicial ni en la
normativa de contratación.
En lo que concierne a la coherencia de la documentación y las fechas con el momento
procedimental adecuado, en general, el cumplimiento es alto.
2. Definición del objeto del contrato
El objeto del contrato debe estar determinado y la necesidad para las finalidades del servicio
público correspondiente se debe justificar en los expedientes. En el expediente consta el
informe relativo a la conveniencia de efectuar el contrato, la finalidad pública a satisfacer y la
descripción de su objeto.
En el objeto del contrato figura la obligación de elaborar determinados proyectos,
correspondientes a las obras de acondicionamiento y mejora de las instalaciones que debe
ejecutar el contratista, así como actuaciones en los vertederos. El Proyecto para implementar
las mejoras técnicas disponibles, a fin de optimizar el funcionamiento y mejorar el rendimiento
de las instalaciones existentes en el Área de Gestión de Residuos de Milà, está en fase de
supervisión, cuando según el PCAP debería finalizar a lo largo de 2017, con una duración
prevista de 18 meses.
3. Forma de tramitación y procedimiento de adjudicación
El expediente examinado ha sido objeto de tramitación ordinaria y procedimiento abierto con
múltiples criterios.
En el expediente consta la resolución motivada por el órgano de contratación, que aprueba el
gasto y dispone la apertura del procedimiento de adjudicación.
El informe del servicio promotor del contrato indica los criterios que se utilizarán para la
adjudicación, pero no justifica los motivos de su elección ni de las ponderaciones aplicadas.
Los criterios evaluables mediante juicios de valor representan el 50% de la puntuación. La
distribución de esta puntuación otorga un 80% de los 50 puntos a los proyectos de inversión
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que se deben ejecutar (y que representan el 22,9% del total de los gastos inherentes al
contrato), delante del 20% de los 50 puntos, para la explotación del servicio (que representa el
77,1% de los gastos). Además, la distribución de la puntuación entre las diferentes inversiones
que se prevé ejecutar tampoco guarda una correlación directa con el importe de dichas
inversiones.
La fórmula utilizada para valorar la oferta económica no permite distribuir la totalidad de la
puntuación que tiene asignada. Si un licitador ofrece el precio de licitación, obtendrá una
puntuación mínima según la relación «propuesta más económica/propuesta a valorar». Por lo
tanto, el rango de puntuación posible es inferior a los puntos que establecen los pliegos. En
estas circunstancias, el peso del criterio precio es inferior al que figura en los pliegos. De
hecho, con las ofertas presentadas, un licitador que hubiera presentado una oferta igual al
precio de licitación obtendría 45 puntos. Por lo tanto, el margen de puntos que se distribuye con
esta fórmula es de solo 5 puntos delante de los 50 de la propuesta técnica.
4. Precio de los contratos
El expediente dispone de un estudio económico y financiero para determinar el valor estimado
de la concesión. No obstante, las hipótesis utilizadas para estimar la evolución del volumen de
residuos que se deben tratar son genéricas y no constan suficientemente justificados ni los
importes ni los coeficientes de incremento aplicados.
5. Publicidad de los contratos
Se han publicado la licitación y la formalización del contrato en el BOIB y en el Perfil de
contratante del Consorcio, aunque la publicación del anuncio de la formalización del contrato
ha excedido el plazo de 48 días desde la fecha de formalización y se ha superado el plazo de
15 días para la comunicación al Registro Público de Contratos.
6. Selección de los contratistas
Consta el certificado de proposiciones recibidas.
Se han comprobado los requisitos de capacidad y de solvencia financiera y técnica o
profesional, y se verifica que no incurren en ninguna de las prohibiciones para contratar con la
Administración.
El expediente dispone de las actas preceptivas de la Mesa de Contratación, en las que se
comprueban los requisitos que deben cumplir los licitadores para ser admitidos y se valoran los
criterios de acuerdo con la ponderación atribuida. La Mesa de Contratación presenta la
propuesta de clasificación de las ofertas al órgano de contratación.
Consta en el expediente la resolución de adjudicación del contrato dictada por el órgano
competente, si bien ha superado el plazo de 2 meses desde la apertura de las proposiciones.
7. Formalización del contrato
La constitución de la garantía definitiva establecida en el PCAP se ha formalizado de acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente. Asimismo, consta en el expediente la
documentación preceptiva para formalizar el contrato.
8. Ejecución del contrato
En todos los expedientes constan las facturas emitidas por el contratista, con la conformidad
del servicio promotor de la contratación. El pago se ha efectuado en el plazo establecido en la
normativa sobre morosidad.
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E.

RECOMENDACIONES

Cumplimentar correctamente la relación certificada de los contratos adjudicados,
modificados y prorrogados durante el ejercicio, con la información adecuada de todas
las características de los contratos incluidos.
Realizar las comunicaciones al Registro de Contratos del Sector Público de todos los
contratos formalizados.
Habilitar los mecanismos que posibiliten el pago del precio de los contratos en los
plazos establecidos en el artículo 216.4 del TRLCSP.
Implementar los mecanismos de control necesarios para detectar objetos y prestaciones
similares y recurrentes en el tiempo tramitados como contratos menores, con el objetivo
prioritario de tramitar un solo expediente de contratación con la publicidad y la
concurrencia que corresponda según la cuantía, y de esta manera evitar incurrir en
supuestos de fraccionamiento del objeto del contrato.
Llevar a cabo un registro de los contratos menores y tramitar los expedientes con la
documentación pertinente. Velar para que toda la contratación de cada ejercicio que
realizan las entidades dependientes del Consejo conste en unas relaciones certificadas,
a fin de que sean remitidas a la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears en los plazos
establecidos.

4. CONSEJO INSULAR DE IBIZA
A.

ASPECTOS GENERALES

En la relación de contratos no menores que ha remitido el Consejo Insular de Ibiza consta un
total de 50 contratos, por un importe conjunto de 6.593 miles de euros, mientras que, en 2014,
se formalizaron 57, por un importe de 16.738 miles de euros.
La diferencia interanual considerable en el importe contratado se explica por el hecho de que,
durante 2014, se adjudicó la obra de adecuación de la carretera C-733, por un importe de
9.026 miles de euros. En cambio, en 2015, no se han formalizado contratos de estas
características.
El análisis de la actividad contractual del Consejo se circunscribe a la Administración general,
dado que no consta que sus entidades dependientes hayan formalizado contratos durante el
ejercicio fiscalizado.
De acuerdo con lo que se ha expuesto, la clasificación de los contratos no menores
formalizados, en función de su objeto, es la siguiente:
CIEI 2015. TIPOS CONTRACTUALES (en miles de euros)
Número
Importe
Obras
18
3.729
Servicios
13
671
Suministro
17
2.031
Administrativos especiales
0
0
Concesión de obras públicas
0
0
Gestión de servicios públicos
2
162
Colaboración entre el sector público y el sector privado
0
0
Privados
0
0
TOTAL
50
6.593
Tipo
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% número
36%
26%
34%
0%
0%
4%
0%
0%
100%

% importe
57%
10%
31%
0%
0%
2%
0%
0%
100%
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CIEI 2015. Expedientes por objeto.
Importe adjudicado en 2015 (miles de
euros): 6.593
Gestión de

Obras
3.729
57%

servicios
públicos
162
2%

Suministro
2.031
31%

Servicios
671
10%

En el año 2015, los procedimientos de adjudicación son los siguientes:
CIEI 2015. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (en miles de euros)
Procedimiento de adjudicación
Número
Importe
Abierto criterio precio
9
2.683
Restringido criterio precio
0
0
Abierto criterios múltiples
6
1.309
Restringido criterios múltiples
0
0
Negociado con publicidad
1
332
Negociado sin publicidad
11
602
Diálogo competitivo
0
0
Contratación centralizada
5
74
Modificado
0
0
Prórroga
18
1.593
TOTAL
50
6.593

% número
18%
0%
12%
0%
2%
22%
0%
10%
0%
36%
100%

CIEI 2015. Expedientes por procedimiento.
Importe adjudicado en 2015 (miles de euros):
6.593
Contratación Prórroga
centralizada 1.593
24%
74
1%

Abierto criterio
precio
2.683
41%

Negociado sin
publicidad
602
9%
Abierto
criterios
múltiples
1.309
20%

Negociado
con publicidad
332
5%

Finalmente, la tramitación de los contratos ha sido la siguiente:
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% importe
41%
0%
20%
0%
5%
9%
0%
1%
0%
24%
100%

Informe de las subvenciones y de los contratos de los consejos insulares de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de
Formentera correspondiente al ejercicio 2015

Tramitación
Ordinaria
Urgente
De emergencia
TOTAL

CIEI 2015. TRAMITACIÓN (en miles de euros)
Número
48
2
0
50

Importe
5.372
1.221
0
6.593

% número
96%
4%
0%
100%

% importe
81%
19%
0%
100%

CIEI 2015. Expedients per tramitació.
Import adjudicat el 2015 (milers d'euros):
6.593
Urgent
1.221
19%

Ordinària
5.372
81%

Con respecto a los contratos menores, ni la Administración general del Consejo Insular de Ibiza
ni sus entidades dependientes han remitido a la SCIB la relación de los contratos adjudicados
durante el ejercicio 2015. Aun así, se ha seleccionado una muestra de contratos a revisar a
partir de la relación de documentos contables ADO de la ejecución presupuestaria del Consejo,
que no es sustitutiva, en ningún caso, del certificado inclusivo de todos los contratos menores
adjudicados, que se debería haber remitido a la SCIB.
Por lo tanto, la SCIB no puede garantizar que dicha relación de documentos contables ADO,
una vez depurada a efectos de esta fiscalización, sea completa y comprensiva de todos los
contratos menores que ha adjudicado el Consejo Insular durante el ejercicio 2015.

B.

FUNDAMENTO
LEGALIDAD

DE

LAS

CONCLUSIONES

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

Alcance
La Sindicatura de Cuentas ha llevado a cabo una revisión limitada de la actividad contractual
del Consejo Insular de Ibiza, que comprende: 11 contratos no menores y 10 contratos menores
de la Administración general.
Excepto por las limitaciones mencionadas en los párrafos 1-2 siguientes, el trabajo se ha
efectuado de acuerdo con los objetivos y el alcance que se mencionan en el apartado I.2 de
este Informe.
Limitaciones al alcance
1. El Consejo no ha remitido a la Sindicatura la relación de los contratos menores adjudicados
durante el ejercicio 2015. Aun así, a efectos de esta fiscalización, se ha seleccionado una
muestra de contratos a revisar a partir de la relación de documentos contables ADO de la
ejecución presupuestaria del Consejo, que no es sustitutiva, en ningún caso, del certificado
inclusivo de todos los contratos menores adjudicados que debería haber remitido a la SCIB.
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Por lo tanto, la SCIB no puede garantizar que dicha relación de documentos contables ADO,
una vez depurada a efectos de esta fiscalización, sea completa y comprensiva de todos los
contratos menores que ha adjudicado el Consejo Insular durante el ejercicio 2015.
2. El Consejo Insular de Ibiza no ha remitido a la SCIB toda la documentación necesaria para
poder fiscalizar la muestra de contratos menores seleccionada. En consecuencia, no se han
podido llevar a cabo todos los procedimientos de fiscalización adecuados para verificar el
cumplimiento de legalidad en materia de contratación.
Incidencias más significativas
3. En los expedientes núm. 1 y 9 no consta el informe justificativo de que los precios del
contrato son adecuados a los de mercado (arts. 87 y 88 del TRLCSP).
4. En el contrato menor núm. 7 no queda suficientemente justificado que la situación de
exclusividad técnica para utilizar el procedimiento negociado sin publicidad sea objetiva, dado
que se basa en la necesidad de no romper ni modificar la ejecución de los servicios que presta
el actual adjudicatario del contrato y que redunda en beneficio de los usuarios del servicio.
5. En todos los expedientes, excepto el núm. 9, en la mayoría de facturas se incumplen los
plazos de pago establecidos en el artículo 216.4 del TRLCSP, lo que puede suponer tener que
abonar intereses de demora.

C.

CONCLUSIÓN

Excepto por las limitaciones al alcance descritas en los párrafos 1-2 y excepto por las
incidencias más significativas descritas en los párrafos 3-5 del apartado anterior, la actividad
contractual del Consejo Insular de Ibiza revisada por la Sindicatura de Cuentas, de acuerdo con
el alcance antes señalado, se ha desarrollado, en los aspectos más significativos, de
conformidad con la normativa legal aplicable.
Con independencia de lo que se indica en el párrafo anterior, es necesario resaltar las
incidencias detalladas en el siguiente apartado del Informe, que, por otra parte, los órganos
responsables deben tener en cuenta y, si procede, corregir.

D.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

A continuación, se exponen los resultados de la fiscalización de cada uno de los expedientes
seleccionados en la muestra, con el detalle de las incidencias de cumplimiento de legalidad de
cada uno.
Se distingue entre contratos no menores formalizados y contratos menores adjudicados por la
Administración general del Consejo Insular de Ibiza.
ADMINISTRACIÓN GENERAL
a. Expedientes examinados

El importe total de formalización de los 50 contratos que figuran en las relaciones remitidas por
el Consejo Insular de Ibiza a la Sindicatura de Cuentas es de 6.593 miles de euros.
Tal como se ha expuesto en el apartado I.5. METODOLOGÍA Y CRITERIOS IDENTIFICADOS
de este Informe, para la selección de la muestra de expedientes a fiscalizar, se han excluido
del conjunto total los contratos privados y los encargos de gestión, así como las modificaciones
y las prórrogas de los contratos que fueron objeto de análisis en el Informe 132/2017 del
seguimiento de la ejecución de los contratos de obras de los consejos insulares de Mallorca, de
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Menorca, de Ibiza y de Formentera formalizados en el periodo 2011-2014 elaborado por la
SCIB.
Se han revisado once expedientes de contratación, por un importe conjunto de 4.264 miles de
euros, que representan el 64,7% del importe total formalizado en el año 2015.
El tipo de tramitación y el procedimiento de adjudicación de los contratos, así como las
deficiencias detectadas, figuran en el siguiente cuadro:

Núm.

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

CIEI 2015. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS EXAMINADOS (EN MILES DE EUROS)
Importe
Importe
licitación
Objeto del contrato
Tipo
Tramitación Procedimiento Incidencias
formalización % baja
IVA
IVA excluido
excluido
Suministro de productos de limpieza y
Abierto con
productos de un solo uso para el Hospital
177
143 19,2% Suministro Ordinaria
múltiples
3,4,5,6 y 8
Residencia Asistida de Cas Serres (núm.
criterios
referencia 000001/2015-CNT)
Obras de rehabilitación de un conjunto de
Negociado con
498
edificaciones militares en la batería de Sa
332 33,3%
Obras
Ordinaria
3,6,7 y 8
publicidad
Caleta (núm. referencia 000022/2014-CNT)
Obras de renovación del edificio polivalente
Abierto con
795
de Cas Serres (núm. referencia
678 14,8%
Obras
Ordinaria
múltiples
3,6,7 y 8
000032/2014-CNT)
criterios
Obras de acondicionamiento de la travesía
Abierto
1.877
de la PMV-810.1 del núcleo urbano de Jesús
1.186 36,8%
Obras
Urgente
único criterio
3,6,7 y 8
(núm. referencia 000038/2014-CNT)
(precio)
Servicio de la dirección de obras del
Abierto
acondicionamiento de la travesía de la PMV67
35 47,9% Servicio
Urgente
único criterio
3,4,6 y 8
810.1 del núcleo urbano de Jesús (núm.
(precio)
referencia 000040/2014-CNT)
Obras de reparación de deficiencias del firme
Abierto
en diferentes puntos de la red viaria del
433
298 31,2%
Obras
Ordinaria
único criterio
3,6,7 y 8
Consejo de Ibiza (núm. referencia
(precio)
000003/2015-CNT)
Gestión del servicio público de la residencia y
Gestión
centro de día para personas con
de
Negociado sin
discapacidad gravemente afectadas con
120
0,0%
120
Ordinaria
3,6 y 8
servicio
publicidad
problemas de conducta (núm. referencia
público
000005/2015-CNT)
Obras de arteria de agua desalada depósito
Ibiza Nueva: Es Puig d'en Valls, cierre de Ca
Negociado sin
na Negreta y Can Ramon de Jesús (TM de
121 16,1%
Obras
Ordinaria
144
3,4,6,7 y 8
publicidad
Santa Eulària des Riu) (núm. referencia
000016/2015-CNT)
Suministro de gasóleo A y C a domicilio para
Abierto
3,4,5,6 y 7
único criterio
387
diferentes edificios del Consejo Insular de
269 30,4% Suministro Ordinaria
(precio)
Ibiza (núm. referencia 000027/2015-CNT)
Obras de refuerzo del firme en la ronda E-30,
Abierto
avda. de Ses Païsses, Sant Antoni de
473
377 20,2%
Obras
Ordinaria
único criterio
3,6,7 y 8
Portmany (núm. referencia 000009/2015(precio)
CNT)
Prórroga del suministro energía eléctrica para
705
las dependencias del Consejo Insular de
705
0,0% Suministro Ordinaria
Prórroga
3,5,7 y 8
Ibiza (núm. referencia 000019/2014-CNT)

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CIEI 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
Código
Denominación
Código
Denominación
1
En los aspectos generales
5
En la publicidad de los contratos
2
En la definición del objeto del contrato
6
En la selección de los contratistas
3
En la forma de tramitación y el
7
En la formalización del contrato
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4

procedimiento de adjudicación
En el precio de los contratos

8

En la ejecución del contrato

El resultado de la fiscalización de los expedientes revisados muestra las siguientes incidencias:
1. Aspectos generales
El órgano de contratación competente en cada expediente examinado efectúa de manera
correcta la aprobación de cada una de las fases del procedimiento de contratación.
En lo que concierne a la coherencia de la documentación y las fechas con el momento
procedimental adecuado, en general, el cumplimiento es alto.
Hay que mencionar, de forma particular, el expediente núm. 11, correspondiente a la prórroga
del contrato de suministro de energía eléctrica para las dependencias del Consejo Insular de
Ibiza, que deriva del Acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica a las dependencias
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de los entes que integran el sector público
autonómico, dado que su tramitación viene regulada por una instrucción de la Secretaría de la
Central de Contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
2. Definición del objeto del contrato
El objeto del contrato debe estar determinado y la necesidad para las finalidades del servicio
público correspondiente se debe justificar en los expedientes.
En todos los expedientes consta el informe referente a la conveniencia de efectuar los
contratos, la finalidad pública a satisfacer y la descripción de su objeto.
3. Forma de tramitación y procedimiento de adjudicación
El expediente núm. 4 se ha tramitado de forma urgente, considerando el interés público de las
obras, la necesidad de ejecutarlas antes del periodo estival y la mejora de la seguridad vial. No
obstante, el 27 de abril de 2015, el órgano de contratación aprueba la suspensión de las obras
por un plazo de seis meses, sobre la base de que la previsión del plazo de ejecución de una
parte de dichas obras, desde la fecha del acta de comprobación del replanteo, incluye el
periodo estival. Puesto que el Consejo podía haber previsto con suficiente antelación este
hecho, no está debidamente justificada la tramitación por urgencia del expediente.
Asimismo, el expediente núm. 5, dado que corresponde a la asistencia de la dirección de las
obras objeto del contrato del expediente núm. 4, también se tramita de forma urgente. Por las
razones expuestas en la incidencia anterior, la SCIB considera que el Consejo podía haber
tramitado este expediente de forma ordinaria.
En el expediente núm. 7, el informe que debe justificar la situación de exclusividad técnica para
utilizar el procedimiento negociado sin publicidad, no concluye de forma fehaciente que el
adjudicatario es el único que puede llevar a cabo la prestación, dado que se basa en la
necesidad de no romper ni modificar la ejecución de los servicios que presta el actual
adjudicatario del contrato y que redunda en beneficio de los usuarios.
En el PCAP del expediente núm. 2 no constan los criterios de adjudicación. El carácter flexible
y la existencia de negociación no eliminan la obligación de incluir criterios de adjudicación en
los procedimientos negociados, tal como se deduce del Informe 48/2009, de 1 de febrero de
2010, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.
En los expedientes núm. 1, 2, 3, 6, 9 y 10 el órgano de contratación adjudica el contrato fuera
de los plazos establecidos en la normativa de contratación (arts. 151.3 y 161.2 del TRLCSP).
139

Informe de las subvenciones y de los contratos de los consejos insulares de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de
Formentera correspondiente al ejercicio 2015

Asimismo, en las expedientes núm. 7 y 8, el órgano de contratación adjudica el contrato fuera
de los plazos establecidos en el PCAP (puntos 20.1 y 20.4 del PCAP).
El expediente núm. 4 se ha tramitado por urgencia. El artículo 112.2 apartado b) del TRLCSP
dispone que los plazos establecidos para la licitación, la adjudicación y la formalización de los
contratos tramitados de forma urgente se deben reducir a la mitad. A excepción del plazo
otorgado para la presentación de propuestas, en el expediente se incumplen, en general, el
resto de los plazos establecidos en la normativa de contratación (arts. 151.2, 151.3, 154.2,
156.3 y 161.2 del TRLCSP). Asimismo, en el expediente núm. 5, también tramitado por
urgencia, el órgano de contratación adjudica el contrato fuera de los plazos establecidos en la
normativa de contratación (arts. 112.2, 151.3 y 161.2 del TRLCSP).
En el expediente núm. 1 no consta una justificación de la división del objeto del contrato en
lotes (art. 86.3 del TRLCSP).
En los expedientes núm. 3, 4 y 5, correspondientes a gastos de carácter plurianual, no consta
que se haya comprobado que el gasto que se imputa a cada uno de los ejercicios futuros no
excede la cantidad que resulta de aplicar unos determinados porcentajes al crédito inicial (art.
174.3 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
En el expediente núm. 3 no consta la aplicación del 1 por ciento del importe de la licitación a la
conservación, la protección y el enriquecimiento del patrimonio histórico o al fomento de la
creatividad artística (art. 80 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de
las Illes Balears).
En el PCAP del expediente núm. 8 no figura la clasificación de productos por actividad (CPA)
exigida en la normativa de contratación (art. 67.2.a del RGLCAP).
En los expedientes núm. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 no consta la justificación, o bien no se justifican
suficientemente los criterios de adjudicación o los aspectos de negociación que se consideran
para la adjudicación de los contratos (art. 109.4 del TRLCSP).
En el expediente núm. 11 no consta la comunicación a la Central de Contratación de la CAIB
del presupuesto de la prórroga del contrato derivado y el plazo de ejecución previsto. Esta
comunicación se debe realizar antes de prorrogar el contrato derivado, a fin de que el órgano
de contratación, además de contabilizar su reserva de crédito, pueda verificar el estado de
ejecución del Acuerdo marco, tal como exige la Instrucción de la Secretaría de la Central de
Contratación de la Administración de la CAIB.
En el PCAP de los expedientes núm. 1, 3, 4, 5, 6 y 10 se establece que el órgano de
contratación debe adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
expiración del plazo de presentación de la documentación por parte del licitador seleccionado
para la adjudicación. En cambio, el artículo 151.3 del TRLCSP establece que el plazo para la
adjudicación es dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la referida
documentación.
En todos los expedientes consta la resolución motivada del órgano de contratación, por la que
se aprueba el gasto y se dispone la apertura del procedimiento de adjudicación.
4. Precio de los contratos
En los expedientes núm. 1 y 9 no consta el informe justificativo de que los precios del contrato
son adecuados a los de mercado (arts. 87 y 88 TRLCSP).
En el expediente núm. 8 el valor estimado que figura en el PCAP incluye el importe de las
modificaciones previstas, tal como se establece en el artículo 88.1 del TRLCSP. Las
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modificaciones establecidas en el PCAP se refieren, únicamente, a las variaciones sobre las
unidades de obra ejecutada. Cabe destacar que los excesos de medición no constituyen, en
sentido estricto, una modificación del contrato, sino un supuesto concreto de alteración surgido
durante la ejecución del contrato, que está reconocido en la propia normativa de contratación.
En consecuencia, y aunque sean frecuentes estas modificaciones, no forman parte del contrato
inicial, por lo que no deben tenerse en cuenta para determinar el valor estimado del contrato
(Informe 43/08, de 28 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa e Informe
04/2015, de 24 de noviembre, de la Junta Regional de Contratación Administrativa de Murcia).
En el expediente núm. 5 el PPT no incluye el precio de cada una de las unidades en que se
descompone el presupuesto (art. 68.b) del RGLCAP).
5. Publicidad de los contratos
En los expedientes núm. 1 y 9 no consta la publicidad del anuncio de la formalización del
contrato en el DOUE (art. 154.2 del TRLCSP).
En el expediente núm. 9 no se cumple el plazo para la publicación de la formalización del
contrato en el BOE (art. 154.2 del TRLCSP).
En el expediente núm. 11 no consta la comunicación de la prórroga del contrato derivado a la
Secretaría de la Central de Contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, tal como se exige en la Instrucción de dicha Secretaría de la Central de
Contratación.
6. Selección de los contratistas
En todos los expedientes constan los certificados de proposiciones recibidas, cuando son
preceptivas.
En todos los expedientes se han comprobado los requisitos de capacidad y de solvencia
financiera y técnica o profesional, y se ha verificado que no incurren en ninguna de las
prohibiciones para contratar con la Administración.
En el expediente núm. 7, para acreditar la solvencia técnica o profesional de los contratistas, el
PCAP exige el conjunto de medios genéricos de que hace mención el artículo 78 del TRLCSP,
sin especificar, en ningún caso, las condiciones mínimas o los umbrales que corresponde
cumplir a cada uno de ellos, en función del objeto del contrato, para ser considerado solvente.
Asimismo, en relación con la acreditación de la solvencia económica y financiera, en el PCAP
no se determina el número de años en que se debe alcanzar el volumen de negocios exigido.
En el expediente núm. 8, para acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica, el PCAP relaciona los artículos de la normativa de contratación que son aplicables, sin
concretar los medios, en función del objeto de contrato, que establecen los citados artículos.
Tampoco se especifican, en ningún caso, las condiciones mínimas o los umbrales que
corresponde cumplir a cada uno de los contratistas para ser considerado solvente.
En el expediente núm. 6 la clasificación empresarial aportada por el adjudicatario es del año
2010. En el expediente no consta una actualización de la clasificación para la Junta Consultiva
de Contratación (art. 70.2 del TRLCSP).
En el expediente núm. 2 figura un informe técnico en el que se documenta que se solicitó por
correo electrónico, a cada una de las empresas, una mejora de sus ofertas. A pesar de la
existencia del referido informe técnico, en el expediente no hay evidencia de auditoría del envío
de los correos electrónicos a todos los licitadores, y solo tres de los seis licitadores presentaron
una mejora de su oferta (art. 178.3 del TRLCSP).
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Los expedientes tramitados por procedimiento abierto disponen de las actas preceptivas de la
Mesa de Contratación, en las que se comprueban los requisitos que deben cumplir los
licitadores para ser admitidos y se valoran los criterios de acuerdo con la ponderación atribuida.
La Mesa de Contratación presenta la propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
La disposición general número 21 del PCAP del expediente núm. 5 exige la aportación del
último recibo del impuesto sobre actividades económicas (IAE), que se debe completar con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula de dicho impuesto o con
un documento de estar de alta, cuando esta sea reciente y aún no haya surgido la obligación
de pago. En el expediente solo consta el recibo del impuesto correspondiente al ejercicio 2011
de la empresa adjudicataria y un certificado de la misma empresa en el que se indica que,
desde el último pago de la anualidad del IAE de 2010, la empresa no se ha dado de baja en la
matrícula de dicho impuesto.
En todos los expedientes consta la resolución de adjudicación de los contratos que ha dictado
el órgano competente.
En los expedientes núm. 1, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, tanto en el PCAP como en el anuncio de licitación
del contrato se limita la presentación de ofertas a las 13:00 horas del día de vencimiento del
plazo, cuando el plazo, en días naturales, que establece el TRLCSP incluye el último día
completo hasta las 24:00 horas.
7. Formalización del contrato
La constitución de la garantía definitiva establecida en el PCAP se ha formalizado en todos los
contratos de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. Asimismo, consta la
documentación preceptiva para formalizar el contrato.
En el expediente núm. 6 no se cumple el plazo para la formalización del contrato establecido
en la normativa de contratación (art. 156.3 del TRLCSP).
En los expedientas núm. 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 10 los contratos suscritos con las empresas
adjudicatarias no contienen una manifestación relativa al hecho de que las circunstancias
reflejadas en el certificado del Registro de Contratistas de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa no han variado (art. 146.3 del TRLCSP).
En el expediente núm. 11, la duración del contrato derivado inicial corresponde a ocho meses
de vigencia, hasta el 26 de abril de 2015. El acreedor del servicio adjudicado constituye una
garantía definitiva a favor del Consejo Insular de Ibiza por el 5% del importe (IVA excluido) del
contrato. La prórroga del contrato derivado que se ha fiscalizado es de doce meses de
duración, hasta el 26 de abril de 2016. En el expediente no consta la actualización del importe
de la garantía que resulta de la diferencia entre el periodo del contrato derivado inicial y su
prórroga, y que corresponde a cuatro meses.
8. Ejecución del contrato
En todos los expedientes constan las facturas emitidas por el contratista, con la conformidad
del servicio promotor de la contratación.
En el expediente núm. 1 no consta que las facturas con los números D014127/21, D014272/27
y D014041/17 se encuentren debidamente autorizadas. Además, el Consejo Insular de Ibiza no
ha facilitado a la SCIB la factura número D013774, por un importe de 3.256,67 euros.
En el expediente núm. 2, de la muestra seleccionada de facturas a revisar, la factura núm.
1-/3623, de 30 de abril de 2017, correspondiente al acogimiento residencial especializado y a la
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atención socioeducativa de un menor por un importe de 3.789,30 euros, se encuentra fuera del
objeto del contrato.
En todos los expedientes revisados, a excepción del expediente núm. 9, se incumplen los
plazos de pago establecidos en el artículo 216.4 del TRLCSP.
En el expediente núm. 10 no consta la devolución de la fianza una vez firmada el acta de
recepción y cumplido el plazo de garantía. Asimismo, tampoco consta un informe sobre el
estado de las obras, realizado por el director de dichas obras, dentro de los quince días previos
anteriores al cumplimiento del plazo de garantía (art. 235.3 del TRLCSP).
b. Contratos menores

Tal como se ha indicado en el apartado 4.A de este Informe, la Administración general del
Consejo Insular de Ibiza no ha remitido a la SCIB la relación de los contratos menores
adjudicados durante el ejercicio 2015.
A partir de la relación de documentos contables ADO de la ejecución presupuestaria del
Consejo, y una vez depurada por tipo de gasto y por importe, el total de operaciones que
podrían ser indicativas de un contrato menor se estima en 441, por un importe de 2.668 miles
de euros, sin IVA. El número de acreedores que están ligados a estas operaciones es de 275.
A efectos de esta fiscalización, se ha seleccionado una muestra de diez contratos menores (o
facturas) a revisar, término en función del importe más elevado de la facturación por
adjudicatario. Los diez contratos o facturas, así considerados, suman un importe de 281 miles
de euros, sin IVA, y representan el 10,5% del importe total adjudicado. Son los siguientes:
CIEI 2015. CONTRATOS MENORES/FACTURAS SELECCIONADOS (EN EUROS)
Núm. orden Objeto del contrato
1
Reforma e instalaciones pisos Bienestar Social
PRESUP. 5000251.0.4: ELÉCTRICO: PUNTOS ELECTR.: PUNTO LUZ INTERIOR:
PUNTO LUZ EXT: TOMA ENCHUFE 10/16A: TOMA ENCHUFE 25A: INTERR.:
2
CONMUTADOR: TOMA PARA TV: ZUMBADOR: LÍNEA 3 X 1.5 MM2 D25MM INTERIOR:
LÍNEA 3X2
ROTONDA CR 733 EJEC. ROTONDA CTRA C-733 PK 3+720 (EXP AP-15/2015): Fra
3
Registro Entrada Unidad Registro FACE - 326/2015
INSTALACIÓN OF. TURISMO BOTAFOC. ILUMINACIÓN INSTALACIÓN LUMINARIAS,
4
ZONA VITRINAS, ZONA PUESTOS TRABAJO, EXTRACCIÓN Y DATOS; CIERRE,
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIERRES EN ALUMINIO DE 5000 x 5000 x 27
5
PINTURA Y REHABILITACIÓN DE VIGAS DE MADERA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
HORAS OFICIAL 1: HORAS OFICIAL 2: HORAS PEÓN: VÁLV. ESF. H H 1 1/2 MANG.
ALARGADA: ENLACE MIXTO ROSCA MACHO 50 1.1/2": TE LATÓN H H H (130)1:
6
MACHÓN DOBLE 1": VÁLV. H H PALANCA 3" TAJO 2000: ENLACE RECTO GENEBRE
R.M 90 3: RACOR RECT.
7
Factura 30 - Minutos conversación cita previa telefónica
CERTIFICACIÓN 16 SERVICIO MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL RED
8
CARRETERAS CIE (2013-2015)
9
DESARROLLO WEB IBIZA FILM COMMISSION
ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO DÍA 08/08/15 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA
10
TIERRA 2015
TOTAL

Importe
Importe ADO sin IVA
Fecha operación
60.374,33 49.896,14
30/12/2015
44.803,61

37.027,78

30/12/2015

30.184,94

24.946,23

30/12/2015

28.790,72

23.793,98

23/12/2015

59.507,80

49.180,00

30/12/2015

41.013,17

33.895,18

18/12/2015

4.821,46

3.984,68

18/08/2015

30.996,12

25.616,63

18/06/2015

17.903,28

14.796,10

29/06/2015

21.659,00

17.900,00

17/08/2015

340.054,43 281.036,72

Se ha solicitado al Consejo Insular de Ibiza el soporte documental necesario para poder
fiscalizar dichas operaciones, dado que no está disponible en la aplicación contable a la que la
SCIB tiene acceso remoto. Por otra parte, de la información contable a la que tiene acceso la
Sindicatura no se puede inferir si las operaciones que han sido seleccionadas corresponden o
no a una contratación menor, por lo que la SCIB ha requerido a la Intervención General del
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Consejo Insular, de forma reiterada, la información y la documentación que ha considerado
necesaria, sin que se haya obtenido una respuesta satisfactoria. En consecuencia, no se ha
podido llevar a cabo la fiscalización de la muestra seleccionada.

E.

RECOMENDACIONES

Cumplimentar correctamente la relación certificada de los contratos adjudicados,
modificados y prorrogados durante el ejercicio, con la información adecuada de todas
las características de los contratos incluidos.
Habilitar los mecanismos que posibiliten el pago del precio de los contratos en los
plazos establecidos en el artículo 216.4 del TRLCSP.
Llevar a cabo un registro de los contratos menores y tramitar los expedientes con la
documentación pertinente. Velar para que toda la contratación de cada ejercicio que
realizan las entidades dependientes del Consejo conste en unas relaciones certificadas,
a fin de que sean remitidas a la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears en los plazos
establecidos.
Justificar y razonar adecuadamente el precio del contrato, así como su valor estimado.
Actualizar el PCAP general a la normativa actual de contratación a fin de cumplir lo
dispuesto en el artículo 188.3 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de
régimen local de las Illes Balears.
Habilitar los mecanismos para dar cumplimiento al artículo 174.3 del Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, relativo al gasto que se imputa a cada uno de los
ejercicios futuros.
Planificar adecuadamente el proceso de elaboración de los expedientes de contratación
a fin de cumplir los plazos que fija la normativa de contratación, en especial, los plazos
para la adjudicación de los contratos.
Incluir en los expedientes de forma clara la justificación de los criterios que se deben
tomar en consideración para adjudicar los contratos.

5. CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA
A.

ASPECTOS GENERALES

Durante el ejercicio 2015, y de acuerdo con la información transmitida a la SCIB, se han
formalizado ocho contratos no menores, por un importe conjunto de 1.221 miles de euros,
mientras que, en 2014, se formalizaron 12, por un importe de 1.597 miles de euros.
El análisis de la actividad contractual del Consejo Insular de Formentera se circunscribe a la
Administración general, dado que no consta que sus entidades dependientes hayan
formalizado contratos durante el ejercicio fiscalizado.
De acuerdo con lo que se ha expuesto, la clasificación de los contratos no menores
formalizados, en función de su objeto, es la siguiente:
Tipo
Obras
Servicios
Suministro

CIFO 2015. TIPOS CONTRACTUALES (en miles de euros)
Número
Importe
1
197
1
7
4
399
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13%
13%
50%

% importe
16%
1%
33%
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Administrativos especiales
Concesión de obras públicas
Gestión de servicios públicos
Colaboración entre el sector público y el sector privado
Privados
TOTAL

0
0
2
0
0
8

0
0
618
0
0
1.221

0%
0%
25%
0%
0%
100%

0%
0%
51%
0%
0%
100%

CIFO 2015. Expedientes por objeto.
Importe adjudicado en 2015 (miles de euros):
Gestión de
1.221

Obras
[VALOR]
[PORCENTAJ
E]

servicios
públicos
[VALOR]
[PORCENTAJ
E]

Servicios
[VALOR]
[PORCENTAJ
E]

Suministro
399
33%

En el año 2015, los procedimientos de adjudicación son los siguientes:
CIFO 2015. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (en miles de euros)
Procedimiento de adjudicación
Número
Importe
Abierto criterio precio
0
0
Restringido criterio precio
0
0
Abierto criterios múltiples
6
994
Restringido criterios múltiples
0
0
Negociado con publicidad
0
0
Negociado sin publicidad
2
227
Diálogo competitivo
0
0
Contratación centralizada
0
0
Modificado
0
0
Prórroga
0
0
TOTAL
8
1.221
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% número
0%
0%
75%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
100%

% importe
0%
0%
81%
0%
0%
19%
0%
0%
0%
0%
100%
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CIFO 2015. Expedientes por procedimiento.
Importe adjudicado en 2015 (miles de
euros): 1.221
Negociado
sin
publicidad
[VALOR]
[PORCENTA
JE]

Abierto
criterios
múltiples
[VALOR]
[PORCENTA
JE]

Finalmente, la tramitación de los contratos ha sido la siguiente:

Tramitación
Ordinaria
Urgente
De emergencia
TOTAL

CIFO 2015. TRAMITACIÓN (en miles de euros)
Número
6
2
0
8

Importe
909
312
0
1.221

% número
75%
25%
0%
100%

% importe
74%
26%
0%
100%

CIFO 2015. Expedientes por
tramitación.
Importe
adjudicado
en 2015 (miles de
[NOMBRE
euros):
1.221
DE
CATEGORÍ
A]e
[PORCENT
AJE]

Ordinaria
[PORCENT
AJE]

En lo concerniente a los contratos menores, ni la Administración general del Consejo Insular de
Formentera ni su entidad dependiente han remitido a la SCIB la relación de los contratos
adjudicados durante el ejercicio 2015. Sí que se ha remitido una relación de las obligaciones
reconocidas de los capítulos 2 y 6 de la ejecución presupuestaria, de importe superior a 3.000
euros, con IVA, y que según el Consejo serían asimilables a contratos menores.
Dicha relación no es sustitutiva, en ningún caso, de la certificación inclusiva de todos los
contratos menores adjudicados que debería haber remitido a la SCIB. Además, no se puede
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garantizar que sea completa y comprensiva de todos los contratos menores adjudicados por el
Consejo Insular durante el ejercicio 2015.

B.

FUNDAMENTO
LEGALIDAD

DE

LAS

CONCLUSIONES

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

Alcance
La Sindicatura de Cuentas ha llevado a cabo una revisión limitada de la actividad contractual
del Consejo Insular de Formentera, que comprende: 4 contratos no menores y 10 contratos
menores de la Administración general.
Excepto por la limitación mencionada en el párrafo 1 siguiente, el trabajo se ha efectuado de
acuerdo con los objetivos y el alcance que se mencionan en el apartado I.2 de este Informe.
Limitaciones al alcance
1. La relación de las obligaciones reconocidas de los capítulos 2 y 6 de la ejecución
presupuestaria, de importe superior a 3.000 euros, con IVA, y que según el Consejo serían
asimilables a contratos menores, no es sustitutiva, en ningún caso, de la certificación inclusiva
de todos los contratos menores adjudicados que debería haber remitido a la SCIB. Además, no
se puede garantizar que sea completa y comprensiva de todos los contratos menores
adjudicados por el Consejo Insular durante el ejercicio 2015. Por otra parte, de la revisión
efectuada se constata que algunas de las operaciones que constan en dicha relación no se
corresponden con contratos menores.
Incidencias más significativas
2. El expediente núm. 1 se tramita mediante procedimiento negociado sin publicidad, con un
único criterio para su negociación: el precio. El 16 de octubre de 2015, el interventor del
Consejo emite un informe de reparo de legalidad en relación con la obra de sustitución y
mejora del pavimento del campo de fútbol. El reparo se fundamenta en el hecho de que la
contratación de estos gastos no se ajusta al procedimiento exigido en la normativa de
contratación, dado que el gasto total del proyecto es de 486 miles de euros. El procedimiento
ordinario debería haber sido el concurso abierto (art. 138 del TRLCSP).
3. En el apartado «F Solvencia. Habilitación» del PCAP del expediente núm. 2 se exige el
compromiso de dedicar o de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o
materiales necesarios para ejecutarlo. Asimismo, se atribuye el carácter de obligación esencial
a los efectos previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP. En el expediente no consta dicho
compromiso por parte del adjudicatario ni figura en el contenido del contrato (art. 64.2 del
TRLCSP).
4. En los expedientes núm. 2 y 4 no consta la justificación de que el precio sea adecuado al de
mercado (arts. 87 y 88 del TRLCSP).
5. En todos los contratos menores, excepto el núm. 5, se ha constatado que se han llevado a
cabo contrataciones por un objeto similar con el mismo proveedor, que se han realizado otras
operaciones vinculadas con el contrato menor o bien que la prestación es de carácter
recurrente. Se considera que el procedimiento de contratación utilizado no es el más adecuado
y conforme a la normativa en materia de contratación, por lo que se deberían haber tramitado
contratos ordinarios, de acuerdo con las necesidades de los servicios.
6. En la mayoría de los contratos fiscalizados, las facturas no se han pagado en el plazo fijado
en el artículo 216.4 del TRLCSP, lo que puede suponer tener que abonar intereses de demora.
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C.

CONCLUSIÓN

Excepto por la limitación al alcance descrita en el párrafo 1 y por las incidencias más
significativas descritas en los párrafos 2-6 del apartado anterior, la actividad contractual del
Consejo Insular de Ibiza revisada por la Sindicatura de Cuentas, de acuerdo con el alcance
antes señalado, se ha desarrollado, en los aspectos más significativos, de conformidad con la
normativa legal aplicable.
Con independencia de lo que se indica en el párrafo anterior, es necesario resaltar las
incidencias detalladas en el siguiente apartado del Informe, las cuales, por otra parte, los
órganos responsables deben tener en cuenta y, si procede, corregir.

D.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

A continuación, se exponen los resultados de la fiscalización de cada uno de los expedientes
seleccionados en la muestra, con el detalle de las incidencias de cumplimiento de legalidad de
cada uno.
Se distingue entre contratos no menores formalizados y contratos menores adjudicados por la
Administración general del Consejo Insular de Formentera.
ADMINISTRACIÓN GENERAL
a. Expedientes examinados

El importe total de formalización de los 8 contratos que figuran en las relaciones remitidas por
el Consejo Insular de Formentera a la Sindicatura de Cuentas es de 1.221 miles de euros.
Tal como se ha expuesto en el apartado I.5. METODOLOGÍA Y CRITERIOS IDENTIFICADOS
de este Informe, para la selección de la muestra de expedientes a fiscalizar, se han excluido
del conjunto total los contratos privados, los encargos de gestión, así como las modificaciones
y las prórrogas de los contratos que fueron objeto de análisis en el Informe 132/2017 del
seguimiento de la ejecución de los contratos de obras de los consejos insulares de Mallorca, de
Menorca, de Ibiza y de Formentera formalizados en el periodo 2011-2014, elaborado por la
SCIB.
Se han revisado cuatro expedientes de contratación, por un importe conjunto de 914 miles de
euros, que representan el 74,9% del importe total formalizado en el año 2015.
El tipo de tramitación y el procedimiento de adjudicación de los contratos, así como las
deficiencias detectadas, figuran en el siguiente cuadro:
CIFO 2015. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS EXAMINADOS (EN MILES DE EUROS)
Importe
Precio
licitación
Núm.
Objeto del contrato
Tipo
Tramitación Procedimiento Incidencias
formalización % baja
IVA
IVA excluido
excluido
Sustitución y mejora del pavimento del
Negociado sin
199
1
campo municipal de fútbol de Sant Francesc
197
1,0% Obras
Urgente
3,5,7 y 8
publicidad
- Formentera (núm. referencia C01/2015)
Adquisición de una trituradora de restos
vegetales para dar una solución a los
Abierto con
problemas de gestión y tratamiento de los
120
2
115
4,3% Suministro
Urgente
criterios
3,4,5,6 y 8
restos de poda y jardinería generados en la
múltiples
isla de Formentera
(núm. referencia C09/2015)
Explotación por terceros de los servicios de
Gestión
3
temporada en el litoral del TM de Formentera,
572(*)
servicios
Ordinaria
Prórroga
3,4,5 y 8
periodo 2013-2020, verano 2015
públicos
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CIFO 2015. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS EXAMINADOS (EN MILES DE EUROS)
Importe
Precio
licitación
Núm.
Objeto del contrato
formalización % baja
Tipo
Tramitación Procedimiento Incidencias
IVA
IVA excluido
excluido
(núm. referencia C03/2013)
Contratación del suministro de una bomba de
calor para las dependencias de Bienestar
4
Social y Policía Local
(núm. referencia C03/2015)
(*) Contrato generador de ingresos

37

30

23,3% Suministro

Ordinaria

Negociado sin
publicidad

3,4,5,6 y 8

Los códigos de las incidencias señaladas son los siguientes:
CIFO 2015. CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE DEFICIENCIAS
Código
Denominación
Código
Denominación
1
En los aspectos generales
5
En la publicidad de los contratos
2
En la definición del objeto del contrato
6
En la selección de los contratistas
En la forma de tramitación y el
3
7
En la formalización del contrato
procedimiento de adjudicación
4
En el precio de los contratos
8
En la ejecución del contrato

El resultado de la fiscalización de los expedientes revisados muestra las siguientes incidencias:
1. Aspectos generales
El órgano de contratación competente en cada expediente examinado efectúa de manera
correcta la aprobación de cada una de las fases de los expedientes de contratación.
En lo que concierne a la coherencia de la documentación y las fechas con el momento
procedimental adecuado, en general, el cumplimiento es alto.
El objeto del contrato es la explotación de los elementos temporales en las playas del término
municipal de Formentera para el periodo 2013-2020. Se adjudicó en el año 2013 y estaba
dividido en 63 lotes. En el ejercicio 2015, este contrato ha sido prorrogado, por un total de 42
de los 63 lotes, que ascienden a la cantidad de 572 miles de euros. En este Informe se analiza
una muestra de 5 lotes prorrogados (lotes núm. 3, 11, 23, 39 y 62), por el importe de 100 miles
de euros.
En relación con este expediente, hay que destacar la existencia de nueve procesos judiciales
derivados de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra el Acuerdo del Pleno del
Consejo Insular de Formentera de 14 de junio de 2013, por el que se adjudicaba la explotación,
mediante la distribución en lotes, de los elementos temporales en las playas del término
municipal de Formentera para el periodo 2013-2020. En todos los procesos, la parte recurrente
pretende la declaración de nulidad del concurso con relación al lote impugnado, con los
mismos motivos, argumentos y fundamentos de derecho (básicamente, la falta de motivación y
el error en la puntuación de los criterios que dependen de juicios de valores o mejoras
medioambientales).
En un principio, el pronóstico era favorable a las pretensiones del Consejo, dado que en
asuntos precedentes, sustancialmente iguales, se había resuelto a su favor. No obstante, en
2017 y en tres procesos se ha resuelto que hay que dictar una nueva resolución más motivada.
Es decir, no se acuerda la nulidad de estos tres procedimientos ni que se vuelvan a hacer, sino
que se ordena la retroacción al momento de las valoraciones, para que se justifiquen los
criterios aplicados y su forma de valoración. El 22 de septiembre de 2017 y el 22 de enero de
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2018, la Comisión de Gobierno del Consejo ordena la retroacción de dos de los tres
expedientes al momento de las valoraciones.
Asimismo, en 2015 se abre un nuevo procedimiento judicial por la interposición de un recurso
por parte de un adjudicatario contra el acuerdo de resolución de otro lote adjudicado. El
Consejo había acordado resolver el contrato por incumplimiento de las obligaciones esenciales
por parte del adjudicatario.
En la información rendida a la SCIB, el expediente de prórroga núm. 3 consta como tramitado
por el procedimiento correspondiente al contrato inicial.
2. Definición del objeto del contrato
El objeto del contrato debe estar determinado y la necesidad para las finalidades del servicio
público correspondiente se debe justificar en los expedientes. En todos los expedientes consta
el informe referente a la conveniencia de efectuar el contrato, la finalidad pública a satisfacer y
la descripción de su objeto.
3. Forma de tramitación y procedimiento de adjudicación
El expediente núm. 1 se ha tramitado de forma urgente, considerando el interés en que las
obras de sustitución y de mejora del pavimento del campo de fútbol se ejecuten antes del inicio
de la temporada deportiva del año 2015-2016. La SCIB considera que no está justificada la
tramitación por urgencia del expediente, porque el Consejo lo podía haber previsto con
suficiente antelación. Hay que destacar que la fecha de inicio del expediente es del 12 de
marzo de 2015 y la aprobación del expediente es del 24 de abril de 2015.
En el expediente núm. 1 el órgano de contratación es la Comisión de Gobierno por delegación
de competencia, según la Resolución de Presidencia de 30 de noviembre de 2012 (BOIB núm.
13, de 28 de enero de 2012). El presidente de la corporación inicia el expediente, adjudica el
contrato y aprueba el estudio de seguridad y salud del proyecto de obra, y estas tareas son
competencia de la Comisión de Gobierno por delegación. En el expediente no consta que la
delegación se haya revocado o avocado. Lo mismo sucede en los expedientes núm. 2 y 4: el
presidente de la corporación inicia el expediente cuando este es una competencia de la
Comisión de Gobierno.
El expediente núm. 1 se tramita mediante procedimiento negociado sin publicidad con un único
criterio para su negociación, el precio. El 16 de octubre de 2015, el interventor del Consejo
emitió un informe de reparo de legalidad en relación con la obra de sustitución y mejora del
pavimento del campo de fútbol. El reparo se fundamenta en el hecho de que la contratación de
estos gastos no se ajusta al procedimiento exigido en la normativa de contratación, dado que el
gasto total del proyecto es de 486 miles de euros. Además, el hecho de que solo se negocie el
precio evidencia que no hay suficiente justificación para tramitarlo como negociado porque
faltan las características del objeto del contrato que hacen que la negociación sea ventajosa en
determinados aspectos de la oferta. El procedimiento ordinario debería haber sido el concurso
abierto (art. 138 del TRLCSP).
En el expediente núm. 1 el contrato se ha clasificado de obra. No obstante, tal como recoge el
proyecto de sustitución y mejora del pavimento del campo de fútbol, el contrato incluye
prestaciones propias del contrato de suministro y del contrato de obra. Se trata, por lo tanto, de
un contrato mixto. De acuerdo con el artículo 12 del TRLCSP, para su clasificación y para la
determinación del régimen jurídico aplicable para la adjudicación, se debe tener en cuenta el
carácter de la prestación más importante desde el punto de vista económico. Por eso, es
necesario que en los pliegos se especifique el importe o el precio que corresponde a cada una
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de las prestaciones integradas en el contrato mixto, como se encarga de recordar el artículo 2.1
del RGLAP. El Pliego del expediente núm. 1 se limita a calcular el valor estimado del contrato,
sin especificar el importe que corresponde a las diferentes prestaciones. En consecuencia, no
se ha podido determinar si la clasificación del contrato corresponde a un suministro o una obra.
En el expediente núm. 1 no consta la fecha de entrada de la documentación exigida al licitador
seleccionado para la adjudicación establecida en el punto 18 del PCAP. Asimismo, no consta
en el expediente la evidencia de auditoría relativa a la acreditación de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Seguridad Social.
En el expediente núm. 4 no consta el certificado del jefe de la oficina receptora de la
documentación recibida para participar en la licitación (art. 80.5 del RGLCAP).
En el expediente núm. 4 no consta la acreditación del adjudicatario de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y
el Consejo Insular de Formentera, tal como se exige en la disposición general núm. 18 del
PCAP.
En el expediente núm. 3 no consta para tres lotes prorrogados (lotes núm. 11, 39 y 62) de los
cinco seleccionados para la revisión la solicitud formal del concesionario en la que manifiesta la
voluntad de continuar la explotación la próxima temporada, tal como se exige en el PCAP.
En el expediente núm. 3 no consta para el lote prorrogado número 1 fiscalizado la acreditación
del licitador de estar al corriente en el impuesto sobre actividades económicas.
En el expediente núm. 4 el órgano de contratación adjudica el contrato fuera de los plazos
establecidos en la disposición general número 19 del PCAP.
En todos los expedientes consta la resolución motivada del órgano de contratación, por la que
se aprueba el gasto y se dispone la apertura del procedimiento de adjudicación.
4. Precio de los contratos
En los expedientes núm. 2 y 4 no consta la justificación de que el precio sea adecuado al de
mercado (arts. 87 y 88 del TRLCSP).
En el expediente núm. 3 no consta el cálculo de la actualización de los importes, para cada
uno de los lotes prorrogados en el ejercicio 2015, del contrato de explotación de los servicios
de temporada en las playas del término municipal de Formentera, que se adjudicó en 2013 (art.
90.3 del TRLCSP).
5. Publicidad de los contratos
En el expediente núm. 1 no consta la adjudicación del contrato en el perfil de contratante
(punto 16.6 del PCAP). Asimismo, no consta la publicación de la composición de la Mesa de
Contratación en dicho perfil (art. 21.4 del Real decreto 817/2009, de 8 de mayo) y la remisión
del contrato al Registro de Contratos se ha realizado fuera de plazo (artículo 30 del TRLCSP).
En el expediente núm. 2 no consta la notificación de la adjudicación del contrato a los dos
licitadores excluidos y al adjudicatario (art. 151.4 del TRLCSP), ni la comunicación de la
formalización del contrato al Registro Público de Contratos.
En el expediente núm. 3 tampoco consta la comunicación al Registro Público de Contratos de
la formalización de las prórrogas para cada uno de los lotes (arts. 30 y 333 del TRLCSP y art.
31 del RD 817/2009). Tampoco consta, para cada uno de los lotes prorrogados, la publicación
de la adjudicación de la prórroga en el perfil de contratante, en el BOIB y en el tablón de
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anuncios del Consejo Insular de Formentera, tal como se ordena en la misma resolución de
concesión de prórroga.
En el expediente núm. 4 no constan la publicación de la composición de la Mesa de
Contratación en el perfil de contratante del órgano de contratación (art. 21.4 del Real decreto
817/2009, de 8 de mayo), la publicación de la formalización del contrato en el perfil de
contratante (art. 154.1 del TRLCSP) ni tampoco la publicación de la adjudicación (disposición
general número 19.2 del PCAP).
6. Selección de los contratistas
En todos los expedientes constan los certificados de proposiciones recibidas cuando eran
preceptivas.
En todos los expedientes se han comprobado los requisitos de capacidad y de solvencia
financiera y técnica o profesional, y se verifica que no incurren en ninguna de las prohibiciones
para contratar con la Administración.
En el expediente núm. 1 no consta la adjudicación del contrato en el perfil de contratante
(punto 16.6 del PCAP). Tampoco consta la publicación de la composición de la Mesa de
Contratación en dicho perfil (art. 21.4 del Real decreto 817/2009, de 8 de mayo).
En el PCAP de los expedientes núm. 2 y 4, para acreditar la solvencia económica y financiera
y la solvencia técnica o profesional del contratista, se exige el conjunto de medios de que
hacen mención los artículos 75 y 77 del TRLCSP. No obstante, no se especifican, en ningún
caso, las condiciones mínimas o los umbrales que corresponde cumplir a cada uno de ellos, en
función del objeto del contrato, para ser considerado solvente.
En el apartado «F Solvencia. Habilitación» del PCAP del expediente núm. 2 se exige el
compromiso de dedicar o de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o
materiales necesarios para llevarlo a cabo. Asimismo, se atribuye el carácter de obligación
esencial, a los efectos previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP. En el expediente no consta
dicho compromiso por parte del adjudicatario ni figura en el contenido del contrato (art. 64.2 del
TRLCSP).
Los expedientes tramitados por procedimiento abierto disponen de las actas preceptivas de la
Mesa de Contratación, en las que se comprueban los requisitos que deben cumplir los
licitadores para ser admitidos y se valoran los criterios de acuerdo con la ponderación atribuida.
La Mesa de Contratación presenta la propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
En todos los expedientes consta la resolución de adjudicación de los contratos dictada por el
órgano competente.
7. Formalización del contrato
La constitución de la garantía definitiva establecida en el PCAP se ha formalizado en todos los
contratos de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. Asimismo, consta la
documentación preceptiva para formalizar el contrato.
En el expediente núm. 1, el contrato suscrito con el acreedor no incluye la fecha de su
formalización.
En ninguno de los lotes prorrogados del expediente núm. 3 consta la notificación a
Demarcación de Costas, a Capitanía Marítima y al Parque Natural de Ses Salines de la
resolución del requerimiento de la formalización del contrato a los licitadores, tal como se indica
en la misma resolución.
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8. Ejecución del contrato
En todos los expedientes constan las facturas emitidas por el contratista, con la conformidad
del servicio promotor de la contratación.
En los expedientes núm. 1, 2 y 3 no consta la devolución de la fianza una vez cumplido el
plazo de garantía. Asimismo, en el expediente núm. 1 no consta el informe de la liquidación
final de la obra (art. 235.1 del TRLCSP), y en los expedientes núm. 2 y 4 no consta el acta
formal de recepción del material suministrado.
En todos los lotes prorrogados del expediente núm. 3 no consta la factura correspondiente al
canon relativo a la explotación de instalaciones de temporada en playas del término municipal
de Formentera, tal como se establece en el Reglamento 1619/2012, de 30 de noviembre, por el
que se regulan las obligaciones de facturación.
En todos los expedientes, excepto el núm. 3, se incumplen los plazos de pago establecidos en
el artículo 216.4 TRLCSP.
b. Contratos menores

Tal como se ha indicado en el apartado 5.A de este Informe, la Administración general del
Consejo Insular de Formentera no ha remitido a la SCIB la relación de los contratos no
menores adjudicados durante el ejercicio 2015.
A partir de la relación de las obligaciones reconocidas de los capítulos 2 y 6 de la ejecución
presupuestaria, de importe superior a 3.000 euros, con IVA, el total de operaciones que, según
el Consejo, serían asimilables a contratos menores se estima en 438, por un importe de 4.166
miles de euros (aproximadamente 3.443 miles de euros, sin IVA). El número de acreedores que
están ligados a estas operaciones es de 200.
El Consejo Insular de Formentera hace algunas observaciones en relación con la información
rendida. Concretamente, indica que 69 facturas, por un importe de 581 miles de euros, son
REC y que 22, por un importe de 540 miles de euros, tienen reparos de la Intervención.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, los contratos menores adjudicados en
2015, dados el importe (sin IVA) y el número de contratos por adjudicatario, se pueden
clasificar de la siguiente manera:
CIFO 2015. CONTRATOS MENORES POR TRAMOS (EN EUROS)
Número de contratos
Total importes
% contratos
% importe
Hasta 6.000
266
943.935,80
60,7%
27,4%
De 6.001 hasta 18.000
142
1.364.011,65
32,4%
39,6%
De 18.001 hasta 50.000
28
870.498,84
6,4%
25,3%
Más de 100.000
2
264.401,79
0,5%
7,7%
TOTAL
438
3.442.848,08
100,00%
100,00%
NOTA: En el cuadro anterior, se incluyen dos operaciones de importe superior a 100 miles de euros: un REC, por un importe de 160 miles de euros, y un
reparo, por un total de 104 miles de euros.
Importe

CIFO 2015. CONTRATOS MENORES POR ADJUDICATARIO (en euros)
Contratos por
adjudicatario
1
2
3
4
5
6
7
8

Número adjudicatarios
123
36
11
10
6
1
3
3

% contratos
61,5%
18,0%
5,5%
5,0%
3,0%
0,5%
1,5%
1,5%

153

Importe (en euros)
785.958,25
558.505,35
184.306,18
293.344,01
199.818,04
87.879,56
147.425,75
287.956,17

% importe
22,8%
16,2%
5,4%
8,5%
5,8%
2,6%
4,3%
8,4%
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CIFO 2015. CONTRATOS MENORES POR ADJUDICATARIO (en euros)
Contratos por
adjudicatario
10
11
12
13
14
18
TOTAL

Número adjudicatarios

% contratos

1
2
1
1
1
1
200

0,5%
1,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
100,0%

Importe (en euros)
84.676,89
399.793,72
44.628,10
50.570,08
254.105,21
63.880,79
3.442.848,10

% importe
2,5%
11,6%
1,3%
1,5%
7,4%
1,9%
100,0%

A efectos de esta fiscalización, se ha seleccionado una muestra de diez contratos menores (o
facturas) a revisar, término en función del mayor importe de la facturación por adjudicatario y
en las observaciones de la Intervención del Consejo sobre la información rendida. Los diez
contratos o facturas, así considerados, suman un importe de 235 miles de euros, sin IVA, y
representan el 6,8% del importe total adjudicado. Son los siguientes:
CIFO GENERAL 2015. CONTRATOS MENORES REVISADOS (EN EUROS)
Núm. orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Objeto del contrato
Asfaltado calles Sant Ferran –INFRAESTR.–
Organización PASARELA FORMENTERA 2015
Trabajos soterramiento tendido telefonía –INFRAESTR.–
Señalización horizontal red viaria –INFRAESTR.–
Asfaltado antideslizante rotondas
Alquiler equipos de sonido -FIESTAS SANT JAUME 2015.
TABLETAS TÁCTILES –CÓDIGO EMERGENCIAS GPS EDIFICACIONES–
Trabajos limpieza VERTEDERO –MEDIO AMBIENTE–
Suministro e instalación dos pistas de pádel
Certificación obra: Actuaciones en pistas de pádel
TOTAL

Importe
43.906,18
14.690,19
29.015,80
21.012,70
53.105,99
20.418,75
14.396,10
8.712,00
39.608,82
39.612,11
284.478,64

Importe
sin IVA
Fecha operación
36.286,10
22/09/2015
12.140,65
22/10/2015
23.980,00
31/12/2015
17.365,87
01/07/2015
43.889,25
10/11/2015
16.875,00
24/09/2015
11.897,60
11/12/2015
7.200,00
19/03/2015
32.734,56
19/05/2015
32.737,28
22/12/2015
235.106,31

A partir del análisis efectuado de la muestra de contratos menores (o facturas) seleccionada, se
han puesto de manifiesto las siguientes incidencias:
La base 52.2 de ejecución del presupuesto de 2015 establece que, con carácter previo a la
revisión por parte de los órganos gestores y de los servicios de la Intervención, las facturas
tramitadas como «contratos menores» deben ser remitidas, en una relación, a la Comisión de
Gobierno Local o a la Presidencia para que apruebe su adecuado ADO. En los contratos
menores núm. 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10 no consta que se haya llevado a cabo el trámite indicado.
La convalidación del reconocimiento de la factura del expediente núm. 9 ha sido resuelta por la
Presidencia del Consejo con posterioridad a la fecha contable y de pago del gasto al que hace
referencia.
En el contrato menor núm. 8, el pago de la factura es anterior a su aprobación por parte de la
Intervención y del consejero de Hacienda.
En los contratos de obra núm. 1, 3, 5, 9 y 10 no se ha podido constatar la existencia del
presupuesto de obra conformado por el técnico correspondiente del proyecto ni el informe de
supervisión, cuando el trabajo afecta a la estabilidad, la seguridad o la estanquidad de la obra,
o del pronunciamiento expreso del facultativo competente sobre la no necesidad de estos
informes (art. 111.2 del TRLCSP).
En todos los contratos, excepto el núm. 5, las facturas corresponden a prestaciones para
satisfacer necesidades de carácter recurrente. Se ha constatado que, en estos casos, se han
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realizado contrataciones de objeto similar con el mismo proveedor o bien se han llevado a cabo
otras operaciones vinculadas con el contrato menor analizado (arts. 23 y 86 del TRLCSP).
En todos los contratos, excepto los núm. 7, 8 y 9, se incumplen los plazos de pago
establecidos en el artículo 216.4 del TRLCSP.
La relación de contratos menores remitida por el Consejo incluye gastos, por un total de 926
miles de euros (sin IVA), que han dado lugar a reconocimientos extrajudiciales de crédito y
reparos de la Intervención. El reconocimiento extrajudicial de un crédito no supone la validación
o la enmienda, dado que el acto sigue siendo nulo de pleno derecho, ni implica dejar sin efecto
las posibles responsabilidades que pueda haber.

E.

RECOMENDACIONES

Realizar las comunicaciones al Registro de Contratos del Sector Público de todos los
contratos formalizados.
Habilitar los mecanismos que posibiliten el pago del precio de los contratos en los
plazos establecidos en el artículo 216.4 del TRLCSP.
Cumplimentar correctamente la relación certificada de los contratos adjudicados,
modificados y prorrogados durante el ejercicio, con la información adecuada de todas
las características de los contratos incluidos.
Implementar los mecanismos de control necesarios para detectar objetos y prestaciones
similares y recurrentes en el tiempo tramitados como contratos menores, con el objetivo
prioritario de tramitar un solo expediente de contratación con la publicidad y la
concurrencia que correspondan según la cuantía, y de esta manera evitar incurrir en
supuestos de fraccionamiento del objeto del contrato.
Llevar a cabo un registro de los contratos menores y tramitar los expedientes con la
documentación pertinente. Velar para que toda la contratación de cada ejercicio que
realizan las entidades dependientes del Consejo conste en unas relaciones certificadas,
a fin de que sean remitidas a la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears en los plazos
establecidos.
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IV. TRÁMITE DE ALEGACIONES
El resultado de las actuaciones se comunicó a la Presidencia de los respectivos consejos
insulares y a las personas que ocupaban este cargo durante el periodo fiscalizado para que
pudieran formular las alegaciones y presentar los documentos y los justificantes que
consideraran adecuados (art. 30 del Reglamento de la Sindicatura). El 13 de julio de 2018 se
presentaron las alegaciones del Consejo Insular de Mallorca y el 20 de julio de 2018, las del
Consejo Insular de Formentera, que figuran como anexo a este Informe. Los consejos insulares
de Menorca y de Ibiza no han formulado alegaciones.
Las alegaciones se han analizado y se ha suprimido o modificado parte del Informe cuando se
han aceptado. Si no se ha alterado este ni se ha emitido opinión, es porque son explicaciones
que confirman los hechos y las valoraciones del Informe o porque no se han justificado
adecuadamente los criterios o las afirmaciones de la alegación o porque se manifiesta la
voluntad de enmendar la deficiencia en el futuro. Excepcionalmente, cuando la razón de no
aceptar la alegación ha sido diferente de las antes mencionadas, esta razón se hace constar en
una nota a pie de página dentro del Informe.
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