
El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente                 Fecha: 06-08-2020 10:35:03

El código seguro de verificación de esta copia es D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383. La autenticidad de
la misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383

Fecha de sellado electrónico del documento original: 06-08-2020 11:54:27                 Fecha de emisión de esta copia: 06-08-2020 11:54:31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA LEGALIDAD DE TODA LA CONTRATACIÓN 
REALIZADA POR EL ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CANARIA EN EL AÑO 
2018 
 
 
 

30 DE JULIO DE 2020 

 

 



El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 06-08-2020 10:35:03

El código seguro de verificación de esta copia es D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383. La autenticidad de
la misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383

Fecha de sellado electrónico del documento original: 06-08-2020 11:54:27 Fecha de emisión de esta copia: 06-08-2020 11:54:31

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el ejercicio de la función 
fiscalizadora establecida en el artículo 5.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, y a tenor de 
lo previsto en el artículo 18 de la misma disposición y concordantes del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, ha aprobado, en su sesión de 30 de julo de 2020, el 
Informe de Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente 
Público Radiotelevisión Canaria en el año 2018. Asimismo, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 19 de la Ley 4/1989, ha acordado su elevación al Parlamento de Canarias 
y su remisión al Tribunal de Cuentas, a la Intervención General de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, así como al Ente Público Radiotelevisión Canaria, 
y a los anteriores responsables del citado Ente durante el periodo objeto de fiscalización.  
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ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

Art Artículo 

BOC Boletín Oficial de Canarias 

DG Dirección General 

ETT Empresa de trabajo temporal 

FM Frecuencia Modulada 

FORTA Federación de organismos de radio y televisión 

IGIC Impuesto general indirecto canario 

LCSP Ley de contratos del sector público 

Nº Número 

PANAP Poderes adjudicadores no administración pública 

RD Real Decreto 

RDL Real Decreto Ley 

RPC Radio Pública Canaria, S.A. 

RTVC Radiotelevisión Canaria 

S.A. Sociedad anónima 

SAD Sociedad anónima deportiva 

S.L. Sociedad limitada 

TDT Televisión digital terrestre 

TRLCSP 
Texto refundido de la Ley de contratos del sector 
público 

TSJC Tribunal Superior de Justicia de Canarias 

TVPC Televisión Pública Canaria, S.A. 

VR Vídeoreport Canarias, S.A. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, a la 
Audiencia de Cuentas de Canarias le corresponde la fiscalización externa de la gestión 
económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. El artículo 6 de la citada Ley establece que, en el ejercicio de su fiscalización, 
la Audiencia de Cuentas controlará el efectivo sometimiento de la actividad económico-
financiera de los entes integrantes del sector público canario al principio de legalidad. 

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 13/2014, de 26 
de diciembre, de Radio y Televisión Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
modificada por la Ley 6/2018, de 28 de diciembre, le corresponde a la Audiencia de 
Cuentas de Canarias el control externo del ente público Radiotelevisión Canaria y de las 
sociedades en que participe mayoritariamente, debiendo elaborar un informe anual 
sobre la fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada en cada ejercicio. 

La presente fiscalización está contenida en el Programa de Actuaciones de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias para el ejercicio 2019, aprobado por el Pleno de dicha 
Institución, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2018, y modificado 
posteriormente en sesión plenaria celebrada el 29 de enero de 2019, incorporando la 
actuación “Fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente 
público Radiotelevisión Canaria en el año 2018”. 

1.2. Objetivo. 

El objetivo de esta actuación fiscalizadora ha sido emitir una opinión acerca del 
cumplimiento de la legalidad limitada a la contratación efectuada por el Ente Público 
Radiotelevisión Canaria (en adelante, RTVC) y sus dos sociedades dependientes, Radio 
Pública Canarias, S.A. (en adelante, RPC) y Televisión Pública de Canarias, S.A. (en 
adelante, TVPC). 

1.3. Alcance de la Fiscalización. 
 

La fiscalización se ha referido a la contratación realizada por el Ente Público RTVC 
y sus dos sociedades, RPC y TVPC, correspondiente al ejercicio 2018, sometida tanto a 
la legislación reguladora de la contratación del sector público hasta el momento de su 
formalización, (en el caso de los contratos menores/adjudicaciones directas hasta la 
conformidad de la factura), así como, las contrataciones de personal realizadas por el 
grupo audiovisual en el citado ejercicio.  
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Han sido también fiscalizados los contratos de arrendamiento de bienes 
inmuebles y contratos de producción o adquisición de derechos audiovisuales, hasta el 
momento de la formalización de los mismos, en su caso. 

En lo referido al Ente Público, se han analizado la totalidad de las altas de 
personal, así como, la totalidad de las declaraciones de nulidad realizadas. El resto de 
los contratos formalizados en 2018, se tramitaron como contratos menores, 
ascendiendo los mismos a 158 de los que se seleccionaron 59 expedientes mediante 
muestreo estadístico. 

Indicar también que, el alta del nuevo Administrador único de RTVC y sus 
sociedades mercantiles queda fuera del alcance del presente Informe al sustentarse su 
designación en un acuerdo de la Comisión de Control de Radiotelevisión del Parlamento 
de Canarias de 15/06/2018, en aplicación del art. 21.bis de la Ley 13/2014, de 26 de 
diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la CAC, al que el Presidente del Gobierno 
da cumplimiento mediante Decreto 95/2018, de 18 de junio. 

Aparte de la revisión de las altas de personal producidas en TVPC, para la 
verificación de las contrataciones realizadas por las sociedades mercantiles TVPC y RPC,  
se ha partido de la relación de contratos remitidos por cada una de ellas, que 
comprendían los siguientes: 

Cuadro 1: Total contratos formalizados sujetos y no sujetos a la legislación reguladora de la 

contratación del sector público 

Fuente: TVPC y RPC 

En el caso de RPC, se analizó la totalidad de la contratación realizada por la citada 
sociedad, es decir, los 13 contratos enviados por dicha sociedad por importe de 
adjudicación total de 264.314 euros, de los cuales, dos de ellos eran no sujetos a la 
legislación reguladora de la contratación del sector público. 

Para TVPC, se realizó un muestreo estadístico que dio como resultado la 
extracción de la siguiente muestra: 

Sociedades 

Contratos 
sujetos a 
TRLCSP o 

LCSP 

Importe 
adjudicación 

Contratos 
arrendamiento 

(no sujetos) 

Importe 
adjudicación 

Contratos de 
producción 

audiovisual/ 
derechos de 

emisión 
(no sujetos) 

Importe 
adjudicación 

TVPC 118 5.878.312,16 2 522.000,00 158 18.565.691,50 

RPC 11 148.070,54   2 116.243,38 
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a) 40 expedientes de contratación (34 % del total) sujetos a la legislación 
reguladora de la contratación del sector público por importe de 1,1 millones 
de €. 

b) 40 expedientes de contratación (26 % del total) suscritos con empresas del 
sector audiovisual por importe de 4,6 millones de €. 

Además, se revisaron todos aquellos contratos (seis), cuyo importe superaban 
los 500.000 €, con lo que la revisión alcanzó las siguientes cuantías, y cuyo desglose se 
recoge en el anexo IV y V del presente Informe: 

Cuadro 2: Importes globales de expedientes analizados 

Sociedades 
Total contratos 

formalizados 
Importe 

adjudicación 
Muestra 

% sobre 
total 

Importe 
adjudicación 

% sobre total 

TVPC 276 24.444.003,7 86  31 % 15.164.648,16 62 % 

RPC 13 264.313,92 13 100 % 264.313,92 100 % 

Aparte de los 86 contratos a revisar en TVPC, se añadió a los mismos, los dos 
contratos de arrendamiento señalados en el cuadro 1 y, además, se analizó, tanto la 
contratación realizada en el segundo semestre para dar cobertura a los servicios 
informativos en las diferentes islas, en lo que se refiere a aquellos expedientes no 
analizados dentro de la muestra realizada, a la cual se hará mención más adelante, como 
gran parte de los expedientes de contratación realizados con empresas de trabajo 
temporal, a los que se dedica un apartado dentro del presente Informe.  

Además, se ha analizado la siguiente documentación: 

- Análisis de los organigramas, convenios colectivos y documentación obrante en 
los expedientes de altas laborales producidas y litigios en materia de personal, 
para verificar su adecuación a las normativas de contratación del sector público. 

- Examen del perfil de contratante y de las instrucciones de contratación, así 
como, la comprobación de la obligación de remisión a la Audiencia de Cuentas 
de Canarias de las relaciones de contratos y de los extractos de los expedientes 
de los contratos formalizados, en virtud de la Instrucción relativa a la remisión a 
esta Institución de los Extractos de los Expedientes de Contratación (art. 29 
TRLCSP y 335 LCSP). 

- Análisis de la documentación obrante en cada uno de los expedientes de 
contratación de las sociedades TVPC y RPC sujetos a la legislación reguladora de 
la contratación del sector público en cuanto a su preparación, adjudicación y 
formalización, y para los contratos menores/adjudicaciones directas, hasta su 
facturación. 

- Análisis de la documentación obrante en cada uno de los expedientes de 
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contratación de las sociedades TVPC y RPC no sujetos a la legislación reguladora 
de la contratación del sector público. 

Los procedimientos de fiscalización que se han utilizado han incluido todas las 
comprobaciones sustantivas y de cumplimiento que se han estimado necesarias para 
verificar las principales actuaciones relativas a la actividad contractual realizadas por los 
sujetos fiscalizados. 

El presente trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la Instrucción reguladora del 
procedimiento fiscalizador de la Audiencia de Cuentas de Canarias, las ISSAI‐ES (niveles 
III y IV), aprobadas por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, y los Principios 
y Normas de Auditoría del Sector Público. 

1.4. Marco jurídico. 

Normativa Estatal. 

- Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 
- Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas. 
- Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.  
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 
12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014. 

- 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 (derogado por la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre). 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Publico 

- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. 
- Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación de 

carácter especial del personal de Alta Dirección. 
- 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. 
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
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Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.  

- Real Decreto 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de os Trabajadores. 

- Directiva 2010/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo 
de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual. 

Normativa Autonómica. 

- Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. 
- Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la 

Comunidad Autónoma de Canarias 
- Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2018.  
- Ley 6/2018, de 28 diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de 

diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias 

- Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

- Decreto 153/2001, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización y funcionamiento del ente público Radiotelevisión Canaria.  

- Decreto 50/2015, de 22 de abril, del Presidente, por el que se nombra a los 
Consejeros y Consejeras del Consejo Rector del Ente Público Radiotelevisión 
Canaria (RTVC) y al Presidente del Consejo Rector y del Ente Público 
Radiotelevisión Canaria (RTVC).  

- Decreto 62/2018, de 6 de junio, del Presidente, por el que se dispone el cese de 
D. Santiago David Negrín Dorta como Presidente y Consejero del Consejo Rector 
del Ente Público Radiotelevisión Canaria (RTVC), y como Presidente del Ente 
Público RTVC. 

- Decreto 95/2018, de 18 de junio, por el que se designa a D. José Carlos Naranjo 
Sintes, administrador único del ente público de Radiotelevisión Canaria, así 
como, de sus sociedades mercantiles. 

- Orden de 26 de enero de 1999, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
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que se regula la formalización y actualización del Registro de Contratos 
Administrativos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Instrucciones Internas para la Contratación no sujeta a regulación armonizada 
de las sociedades mercantiles Televisión Autonómica, S.A. y Radio Pública 
Canaria, S.A. 

- Resolución de 23 de febrero de 2016, del Presidente de la ACC, por la que se 
hace público el acuerdo de la Institución que aprueba la Instrucción relativa a la 
remisión telemática a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los extractos de 
los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos, 
celebrados en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma señalado 
en el artículo 2 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2018, del Presidente de la ACC, por la que se 
hace público el acuerdo de la Institución que aprueba la Instrucción relativa a la 
remisión telemática a la Audiencia de Cuentas de Canarias de los extractos de 
los expedientes de contratación y convenios y de las relaciones anuales de los 
contratos, convenios y encargos a medios propios personificados celebrados por 
las entidades del Sector Público Autonómico de la Comunidad Autónoma de 
Canarias al amparo de la Ley 9/2017m de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

1.5. Descripción del sujeto y la materia a fiscalizar. 

La entidad sujeta a fiscalización ha sido el ente público Radiotelevisión Canaria 
(en adelante, RTVC) creado por la Ley Territorial 8/1984, de 11 de diciembre, de 
Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias derogada por la Ley 
13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, donde el Ente Público RTVC, el cual se configura como una entidad de 
derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar sometido 
a las previsiones de esta ley, disposiciones complementarias y normas de Derecho 
público que le sean aplicables y sujeta al Derecho privado en sus relaciones externas, 
adquisiciones patrimoniales y contrataciones, ejercerá la función de servicio público 
directamente y a través de las sociedades mercantiles TVPC y RPC, ambas participadas 
al 100 % por el Ente Público RTVC, y que, conjuntamente, conforman el Grupo 
Audiovisual Radiotelevisión Canaria. 

De conformidad con la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión 
Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificada por la Ley 6/2018, de 28 
de diciembre, el ente público RTVC, así como, las sociedades en la que participe 
mayoritariamente, directa o indirectamente, en su capital social, ajustarán su actividad 
contractual a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 
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igualdad y no discriminación con sujeción a lo dispuesto en la correspondiente 
normativa de contratación. 

Las sociedades mercantiles, TVPC y RPC tienen la consideración de poderes 
adjudicadores no administración pública (en adelante PANAP), tal y como los define el 
artículo 3.1h) 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 (en adelante 
TRLCSP) y artículo 3.1j) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
(en adelante, LCSP), y que entró en vigor el 9 de marzo de 2018. Los contratos celebrados 
por los PANAP tienen la consideración de contratos privados (art. 20 del TRLCSP y art. 
26 de la LCSP). 

De conformidad con la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión 
Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, la selección de personal en el ente 
público RTVC y en sus sociedades deberá realizarse, siempre y en todo caso, 
garantizando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, 
mérito y capacidad, mediante las correspondientes pruebas de acceso establecidas y 
convocadas por la Presidencia, previo acuerdo del Consejo Rector. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/2014 y en los Estatutos de ambas 
sociedades, la administración de cada una de ellas corresponderá a un administrador 
único designado por la Junta General de cada sociedad y ostentará las funciones de 
representación de la correspondiente sociedad, así como, las de gestión y 
administración no atribuidas expresamente al Director General de RTVC por la Ley, el 
reglamento o los respectivos Estatutos sociales (art. 15 de la Ley 13/2014, de 26 de 
diciembre, modificado por la Ley 6/2018, de 28 de diciembre). 

El 7 de junio de 2018, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias, el Decreto 
62/2018, de 6 de junio, por el que se dispuso el cese de D. Santiago David Negrín Dorta 
como Presidente y Consejero del Consejo Rector del Ente Público RTVC y como 
Presidente del Ente Público RTVC, de conformidad con lo previsto en los apartados 1.a) 
y 2 del artículo 13 y en el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 13/2014, de 26 de 
diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

El 19 de junio de 2018, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias, el Decreto 
95/2018, de 18 de junio, por el que se designa a D. José Carlos Naranjo Sintes, 
Administrador Único del Ente Público de RTVC, así como, de sus sociedades mercantiles, 
sin que existiera en el ejercicio a fiscalizar otro órgano de gobierno, dirección, gestión y 
contratación en el ente público ni en sus sociedades mercantiles. 
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Señalar que el Gobierno de Canarias adoptó Acuerdo de fecha de 26 de junio 
2018, en el que acepta como actuación ineludible del administrador único del Ente 
público RTVC y de sus sociedades, la gestión directa de los servicios informativos hasta 
tanto se adopte un modelo de gestión definitivo por el Parlamento de Canarias, así 
como, la subrogación de los trabajadores conforme proceda, subrogación que se 
produjo con fecha de uno de julio de 2018. 

En virtud de lo recogido en el art. 19.2 de la Ley 13/2014, en el informe anual de 
2018 sobre la gestión de RTVC y sus sociedades mercantiles sobre el cumplimiento de 
las misiones de servicio público encomendadas, suscrito por el Administrador Único del 
Ente Público RTVC y de sus sociedades mercantiles con fecha de 11 de abril de 2019, se 
señala que: 

“A la fecha de emisión de este informe, y pese al tiempo transcurrido desde la 
entrada en vigor de la citada Ley, están pendientes de aprobación disposiciones 
fundamentales para la efectiva aplicación de la misma, así como, no se han constituido 
órganos vitales para el funcionamiento de RTVC. 

En este sentido: 

- No ha sido aprobado por el Parlamento de Canarias el Mandato Marco previsto 
en el art. 4 de la citada Ley, en el que se concretarán, para un periodo de seis 
años, los objetivos generales de la función de servicio público que RTVC tiene 
encomendados, y en consecuencia, tampoco han sido desarrollados dichos 
objetivos, sin perjuicio del informe emitido por la ponencia nombrada por la Mesa 
de la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria, para el Mandato marco al 
ente público RTVC, con fecha 26 de mayo de 2017 publicada en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Canarias número 197 de 12 de junio de 2017. 

- No ha sido aprobado del Reglamento orgánico regulado en el art.6 de la cita Ley, 
pese a haber sido en 2015 tenido en consideración por el Consejo Rector de RTVC 
y sometido al preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. 

- Y en consecuencia de lo anterior no se han constituido el Consejo Asesor, que es 
el órgano de participación de la sociedad en el ente público RTVC, ni los Consejos 
de Informativos, que son los órganos internos de participación de los 
profesionales de la información del ente público RTVC y sus sociedades para velar 
por la independencia, objetividad y veracidad de los contenidos informativos 
difundidos. 

- A lo anterior cabe reiterar que en la actualidad, no se cuenta en este ente público 
RTVC ni en sus sociedades mercantiles con otro órgano de gobierno, dirección, 
gestión y contratación distinto del Administrador Único de RTVC y de sus 
sociedades mercantiles”. 
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Por último, señalar que a partir de la publicación de la Ley 1/2018, de 
modificación de la Ley 13/2014, antes citada, se recoge, en su artículo único, por la que 
se añade un nuevo artículo 21-bis, de nombramiento de administrador único por 
circunstancias excepcionales, lo siguiente: 

“6. El administrador único ejercerá funciones de gestión ordinaria del ente público de 
RTVC y de sus sociedades, entendiéndose por esta todos aquellos asuntos cuya 
resolución no implique condicionamiento, compromiso o impedimento para las 
funciones del nuevo Consejo Rector o, en su caso, las previsiones contenidas en el 
Mandato Marco que apruebe el Parlamento de Canarias, atendiendo para ello a su 
naturaleza, a las consecuencias de la decisión a adoptar y al concreto contexto en que 
deba producirse”. 

Además, se estableció que el mandato del Administrador único tendría un plazo 
improrrogable de seis meses1. No obstante, a partir de la publicación y entrada en vigor 
de la Ley 6/2018, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de 
diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su 
artículo único, punto veintidós, se modifica el plazo antes mencionado, expirando el 
mandato cuando se nombre al titular de la Dirección General del Ente, hecho que no ha 
sucedido aún a la fecha de emisión del presente Informe. 

En este sentido, señalar que la Ley encomienda la gestión ordinaria de las 
sociedades mercantiles a los administradores, al disponer que el ámbito de la 
representación se extienda necesariamente a todos los actos comprendidos en el objeto 
social2. El objeto social comprende no sólo aquellas materias expresamente incluidas en 
él, sino que también se extiende a aquellos actos considerados auxiliares o necesarios, 
que indirectamente contribuyan al logro del objeto social, como sería la concesión de 
un préstamo para financiar las actividades de la sociedad.  

  

                                                           
1 Artículo 21-bis, punto 4 
2 Art. 117 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
Mercantil  
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2. ANALISIS DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA POR EL ENTE PUBLICO RTVC 

2.1. Cuantificación de los expedientes analizados en el Ente Público RTVC. 

Se han analizado la totalidad de las altas de personal que se corresponden con 
contratos de alta dirección celebrados por el Ente, así como, la totalidad de las 
declaraciones de nulidad realizadas en relación por el contrato de servicios de 
“Distribución y difusión de señales de TDT, de distribución y difusión de radio FM y 
transporte permanente se señales audiovisuales”. El resto de los contratos formalizados 
en 2018, se tramitaron como contratos menores, ascendiendo los mismos a 158, de los 
que se seleccionaron 59 expedientes mediante muestreo estadístico. 

En resumen, se analizó: 

a. En los contratos de personal referidos al Director de operaciones y jefa del 
Departamento Económico, se recoge un importe contratado total para 2018 de 
117.136 euros.  

b. Las declaraciones de nulidad correspondientes al ejercicio 2018, por el servicio 
de distribución y difusión de señales por un importe total de 3,98 millones de €. 

c. El 37,34 % de los expedientes de contratos menores por un importe total de 
142.806 euros, que suponen el 85,2 % del total del importe contratado. 

De los 59 contratos de expedientes menores seleccionados en la muestra, 
constan cuatro contratos de suministro y 55 de servicios, 12 de estos contratos están 
sujetos a la normativa anterior RDL 3/2011, y el resto, a Ley 9/2017 de 8 de Noviembre. 

Cuadro 3: Importes globales de expedientes de contratos menores analizados en RTVC. 

ENTE 
Total 

contratos 
formalizados 

Importe 
adjudicación 

(euros)   
Muestra 

% 
sobre 
total 

Importe 
adjudicación 

(euros) 
muestra 

% sobre total 

RTVC 158 167.618,28 € 59 37,34% 142.806,10 € 85,20 % 

2.2. Análisis de la contratación realizada por el Ente Público RTVC.  

2.2.1. Contratos de personal. 

Durante el ejercicio 2018 se producen dos nuevas incorporaciones de efectivos 
en el Ente Público RTVC: 
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a. Jefa del Departamento Económico: Se formaliza un contrato especial de alta 
dirección3. Dicho puesto fue designado por resolución del Administrador Único 
de RTVC de 30 de agosto de 2018, una vez visto el informe de valoración de las 
candidaturas presentadas a la convocatoria pública para selección del puesto 
indicado. 

b. Jefe de Proyectos, modificado posteriormente por Director de Operaciones: 
Ambos contratos corresponden a alta dirección. El puesto de “Jefe de Proyectos” 
estaba contemplado en la plantilla del personal de RTVC publicada en 19984. 
Mediante Resolución de fecha de 2 de julio de 2018, se modifica la plantilla5, que 
ahora incluye el puesto de “Director de Operaciones” y que, según la citada 
Resolución, obedece a la necesidad de coordinación del Ente y sus sociedades 
mercantiles, ya que estas últimas funciones no estaban contempladas en la 
relación de puestos de trabajo de 1998. 

Con fecha de 25 de junio de 2018 se firma el contrato de alta dirección para el 
puesto de “Jefe de Proyectos”. Tras la modificación de la plantilla mencionada 
anteriormente, se firma un nuevo contrato, también de alta dirección, con la 
misma persona, en este caso, para el puesto de “Director de Operaciones”, en el 
que se contemplan las nuevas funciones6.  

Para ambos contratos, no consta que se haya contemplado lo previsto en el art. 
37.4 de la citada Ley 13/2014, de 26 de diciembre, en lo relativo a que la selección 
de personal del ente Público RTVC “deberá realizarse siempre y en todo caso 
garantizando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, 
igualdad, mérito y capacidad”, además de contravenir lo indicado en los arts. 13 
y 55 del Estatuto Básico del Empleado Público.7 

2.2.2.  Contratos en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. 

2.2.2.1. Nulidades contractuales en relación al servicio de distribución y difusión de 
señales de TDT, de distribución y difusión de radio FM y transporte permanente de 
señales audiovisuales: 

                                                           
3 Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 
del personal de alta dirección. 
4 BOC nº 21, de 16 de febrero de 1998. 
5 BOC nº 128, 4 de julio de 2018. 
6 Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 
7 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
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a. Ante la falta de consenso suficiente del Consejo Rector, según art. 10.3 de la Ley 
13/2014, de 26 de diciembre8, se carece de autorización necesaria para 
prorrogar en 2018, el servicio contratado en relación a la “distribución y difusión 
de señales de TDT”. Dicho contrato fue formalizado en el ejercicio 2013 por un 
periodo de 4 años, con posibilidad de prórroga por dos años más. 

Por motivo de lo anterior, el 15 de diciembre de 2017 se acuerda, mediante 
Resolución del Presidente de RTVC, el inicio de un procedimiento negociado sin 
publicidad al amparo del apartado e) del  art. 170 del Texto Refundido de la Ley 
de que Contratos,9 para la adjudicación del contrato de “distribución y difusión 
de señales de TDT, de distribución y difusión  de radio FM y transporte 
permanente de señales audiovisuales”, entendiéndose, que tal contrato de 
servicios, no reviste la condición de plurianual, quedando así excluido de los 
requisitos del apartado k) del art. 15.4 de la Ley 13/201410 para que el acuerdo 
se tome por el Consejo Rector. La adjudicación de dicho contrato se realiza 
mediante Resolución del Presidente de RTVC de fecha 1 de febrero de 2018.   

No obstante, la Intervención de la Comunidad Autónoma consideró que dicha 
contratación debió tramitarse por otro procedimiento distinto al negociado, por 
no estar justificada la “imperiosa urgencia” que permite la aplicación del 
apartado e) del mencionado art. 170, y que se fundamenta en un acontecimiento 
imprevisible para el órgano de contratación, por lo que la Intervención dispone 
que la adjudicación debió realizarse ordinariamente, utilizando el procedimiento 
abierto o restringido, tal como establece el art. 138.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. Ante lo expuesto, la Intervención 
consideraba necesario que se iniciara el procedimiento de revisión de oficio y se 
declarara la nulidad conforme al art. 32 del citado Texto Refundido, en relación 
con el art. 47.1 de la Ley 29/2015, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, al haberse dictado el acto prescindiendo total y 
absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Mediante Resolución 
del Administrador Único de Radiotelevisión Canaria de 22 de junio se acuerda 
iniciar el procedimiento de declaración de nulidad, en la que se manifiesta la 
existencia de crédito suficiente para atender al gasto e informe del 
departamento de Ingeniera de RTVC que declara que la prestación realizada es 

                                                           
8 Con la redacción de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, publicada en el BOC nº 3, de 7 de enero de 
2015, anterior a la modificación dada en la Ley 6/2018, de 28 de diciembre. 
9 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
10 Con la redacción de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, anterior a la modificación introducida por la 
Ley 6/2018, de 28 de diciembre. 
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adecuada a los precios de mercado, reconociéndose 1,7 millones de € (impuestos 
incluidos), por los servicios prestados en el periodo comprendido del 1 de enero 
al 31 de mayo de 2018. Al expresar la empresa prestataria su conformidad a la 
declaración de nulidad y teniendo en cuenta el principio de enriquecimiento 
injusto por parte del Ente Público, se declara la nulidad del expediente mediante 
Resolución del Administrador Único de 20 de agosto de 2018. 

b. El 12 de diciembre de 2018, mediante Resolución del Administrador Único se 

declara la nulidad de un nuevo expediente, en este caso, por los servicios 

prestados por la misma empresa del apartado primero, del 1 de junio al 31 de 

octubre de 2018, fundamentada en los mismos antecedentes descritos para el 

procedimiento anterior, reconociéndose una prestación de 1,7 millones de € 

(impuestos incluidos), y obligación de pago, a efectos de su cancelación, en 

aplicación del principio de enriquecimiento injusto. 

c. Por los mismos antecedentes anteriores y para la misma empresa prestataria, 

con fecha 20 de febrero de 2019 se declara, mediante Resolución del 

Administrador Único, la nulidad del expediente por los servicios prestados del 1 

de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por importe global de 662.511 

euros (impuestos incluidos). 

En resumen, para las prestaciones referidas, realizadas en 2018,  se declararon 

tres expedientes de nulidad: 

Fecha resolución Importe (euros) Período de prestación 

20-08-2018            1.656.278,33 1-01 al 31-05 

12-12-2018            1.656.278,35 1-06 al 31-10 

20-02-2019               662.511,34 1-11 al 31-12 

Total            3.975.068,02 - 

En dicho acto administrativo se asumen los criterios sostenidos por la 
Intervención General en informe de 8 de mayo de 2018, señalándose 
expresamente: “….dicho contrato debió de tramitarse por procedimiento 
abierto al no estar justificada la tramitación del expediente por procedimiento 
negociado sin publicidad al amparo del artículo 170.e) TRLCSP ya que no se 
justifica la existencia de un acontecimiento imprevisible para el órgano de 
contratación….”. En consecuencia, con posterioridad, en fecha 24 de septiembre 
de 2018, se emite por el Administrador único “Memoria justificativa para la 
contratación de los servicios de distribución y difusión de señales de TDT, de 
distribución y difusión de radio FM y transporte permanente de señales 



El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 06-08-2020 10:35:03

El código seguro de verificación de esta copia es D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383. La autenticidad de
la misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383

Fecha de sellado electrónico del documento original: 06-08-2020 11:54:27 Fecha de emisión de esta copia: 06-08-2020 11:54:32

 
 

18 
Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

audiovisuales y red corporativa de datos”, en ella se argumenta el carácter 
esencial de estos servicios para poder cumplir con los principios señalados en el 
artículo 3 de la Ley 13/2004 y se señala la inexistencia, por diversas 
circunstancias, de un contrato que soporte la prestación de tal servicio, 
entendiéndose “urgente e imprescindible regularizar una situación anómala en 
el plazo de tiempo más breve posible mediante la tramitación de un 
procedimiento de contratación…”, debiéndose de precisar que tal memoria se 
realiza como justificación a la necesidad de contratación, no del poder 
adjudicador Ente Público Radio Televisión Canaria, sino de los poderes 
adjudicadores TVPC y RPC adscritas a aquél.  
En noviembre de 2018 se publica la convocatoria de la licitación, actuando como 
poderes adjudicadores TVPC y RPC, y actuando el Administrador Único como 
órgano de contratación, dividida en dos lotes por un valor estimado global de 
22,3 millones de euros y con un plazo máximo de 4 años, con posible prórroga 
de un año.  
En fecha 29 de noviembre de 2018 se interpone recurso especial en materia de 
contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, solicitando la declaración de nulidad de los 
pliegos y del anuncio de licitación. En fecha 30 de enero de 2019, se declara la 
inadmisión del recurso. Posteriormente, la Sala del TSJC, en virtud de Auto firme 
de 17 de abril de 2019, ordena el pronunciamiento del Tribunal Administrativo 
por entenderlo competente. Finalmente en fecha 9 de agosto de 2019, se dicta 
Resolución 171/2019 estimando parcialmente el recurso especial, y anulando 
todo el expediente de contratación al existir “vicios de nulidad de pleno derecho” 
en el mismo. 

2.2.2.2. Contratos menores. 

 Para la verificación de este apartado se seleccionaron 59 expedientes de 
contratación11. En relación con el marco jurídico de aplicación, se ha de tener en cuenta 
que, durante el ejercicio 2018 se aplicaban dos normativas de contratación pública. La 
Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el 9 de 
marzo de 2018, ofrece un mayor control y limitación de los contratos menores con 
respecto a la anterior legislación. De los contratos seleccionados, 12 están sujetos a la 

                                                           
11 En 2018 se formalizaron 158 contratos menores, de los que se seleccionó, mediante muestreo 
estadístico, un total de 59 expedientes (55 contratos de servicios y cuatro contratos de suministros) para 
su verificación, por un importe global de adjudicación de 142.806,10 euros. Esta muestra se detalla en el 
cuadro que consta en el Anexo I. Hay que tener en cuenta que de los importes que figuran en dicho cuadro 
se tendrá que excluir el IGIC, para la cuantificación como contrato menor 
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normativa anterior, esto es, al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
47 contratos a la nueva Ley 9/2017.  

Con la nueva Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), se 
consideran contratos menores aquellos cuyo valor estimado es inferior a 15.000 euros, 
cuando se trate de contratos de suministros o de servicios12. Con la anterior legislación 
el límite era de 18.000 euros13. Todos los contratos de la muestra fueron inferiores a 
dichos importes. 

 Todos los contratos seleccionados en la muestra constan en el listado de 
relaciones certificadas remitidas por RTVC, en cumplimiento de lo previsto en la 
Resolución del Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias de 30 de noviembre 
de 2018, por la que se publica la Instrucción relativa a la remisión telemática a dicha 
Institución de las relaciones anuales de contratos. 

Indicar que, para los expedientes analizados correspondientes a la legislación 
precedente no ha mostrado incidencia a destacar en el presente Informe, por lo que las 
siguientes incidencias están referidas a los 47 expedientes sujetos a la nueva Ley: 

a. De los 47 expedientes de la muestra sujetos a la LCSP, sólo en nueve de los 
expedientes consta informe motivando la necesidad del contrato.14  

b. En lo que respecta a la aprobación del gasto, tan solo consta para 11 expedientes 
resolución específica del Administrador Único.  En el resto de expedientes, 
aunque no obra resolución aprobando el gasto, en la factura consta sello y firma 
del Administrador Único, en el que se plasma literalmente “Autorizado, 
Páguese”. Sin embargo, tal como se desprende de la recomendación 1/2019, de 
4 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación de Canarias, el trámite de 
aprobación del gasto debe ser anterior a la expedición de la factura para los 
contratos menores15.  

c. A excepción de cinco expedientes del total de los 47, no consta, la justificación 
de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las 
reglas generales de contratación y que el contratista no ha suscrito más 
contratos menores que, individual o conjuntamente, superen la cifra de 15.000 
euros.16   

                                                           
12 Art. 118.1 de la Ley 9/2017. 
13 Art.138.8 del Real Decreto Legislativo 3/2011. 
14 Art. 118.1 de la Ley 9/2017. Los expedientes para los que sí consta son el nº 16, 21, 23, 27,28, 124, 132, 
137 y 138.  
15 Art. 118.1 de la Ley 9/2017. Concretamente los expedientes para los que consta son nº 27, 28, 122, 123, 
126, 127, 128, 129, 133, 136 y 143. 
16 Art. 118.3 de la Ley 9/2017. Los 5 expedientes para los que consta son el nº 16, 124, 132,137 y 138. 
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d. De cinco expedientes de los 47 contratos examinados, no consta documentación 
acreditativa del cumplimiento de lo exigido sobre la publicación, al menos 
trimestral, de la información relativa a los contratos menores17.  

e. En la muestra seleccionada, constan 18 facturas expedidas por la misma empresa 
por un importe total de 65.708 euros (sin impuestos), si bien hay dos facturas, 
que se corresponden exclusivamente con el pago de tasas, más otras cuatro 
facturas que incluyen, además del servicio, un importe también por pago de 
tasas, siendo la cuantía total pagada por las tasas de 28.225 euros. Del total de 
facturas expedidas por esta empresa por 65.708,28 euros, el coste del servicio 
como tal facturado, asciende a 37.483 euros. 
En relación con este importe facturado por la mencionada empresa, a su vez se 
ha podido comprobar como constan cinco facturas que, en todos los casos, se 
refieren a un servicio de mediación de solicitudes de registro y renovación de 
marcas para el Ente Público, y que suman un total de 27.683 euros (sin 
impuestos), cifra que supera los 15.000 euros, cifra máxima para que un contrato 
pueda ser considerado como un contrato menor.  
Asimismo, para cuatro de estas facturas, en el expediente consta informe del 
Ente Público en el que se expresa que no se está alterando el objeto del contrato, 
si bien para uno de estos expedientes, el informe es posterior a la factura, cuando 
debió realizarse con antelación de la incorporación de la factura al expediente18. 
Tomando como referencia el Informe 6/2017, de 27 de abril, de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, existe fraccionamiento del 
objeto del contrato siempre que se divida éste con la finalidad de eludir los 
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación, aunque 
se trate de varios objetos independientes, si entre ellos existe una unidad 
funcional u operativa. Esto es, la existencia de una única causa que conlleva a 
una unidad funcional que no permite el fraccionamiento del objeto del contrato. 
Esta Audiencia de Cuentas de Canarias, considera que en el caso de las cinco 
facturas señaladas existe una causa o finalidad común, en este caso, la 
renovación e inscripción de determinadas marcas del Ente Público, que no 
permiten el fraccionamiento contractual, al tratarse de un único servicio 
prestado por la mencionada empresa. 

  

                                                           
17 Art. 63.4 de la Ley 9/2017. Los expedientes son el nº 75,114, 130, 138 y 143. 
18 Nº 130 
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3. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA POR TELEVISIÓN PÚBLICA DE 
CANARIAS, S.A. Y RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 

En primer lugar, señalar que la estructura de personal del área de contratación 
de TVPC estaba formado, a partir de la subrogación mencionada en el epígrafe 1.6, por 
cinco personas, tres de las cuales provenían del personal subrogado19. En cuanto a RPC, 
no existe personal dedicado específicamente a estas tareas, colaborando en las mismas, 
el citado personal de TVPC, en base al contrato de asesoramiento firmado entre las 
partes con fecha uno de enero de 2018, para apoyo a la gestión de contratación, entre 
otras tareas. A pesar de la incorporación de los tres trabajadores provenientes de la 
subcontratación a estas tareas, el incremento de actividad con la subrogación no se ha 
visto acompasada con un dimensionamiento del área administrativa que dé cobertura a 
la mayor actividad a realizar, tanto en materia de contratación mercantil como laboral.  

En cuanto a los expedientes de contratación analizados, y en lo que respecta a 
TVPC, la documentación de los mismos ha sido facilitada, principalmente, a través del 
aplicativo “SAWI” (programa contable y de gestión de la sociedad donde se archivan 
principalmente las facturas de los contratos) y la base de datos “APP CONTRATOS“, 
donde se archivan los documentos que no tienen cabida en el SAWI (contratos, adendas, 
presupuestos, informes de los departamentos de producción, de programación y 
contenidos, informes jurídicos,…), así como, a través de una revisión física de los 
expedientes en aquellos casos en que se ha considerado pertinente.  

Como consecuencia del trabajo realizado, se ha verificado falta de 
documentación en los expedientes, lo que denota debilidades de control interno en la 
gestión de aquellos, dificultando el desarrollo de la presente fiscalización. 

En lo que respecta a RPC, la documentación ha sido revisada en las oficinas de la 
citada Entidad, con las incidencias que, en su caso, se detallan a lo largo del presente 
Informe. 

De la relación de contratos enviada por ambas sociedades, el total de contratos 
formalizados por TVPC en el 2018 fue de 278, cuyo importe total de adjudicación fue 25 
millones de €, de los cuales un importe de 18,6 millones de €, corresponde a contratos 
no sujetos a la legislación reguladora de la contratación de sector público. 

                                                           
19 Dicha configuración fue comunicada por el Administrador único en comparecencia parlamentaria de 
fecha 19 de septiembre de 2018 
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Por RPC se formalizaron 13 contratos por importe total de adjudicación de 
264.314 euros, de los que el 85 % de los contratos estaban sujetos a la a la legislación 
reguladora de la contratación del sector público. 

La información anterior se recoge en el siguiente cuadro, cuyo detalle se 
incorpora en el anexo II y III del presente Informe: 

Cuadro 4: Total contratos formalizados en 2018 por TVPC y RPC. 

Sociedades 
Total contratos 

formalizados 
Importe adjudicación 

TVPC 278 24.966.003,66 

RPC 13 264.313,92 
Fuente: TVPC y RPC. 

A partir de la información analizada, se verifica que en el perfil del contratante 
de RTVC, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, figuran los 
siguientes contratos formalizados en el 2018 por TVPC, que no están incluidos en la 
relación de contratos enviada por dicha sociedad, lo que vuelve a denotar debilidades 
de control interno: 

Cuadro 5: Contratos que no constan en la relación facilitada por TVPC 

Nº exped. Objeto Procedimiento Importe 
Fecha 

formalización 

01SAB/2018 
Servicio de retransmisión de la romería en 
honor a Nuestra Señora de La Esperanza y 
de la romería en honor a San Roque 

Abierto simpl. 
sumario 

L1: 8.948,50  
L2: 14.270,30 

03/08/2018 

02SAB/2018 
Servicios de retransmisión de la Romería 
de bajada de La Virgen del Pino 

Abierto simpl. 
sumario 

18.860,05 10/08/2018 

03SAB/2018 
Servicios de retransmisión de la Romería y 
la Misa de la Virgen de la Peña 

Abierto simpl. 
sumario 

27.000,00 10/09/2018 

04SAB/2018 

Servicios técnicos y personales para la 
retransmisión del evento denominado 
"Maratón Internacional de Santa Cruz de 
Tenerife 2018 

Abierto simpl. 
sumario 

26.449,02 08/11/2018 

9S/2018 

Retransmisiones de la Bajada de la Imagen 
de Nuestra Señora del Pino de Teror, la 
Bajada de la Virgen del Socorro de Güimar 
y la Fiesta de El Charco de La Aldea 

Abierto 
simplificado, 
tramitación 
ordinaria 

L1: 46.984,85  
L2: 17.510,35  
L3: 21.495,00 

31/08/2018 

10S/2018 

Servicios técnicos y personales para la 
retransmisión de los eventos de las Fiestas 
Lustrales de la Virgen de Guadalupe en La 
Gomera 

Abierto 
simplificado, 
tramitación 
ordinaria 

84.867,20 18/09/2018 

11S/2018 

Servicios técnicos y personales para la 
retransmisión de la visita de la imagen de 
Nuestra Sra. de Candelaria a Santa Cruz de 
Tenerife y a San Cristóbal de La Laguna 

Abierto 
simplificado, 
tramitación 
ordinaria 

L1: 12.872,20 
L2: 23.292,50 
L3: 27.500,00 

09/10/2018 

Fuente: perfil del contratante de RTVC 
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Por último, señalar que no se ha convocado por ninguna de las sociedades del 
Ente, procedimiento de concurrencia pública para la explotación privada de 
determinadas franjas horarias o de programaciones puntuales en los canales de 
televisión y/o radio, tal y como lo posibilita el artículo 31 de la Ley 13/2014. 

3.1 Cuantificación de los expedientes analizados en RPC Y TVPC. 

Como ya se recoge en el epígrafe 1.3 del presente Informe, en el caso de RPC, se 
analizó la totalidad de la contratación realizada por la citada sociedad, es decir, los 13 
contratos enviados por dicha sociedad por importe de adjudicación total de 264.314 
euros, de los cuales, dos de ellos eran no sujetos a la legislación reguladora de la 
contratación del sector público. 

Para TVPC, de los 86 contratos seleccionados para TVPC por importe total de 15,2 
millones de €, el 76 % de este importe corresponde a contratos no sujetos a la legislación 
reguladora de la contratación del sector público, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Cuadro 6: Contratos sujetos y no sujetos a la legislación reguladora de la contratación del sector 
público 

Señalar que de una revisión de la contabilidad de RPC figuran proveedores con 
una facturación mensual, que no se encuentran en la relación de contratos aportados. 
Se refiere a servicios de comunicaciones y servicios profesionales, principalmente. 
Algunos de los servicios facturados superan el importe fijado anualmente para las 
adjudicaciones directas, con los que tendrían que haber sido licitados a través de otro 
procedimiento de contratación. En similares términos, se detecta en la contabilidad de 
TVPC, en servicios de agencia de viajes, de comunicaciones, profesionales, seguros, 
entre otros, los cuales no aparecen en la relación de contratos remitida a esta 
Institución, superando los importes fijados para las adjudicaciones directas. En el caso 
de que dicha contratación proviniera de ejercicios anteriores, no se ha realizado prueba 
adicional alguna, al quedar fuera del alcance de la presente fiscalización. 

3.2. Análisis de la contratación realizada por las sociedades TVPC y RPC, sometida a la 
legislación reguladora de la contratación del sector público. 

Con la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 
concretan los procedimientos de adjudicación que pueden utilizar los PANAP, a 
diferencia de lo que hacía el TRLCSP, que exigía la aprobación de unas instrucciones 

Sociedades 
Contratos 

sujetos 
% sobre total 

muestra 
Importe 

adjudicación 
Contratos 
no sujetos 

% sobre total 
muestra 

Importe 
adjudicación 

TVPC 41 48 % 3.656.021,86 45 52 % 11.508.626,30 

RPC 11 85 % 148.070,54 2 15 % 116.243,38 
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internas de contratación para regular los procedimientos de adjudicación, para que se 
garantizaran los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad, no 
discriminación y confidencialidad, y que se adjudicara el contrato a quién presentara la 
oferta más ventajosa. Las citadas instrucciones internas de contratación fueron 
aprobadas por el Director General de RTVC el 30 de abril del 2008 y actualizadas el 17 
de enero de 2014, regulándose la adjudicación directa en el apartado XII.d) de las 
mismas. 

Los PANAP pueden utilizar el procedimiento abierto y restringido de la misma 
manera y en los mismos supuestos que una administración pública, ya que la Ley no 
establece requisitos específicos para su utilización. En cambio, en el ámbito del 
procedimiento abierto, con la nueva Ley se crea la figura del procedimiento abierto 
simplificado, que resultará de aplicación hasta unos umbrales determinados, art. 
159.1.a. En este procedimiento se habilita, además, una tramitación sumaria para 
contratos de escasa cuantía, art. 159.6, reduciendo la adjudicación directa a lo dispuesto 
en el art. 318 de la LCSP. 

De conformidad con la Disposición transitoria primera de la LCSP, los expedientes 
de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la 
normativa anterior. A estos efectos, se entenderá que los expedientes de contratación 
han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del 
procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados 
sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha 
de aprobación de los pliegos. 

Para los contratos de adjudicación directa20, se comprobó: 

1. La aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 
correspondiente, que deberá reunir los requisitos legales que estén establecidos. 
Si el contrato es de obras deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, 
sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto, cuando normas 
específicas así lo requieran. 

                                                           
20 El informe de la Abogacía del Estado de fecha 17 de enero de 2018 sobre diversas cuestiones planteadas 
por el Instituto de Crédito Oficial respecto de la futura aplicación de la Ley 9/2017, concluye que los 
contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios de valor estimado inferior a 40.000 
euros, y los contratos de servicios y suministros de valor estimado inferior a 15.000 euros, a los que se 
refiere el artículo 318.a) de la LCSP, coinciden conceptualmente con los contratos menores del artículo 
118 de dicho texto legal, y quedan sujetos a las previsiones contenidas en este último precepto. En 
consonancia con lo anterior, también se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 
a través de su Recomendación de 28 de febrero de 2018, en relación a diversos aspectos relacionados con 
la entrada en vigor de la LCSP.  
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2. La existencia del informe del órgano de contratación motivando la necesidad del 
contrato. Asimismo, la justificación de que no se está alterando el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que 
el contratista no ha suscrito más contratos menores que, individual o 
conjuntamente, superen los límites definidos anteriormente.  

3. La publicación de la información relativa a los contratos menores, deberán 
publicarse en el Perfil del contratante, excepto los de importe inferior a 5.000 
euros, siempre que se pague con anticipo de caja fija u otros sistemas similares. 
La publicación deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a 
publicar para este tipo de contratos sería, al menos, su objeto, duración, el 
importe de adjudicación, incluido el IGIC, y la identidad del adjudicatario, 
ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. 

De un análisis preliminar de los expedientes de contratación seleccionados para 
ambas sociedades, tanto los sujetos al TRLCSP como a la LCSP, se verifica que algunos 
de los importes de adjudicación, según los respectivos contratos, no coinciden con los 
importes detallados en la relación enviada inicialmente por las dos sociedades (estas 
diferencias detectadas se recogen en los anexos IV y V), lo que vuelve a evidenciar 
debilidades de control interno en la materia que nos ocupa. 

Cuadro 7: Contratos analizados sujetos a la legislación reguladora de la contratación del sector público 

Sociedades 

Contratos sujetos a la 
legislación reguladora de la 

contratación del sector 
público 

Importe 
Adjudicación 

Contratos 
sujetos al 

TRLCSP 

Importe 
adjudicación 

Contratos 
sujetos a 
la LCSP 

Importe 
adjudicación 

TVPC 41 3.656.021,86 3 2.696.269,38 38 959.752,48 

RPC 11 148.070,54 3 43.409,24 8 104.661,30 

Total 52 3.804.092,4 6 2.739.678,62 46 1.064.413,78 

Fuente: TVPC y RPC. 

3.2.1. Análisis de los expedientes sometidos al TRLCSP. 

El desglose de los expedientes de TVPC se recoge en el anexo IV, 

correspondiendo a cada una de las sociedades, los siguientes:  

Cuadro 8: Procedimientos de contratación utilizados 

Sociedades 
Procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria 

Instrucciones internas de 
contratación (XII.d) 

Orden de continuidad Total 

 
Nº 

contratos 
Importe € 

adjudicación 
Nº 

contratos 
Importe € 

adjudicación 
Nº 

contratos 
Importe € 

Nº 
contratos 

Importe € 

TVPC 1 129.998,58 - - 2 2.566.270,8 3 2.696.269,38 

RPC   3 43.409,24   3 43.409,24 

Total 1 129.998,58 3 43.409,24 2 2.566.270,8 6 2.739.678,62 

Fuente: TVPC, RPC y Perfil del contratante 
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De los 2,7 millones de € arriba señalados, casi la totalidad corresponde a la 

continuidad del servicio de prestaciones técnicas y materiales para la producción de 

programas de contenido informativo, del que resultó adjudicataria la entidad VR, 

mediante procedimiento negociado con publicidad, cuyo contrato se formalizó el 30 de 

junio de 2008 que se analiza en el punto 3 del presente apartado. 

A continuación, se analizan los expedientes que se detallan en el cuadro anterior: 

3.2.1.1. Contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria (arts. 189-

191 TRLCSP). 

Bajo este procedimiento, se formalizó el contrato nº 06/17 TVPC, de fecha 15 de 

enero de 2018, para la realización de los servicios técnicos y personales para la 

retransmisión de los actos del carnaval 2018 de Santa Cruz de Tenerife, para su emisión 

en los distintos canales de TVPC, por importe de 129.999 euros, cuyo criterio de 

adjudicación fue el precio más bajo, observándose los siguientes incumplimientos:  

1. Consta la memoria justificativa de fecha 21 de diciembre de 2017, pero no consta 
resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el expediente y 
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, además de la 
aprobación del gasto (art. 110.1 TRLCSP e instrucción interna de contratación XI). 

2. El plazo de presentación de las proposiciones es inferior a 15 días, contados 
desde la publicación del anuncio del contrato, incumpliendo el art. 159.2 del 
TRLCSP. 

3. Los pliegos se han aprobado en la misma fecha que la licitación del contrato y no 
antes, como establece el art. 115.1 TRLCSP. 

4. El 22 de enero 2018, posterior a la fecha de formalización del contrato de uno de 
los lotes a uno de los adjudicatarios, éste presenta un certificado, con la misma 
fecha, de estar al corriente, entre otros, de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, incumpliendo el artículo 151.2 del TRLCSP que señala que: “El 
órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, 
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ”. Además, 
en el punto tres del citado artículo regula que: “El órgano de contratación deberá 
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de 
la documentación.” El certificado no cuenta con registro de entrada de TVPC.  

5. En la notificación a los candidatos descartados no ha habido una exposición 
resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura, sólo 
consta que la empresa seleccionada ha sido elegida en los términos previstos en 
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su proposición y en el pliego de cláusulas particulares y prescripciones técnicas, 
incumpliendo, por tanto, el 151.4 a), del TRLCSP. 

6. Por último, señalar que en el expediente figura con fecha de 8 de enero 2018, un 
presupuesto de VR correspondiente al lote 1 y lote 3, mismo día que acaba el 
plazo de presentación de las ofertas, sin registro de entrada y en un documento 
en el que no se identifica que corresponde a la empresa, al venir sin carátula o 
sello de la entidad. En relación a la adjudicación del lote 3, no consta en el 
expediente el presupuesto presentado por el adjudicatario. 

3.2.1.2. Contratación mediante instrucciones internas de contratación (art. 191 TRLCSP). 

Se formalizaron tres contratos de servicios por RPC mediante este procedimiento 

(expedientes nº 1, 2 y 10 del anexo II), procedimiento regulado en las instrucciones 

internas de contratación de ambas sociedades, en su punto XII.d, para contrataciones 

por importe inferior a 50.000 euros, como las señaladas anteriormente. 

De la verificación realizada, se observa las siguientes incidencias particulares: 

- Expediente nº 1: El análisis de esta contratación (prestación de servicios de 
asesoramiento de TVPC a RPC), ya se puso de manifiesto en el Informe de esta 
Institución, aprobado en Pleno de fecha 26 de julio del 2018, “Informe de 
fiscalización de la gestión del Ente Público Radio televisión Canaria desde el año 
2011 hasta el cierre del ejercicio 2013,con un apartado específico de fiscalización 
de todos los contratos suscritos entre el Ente Público y las Empresas del sector 
audiovisual para la producción de programas y servicios” , en el que se señala 
que el objeto social de la TVPC no ampara la actividad objeto de la prestación 
que se contrata. En este sentido, el artículo 57 del TRLCSP establece que “Las 
personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor 
de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios”, y el artículo 32 del 
mismo texto legal, indica que es causa de nulidad de pleno derecho, la falta de 
capacidad de obrar. 

- Expediente nº 2: En el expediente no consta la notificación al adjudicatario 
seleccionado ni al resto de licitadores descartados, incumpliéndose el punto XII, 
d, de la instrucción arriba citada. 

- Expediente nº 10: El objeto del contrato con una empresa de trabajo temporal 
fue la prestación de servicios de puesta a disposición de un productor/a de los 
servicios informativos con una duración de un año, por excedencia voluntaria de 
la anterior persona que ocupaba el cargo, a través de una contratación menor, 
superando el periodo establecido para este tipo de contrataciones. Se facturó 
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por un importe superior al de adjudicación, pues se regularizaron incrementos 
salariales, se pagaron gastos por dietas y vacaciones no disfrutadas.  

3.2.1.3. Órdenes de continuidad del servicio de prestaciones técnicas y materiales para 
la producción de programas de contenido informativo.  

Se analizaron dos órdenes de continuidad21, realizadas por TVPC:  

a) Orden de continuidad de 29 de junio de 2018 (expediente SAWI 23968), donde se 

ordena la continuidad de los servicios que se vienen ejecutando por Vídeoreport 

Canarias, S.A., y Audivisuales Sietemares, S.L., que finaliza el 30 de junio de 2018, 

referidos a las prestaciones técnicas y materiales para la producción, por TVPC, de 

programas de contenido informativo a emitir por los canales y programas, en 

cualquier tecnología y medio de distribución, gestionados por ésta en las mismas 

condiciones que hasta el momento se venían prestando. 

El importe no consta en la citada Orden, sino en el anexo de servicios que 

acompaña a la misma, y por un importe total de 103.561,74€, por tres meses de servicio.  

La presente continuidad de una parte del servicio, trae colación del contrato 
arriba señalado, de fecha 30 de junio de 2008, mediante el cual TVPC adjudica a VR 
dichos servicios. En la cláusula 5.2 de dicho contrato se señala que el adjudicatario 
deberá de disponer de los centros de producción integrados por los inmuebles, 

                                                           
21 Dicha nomenclatura surge a partir del informe 4/2016 de la Junta Consultiva de contratación 

administrativa de Canarias, relativa a cuestiones referentes a la duración de un contrato de servicios y su 

prórroga, plazo de ejecución y plazo de duración, retraso en la ejecución del servicio por causas no 

imputables al contratista, a partir de una consulta formulada por una Entidad Local, donde se recoge como 

posibilidad para prestar el servicio la figura de la adopción de un acuerdo de continuidad del servicio hasta 

la adjudicación del servicio o hasta la formalización de nuevo contrato, para garantizar el interés general 

que sí se encuentra recogido en la legislación de régimen local (no prevista en otra normativa específica), 

no sufriendo variación la cuantía del contrato, lo que permite determinar el tipo de contrato a celebrar y 

la sustracción a las normas de publicidad. En dicho informe se señala viable la adopción de un acuerdo de 

continuación del servicio, el cual, elude la apariencia de fraude que ofrecen otras soluciones y exigiría un 

acuerdo que debe adoptarse de forma motivada antes de que el contrato se extinga; además, de que la 

duración de su vigencia ha de ser proporcionada a la necesidad y el contratista debe de prestar su 

consentimiento. Se trata de una situación que garantiza el interés general y que queda al margen de la 

contratación pública, debido a la inexistencia de un cauce legal que le dé solución. Esta vía no implica una 

vulneración de las disposiciones vigentes en materia de contratación pública, sino que pretende 

garantizar el interés general que sí se encuentra recogido en la legislación de régimen local, no así en la 

autonómica.  
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materiales, equipos de producción y maquinaria, suministros necesarios, elementos 
auxiliares y de protección, transportes y unidades móviles y otros medios y servicios 
necesarios. Además, la cláusula undécima establece como una de las causas de 
extinción, la subcontratación o cesión del contrato que no estén autorizados 
expresamente por TVPC. Se constata que Vídeoreport Canarias, S.A., subcontrató con 
Audiovisual Sietemares, S.L., no constando en el expediente la autorización expresa 
antes citada. La duración del contrato era de ocho años, finalizando el 30 de junio de 
2016, pudiendo ser prorrogado por un período de un año hasta un máximo de dos 
anualidades naturales.  

Hacer un inciso para señalar que, próximo al vencimiento del contrato incluida 
sus dos prórrogas, esto es, 30 de junio de 2018, y para volver a contratar el servicio de 
prestaciones técnicas y materiales para la producción de programas de contenido 
informativos a partir de la mencionada fecha, se convocó por TVPC procedimiento 
abierto ordinario con nº de expediente 04/17 TVPC, que fue declarado desierto y, 
posteriormente, se licita procedimiento negociado sin publicidad, con nº de expediente 
01/18TVPC22, habiendo sido ambos objeto de sendos recursos contencioso 
administrativos, y encontrándose pendientes de las correspondientes resoluciones 
judiciales firmes.  

Continuando con la formalización de la orden de continuidad que nos ocupa, 
antes de la finalización del servicio, el 25 de junio de 2018, se emite un informe técnico 
favorable a la continuidad del servicio, por parte de personal del Departamento de 
Ingeniería y Sistemas de TVPC.  

Señalar que con fecha de 26 de junio de 2018 se dicta Acuerdo del Consejo de 
Gobierno para aceptar como actuación ineludible del administrador único, dadas las 
circunstancias, la gestión directa de los servicios informativos, hasta tanto se adopte un 
modelo de gestión definitivo por el Parlamento de Canarias. 

Posteriormente, el 27 de junio de 2018 se emite informe jurídico por un asesor 
externo, donde se señala la no aplicación del art. 29.4 de la LCSP, ya que la Orden de 
continuidad que nos ocupa, estaría sujeta a un régimen jurídico distinto del previsto en 
la LCSP, que sería el del TRLCSP.  

                                                           
22 Este expediente fue paralizado al haber sido dictado por órgano manifiestamente incompetente y con 

omisión total del procedimiento legalmente establecido, según ha señalado el Juzgado de lo contencioso-

administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife en Autos de fecha 9 de abril de 2018 y 14 mayo de 2018.  
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Por otro lado, el citado informe jurídico señala que las competencias del 
administrador único, son limitadas, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 bis de la 
Ley 13/2014, se circunscribe a funciones de gestión ordinaria del ente público y sus 
sociedades, señalando dicho artículo que la referida gestión ordinaria se refiere a “todos 
aquellos asuntos cuya resolución no implique condicionamiento, compromiso o 
impedimento para las funciones del nuevo Consejo Rector o, en su caso, las previsiones 
contenidas en el Mandato Marco que apruebe el Parlamento de Canarias, atendiendo 
para ello a su naturaleza, a las consecuencias de la decisión a adoptar y al concreto 
contexto en que deba producirse.” Esta sujeción al ejercicio de funciones de gestión 
ordinaria hasta que se defina el modelo de gestión ha impedido una planificación eficaz 
y eficiente de la contratación a realizar.23 

El citado asesor externo, con fecha de 29 de junio de 2018, emite nuevo informe 
jurídico, haciendo referencia al Informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Gobierno de Canarias, antes señalado, así como, a la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de septiembre de 2014.  

Con la misma fecha de 29 junio de 2018, se ordena a la entidad Vídeoreport 
Canarias, S.A., y a la subcontratista Audiovisuales Sietemares, S.L., que, con carácter 
excepcional, presten a TVPC los servicios identificados en el Anexo de Servicios que se 
adjunta a dicha Orden de continuidad, en los mismos términos y condiciones que se 
venían prestando hasta el momento24, y por un plazo máximo de tres meses, julio a 
septiembre de 2018, en la medida en que son esenciales e imprescindibles para que se 
mantenga la emisión de los servicios informativos, por un importe, sin incluir IGIC, de 
34.520 euros al mes, debiendo notificarse a ambas sociedades.  

                                                           
23 Mencionar que la Resolución171/2018, de 9 de agosto, del Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos de la CAC, recoge que la gestión ordinaria que puede ejercer el administrador único de la RTVC y 
de sus sociedades mercantiles , definida como “ todos aquellos asuntos cuya resolución no implique 
condicionamiento, compromiso o impedimento para las funciones del nuevo Consejo Rector o, en su caso, 
las previsiones contenidas en el Mandato Marco que apruebe el Parlamento de Canarias, atendiendo para 
ello a su naturaleza, a las consecuencias de la decisión a adoptar y al concreto contexto en que deba 
producirse” en el apartado 6 del artículo 15, también parece sobredimensionada en la determinación del 
administrador único como órgano de contratación en el contrato recurrido, teniendo en cuanto su 
importe y duración, contrato recurrido que se refiere al recurso contra el anuncio y los pliegos del Servicio 
distribución y difusión de señales TDT, distribución y difusión de radio Fm y transporte permanente de 
señales audiovisuales y red corporativa de datos” para su prestación a TVPC y RPC, por un importe de 22,2 
millones de €, para un plazo de cuatro años. 
 
24 Se trataría del soporte externo de medios personales mediante operadores de cámara, coches y otras 
necesidades de los operadores ENG que se precisan para la cobertura de los servicios informativos en las 
islas capitalinas 
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En este punto, al darse por extinguida la relación anterior (al haber finalizado el 
plazo contractual y las máximas prórrogas posibles), para continuar la prestación del 
servicio debió acudirse a un procedimiento de contratación de los establecidos 
legalmente. No obstante, la imposibilidad de cumplir unos plazos mínimos de licitación, 
ya que, como se ha señalado, el acuerdo de gobierno fue de fecha de 26 de junio y el 
servicio debía continuar el uno de julio, hizo acudir a la figura de la orden de continuidad, 
la cual al no recogerse en la normativa contractual de aplicación, ha de entenderse 
referida a la prorroga contractual, para dar continuidad a la prestación del servicio 
público de comunicación. El informe 4/2016 al que se alude hace referencia a la 
continuidad de un contrato de servicios sobre una competencia de titularidad local, para 
la continuidad de un servicio que ya se venía prestando hasta la fecha y, por tanto, con 
un importe y unas características ya tasadas, que no es el caso que nos ocupa. 

Una vez transcurrido los tres meses, y de conformidad con lo establecido en la 
condición tercera del anexo a la orden de continuidad citada, que recogía que el plazo 
podrá prorrogarse de manera justificada y motivada por razones inaplazables del 
servicio público y, por tanto, será de obligada asunción para VR, a petición de TVPC por 
sucesivos plazos de un mes, existiendo informe técnico del departamento de ingeniería 
y sistemas antes citado , de 25 de junio de 2018 sobre los perjuicios que implicaría la 
finalización de los servicios por parte de VR, el 15 de septiembre se le comunicó a VR y 
Audiovisual Sietemares, S.L., la prórroga por un mes más, hasta finales de octubre. A 
partir de esa fecha, no constan más prórrogas, sino que se realiza una nueva licitación 
para este servicio mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria (expediente 
03SAO 2018), al cual se presentó un solo licitador, Audiovisual Sietemares, S.L., cuyo 
contrato se formalizó el 31 de octubre de 2018, con una vigencia de cinco meses, desde 
uno de noviembre de 2018 hasta 31 de marzo de 2019. Desde TVPC se indica que a partir 
de abril 2019, la sociedad asume la gestión directa de este servicio, subrogando al 
personal que, a fecha de uno de noviembre de 2018, estuviera prestando servicios en el 
marco del referido contrato. 

b)  Orden de continuidad de 29 de junio de 2018 (expediente SAWI 23362).  

Relacionado con el contrato anteriormente descrito, de fecha 30 de junio del 
2008, con la presente orden, se ordena a la entidad VR, que proporcione a la TVPC el 
suministro y equipamiento identificado25 en el anexo de equipamiento del pliego inicial 

                                                           
25 En el informe jurídico de fecha 29 de junio de 2018 se señala que se consideraran contratos de 
suministro los siguientes:”… b) los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y 
la cesión de derechos de uso de éstos últimos, …”. Además, de hacer referencia al informe 4/2016 de la 
junta consultiva de Contratación administrativa el Gobierno de Canarias.  
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de la licitación, en la medida que es esencial e imprescindible para que se mantenga la 
emisión de los servicios informativos de la TVPC e, incluso, la emisión general de la 
misma. 

El importe no consta en dicha Orden, sino en el Anexo de equipamiento que 
acompaña a la misma, por importe total de 2,5 millones de € 26, por un periodo de seis 
meses, que corresponde al segundo semestre del 2018. 

En el expediente figura, con fecha de 25 de junio de 2018, informe técnico en 
virtud del cual se señala e identifica el equipamiento imprescindible para el 
funcionamiento del servicio público de televisión y que, además, la puesta en 
funcionamiento de dicho equipamiento por un tercero, requeriría un período de 
implantación mínimo de seis meses. 

En el Anexo de servicios antes señalado, que se adjunta a la orden de 
continuidad, se recogía textualmente “que la entidad VIDEOREPORT CANARIAS, S.A. y la 
subcontratista AUDIOVISUALES SIETEMARES, S.L. han de proporcionar a TVPC, S.A. los 
mismos servicios y en las mismas condiciones que hasta el momento se venían 
prestando.”  

El 7 de diciembre de 2018 se formaliza nuevo documento contractual entre TVPC 
y VR, por la que acuerdan prorrogar la orden que nos ocupa y, por tanto, los anexos II y 
III del suministro y equipamiento de la Orden de Continuidad de 29 de junio de 2018, 
por el plazo de un mes, es decir, enero de 2019.  

A este respecto, la orden del equipamiento de 29 de junio de 2018 sólo se podría 
prorrogar por un plazo máximo de un mes, esto es, hasta enero 2019 de manera 
justificada y motivada por razones inaplazables del servicio. Sin embargo, ha habido más 
prórrogas, aparte de la anterior, por periodos mensuales que abarcan todo el ejercicio 
2019, sin que se haya licitado el suministro citado. 

A raíz de lo antes comentado, uno de los argumentos que se utilizó para 
continuar el servicio, basado en que se necesitaba un periodo mínimo de seis meses 
para que el servicio se pudiera prestar por un tercero, se ha sobrepasado con creces, y 
se tendría que haber procedido a una licitación con el objeto contractual que nos ocupa.  

Por último, señalar que el contrato de 30 de junio de 2008 establece la opción 
de compra cuyo objeto pudiera alcanzar precisamente el equipamiento o, incluso, las 

                                                           
26 La cláusula segunda del anexo dice textualmente “el precio a satisfacer por la prestación derivada del 
presente vínculo viene determinado por el valor de estos equipos, en relación con el contrato que se ha 
identificado en la orden de continuidad”. En dicho contrato no se especifica el valor de los equipos. 
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instalaciones necesarias para la prestación del servicio (inmuebles). Sin embargo, la 
adquisición en propiedad de tales elementos excedería las competencias del 
administrador único en virtud de lo establecido en el artículo 21 bis de la Ley 13/2014, 
volviéndose a reiterar que la sujeción al ejercicio de funciones de gestión ordinaria hasta 
la definición de un modelo de gestión ha impedido una planificación eficaz y eficiente 
de la contratación a realizar.  

3.2.2. Análisis de los contratos sujetos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

Se recogen en el siguiente cuadro, los procedimientos de contratación revisados, 
al amparo de la LCSP, que se recogen en el anexo IV: 

Cuadro 9: Procedimientos de contratación, número de contratos e importes adjudicados (euros) 

 
Procedimiento 

abierto, tramitación 
ordinaria 

Procedimiento 
abierto simplificado 

tramitación ordinaria 

Órdenes de 
continuidad 

Adjudicación 
directa 

Total 

 Nº Importes Nº Importes Nº Importes Nº Importes Nº Importes 

TVPC 3 442.665,35 4 277.217,99 1 17.271,64 30 222.597,50 38 959.752,48 

RPC   1 20.978,18   7 83.683,12 8 104.661,30 

Total 3 442.665,35 5 298.196,17 1 17.271,64 37 314.992,71 46 1.064.413,78 

Fuente: TVPC, RPC y perfil del contratante 

3.2.2.1. La no división en lotes de los expedientes 

De forma preliminar, señalar que, como medidas específicas, se ha introducido 
en la nueva LCSP, art. 116.4, letra g, una nueva regulación de la división en lotes de los 
contratos, debiendo justificarse adecuadamente en el expediente la no división en lotes 
del contrato. En lo que se refiere a TVPC, se han contratado los siguientes servicios, 
incorporándose en los diferentes expedientes la justificación del porqué los mismos no 
se han dividido en lotes: 
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Cuadro 10: Justificación de la no división en lotes TVPC. 

 

Expedientes Objeto Justificación de la no división en lotes 
Importe 
(euros) 

06SAO/2018 
Servicios de 
Informativos en la 
Isla de La Palma 

El objeto del contrato constituye una 
unidad funcional a efectuar por un solo 
empresario por lo que se considera que no 
es conveniente su división en lote (periodo 
01/12/18-01/06/19) 

188.280,37 

08SAO/2018 
Servicios de 
Informativos en la 
Isla de Lanzarote 

La realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultaría la correcta ejecución 
del mismo desde un punto de vista técnico. 
(periodo 01/12/18-01/06/19) 

 

182.299,07 

03S/2018 
Servicios 
informativos en la 
Isla de La Palma 

La realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultaría la correcta ejecución 
del mismo desde un punto de vista técnico. 
(periodo 13/08/18-13/11/18) 

85.140,19 

02S/2018 
Servicios 
informativos en la 
Isla de La Gomera 

La realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultaría la correcta ejecución 
del mismo desde un punto de vista técnico. 
(periodo 13/08/18-12/11/18) 

 

83.644,86 

12S/2018 

Servicios de auditoría 
de las cuentas 
anuales de la 
Sociedad Mercantil 
TVPC. 
correspondiente a los 
ejercicios 2018, 2019 
y 2020 

La realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultaría la correcta ejecución 
del mismo desde un punto de vista técnico.  

45.000 

01S/2018 
Servicios 
informativos en la 
Isla de El Hierro 

La realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultaría la correcta ejecución 
del mismo desde un punto de vista técnico. 
(periodo 13/08/18-12/11/18) 

83.457,94 

Fuente: TVPC,  

De los seis expedientes fiscalizados que justifican la no división en lotes del 
objeto del contrato, se verifica que cinco de ellos utilizan la justificación literal que viene 
recogida en el art. 99.3b de la LCSP. El otro expediente (06SAO/2018), utiliza la 
argumentación, que se recoge en el cuadro anterior, y amparada en el mismo artículo 
antes citado.  
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Es de destacar que el objeto de los contratos 06SAO/2018 y 08SAO/2018, se 
refiere a servicios informativos similares, pues dan cobertura a una misma necesidad, 
aunque en diferentes islas y adjudicados ambos en la misma fecha, 27 de noviembre de 
2018, a diferentes adjudicatarios (Productora Audiovisuales La Palma, S.L. y 
Producciones Imágenes Isleñas, S.L., respectivamente). Además, los expedientes 
01S/2018, 02S/2018 y 03S/2018, también se refieren a servicios informativos similares 
que dan cobertura a una misma necesidad que se realizan en diferentes islas y que 
fueron adjudicados en la misma fecha, diez de agosto de 2018 (el 01S/2018 y el 
02S/2018 se adjudicaron a la misma empresa). Los contratos mencionados 
anteriormente cubren necesidades similares, reiteradas y previsibles, los cuales podrían 
haberse sometidos a procedimientos de contratación alternativos que pudieran generar 
economías de escala en su realización. En estos supuestos subsiste una única finalidad 
o causa contractual, por lo que entre las prestaciones de los mismos existe una “unidad 
o vínculo funcional u operativo”. No obstante, la definición de dichas necesidades queda 
a expensas de la fijación del modelo de gestión a acordar por el Parlamento de Canarias.  

 A partir de lo anterior, se ha analizado la forma de contratación durante el 
segundo semestre del 2018 de los servicios informativos en las Islas de El Hierro, La 
Gomera, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, así como, en las Delegaciones Comarcales 
del Norte y Sur de Tenerife y Sur de Gran Canaria. Los procedimientos utilizados fueron 
los siguientes, en donde se constata la realización de servicios en la isla de Fuerteventura 
no soportados por expedientes de contratación, sino a través de facturas del proveedor 
correspondiente, sin que se acompañen, por tanto, los informes preceptivos para 
proceder a dicha adjudicación:
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Cuadro 11: Contratación en segundo semestre del 2018 de los servicios informativos 

Adjudicatario/ 
Ubicación 

Contratación menor Resolución continuidad 
Procedimiento abierto simplificado, 

tramitación ordinaria 

Facturación sin 
procedimiento de 

contratación 

Procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria 

Videoreport Canarias, 
S.A./ 
Islas capitalinas 

 
De fecha 29/06/2018, por el periodo de 
julio a octubre de 2018, por 36.937,02€ al 
mes. 

   

Audiovisual 
Sietemares, S.L./ 
Islas capitalinas 

    
Exp.03SAO/2018, periodo del 1 de 
noviembre 2018 al 31 de marzo 2019, 
por 40.446 € mes en 2018. 

Pantalla Canaria, S.L./ 
Delegaciones 
comarcales de norte y 
sur de Tenerife y Sur 
de Gran Canaria 

Se emiten 3 facturas en base a 3 
contratos de 30 de junio de 2018, por 
los servicios correspondientes a los 
doce primeros días del mes de julio 
2018, por cada una de las delegaciones, 
y por importe total de 36.347,79 € 

De fecha 13/07/2018, por el periodo del 1 
al 12 de agosto, por importe de 14.070,16 
€ 

Exp.07S/2018 para las Delegaciones 
Comarcales de Norte y Sur de Tenerife y 
 Exp.08S/2018 para la Delegación 
Comarcal del Sur de Gran Canaria, con 
plazo de prestación del servicio de 13 
agosto 2018 al 13 enero 2019, por 
importe de 38.173,32€ al mes 

  

Productora de 
Audiovisuales La 
Palma, S.L./ 
La Palma 

 

De fecha 13/07/2018, por el mes de julio 
y los 12 primeros días de agosto; y otra de 
fecha 12/11/2018, por el periodo del 13 al 
31 de noviembre de 2018 

Exp.03S/2018, periodo del 13 de agosto al 
12 de noviembre de 2018 

 
Exp.06SAO/2018, periodo del 1 de 
diciembre de 2018 al a 30 abril de 2019 

Audiovisuales Siete 
Islas, S.L./ 
La Gomera y El Hierro 

 

De fecha 13/07/2018, por el mes de julio 
y los 12 primeros días de agosto. 
De fecha 12/11/2018 para el periodo del 
13 al 30 de noviembre 

Exp.02S/2018 para la isla de La Gomera y 
Exp.01S/2018 para la isla de El Hierro , 
ambas del 13 de agosto al 12 de 
noviembre de 2018 

 

Exp.05SAO/2018 para la isla de la 
Gomera y Exp.04SAO/2018 para la isla 
del Hierro, ambos del 1 de diciembre de 
2018 al 30 de mayo 2019. 

Producciones 
Imágenes Isleñas, S.L./ 
Lanzarote y 
Fuerteventura 

 

De fecha 13/07/2018, en Lanzarote, para 
el mes de julio y 12 días de agosto, y para 
Fuerteventura: mes de julio y 26 días de 
agosto. 
De fecha 12/11/2018 para el periodo del 
13 al 30/11/2018 

Exp.05S/2018 para Lanzarote, del 13 de 
agosto al 12 noviembre de 2018. 
Exp.04S/2018 para Fuerteventura, del 27 
de agosto al 26 noviembre de 2018. 

Factura por los servicios 
para Fuerteventura del 
27 al 30 noviembre por 
importe de 4.884€. 

Exp.08SAO/2018 para la isla de 
Lanzarote y 
Exp.07SAO/2018 para la isla de 
Fuerteventura, ambos para un periodo 
del 1 de diciembre al 30 abril 2019 
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Mencionar, respecto a los pliegos que dieron cobertura a los procedimientos 
abiertos arriba señalados, que aparte de fijar diferentes plazos para la realización del 
servicio, recogen una serie de recursos materiales y humanos a prestar por el 
adjudicatario, recursos materiales que son idénticos en los diferentes pliegos , al igual 
que los recursos humanos (cuatro redactores y cuatro operadores), con la excepción 
para estos últimos de la petición de un coordinador para la isla de La Palma y un 
productor en El Hierro, que venían prestando sus servicios hasta la fecha, sin que haya 
constancia en el expediente del porqué de dicha adición en esas islas, ni la justificación 
económica de los precios entre islas que se reflejan en el siguiente cuadro, que recoge 
los importes en euros facturados en el segundo semestre del ejercicio 2018, por 
servicios y proveedor: 

Cuadro 12: Importes facturados por los servicios informativos en el segundo semestre del 2018: 

Servicios 
informativos 

Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre 

Videoreport 
Canarias, S.A. 
(islas capitalinas) 

36.937,02 36.937,02 36.937,02 36.937,02 - - 

Audiovisual Siete 
Mares, S.L. 
(islas capitalinas) 

- - - - 40.446,00 40.446,00 

Pantalla Canaria 
(Comarcales de 
Tenerife y Gran 
Canaria) 

 36.347,90   37.466,79   38.173,32   38.173,32   38.173,32   38.173,32  

Productora 
Audiovisuales La 
Palma, S.L. 

 29.253,80   30.182,19   30.152,66   30.152,66   30.152,66   33.405,46  

Producciones 
Imágenes Isleñas, 
S.L. (Lanzarote y 
Fuerteventura) 

 57.566,00   58.355,27   59.563,34   59.563,34  59.563,34  58.668,10  

Audiovisuales 
Siete Islas, S.L. 
(Gomera y Hierro) 

 57.459,00   58.574,47   59.278,99   59.278,99  59.279,00  65.699,06  

Total  217.563,72  221.515,74  224.105,33 224.105,33 227.614,32  236.391,94 

Incidir en la problemática que supone que, a partir del segundo semestre del 
2018, la tarea del administrador único solo pueda afectar a la gestión ordinaria de la 
entidad, hasta la definición de un modelo de gestión, lo que impide las labores de 
planificación a las que se debe tender para contribuir a una gestión eficaz y eficiente de 
la contratación pública, como sería el caso arriba referenciado. Esto ha conllevado a la 
realización de procedimientos con un plazo de realización corto, inferiores al año, como 
en servicios informativos y de vigilancia, lo que genera tanto economías negativas e 
ineficiencias en la asignación de recursos, como duplicidad en las tareas administrativas, 
lo que redunda en ineficacias en las gestión. 
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3.2.2.2. Los criterios de adjudicación. 

A continuación, se recogen en el siguiente cuadro, los criterios empleados por 
TVPC y RPC en determinadas licitaciones, recogidas en la muestra analizada: 

Cuadro 13: Criterios de adjudicación utilizados por TVPC y RPC, en los expedientes analizados 

Expedientes Objeto Criterios de adjudicación utilizados 

06SAO/2018 TVPC 
Servicios de Informativos en 
la Isla de la Palma 

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas: mejoras en la 
prestación del servicio, mejoras sociales (igualdad entre hombres y 
mujeres, calidad en el empleo) y precio 

08SAO/2018 TVPC 
Servicios de Informativos en 
la Isla de Lanzarote 

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas: mejoras sociales 
(igualdad entre hombres y mujeres, calidad en el empleo), mejoras en la 
prestación del servicio, y precio 

03S/2018 TVPC 
Servicios informativos en la 
Isla de la Palma 

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas: igualdad entre 
hombres y mujeres, mejoras en la prestación del servicio, precio. 

02S/2018 TVPC 
Servicios informativos en la 
Isla de la Gomera 

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas: igualdad entre 
hombres y mujeres, mejoras en la prestación del servicio, precio. 

12S/2018 TVPC 

Servicios de auditoría de las 
cuentas anuales de la 
Sociedad Mercantil TVPC,  
correspondiente a los 
ejercicios 2018, 2019 y 2020 

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas: precio, aumento 
del equipo de trabajo (se valorará el incremento del número de técnicos 
de auditoría asignado al equipo de trabajo que preste el servicio) y 
asistencia al órgano de administración (se valorará la disponibilidad de 
una persona con categoría mínima de Jefe de equipo, para la asistencia 
al Administrador único. 

01S/2018 TVPC 
Servicios informativos en la 
Isla del Hierro 

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas: precio, igualdad 
entre hombre y mujeres, mejoras en la prestación del servicio. 

01SAO/2018 TVPC 

Servicio de vigilantes de 
seguridad en los centros de 
producción de TVPC,  de 
Tenerife y Gran Canaria 

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas: criterios mejoras 
sociales (calidad en el empleo y medidas concretas de conciliación) , 
precio 

Expediente º 11 RPC 

Suministro de diverso 
material informático para la 
actualización de los equipos 
del servicio de redacción de 
RPC, / Suministro de 
unidades de 
almacenamiento 

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas: precio y reducción 
en el plazo de entrega 
 

En los expedientes fiscalizados, los adjudicados mediante procedimiento abierto, 
ya sea tramitación ordinaria, simplificado o simplificado abreviado, la valoración de los 
criterios de adjudicación se ha realizado mediante la aplicación de fórmulas establecidas 
en los pliegos (art. 146.2), y atendiendo, fundamentalmente, a criterios sociales que 
tienen que ver con el objeto del contrato.  

3.2.2.3 Contratación realizada mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria 
(art. 156 LCSP). 

Se revisaron tres contratos correspondientes a TVPC: 
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1. Expediente nº 06SAO/2018, TVPC: Servicio de informativos en la isla de la Palma. 
2. Expediente nº 01SAO/2018, TVPC: Servicio de vigilantes de seguridad en los 

centros de producción de TVPC de Tenerife y Gran Canaria. 
3. Expediente nº 08SAO/2018, TVPC: Servicio de informativos en la Isla de 

Lanzarote. 

A continuación, se recogen las incidencias detectadas en los expedientes antes 
mencionados:  

- Expedientes 06SAO-2018 y 08SAO-2018: La publicación de la formalización ha 
superado los 15 días desde el perfeccionamiento de los contratos, incumpliendo 
el art. 154.1 de la LCSP. 

- Expediente 01SAO-2018: En la notificación a los candidatos descartados no ha 

habido una exposición resumida de las razones por las que se ha desestimado su 

candidatura, sólo consta que la propuesta presentada por el candidato elegido 

es la que ha presentado la mejor puntuación (incumplimiento art. 151.2 a). 

Además, no se motiva en el pliego el criterio para que una oferta sea catalogada 

como anormalmente baja, incumpliendo art. 149, ni en la propuesta de la mesa 

de contratación, art. 149.6.  

3.2.2.4. Contratación mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación 
ordinaria (art. 159.6 LCSP). 

Se revisaron cuatro contratos de TVPC y uno de RPC, los cuales, se recogen a 
continuación: 

1. Expediente nº 03S-2018 TVPC, S.A.: Servicio de informativos en la isla de La 

Palma. 

2. Expediente nº 02S-2018, TVPC, S.A.: Servicio de informativos en la isla de La 

Gomera. 

3. Expediente 12S-2018, TVPC, S.A.: Servicio de auditoría de las cuentas anuales de 

la sociedad mercantil TVPC, S.A. correspondiente a los ejercicios 2018, 2019 y 

2020. 

4. Expediente nº 01S-2018, TVPC, S.A. Servicio de informativos en la isla de El Hierro 

5. Expediente nº 11, RPC, S.A. Suministro de diverso material informático para la 
actualización de los equipos del servicio de redacción/Suministro de unidades de 
almacenamiento. 

Una vez analizados los mismos, las incidencias generales detectadas en la 
preparación y adjudicación de dichos contratos son:  
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- Expedientes 03S/2018, 02S/2018 y 01S/2018: la publicación de la formalización 

del contrato se ha hecho en un plazo superior a los 15 días desde el 

perfeccionamiento del mismo, incumpliéndose el art. 154.1 de la LCSP. 

- Expediente 12S/2018: Se recogen los siguientes incumplimientos: la publicación 

de la formalización se ha hecho en un plazo superior a los 15 días desde el 

perfeccionamiento del contrato, incumpliéndose el art. 154.1; la formalización 

del contrato se realizó en un plazo superior a los 15 días hábiles desde la fecha 

de notificación de la adjudicación, incumpliendo el art. 153.3; y en la notificación 

a los candidatos descartados no ha habido una exposición resumida de las 

razones por las que se haya desestimado su candidatura, sólo consta que la 

propuesta presentada por el candidato elegido es la que ha presentado la mejor 

puntuación, art. 151.2.a. 

3.2.2.5. Órdenes de continuidad del servicio (expediente SAWI 24512).  

Se analiza el expediente SAWI 24512, que es continuidad del 03S-2018, de TVPC, 
de continuidad del servicio de informativos en la Isla de La Palma. Este último 
expediente tenía un plazo de duración de tres meses a contar desde la fecha de 
formalización del contrato, 13 de agosto 2018 hasta el 12 noviembre de 2018, por un 
importe de 84.540 euros. La cláusula cuatro del pliego del citado contrato no admitía 
prórroga. 

No obstante, con el sustento de un informe de los servicios jurídicos de TVPC, de 
fecha 10 de noviembre de 2018, el cual informa favorablemente a la continuidad del 
servicio, amparándose en el informe 4/2016, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de Canarias, y la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 
2014, así como, en el dictamen 1186/2010, de 16 de diciembre de 2010, del Consell 
Juridic Consultivo de la Comunidad Valenciana, que sostiene la viabilidad jurídica de la 
continuidad de la prestación a fin de dar efectividad al principio de continuidad del 
servicio público en beneficio del interés general, se justifica por la Sociedad que el 12 de 
noviembre de 2018, el Administrador Único dicte Resolución de Continuidad del servicio 
que se venía prestando, los Servicios Informativos de la Isla de La Palma, por un plazo 
que va del 13 al 30 de noviembre de 2018. 

Reiterar lo comentado en el presente informe sobre las ordenes de continuidad, 
en el sentido de que tenía que haberse acudido a un procedimiento de contratación 
establecido legalmente para prestar el servicio, al haberse extinguido aquel del que 
procedían. 
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Señalar que entre la fecha del anuncio de licitación de un nuevo procedimiento 
(expediente 06SAO/2018), con fecha de 24 de octubre de 2018 y la finalización del 
contrato raíz (expediente 03S/2018), 12 de noviembre de 2018, hay menos de tres 
meses, incumpliendo el art. 29.4 de la LCSP.27 

El 1 de diciembre de 2018 se formaliza el nuevo contrato (expediente 
06SAO/2018) con un plazo de duración de cinco meses, a razón de 33.405 euros al mes.  

3.2.2.6 Análisis de las adjudicaciones directas realizadas. 

a) Radio Pública Canarias, S.A. 

Se revisó la totalidad de las adjudicaciones directas contenidas en la relación 
facilitada por RPC, que ascendieron a siete por un importe total de adjudicación de 
83.683 euros, de los cuales seis contratos se realizaron con Empresas de Trabajo 
Temporal (nº 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del anexo III), cuyas contrataciones se realizaron por los 
siguientes motivos: tres para cubrir bajas de personal por incapacidad Temporal, dos 
por sustitución ante excedencias voluntarias concedidas y una por acumulación de 
tareas.  

Como incidencias generales, en los expedientes del 4 al 9 del anexo II, no consta 
documentación, por un lado, de la capacidad de obrar o de solvencia económica, 
financiera, técnica o profesional, o clasificación del adjudicatario, incumpliendo el 
artículo 131.3 de la LCSP y, por otra, no figura la publicación en el perfil del contratante, 
obligados por la nueva Ley 9/2017 en su artículo 63.4, para los expedientes del 3 al 9.  

Como incidencias particulares se observan las siguientes: 

 Referido al expediente nº 3, la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, en su artículo 22.1, señala: “Los auditores de cuentas y las sociedades 
de auditoría serán contratados por un período de tiempo determinado 
inicialmente, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve a contar 

                                                           
27 El art. 29.4 recoge lo siguiente: “No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al 

vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato, que garantice la continuidad de 
la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos 
imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan 
razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario 
hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve 
meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre, que el anuncio de licitación del nuevo 
contrato, se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización 
del contrato originario”. 
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desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar (…)”. Por tanto, el 
procedimiento utilizado no ha sido el adecuado para satisfacer el servicio a 
realizar, al vulnerarse el tiempo máximo establecido para los contratos menores, 
artículo 29.8 de la LCSP. 

 Respecto al resto de expedientes, referido a contrataciones con ETT, se analizan 
en profundidad en el epígrafe 4.3 del presente Informe.  

b) Televisión Pública Canarias, S.A. 

La muestra objeto de análisis alcanzó a 30 adjudicaciones directas, de las cuales, 
19 fueron realizadas con Empresas de Trabajo Temporal cuyo objeto de contratación 
corresponden a acumulación de tareas para cubrir distintas necesidades del servicio 
(sobre dichas contrataciones se realiza un análisis más profundo en un apartado 
específico, dentro del capítulo referido a las contrataciones de personal), y nueve 
contratos corresponde a servicios de vigilancia y seguridad. Los dos restantes 
corresponden a un contrato de servicios de limpieza y a una contratación relativa a la 
prestación de servicios de apoyo a los servicios informativos insulares.  

De la verificación realizada en la muestra objeto de análisis, se observan las 
siguientes incidencias generales:  

1. En el 70% de los expedientes seleccionados, no se ha podido constatar la 
capacidad de obrar de los adjudicatarios, incumpliendo el art. 131.3 de la LCSP. 

2. Consta sólo una contratación, publicada en la página web de TVPC28 (expediente 
SAWI nº 23418). 

3. Consta un sólo informe de memoria justificativa con los requisitos que expone el 

artículo 118.3 de la LCSP (expediente SAWI nº 22911)29. Recordar la coincidencia 

señalada anteriormente en el presente informe acerca de la relación entre el 

artículo 118 y 318 de la LCSP.  

4. En el 53 % de los expedientes fiscalizados se desconoce el criterio/s de 

adjudicación que se ha aplicado, bien porque el expediente carece de 

documentación soporte o porque, habiéndola, no se especifica el criterio que se 

                                                           
28 La no publicación en el perfil del contratante, obligado por la nueva Ley 9/2017 en su artículo 63.4. cita: 
“La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos 
trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, 
el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, 
ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario.”  
29 Art. 118.3 de la Ley 9/2017: “En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha 
suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado 
primero de este artículo” 
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ha seguido para su adjudicación. En el resto de expedientes, se ha utilizado el 

criterio del precio, adjudicándose a la oferta más ventajosa, y corresponden a 

contrataciones con ETT y contratos de Vigilancia y Seguridad. Señalar, en este 

punto, que el artículo 145 de la LCSP recoge que en la contratación de servicios 

intensivos en mano de obra, el precio no podrá ser el único factor determinante 

de la adjudicación. Igualmente, en el caso de los contratos de servicios de 

seguridad privada deberá aplicarse más de un criterio de adjudicación. 

Otras incidencias detectadas:  

1. Se vulnera el límite del importe fijado para las adjudicaciones directas (art. 318 
de la LCSP), en los expedientes SAWI nº 23478, 24341, 22911 y 24445. Por otro 
lado, el importe de facturación es superior al importe del acuerdo de 
adjudicación en los expedientes 23478, 23801, 24313, 23495 y 22911. 

2. Se vulnera el artículo 118.1 de la LCSP ya que no consta el informe del órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato en los siguientes expedientes 
SAWI: 23711, 24311, 24312, 24044, 24047, 24234, 24440, 24441, 24341 y 24530.  

3. Se vulnera la duración del contrato menor regulado en el art. 29.8 de la LCSP, 
constando la existencia de prórrogas en los expedientes SAWI nº 24313, 24311, 
24312, 24044 y 24047.  

4. Los contratos correspondientes a los expedientes SAWI números 23654, 23655, 
23656, 23657, 23979, 24419, 24420, 24853 y 24752, adjudicados a la misma 
empresa, vienen soportados por una Resolución del Administrador único del 
Ente Público RTVC y sus sociedades mercantiles, por la que se acuerda la 
continuidad de la prestación del servicio de vigilancia para los centros de 
producción de TVPC en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, que 
se estaba prestando hasta la fecha por una adjudicación directa, inicialmente 
realizada con fecha de dos de julio de 2018. Con un mismo informe jurídico se 
argumenta la aplicación de la prórroga excepcional para estos contratos de 
vigilancia y seguridad en los centros de producción de Televisión Canaria, a partir 
del 19 de julio, siendo posible, con la conformidad de los respectivos contratistas 
(no consta en el expediente la aceptación de la misma), y en aras de salvaguardar 
el interés general. Señalar que a través de procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, el 14 de diciembre de 2018 se formaliza contrato para adjudicar 
finalmente dicho servicio (expediente 01 SAO/2018).  

Las aludidas adjudicaciones directas de fecha dos de julio de 2018, una para cada 
isla, por un periodo desde el 4 al 18 de julio, por 4.950 euros cada uno, 
contemplaron como criterio de adjudicación únicamente el precio. 
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Posteriormente, se continuó prestando el servicio a través de sucesivas órdenes 
de continuidad, hasta diciembre de 2018, como se recoge en el párrafo anterior.  

Señalar, nuevamente, que debió acudirse a uno de los procedimientos tasados 
en la normativa de contratación de las administraciones públicas, para prestar el 
servicio que nos ocupa, habiéndose incumplido la normativa de contratación con 
las sucesivas órdenes de continuidad realizadas. 

Como corolario a lo expuesto en este subapartado, enfatizar, como ya lo hizo la 
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON)30 que 
no podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter 
recurrente, de forma que, año tras año, respondan a una misma necesidad para la 
entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los 
procedimientos ordinarios. 

Además, del examen de los contratos suscritos por TVPC y RPC y las relaciones 

mercantiles establecidas con diferentes proveedores sin establecer vínculo contractual 

alguno, y como se desprende de los párrafos anteriores, en algunos de los contratos 

menores de servicios/adjudicaciones directas fiscalizados por esta Institución, se 

produce la práctica de la utilización predeterminada del importe establecido en el art. 

138 del TRLCSP (actualmente art. 318 LCSP), que habilita a adjudicar directamente el 

contrato a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación 

profesional necesaria para realizar la prestación. En algunos casos, el órgano de 

contratación optó por tramitar varios expedientes administrativos pese a tratarse de 

prestaciones similares, de carácter continuado en el tiempo, que pudieron englobarse 

en un único expediente que integrase el conjunto de las prestaciones individuales. Estas 

actuaciones, además de contrariar el principio de buena administración, pudieron 

constituir un supuesto de fraccionamiento del objeto del contrato, contrario al 

ordenamiento jurídico y a los criterios sustentados por la doctrina administrativa, 

puesto que entre las prestaciones contractuales se produce una unidad o vínculo 

funcional u operativo.31 

                                                           
30 Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación, por la que se publica con fecha de 7 de marzo en el BOE, la Instrucción 1/2019, de 28 de 
febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 
31 Informes de la Junta Consultiva de Contratación del Estado 69/08, 1/09, 31/12 y 6/2016, entre otros. 
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3.3. Análisis de la contratación de las sociedades TVPC Y RPC no sujeta a la legislación 
reguladora de la contratación del sector público (art. 4.1.p del TRLCSP y 9.2 de la LCSP). 

La celebración de negocios jurídicos en el ámbito audiovisual por parte del sector 
público no está sometida a la normativa sobre contratación pública. La razón se deriva 
de que la LCSP es una ley de transposición de la Directiva 2014/24/UE, y que ésta 
mantiene la exclusión de las normas de contratación pública respecto la contratación 
audiovisual, con el objetivo de la UE de garantizar una política de producción audiovisual 
que tenga presente la dimensión de servicio público, especialmente, desde la 
perspectiva de los aspectos culturales, lingüísticos y sociales. 

El régimen jurídico aplicable a la adquisición de derechos de propiedad 
incorporal, se encuentra regulado en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, siendo 
excluido expresamente de la LCSP, en su artículo 9. 

No obstante, la no sujeción de la contratación audiovisual de la aplicación de las 
normas de la LCSP, debe ser también compatible con los principios de publicidad y libre 
concurrencia que promueven y se comprometen la LCSP 2017 y las Directivas de la UE. 

Además, la nueva LCSP hace alusión a que la adquisición, el desarrollo, la 

producción o la coproducción de programas destinados a servicios de comunicación 

audiovisual cualquiera que sea su valor no se consideran sujetos a regulación 

armonizada, señalando, además, el artículo 9.2 que “….En estos contratos solo podrán 

incluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos regulados en la Sección 

1.ª del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor estimado de las mismas no es superior 

al 50 por 100 del importe total del negocio y, a su vez, mantienen con la prestación 

característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad 

en los términos previstos en el artículo 34.2”. 

Para mayor abundamiento, en el considerando 23 de la Directiva 2014/24/UE, 
sobre contratación pública, recoge lo siguiente: “En la adjudicación de contratos 
públicos para determinados servicios de medios audiovisuales y radiofónicos por 
proveedores de medios de comunicación deben poder tenerse en cuenta aquellas 
consideraciones de relevancia cultural y social debido a las cuales no resulta adecuada 
la aplicación de las normas de adjudicación de contratos. Por ello, conviene establecer 
una excepción para los contratos públicos de servicios, adjudicados por los propios 
proveedores de servicios de medios de comunicación, destinados a la compra, el 
desarrollo, la producción o la coproducción de programas listos para su uso y de otros 
servicios preparatorios, como los relativos a los guiones o a las actuaciones artísticas 
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necesarios para la realización del programa. Debe precisarse que dicha excepción se ha 
de aplicar tanto a los servicios de medios de difusión como a los servicios de 
comunicación a la carta (servicios no lineales). Sin embargo, esta exclusión no debe 
aplicarse al suministro del material técnico necesario para la producción, coproducción 
y radiodifusión de esos programas”. 

De la revisión efectuada, el contenido esencial de los contratos formalizados por 
TVPC en el ejercicio 2018 dentro de este epígrafe, consiste en la adquisición de derechos 
de explotación sobre una determinada producción, derechos sobre los cuales no queda 
acreditado en ninguno de los expedientes analizados que correspondan su propiedad al 
cedente. Así, en los presupuestos presentados se detalla por conceptos el coste de 
realización de los programas, sin que quede acreditado en el expediente la validez por 
parte de los servicios técnicos de TVPC de los conceptos allí contenidos, en cuanto a 
precio, calidad y cantidad de lo ofertado, al no quedar acreditado en los expedientes, la 
existencia de negociación alguna sobre los presupuestos presentados. 

Los contratos analizados en la presente fiscalización se relacionan en el anexo V 
del presente Informe, presentando las características que se resumen en el siguiente 
cuadro:  

Cuadro 14: Relación de contratos analizados no sujetos a la legislación reguladora de la contratación 
del sector público. 

Sociedades 
Contratos no sujetos a normativa 

de contratación pública 
Importe (euros) 

TVPC 45 11.508.626,30 

RPC 2 116.243,38 

Total 47 11.624.869,68 

Además, se ha comprobado que TVPC no tiene un procedimiento sistematizado 
ni normalizado en materia de contratación de producciones audiovisuales y adquisición 
de derechos de emisión, en el que se regule la tipología o modalidades de este tipo de 
contrato, los mecanismos materiales y de procedimiento o tramitación atendiendo a 
criterios de contenido, presupuesto, calidad artística y técnica, entre otros. Se verifica 
que en 2018 no existe un registro para las propuestas de programas presentadas por las 
distintas productoras que permita recibir y seleccionar nuevos formatos alternativos a 
la propuesta que se presente, contribuyendo así, a la igualdad de oportunidades, 
concurrencia y transparencia que debería de regir, también, para la contratación de este 
tipo de producciones o, en su caso, la justificación de la no aplicación de estos principios 
por las características de las producciones.  
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Al no existir unas directrices, esta Institución se ha limitado a analizar los 
documentos que acompañan a cada expediente, constatando que, de forma general, la 
documentación que acompaña a los expedientes de contratación de producciones o 
adquisición de derechos audiovisuales, es la siguiente, en lo que se refiere a los 
expedientes de TVPC:  

- Informe del departamento de programación y contenidos de TVPC que se 

pronuncia sobre la necesidad de contratación.  

- Presupuesto presentado por la productora. 

- En su caso, informe del departamento de producción propia de TVPC que realiza 

la propuesta de contratación, en el que se señala que el importe propuesto se 

ajusta a precio de mercado y que existe disponibilidad de recursos económicos. 

- En su caso, informe de justificación de adquisición de contenidos del 

departamento de producción ajena de TVPC en el que se justifica la necesidad 

de la contratación, analiza los precios, además de realizar la propuesta de 

contratación. 

- En su caso, informe del Técnico de Productividad de los medios audiovisuales de 

TVPC para las producciones independientes, en los que se justifica la necesidad 

de la contratación y se justifica el precio partiendo de una oferta realizada y 

negociada con el contratista, además de realizar la propuesta de contratación. 

Los proyectos presentados por los productores, así como, la documentación 

aportada se analiza en un comité de selección de proyectos, proponiendo la 

aprobación del proyecto que consideren, siendo la técnica de productividad la 

que informa sobre el proyecto aprobado por el citado comité, no teniendo 

constancia de las mismas en los expedientes analizados.  

- Informe de los servicios jurídicos de TVPC que se pronuncia, principalmente, 

sobre la no sujeción de estos contratos a la legislación reguladora de la 

contratación del sector público. 

- Contrato formalizado entre las partes. 

3.3.1. Radio Pública de Canarias, S.A. 

A continuación, de la revisión individual de los dos expedientes suscritos por RPC, 
se han obtenido las siguientes incidencias:  

- Expediente nº 1 RPC: La contratación realizada consiste en un servicio de noticias 
de Texto España, Texto Internacional General para España, Texto Deportes 
General para España y Primer Texto Regional España, para su difusión y/o puesta 
a disposición a través de sus respectivos servicios informativos y páginas web. El 
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contrato se firmó el 8 de marzo de 2018, a través del cual, EFE se compromete a 
suministrar los servicios de noticias detallados en el citado contrato para su 
difusión y/o puesta a disposición a través de sus respectivos servicios 
informativos y páginas web, así como, las demás plataformas de comunicación 
en entorno móvil, todo ello, en la forma, plazos y demás condiciones establecidas 
en el documento contractual. 

En la cláusula cuarta, apartado 2, EFE cede con carácter no exclusivo los derechos 
de explotación de los contenidos informativos a los que accedan al amparo del 
contrato firmado. Son derechos sobre uso de noticias de la propia agencia.  

En el expediente sólo existe el contrato antes mencionado entre la Agencia Efe y 
Organismos de comunicación audiovisual públicos autonómicos (televisiones 
autonómicas/radios autonómicas), entre los que se encuentra, el Ente Público 
Radiotelevisión Canaria, y actuando como órgano de contratación, TVPC y RPC, 
sin que conste en el mismo la justificación de la necesidad del servicio ni del 
precio acordado entre las partes.  

- Expediente nº 2 RPC: La contratación realizada consiste en la producción de un 
programa especial de entretenimiento y conmemorativo del décimo aniversario 
de RPC, titulado "Especial 10 años". En el expediente, existe un presupuesto de 
15 de mayo de 2018 y un informe de la Dirección de RPC, de fecha 21 mayo, 
donde se propone directamente al adjudicatario, SCRTV Producciones 
Audiovisuales, SCP, la Producción de un programa especial de entretenimiento 
y conmemorativo del décimo aniversario de RPC titulado "Especial 10 años", no 
figurando en el expediente la justificación de la necesidad, la justificación del 
precio ni los términos de la negociación que, en su caso, se haya llevado a cabo 
para su fijación. 

En la cláusula primera del contrato formalizado el 16 de mayo, se manifiesta que 
se cede a RPC, en exclusiva, para todo el mundo, y por la duración máxima 
legalmente establecida, hasta la entrada en dominio público, de todos los 
derechos transmisibles de Propiedad Intelectual, Industrial y de Voz e Imagen, 
correspondientes al mencionado Programa, y de conformidad con lo dispuesto 
en la cláusula sexta del contrato suscrito.  

Señalar que el acuerdo de adjudicación es de fecha 15 de mayo de 2018, misma 
fecha del presupuesto presentado, y la formalización del contrato es de 16 de 
mayo, un día después, ambas fechas anteriores a la propuesta de contratación, 
que se encuentra fechada el 21 de mayo de 2018.  
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3.3.2. Televisión Pública de Canarias, S.A. 

En lo que se refiere a la muestra de contratos a revisar de la TVPC se verifica que 
de los 45 expedientes de contratación seleccionados de producciones audiovisuales y 
de derechos de emisión, 21 son de producción propia y 15 de producción ajena. Esta 
clasificación por tipologías ha sido dada por TVPC, sin que conste reglada dicha 
clasificación en documento alguno de aquella32. 

  A continuación, se recogen los expedientes de contratación de producciones 
audiovisuales o derechos de emisión realizados por TVPC y sujetos a revisión:  

Cuadro 15: Expedientes analizados de producción audiovisual o derechos de emisión de TVPC 

Tipo producción 
Expedientes SAWI (Ver expedientes en anexo 

IV) 

Total 
expedientes 

Importes 
adjudicación 

(euros) 

Producción propia 
24740, 22918, 22452, 22970, 24842, 23982, 22933, 
24748,24784, 22448, 25138, 22449, 23027, 25136, 
23969, 25146, 25147, 24976, 24771, 24415, 24444 

21 6.774.021,63 

Producción Canaria a cambio de la 
cesión de espacios comerciales 

23077,22529,24881, 22738,23474, 22417 6 201.000,00 

Producción ajena, independiente, 
filmes extranjeros 

22967,24695, 23100, 24739, 24818, 22450, 24506, 
24030, 23006,23088, 23415, 22828, 22813, 24737, 
22799 

15 283.814,94 

Negociación Forta  22327 1 104.789,73 

Derechos de Fútbol 23481, 23604 2 4.145.000,00 

Total  45 11.508.626,30 

Como incidencias generales de los expedientes seleccionados de contratación no 
sujetos a la legislación reguladora de la contratación del sector público, se observa: 

1. En la totalidad de los expedientes verificados a través de la base de datos  “app 
contratos" no consta documento alguno archivado junto a cada contrato que 
permita determinar que el adjudicatario del contrato no está incurso en ninguna 
prohibición de contratar y cumpla con los requisitos de capacidad, 
representación y solvencia. Dichos requisitos figuran en el registro de cada 
proveedor.  

2. Asimismo, en la mayoría de los expedientes no se tiene constancia, de haberse 
presentado, antes de la formalización del contrato, los certificados de estar al 

                                                           
32 Según TVPC, hay distintas formas de adquirir producciones audiovisuales: en algunos casos, se adquieren determinados derechos 

de producciones existentes en el mercado (cine, documentales, series, derechos deportivos, contenidos informativos…); en otros, 

se acuerda una precompra de derechos de antena (se adquieren determinados derechos audiovisuales limitados sobre un proyecto); 

y en otros, se encarga la producción audiovisual de un programa del que se adquieren todos los derechos audiovisuales inherentes 

al mismo (derechos ilimitados en el tiempo, pases ilimitados, ámbito mundial de emisión, derechos de transformación, distribución 

etc.). Es en estos últimos casos, en los encargos de producción, en los que se anexa el presupuesto de producción del programa. 
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corriente en las obligaciones con la Seguridad Social y la Administración 
Tributaria. En cuanto a la aportación del certificado de estar al corriente en las 
obligaciones tributarias, se menciona en el clausulado de algunos contratos (25), 
sin que conste la aportación del mismo en los expedientes revisados.  

3.3.2.1. Expedientes bajo producción propia. 

De acuerdo a la información aportada por TVPC, habitualmente, para los 
programas de producción propia, es la productora la que presenta una propuesta a TVPC 
para un determinado formato de programa (entretenimiento, cultural, deportivo, 
actualidad,….), sin que haya concurrencia de más productoras, y sin que la misma se 
registre, ya que no existe ese Registro en 2018, como así se manifiesta en los diferentes 
informes del Departamento de Programación y Contenidos, en los que se justifica la 
necesidad de la contratación. La productora realiza el programa, financiando TVPC el 
100 % de la obra audiovisual, siendo titular del 100 % de los derechos de explotación del 
programa. Entre estos programas figuran, entre otros, “Noches de Taifas”, “Buenas 
Tardes Canarias”, “El Foco”, “Somos Fiesteros”, “En Otra Clave” y “Todo Lucha”. 

Se recoge, a continuación, la documentación obrante en cada uno de los 
expedientes analizados, los cuales figuran en el anexo V:  

Cuadro 16: Documentación obrante en expedientes catalogados de producción propia de TVPC 

 
Numeración de expedientes 
SAWI de Producción propia 

 

Informe del 
departamento de 

programación y contenido 
o informe de necesidad de 

TVPC 

Presupuesto 
presentado por 
la productora 

Informe del 
departamento de 

producción o propuesta 
de contratación de TVPC 

Informe 
jurídico de 

TVPC 

24740, 22452, 23982, 22933, 
24748, 24842, 22448, 23969, 
22918, 22449, 25138 

Sí Sí Sí Sí 

22970, 24784, 24415 Sí No Sí Sí 

24771 No No No No 

25136, Sí Sí Sí No 

25146, 25147, 24976, 24444 Sí No Sí No 

23027 No Sí No No 

Una vez analizada la documentación, se constata que la motivación que justifica 
la necesidad de las contrataciones realizadas de producciones propias (informe del 
departamento de programación y contenidos) se basa, en general, en la media de 
espectadores de los últimos períodos de emisiones, al tratarse de adendas o 
repeticiones de contrataciones provenientes de ejercicios anteriores, sin que conste en 
el mismo el coste real de cada programa realizado, y los ingresos generados por el 
mismo, determinando así su rentabilidad. Además, no figura en ninguno de los 
expedientes, informe relativo a la ausencia de disponibilidad o de idoneidad de medios 
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propios que imposibilite la realización de los mismos.  

En lo que se refiere a las incidencias por expedientes, se relacionan a 
continuación: 

1. En los informes jurídicos de algunos expedientes se menciona expresamente 
“habiéndose aportado documentación acreditativa de la personalidad y 
representación del contratista” sin que conste dicha documentación acreditativa 
en los expedientes SAWI  22933, 22970, 23969, 24740 y 24842.  

2. Hay expedientes de contratación cuyos presupuestos se presentan sin fecha y 

sin firma por quien los presenta (23982, 22933, 24842, 22448, 23969, 22452, 

25136 y 24740), y otros se presentan firmados pero sin fecha (22449, 25138, 

23027, 24748 y 22918).  

3. El informe tipo del departamento de producción manifiesta expresamente “el 

importe propuesto se ajusta a precio de mercado,” sin hacer referencia expresa 

a qué importe propuesto se refiere ya que no consta presupuesto alguno en el 

expediente SAWI (24784, 24415 y 24444).  

4. Hay expedientes en los que el informe de producción señala que el importe 

propuesto se ajusta a los precios de mercado, sin que hay constancia de la 

realización de estudios de mercado (24740, 22452, 23982, 22933, 24748, 24842, 

22448, 23969, 25138, 22918, 22449, 25136 y 23027).  

5. En otros expedientes el presupuesto se presenta por programa sin indicar el 

importe total de los programas que se contrata, el cual aparece en el documento 

contractual (23982, 22933, 24842, 22448, 23969, 22499). 

6. En los presupuestos de los expedientes 23982, 22448, 25136, se aplican 

descuentos especiales sin que se especifique su motivo. 

7. La propuesta de contratación del departamento de producción es posterior al 

contrato formalizado (25146). 

8. De los informes jurídicos emitidos, uno tiene fecha posterior a la formalización 

del contrato (24784). 

9. El informe jurídico y el contrato tienen la misma fecha (22452, 23982, 23969, 

24030, 23415, 22448). 

10. En el expediente SAWI 22933, correspondiente a la III adenda, de fecha 9 de abril 

de 2018, de ampliación del objeto del contrato principal para la adquisición por 

TVPC de los derechos del explotación del programa “Buenas Tardes Canarias,” el 

precio de cada edición asciende a 14.123 euros, mientras que en el contrato 

principal de 2 de octubre de 2017, el precio fue de 13.821 sin que conste en el 

expediente motivo del incremento producido. Señalar que el 27 de junio de 2018 
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se firma la adenda IV por importe de 141.225 euros, correspondiente a 10 nuevas 

ediciones del citado programa que no consta en la relación enviada por TVPC. 

11. En el expediente SAWI 22970, el precio por cada edición del contrato inicial de 3 

de octubre de 2017 fue de 43.001 euros. El precio de cada edición de la II adenda 

a ese contrato fue de 44.013, no constando en el expediente la justificación del 

incremento producido ni el presupuesto que sustenta el importe de la segunda 

adenda señalada.  

12. En el expediente SAWI 22449 correspondiente a la ampliación del objeto del 

contrato principal para la adquisición de los derechos de explotación de 13 

nuevas ediciones del programa “Todo Lucha”, se facturó un programa más por 

importe de 7.116 euros, conforme a la estipulación primera del contrato firmado 

el 15 de enero de 2018.   

Señalar que en todos los presupuestos de las productoras analizadas, lo que se 
presenta es un desglose de los diferentes conceptos que suponen la realización de uno 
de los programas diferenciado por capítulos (equipo técnico, equipo de contenidos, 
transportes, gastos de producción, gastos generales, etc.), algunos de los cuales podrían 
tener la consideración de pagos a justificar, sin que quede constancia de dicho hecho en 
la documentación analizada, ya que el presupuesto presentado y aceptado es el que 
finalmente se abona en su totalidad, sin realizarse revisión alguna de aquellos conceptos 
“a justificar” presupuestados, para comprobar su efectiva realización. 

Además, en los expedientes analizados, se recoge dentro de las cláusulas 
contractuales que será causa de resolución de los mismos el supuesto de que la 
audiencia obtenida en la emisión del programa no alcance o supere la media de share 
de la cadena en el mes de la emisión, conforme a los datos de audiencia facilitados por 
una empresa especializada, no habiéndose obtenido evidencias de la realización de 
dicho seguimiento en las contrataciones que nos ocupa.  

3.3.2.2. Producción ajena, independiente o derechos cine/telefilmes extranjeros. 

Se recoge, a continuación, la documentación obrante en cada uno de los 
expedientes analizados: 

Cuadro 17: Documentación obrante en expedientes catalogados como de producción ajena de TVPC 

Expedientes SAWI 
producción ajena, 

independiente o filmes 
extranjeros 

Informe del Departamento de 
producción ajena o informe 

del técnico de producción de 
los medios audiovisuales de 

TVPC 

Informe jurídico 
de TVPC 

Observaciones 

22967, 24695, 24818, 23006 Sí Sí  
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23100, 24739, 24506, 
22450, 24030, 22813, 
24737, 22799 

Sí No 

En el expediente 24739, el contrato y 
el informe justificativo de la necesidad 
del departamento de producción ajena 
tienen la misma fecha 

23088, 23415 Sí Sí  

22828 No No 
No consta informes, ni contrato en el 
expediente, solo la factura 

Total expedientes: 15    

En la producción ajena, TVPC sólo posee los derechos de emisión y difusión, sin 
que participe en ninguna de las fases de producción. 

Todos los expedientes de producción ajena, producción independiente o 
derechos cine/telefilmes extranjeros, están acompañados de un informe tipo firmado 
por el departamento de producción ajena o por el técnico de medios audiovisuales de 
TVPC, en el que se señala, la justificación de la necesidad de la contratación y la 
justificación del precio.  

En cuanto a ésta última justificación, hay contrataciones cuyo precio se establece 
en el seno de FORTA (24739, 24506, 22450, 22813, 24737, 22799, 22828) y, en otros, 
donde el informe tipo  justificativo de la precompra de derechos audiovisuales hace 
referencia expresa a “la oferta realizada y negociada con el contratista,” verificándose 
que no consta acreditación de la negociación  en los expedientes 22967, 24695, 24818, 
23006 24030, 23088 y 23415.  

En cuanto a los términos de la negociación del precio, señala TVPC que: “todas 
las televisiones autonómicas que están dentro de FORTA firman un contrato con la 
AGENCIA EFE y con un clausulado común a todas ellas, y los acuerdos se llegan a través 
de negociaciones entre las comisiones jurídicas y financieras con la Agencia EFE, 
primando la forma más ventajosa para las entidades adheridas. En el propio contrato, 
al igual que en los contratos anteriores con esta Agencia, el período siempre hace 
referencia al inicio del ejercicio, cuyo servicio nos facturan a razón del último contrato 
que existía en vigor para no parar el servicio, y que una vez se llegue al acuerdo, se 
ajustan a las nuevas partidas contratadas; y reflejado en el propio contrato”.  

Para el resto de expedientes, “en este caso habría que diferenciar programas o 
derechos sobre programas ya hechos y que nos venden por un valor total del programa 
o de la película o documental, donde, no es habitual tener presupuesto, sino informes en 
los que se indica que el precio se encuentra dentro de mercado, siempre dentro de lo 
difícil que es determinar precios para un contenido de propiedad intelectual, y que 
depende a veces del interés puntual que pueda tener o de la necesidad de llenar la 
televisión con ese contenido específico…”. 
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A raíz de lo arriba comentado, se concluye sobre la inexistencia de un 
procedimiento interno que regule aspectos tales como la recepción, registro, análisis, 
valoración y aprobación o desestimación de proyectos, lo que supone una debilidad de 
control interno.  

3.3.2.3. Producción canaria a cambio de cesión de espacios comerciales.  

En cuanto a los expedientes de producción canaria a cambio de cesión de 
espacios comerciales no se acompañan de informes ni de procedimiento de 
contratación alguno, a excepción del contrato. No figura en los expedientes analizados, 
justificación alguna que correlacione el importe de la producción ofertada con el coste 
de los espacios publicitarios que se cede por TVPC, de acuerdo a las tarifas que tenga 
aprobadas ésta, ni la oportunidad de la elección de los diferentes proveedores.  

De la revisión individual realizada, señalar lo siguiente:  

1. Expediente 23077: Hay una primera adenda formalizada el 2 de enero de 2018, 

del contrato primitivo de fecha de 6 de noviembre de 2017, por importe de 

39.000 euros, la cual no consta en la relación enviada por TVPC. Esta segunda 

adenda analizada, por importe de 15.000 euros, trata, al igual que las anteriores, 

de la adquisición por TVPC, de cinco nuevas ediciones del programa “Vivir en 

Canarias”.  

2. Expediente 22529: Este expediente se refiere a la primera adenda, de fecha 8 de 
enero de 2018, de ampliación del objeto del contrato principal, de fecha 9 de 
octubre de 2017, por el que se contratan 13 nuevas ediciones del programa 
“Zona Motor”, por importe de 39.000 euros. Además, existen, tanto una segunda 
adenda, formalizada el 16 de abril de 2018 por importe de 39.000 euros para 
otras 13 ediciones, como una tercera adenda al mismo contrato formalizada el 
16 de junio de 2018 por el mismo importe, ninguna de las cuales están incluidas 
en la relación enviada por TVPC.  

3. Expediente 22738: Las 13 ediciones que se contratan con esta primera adenda 
formalizada el 22 de enero de 2018, por 39.000 euros, se facturan el 1 de julio 
de 2018. El 29 de octubre del citado ejercicio se formaliza otro contrato que va 
desde el 4 noviembre al 19 de noviembre de 2018, para ocho ediciones del 
mismo programa, a razón de 3.000 euros por programa, pero no se recoge dicha 
contratación en la relación de contratos que envía TVPC.  

4. Expediente 22417: Se trata de la segunda adenda para 13 nuevas ediciones del 
programa “Donacción”, por importe de 39.000 euros. Existen dos adendas más 
por el mismo importe, formalizadas en el 2018, el 2 de enero de 2018 y el de 16 
julio 2018, las cuales no están incluidas en la relación facilitada.  
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3.3.2.4. Derechos de futbol. 

En cuanto la contratación de derechos de fútbol, en el expediente 23604, suscrito 
con MEDIAPRO, consta informe de los servicios jurídicos y contrato, y en cuanto al 
expediente 23481, correspondiente a la contratación realizada con la Unión Deportiva 
Las Palmas, S.A.D., solo consta el contrato. Por tanto, no figura en los mismos ningún 
tipo de documentación que haga referencia a la legítima titularidad de los derechos de 
explotación ni a la justificación del precio.  

3.3.2.5. REUTERS/ Negociación FORTA. 

Mediante contrato firmado el 11 de enero de 2018 (expediente 22327), Thomson 
Reuters España, S.L. se compromete, con cada uno de los organismos de comunicación 
audiovisual públicos autonómicos, al suministro de imágenes de noticias mundiales de 
carácter general y deportes y de entretenimiento, así como, al uso de su archivo. El 
acuerdo permite a las televisiones autonómicas la incorporación del servicio en la 
programación producida originalmente por cada televisión autonómica para su 
radiodifusión vía satélite y cable en Europa y el continente americano. 

La duración es por 24 meses, de enero de 2018 a diciembre de 2019, con un 
precio total que asciende a 52.395 euros al año, el cual es abonado en periodos 
trimestrales. 

La citada contratación lo suscriben las televisiones autonómicas que pertenecen 
a FORTA, de ahí que las condiciones del mismo (objeto, precio, duración,….), se negocian 
en el seno de aquella, a través de sus comisiones jurídicas y financieras. 

3.4. Contratos de arrendamiento.  

Con fecha de 29 de junio de 2018, se formalizan dos contratos para el 
subarriendo de las instalaciones situadas en Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz 
de Tenerife, con la entidad VR, que es la arrendataria de esas instalaciones, todo ello, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1994, de 24 de diciembre, de 
Arrendamiento Urbanos, y en el Código Civil. 

Según los contratos de subarrendamiento firmados, el total mensual a pagar es 
de 52.000 euros para el inmueble ubicado en Santa Cruz de Tenerife, y 35.000 euros 
para el ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. La duración de cada contrato era de seis 
meses, a partir del 1 julio de 2018, prorrogados por períodos de un mes hasta un máximo 
de seis meses más, es decir, hasta 30 de junio de 2019, y que finalmente alcanzaron todo 
el ejercicio 2019. 
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Señalar que no consta en el expediente de contratación que se haya hecho un 
estudio de mercado relativo a inmuebles de similar tipología, destino y ubicación para 
determinar la razonabilidad de la renta pactada o haber posibilitado el cambio a un 
nuevo inmueble que ofreciera mejores ventajas tanto económicas como operativas, 
figurando en el mismo, informes de los departamento de Ingeniería y Sistemas y del 
departamento de Producción, de fecha 25 de junio de 2018, avalando los contratos 
referenciados.  

La normativa patrimonial prevé la contratación directa por diversos motivos que 
deberán justificarse en el expediente. Así, la justificación del citado arrendamiento 
quedaría sustentado en el plazo conferido por el Gobierno de Canarias en su Acuerdo 
de fecha de 26 de junio 2018, en el que acepta como actuación ineludible del 
administrador único del Ente público RTVC y de sus sociedades, la gestión directa de los 
servicios informativos hasta tanto se adopte un modelo de gestión definitivo por el 
Parlamento de Canarias, así como, la subrogación de los trabajadores procedentes de la 
empresa VR, como adjudicataria del servicio de informativos, gestión directa que se 
produjo con fecha de 1 de julio de 2018, siendo los inmuebles arrendados los que hasta 
el momento eran utilizados para cubrir dichos servicios por parte de la empresa antes 
señalada, contando, por lo tanto, con las características necesarias para la continuidad 
en el desarrollo de la tarea asumida por TVPC.  
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4. ANALISIS DE LAS ALTAS DE PERSONAL EN TELEVISION PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 
Y RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 

4.1. Altas producidas en Televisión Pública de Canarias, S.A. 

4.1.1. El proceso de subrogación de personal en TVPC. 

Como ya se ha mencionado, el Gobierno de Canarias, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 26 de junio de 2018, acuerda lo siguiente: “acepta como actuación 
ineludible del administrador único nombrado por Decreto 95/2018, de 18 de junio, y 
dadas las circunstancias, la gestión directa de los servicios informativos hasta tanto se 
adapte un modelo de gestión definitivo por el Parlamento de Canarias, así como la 
subrogación de los trabajadores conforme proceda”. 

A raíz del acuerdo anterior, TVPC asume la gestión directa de los servicios 
informativos con fecha de uno de julio de 2018, “contratando”, el arrendamiento de los 
centros de trabajo y su equipamiento, y al encontrarse, por tanto, ante la transmisión 
de una unidad productiva autónoma, y de acuerdo al artículo 44 del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores sobre sucesión de empresas, se procedió, con fecha 1 
de julio de 2018, a la subrogación de los 219 trabajadores de VR (Anexo VI), empresa 
que tenía contratado el servicio de prestaciones técnicas y materiales para la producción 
de programas de contenido informativo, cuyo contrato inicial se formalizó el 30 de junio 
de 2008, finalizando el mismo el 30 de junio de 2018, como ya se recoge en el apartado 
3.2.1 del presente Informe.  

Señalar que la asunción de la gestión directa de los servicios informativos era una 
actuación que quedaría fuera de las funciones de gestión ordinaria del administrador 
único, tal y como se regulaba en el artículo 21-bis33, que se introdujo por la Ley 1/2018, 
de 13 de junio, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y 
Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que solicitó y obtuvo 
autorización del Gobierno de Canarias, a través del Acuerdo de Gobierno, antes 
señalado, el cual informó al Parlamento de Canarias al día siguiente de tomar el acuerdo. 
No obstante, no consta que, con carácter previo a la asunción de dicha gestión directa, 
se haya obtenido autorización o se haya comunicado al Parlamento de Canarias por 
parte del administrador único de TVPC dicho particular. No obstante, en la Comisión 
parlamentaria de Control de RTVC, de 11 de julio de 2018, el Administrador único da 
                                                           
33 Artículo 21-bis, punto 3: El Gobierno de Canarias, mediante decreto, a propuesta del consejero 
competente en materia de relaciones con el Parlamento y previo acuerdo favorable de la Comisión de 
Control de Radiotelevisión Canaria del Parlamento de Canarias, designará un administrador único que se 
hará cargo de la gestión ordinaria del ente público de RTVC así como de sus sociedades mercantiles. 
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cuenta de las medidas puestas en marcha en la gestión del Ente Público y de sus 
sociedades.  

El número de personas subrogadas el uno de julio de 2018 fue de 21934, 127 en 
Tenerife y 92 en Las Palmas. El listado proporcionado por TVPC a esta Institución recogía 
la subrogación de 218 trabajadores, al no incluirse una persona con contrato de 
sustitución con vencimiento el 16 de julio de 2018 y que estaba de alta en la Seguridad 
Social con fecha de uno de julio de 2018, misma fecha que el resto de subrogados. 

No obstante, el personal a subrogar debía figurar en el listado aportado por VR a 
TVPC mediante escrito de fecha 27 de junio de 2018, en el que figuran la relación 
nominal de personas a subrogar y las retribuciones individuales de aquellos. Es a partir 
de dicho escrito, cuando se produce la subrogación de los 219 trabajadores antes 
señalados, trabajadores entre los que no figuraban los directivos de VR que hasta ese 
momento prestaban sus servicios en dicha entidad en la línea de actividad de los 
servicios informativos prestados a TVPC. 

Seis de los citados directivos demandan a VR y a TVPC al no figurar en dicha 
subrogación, dictándose sentencia al respecto, (para cinco de ellos con fecha 10 de 
enero de 2019, por el Juzgado de lo social número cinco de Santa Cruz de Tenerife, y 
para uno a través de sentencia de fecha 11 de febrero de 2019, por el Juzgado de lo 
social número diez, de  la misma ciudad), en la cual se considera como hecho probado 
que los citados directivos se encontraban, tanto en el listado del personal comunicado 
por VR a TVPC con fecha de 27 de junio, como en la relación de trabajadores a subrogar 
que figuraba como anexo en el pliego “del concurso que promovió dicho ente público35 
”, en octubre de 2017, relación que ascendía a 214 trabajadores36. No se ha aportado 
información alguna justificando las diferencias entre ambos listados, y que ha supuesto 
la subrogación de más trabajadores respecto a los previstos en el pliego antes señalado. 

                                                           
34 De esas 219 personas subrogadas se encontraban en excedencia 12, por lo que el alta en la Seguridad 
Social se corresponde con 207 personas. Además, debido a errores en la tramitación de las altas ante la 
Seguridad Social, dos personas se dieron de alta en la otra provincia a la que le correspondería y una 
aparece duplicada. En los resúmenes de nóminas de julio aparecen 206 personas ya que existía una de 
baja por maternidad. 
35 Dicha relación se encontraba en el pliego de cláusulas administrativas particulares que regía la licitación 
para la contratación, por procedimiento abierto, por parte de la Televisión Pública de Canarias, S.A., del 
servicio de prestaciones técnicas y materiales para la ejecución y emisión de programas informativos de 
Televisión Pública de Canarias, S.A., y servicios complementarios. 
36 Señalar que dicho listado, aunque comprendía un total de 214 trabajadores, en el mismo no figuran 
relacionados once de ellos, los que van desde el trabajador 13 al 23. 
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Respecto a las altas producidas antes mencionadas, señalar las siguientes incidencias 
normativas:  

 El acuerdo de subrogación, conforme a lo establecido en el artículo 46.5 de la 

LPGCAC para 2018, sería nulo de pleno derecho, al adoptarse con omisión del 

trámite de informe. 

 No se solicitó el informe previo, fijado en el artículo 62.4 de la Ley antes mentada, 

a la Dirección General (en adelante DG) de Planificación y Presupuesto, para la 

contratación de personal. 

 No se solicitó por TVPC los informes preceptivos a la Dirección General de 

Función Pública ni a la Dirección General de Planificación y Presupuesto, 

establecidos en el artículo 46.1 de la LPGCAC para 2018, sobre requisitos para la 

determinación o modificación de retribuciones del personal de los entes con 

presupuesto estimativo, al tratarse del establecimiento de retribuciones de 

puestos de nueva creación. Además, el artículo 46.3 de la citada LPGCAC 

establece que la solicitud del informe antes mencionado, deberá ser siempre 

previa a la adopción del acuerdo o a la firma correspondiente, y se acompañará 

de una valoración de todos los aspectos económicos del proyecto, no constando, 

por tanto, el mismo. 

 Se incumplió el artículo 62.5 de la LGPCAC para 2018 al no garantizarse el 

cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y 

capacidad en las contrataciones realizadas.  

 En consonancia con lo anterior, se incumple el artículo 37.4 de la Ley 13/2014, 

de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma 

de Canarias por el que se establece que “La selección de personal en el ente 

público RTVC y en sus sociedades deberá realizarse siempre y en todo caso 

garantizando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, 

igualdad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes pruebas de acceso 

establecidas y convocadas por la Presidencia, previo acuerdo del Consejo Rector.” 

 En este sentido, no se da cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo del 
Gobierno de Canarias de 1 de junio de 2004 en su modificación de 4 de octubre 
de 2005, en el que se establece que: 

“En materia de personal: Por los representantes de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias se promoverá la adopción de acuerdos en 
el sentido de: 
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a) Que las contrataciones de nuevo personal se realicen garantizando en todo 

el procedimiento, el cumplimiento de los principios de publicidad y 

concurrencia, así como la utilización de criterios uniformes en su selección 

que respeten los principios de capacidad, igualdad y mérito.  

b) Que el principio de publicidad se garantice mediante la exigencia, como 
mínimo, que las convocatorias se publiquen en un periódico de los de mayor 
difusión de cada una de las dos provincias. “ 

 Se incumplen los principios rectores de acceso al empleo público recogidos en el 

artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

que obliga a las entidades recogidas en su disposición adicional primera. 

 Asimismo, se ha incumplido el artículo 62.6 de la LGPCAC para 2018, por el que 
se establece que en el plazo de 15 días se debería haber dado cuenta a la DG de 
Función Pública y a la DG de Planificación y Presupuesto, de las contrataciones 
realizadas. 

Hacer mención al hecho de que el administrador único de RTVC y de sus 
sociedades, ante la Comisión parlamentaria de 11 de julio de 2018 de Control de Radio 
Televisión Canaria, señala que la subrogación es temporal hasta que se defina el modelo 
de gestión de la misma por parte del Parlamento de Canarias (en el segundo semestre 
de 2018, TVPC ha asumido todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social). 
Además, en comparecencia de 19 de septiembre de 2018, menciona que cuando se 
defina el modelo de gestión el personal habrá que atenerse a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad en la selección del personal. 

Para una mejor comprensión de lo que ha supuesto la subrogación dentro de la 
estructura de gastos de la sociedad TVPC, se acompaña en el siguiente cuadro, el coste, 
en euros, del personal subrogado y su comparativa con el coste del personal existente 
en la entidad anterior a la subrogación producida: 

  
Coste personal 

subrogado 
Coste personal no 

subrogado 

  01/07/2018 a 31/12/2018 (euros) 

Retribuciones brutas 2.853.493,45 1.115.893,86 

Seguridad Social 923.399,26 322.225,78 

Total   3.776.892,71 1.438.119,64 

Es decir, el personal incorporado ha duplicado con creces la estructura de costes, 
duplicidad que no se ha visto acompañada de una nueva estructura administrativa, 
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acorde con las nuevas funciones administrativas y económicas a realizar. Hacer hincapié 
en que el grueso del personal subrogado se corresponde con los perfiles que 
desarrollaban los servicios informativos, sin que se haya potenciado el área 
administrativa ante el incremento de actividad que ello conlleva. 

Por último, señalar que a finales del 2018 se aprobó Ley 6/2018, de 28 de 
diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión 
Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, que en su Disposición transitoria 
primera, punto 2, recogía lo siguiente: 

“Disposición transitoria primera 

2. Finalizados los contratos relativos a los servicios de informativos de Televisión 
Canaria, el personal que a fecha 1 de noviembre de 2018 estuviera prestando 
servicios en el marco de dichos contratos, será subrogado por la sociedad 
mercantil Televisión Canaria, S.A., conforme a los principios generales de la 
función pública y hasta que se defina el modelo de gestión de los servicios de 
informativos por el mandato marco.” 

En base a dicha modificación, durante 2019 se han ido realizando subrogaciones 
del personal de diversas entidades y por distintos servicios a TVPC, todas relacionadas 
con los servicios informativos, las cuales quedan fuera del alcance del presente trabajo. 

4.1.2. Otras altas laborales producidas en TVPC. 

Respecto al personal que no proviene de la subrogación, en TVPC, durante el 
ejercicio de 2018 solo ha habido un alta que fue la contratación de un Director 
Corporativo, en agosto de 2018, que causó baja el 15 noviembre del mismo año. El resto 
de movimientos han sido una incorporación después de una excedencia por cuidado de 
hijos menores y una baja por una excedencia voluntaria de tres años. 

Así, con fecha 1 de agosto de 2018 se contrató un Director Corporativo, mediante 
contrato especial para personal de Alta Dirección, de acuerdo al Real Decreto 
1382/1985, de 1 de agosto. El contrato está firmado por el órgano competente, el 
administrador único, y tiene carácter temporal al establecerse su finalización el 18 de 
diciembre de 2018. El mismo fijaba una retribución bruta anual de 60.528 euros, de los 
cuales 6.461 euros correspondían a un complemento disponibilidad. 

Respecto a la citada contratación, señalar las siguientes incidencias: 
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 No se solicitó por TVPC los informes previos preceptivos a la DG de Función 
Pública ni a la DG de Planificación y Presupuesto establecidos en el artículo 46 
de la LPGCAC para 2018, sobre requisitos para la determinación o modificación 
de retribuciones del personal de los entes con presupuesto estimativo, al 
tratarse de una fijación de retribuciones mediante contrato individual no 
regulado mediante convenio colectivo, siendo el contrato realizado nulo de 
pleno derecho, tal y como recoge la redacción del punto cinco, del citado 
artículo. 

 Se incumple el artículo 37.4 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y 
Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se 
establece que “La selección de personal en el ente público RTVC y en sus 
sociedades deberá realizarse, siempre y en todo caso, garantizando el 
cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y 
capacidad, mediante las correspondientes pruebas de acceso establecidas y 
convocadas por la Presidencia, previo acuerdo del Consejo Rector.”  

 En este sentido, no se da cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo del 
Gobierno de Canarias de 1 de junio de 2004 en su modificación de 4 de octubre 
de 2005, antes mentado.  

 Se incumplen los principios rectores de acceso al empleo público recogidos en el 
artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
que obliga a las entidades recogidas en su disposición adicional primera. 

 También se incumplió el artículo 62 de la LGPCAC para 2018 al no garantizarse el 
cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y 
capacidad, en la contratación que nos ocupa, así como, al no haber dado cuenta 
de los términos de la contratación, en el plazo de 15 días, a la DG de Función 
Pública y a la DG de Planificación y Presupuesto. 

4.1.3. Otras incidencias relacionadas con altas de personal. 

1. En noviembre de 2018, TVPC solicita informe a la Dirección General de 
Planificación y Presupuestos en relación a la modificación de diferentes puestos, 
suprimiendo los de Director de Nuevos Proyectos y Director de Antena, y 
creando los de Director de Gestión Económica-Financiera y Contratación y de un 
Técnico de Administración. En diciembre de 2018, la citada DG informa lo 
siguiente sobre el particular: 

a) “Deberá especificarse por parte de la TVPC la modalidad contractual que 

será objeto de aplicación, para los dos puestos que se pretende crear. 
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b) TVPC ha de indicar y acreditar qué porcentaje de su tasa de reposición le 

corresponde, conforme a lo previsto en el apartado uno.5 de la disposición 

adicional vigésima novena de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018, a los efectos de que sea posible, en 

su caso, la contratación de personal indefinido durante el año 2018. Para 

ello, deberá acreditarse el numero incorporaciones y de bajas del personal 

con contrato indefinido acaecidas en TVPC durante el ejercicio 2017, a 

efectos de que por parte de esta Dirección General pueda determinarse que 

se cumple con el límite que resulte de aplicación a la realización de contratos 

indefinidos, previsto por el citado apartado uno.5 de la disposición adicional 

vigésima novena, calculado conforme a las reglas contenidas en el 

articulo19.uno.7 de la citada Ley 6/2018. 

c) Se recuerda que en el caso de que sea posible la contratación indefinida, y se 

opte por la misma, deberá aportarse el informe favorable de la Consejería de 

Hacienda, previsto en el artículo 62.4, párrafo segundo de la LPGCAC 2018. 

d) TVPC ha de especificar que retribuciones se han tenido en cuenta para 

determinar las de la categoría de los dos puestos que se pretenden crear 

(Director/a de gestión económica y contratación y técnico de 

administración), así como indicación de las retribuciones que perciben otros 

trabajadores de esa sociedad, con similares categorías.” 

Por lo tanto, concluye que aún deben acreditarse determinados requisitos por 

parte de la TVPC, no habiéndose realizado contratación alguna con cargo a la 

citada solicitud en el ejercicio 2018.  

2. En agosto de 2018, TVPC solicita a la DG de Planificación y Presupuestos informe 

sobre la intención de realizar una convocatoria de proceso selectivo para la 

creación de una bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral 

temporal. La DG de Planificación y Presupuestos concluye que ese tipo de 

procedimientos no requiere de su informe, y recuerda que la contratación de 

personal temporal solo puede tener lugar en casos excepcionales y para cubrir 

necesidades urgentes e inaplazables, además, que la selección del personal debe 

garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, 

igualdad, mérito y capacidad. No consta que se haya iniciado ninguna actuación 

adicional para la creación de dicha bolsa de trabajo. 

En el informe justificativo aportado por la entidad, que avala la solicitud antes 

mencionada, se hace referencia a los problemas diarios que surgen como 



El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 06-08-2020 10:35:03

El código seguro de verificación de esta copia es D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383. La autenticidad de
la misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383

Fecha de sellado electrónico del documento original: 06-08-2020 11:54:27 Fecha de emisión de esta copia: 06-08-2020 11:54:32

 
 

64 
Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

consecuencia de la asunción de la gestión directa de los servicios informativos, 

por ello la entidad debe adoptar las medidas de reorganización administrativa 

necesarias que eviten un menoscabo del funcionamiento del servicio de 

televisión.  

4.2. Altas producidas en Radio Pública de Canarias, S.A. 

Durante el ejercicio 2018 no ha habido altas en la sociedad, excepto la 

incorporación de una trabajadora en junio, la cual se encontraba en excedencia desde 

el ejercicio anterior.  

4.3. Utilización de Empresas de Trabajo Temporal por TVPC y por RPC. 

4.3.1. Televisión Pública de Canarias, S.A. 

En el año 2018 se realizaron contrataciones de personal a través de ocho 
empresas de trabajo temporal (en adelante ETT).  

El número total de expedientes de contratación de servicios por adjudicación 
directa con ETT ha sido de 60. El número total de personas contratadas a través de las 
ETT ha sido de 63, aunque la información proporcionada dificulta el seguimiento de los 
contratos, incluyendo las prórrogas realizadas: 31 editores, 21 redactores, seis 
ayudantes de realización, cuatro operadores de imagen y un auxiliar administrativo. 

La muestra seleccionada abarcó a 28 expedientes, un 47 % del total, escogidos 
de forma aleatoria y habiendo seleccionado, al menos, un contrato de cada una de las 
ocho empresas de ETT contratadas. El gasto contable total del ejercicio por dicho 
concepto ascendió a 446.154 euros, del que la muestra supone un 52 % (230.474 euros). 
Se han observado las siguientes incidencias en el análisis de los expedientes revisados, 
aparte de lo ya comentado sobre este tipo de contrataciones en el apartado 3.2.2.6 del 
presente informe (Anexo VII):  

1. En la mayoría de los casos, la justificación ha sido la acumulación de tareas. 

2. En 15 expedientes no consta el informe de necesidad al que hace referencia el 

art 118.1 LCSP. 

3. En 24 expedientes no consta la justificación de no alteración del objeto del 

contrato para evitar las reglas generales de contratación, y que no se han suscrito 

con el mismo contratista más contratos menores que, individual o 

conjuntamente, superen los 15.000 euros, a la que hace referencia el art 118.1 

LCSP 
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4. En 12 expedientes no consta la aprobación del gasto recogida en el art 118 de la 

LCSP. 

5. En dos expedientes no se han aportado todas las facturas. Las ETT realizan la 

facturación mensual distinguiendo por persona contratada pero no por contrato, 

englobando una factura la justificación de varios expedientes de contratación, lo 

cual dificulta el seguimiento de los mismos. 

6. Ninguna de las contrataciones se publicaron de acuerdo a lo establecido en el 

art. 63.4. de la LCSP 

7. En siete expedientes se supera el límite de 15.000 euros establecido en el art. 

118, en su relación con el artículo 318. Además, en seis de las ocho ETT 

contratadas se supera, durante el año, la facturación de 15.000 euros, puesto 

que entre las prestaciones contractuales se produce una unidad o vínculo 

funcional u operativo, incurriendo en un posible fraccionamiento del objeto del 

contrato contrario al ordenamiento jurídico. 

8. En seis expedientes se vulnera lo establecido en el art 29.8 LCSP, que establece 

que los contratos menores no podrán ser objeto de prórroga.  

9. En 24 de los 28 expedientes no consta la solicitud de al menos tres ofertas. 

 

4.3.2.  Radio Pública de Canarias, S.A. 

En el año 2018 se realizaron contrataciones de personal a través de seis 
empresas de trabajo temporal. Se contrataron a un total de siete personas (tres 
redactores, tres técnicos de sonido y un productor de servicios). La justificación 
obedeció a tres bajas por incapacidad temporal, tres por excedencias voluntarias y una 
por acumulación de tareas. 

Aparte de las contrataciones anteriores, también se mantuvieron, durante parte 
del 2018, contrataciones realizadas en el ejercicio anterior para un total de cinco 
personas. Una de ellas obedece a la cobertura de un puesto de coordinador-productor, 
que se originó en el ejercicio 2014, en sustitución del trabajador que se encuentra en 
situación de incapacidad permanente de carácter revisable, que durante el año 2018 ha 
supuesto un coste total de 39.476 euros. 

El gasto contable total del ejercicio por dicho concepto ascendió a 177.571 €. 

Sobre la totalidad de contrataciones realizadas, a excepción de un expediente que se 

regula por la anterior normativa en materia en contratación (ya analizado en el 

subapartado 3.2.1.2 del presente informe), se han observado las siguientes cuestiones: 

(Anexo VIII): 
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1. En dos contratos se supera individualmente el límite establecido para los 

contratos menores en el art 118 LCSP, y en cinco de las siete empresas 

contratadas se supera ese límite en el importe total contratado anualmente. Tres 

contratos fueron prorrogados vulnerando el art 29.8 LCSP.  

2. En todas las contrataciones, excepto en una, consta la oferta de al menos tres 

entidades, pero en dos de ellas no se ha seleccionado a la oferta más económica, 

pese a ser el único criterio en la selección.  

3. No se ha cumplido con la obligatoriedad de publicitar trimestralmente los 

contratos según establece el art 63.4 de la LCSP.  

4. En un contrato no consta la justificación de no alteración del objeto del contrato 

para evitar las reglas generales de contratación, y que no se han suscrito con el 

mismo contratista más contratos menores que, individual o conjuntamente, 

superen los 15.000 euros, a la que hace referencia el art 118.1 LCSP. 

Debido a que las contrataciones de personal temporal, tanto en TVPC como en 
RPC, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables se están realizando a través de 
ETT, sería adecuado que se realizaran los procedimientos necesarios para la creación, 
de acuerdo a la normativa vigente, de listas de reserva para los perfiles más 
demandados, dado el carácter recurrente de las mismas.  

4.4. Litigios relacionados con las altas en TVPC y en RPC. 

Se tiene constancia de la demanda en 2018 a TVPC de, al menos, ocho de los 11 
trabajadores de VR, que dicen haber sido incluidos en el listado de personal a subrogar 
elaborado por dicha entidad. El denominador común de los mismos es que TVPC los 
considera cargos directivos en la anterior concesionaria de los servicios informativos, 
habiendo sido condenada TVPC, en dos sentencias de 2019 que afectan a seis 
trabajadores, a readmitir a los trabajadores o a abonar una indemnización por despido 
improcedente, opción esta última escogida, lo que supone un importe total de 538.222 
euros. TVPC ha recurrido ante el TSJC las dos sentencias. Una de las demandantes 
desistió al haber obtenido un puesto en el Ente RTVC, como jefa del departamento 
económico, convocatoria a la que se hace referencia en el apartado 2.2.1 del presente 
Informe. 

En otro orden de cosas, señalar que en 2018 se ha dictado sentencia del TSJC 
anulando la resolución del Consejo Rector de 25 de octubre de 2016, en cuanto a los 
nombramientos impugnados, el de la Directora de Informativos, el Director Corporativo 
y el Director de Nuevos Proyectos de TVPC y el del Director de Informativos de RPC, al 
no haberse realizado la convocatoria del procedimiento previsto en el artículo 13 del 
Estatuto Básico del Empleado Público sobre personal directivo profesional para 
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garantizar la publicidad y concurrencia. Por RTVC se ha interpuesto recurso de queja 
pendiente de resolución.  

4.5. Hechos posteriores. 

1. Durante 2019 se tiene conocimiento de, al menos una demanda, solicitando la 

subrogación, en base a lo establecido en la Disposición transitoria primera, punto 

2, de la Ley 6/2018, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 

26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias37. 

2. RPC por sentencia de abril de 2019, ha tenido que declarar como indefinida no 

fija a una contratada temporal desde el uno de octubre de 2013.  

3. El 18 de junio de 2019 se ha celebrado ante el SEMAC un acto de conciliación sin 
avenencia en reclamación de derecho a la fijeza, correspondiente a un 
trabajador de RPC.  

  

                                                           

37 Disposición transitoria primera, punto 2: Finalizados los contratos relativos a los servicios de 
informativos de Televisión Canaria, el personal que a fecha 1 de noviembre de 2018 estuviera prestando 
servicios en el marco de dichos contratos, será subrogado por la sociedad mercantil Televisión Canaria, 
S.A., conforme a los principios generales de la función pública y hasta que se defina el modelo de gestión 
de los servicios de informativos por el mandato marco.” 
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5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias, el presente 
informe, con anterioridad a su aprobación definitiva, ha sido remitido para alegaciones 
tanto a la Intervención General, en cumplimiento del artículo 42 de la Ley territorial 
4/1989, de 2 de mayo, como al Administrador único de RTVC. Tal remisión se efectuó 
mediante escrito de 12 de marzo de 2020, concediéndoseles un plazo de 15 días hábiles, 
que fue prorrogado por igual período a solicitud de ambos fiscalizados. 

Asimismo, se le hizo llegar para igual trámite a los anteriores responsables del 
Ente en el período fiscalizado, mediante escrito de 13 de marzo de 2020 a Don José 
Carlos Naranjo Sintes y de 17 de marzo del mismo año a Don Santiago David Negrín 
Dorta. 

Mediante resolución de la Presidencia de la Audiencia de Cuentas de Canarias, 
de 17 de marzo de 2020, se interrumpen los plazos para formular alegaciones en los 
procedimientos fiscalizadores en tramitación, con efectos de 14 de marzo de 2020, 
reanudándose el cómputo de los mismos desde el día 1 de junio del mismo año, 
conforme a la resolución de la Presidencia de 26 de mayo de 2020. 

Se formularon alegaciones por parte de la Intervención General y del Ente RTVC, 
mediante escritos de 12 de junio y  9 de julio del corriente año, respectivamente. 

Los anteriores responsables de RTVC no formularon alegaciones. 

La contestación de la Audiencia de Cuentas de Canarias a las alegaciones 
formuladas está contenida en el Anexo IX del informe, señalándose las modificaciones 
que, como consecuencia de la estimación total o parcial de aquéllas, se han llevado a 
cabo en el texto definitivo. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Opinión. 

Como resultado de la fiscalización efectuada, respecto a la gestión del ente 
público RTVC y sus dos sociedades mercantiles, TVPS y RPC, en lo que se refiere a su 
actividad contractual, ésta se ha ajustado a las disposiciones legales que les son de 
aplicación, con las salvedades que se detallan en las conclusiones nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
12, 13, 19, 20, 22, 23 y 24. 

6.2. Conclusiones.  

En relación al Ente público RTVC. 

1. Durante el ejercicio 2018 se formalizaron tres contratos de alta dirección. Para el de 
Jefe de Proyectos, modificado posteriormente por el de Director de Operaciones, no 
consta que se haya contemplado lo previsto en el artículo 37.4. de la Ley 13/2014, de 
26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en lo relativo a que la selección de personal del ente Público RTVC “deberá 
realizarse siempre y en todo caso garantizando el cumplimiento de los principios de 
publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad”, además de contravenir lo 
indicado en el art. 13 y 55 del Estatuto Básico del Empleado Público (apartado 2.2.1.). 

2. Mediante tres Resoluciones del Administrador Único de Radiotelevisión Canaria se 

acuerda iniciar procedimientos de declaración de nulidad relacionados con el 

procedimiento negociado sin publicidad para la contratación del servicio de 

Distribución y Difusión de Señales TDT, de Distribución y Difusión de Radio FM y 

Transporte Permanente de Señales Audiovisuales, al haber considerado la 

Intervención General de la Comunidad Autónoma que no se justifica dicha 

contratación mediante el procedimiento señalado, declarando en 2018 dos 

expedientes de nulidad y otro en 2019, por los servicios prestados de esta naturaleza, 

teniendo en cuenta el principio de enriquecimiento injusto por parte del Ente Público 

RTVC, para cancelar la deuda con la empresa que presta el servicio, tal como se 

observa en el siguiente cuadro (apartado 2.2.2.): 

        Fecha resolución              Importe (euros)              Periodo 

20-08-2018 1.656.278,33 1-01 al 31-05 

12-12-2018 1.656.278,35 1-06 al 31-10 

20-02-2019 662.511,34 1-11 al 31-12 

Total 3.975.068,02  
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3. En relación a los 47 expedientes de la muestra formalizados al amparo de la nueva 
Ley 9/2017, de 8 noviembre, se ha observado lo siguiente (epígrafe 2.2). 

a. Sólo en nueve de los expedientes consta informe motivando la necesidad del 
contrato.  

b. En lo que respecta a la aprobación del gasto, tan solo consta para 11 expedientes 
resolución específica del Administrador Único.  

c. Solo para cinco expedientes, consta la justificación de que no se está alterando 
el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de 
contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que, 
individual o conjuntamente, superen la cifra de 15.000 euros.   

d. Para cinco expedientes, no consta documentación acreditativa del cumplimiento 
de lo exigido sobre la publicación, al menos trimestral, de la información relativa 
a los contratos menores.  

e. En relación al servicio prestado por una misma empresa de mediación para el 
registro y renovación de marcas, constan cinco facturas, tramitadas cada una de 
ellas como contratación menor, que suman un total de 27.683 euros (sin 
impuestos), para las que esta Audiencia de Cuentas considera que existe una 
causa o finalidad común, por lo que al superar dicha cuantía la cifra de los 15.000 
euros, para que un contrato pueda ser considerado como un contrato menor, 
estaríamos ante un fraccionamiento contractual contrario a las reglas generales 
de contratación. 

En materia de contratación por TVPC y RPC. 

4. Se ha verificado en TVPC que la documentación de los expedientes de contratación 
se haya incompleta, en algunos casos, a lo que se le une, que se ha detectado la 
existencia de contratos formalizados en el 2018 por TVPC que no están incluidos en 
la relación enviada a esta Institución con motivo de la presente fiscalización, lo que 
denota debilidades de control interno en la gestión de aquellos. (Capítulo 3). 

5. El total de contratos formalizados por TVPC en el 2018 fue de 278 cuyo importe total 
de adjudicación fue de 25 millones de €. La muestra seleccionada fue de 86 contratos 
(31 % del total), alcanzando un importe de 15,2 millones de € (61 % del total), a la 
que se añadió la revisión de la contratación realizada en el segundo semestre para la 
realización de servicios informativos y gran parte de las contrataciones realizadas en 
el ejercicio con empresas de trabajo temporal. El total de contratos formalizados por 
RPC, S.A en el 2018 fue de 13 cuyo importe total de adjudicación fue de 264.314 
euros, analizándose la totalidad (epígrafe 3.1). 

6. Señalar que de una revisión de la contabilidad de RPC figuran proveedores que, 
aunque facturan mensualmente, no se encuentran en la relación de contratos 
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aportados. Se refiere a servicios de comunicaciones y servicios profesionales, 
principalmente. Algunos de los servicios facturados superan el importe fijado 
anualmente para las adjudicaciones directas, con los que tendrían que haber sido 
sometidos a licitación pública. En similares términos, se detecta en la contabilidad de 
TVPC, con servicios de agencia de viajes, de comunicaciones, servicios profesionales, 
seguros, entre otros, los cuales no aparecen en la relación de contratos remitida a 
esta Institución, superando, en algunos casos, los importes fijados para las 
adjudicaciones directas (epígrafe 3.1). 

7. Las incidencias generales halladas en los contratos seleccionados y formalizados al 

amparo del TRLCSP por TVPC y RPC se refieren, entre otras, a: incumplimiento de 

plazos, no consta comunicación de notificación al adjudicatario seleccionado ni al 

resto de licitadores descartados, falta de una exposición resumida en la notificación 

a los candidatos descartados, no consta certificado de estar inscrito en el Registro de 

licitadores y empresas clasificadas del Sector Público. Además, se dio la utilización de 

la figura de las “órdenes de continuidad”, cuando se tenían que haber licitado, como 

forma de seguir con los servicios prestados anteriormente, en la medida en que se 

consideraban esenciales e imprescindibles para que se mantuviera la emisión de los 

servicios informativos, como consecuencia del Acuerdo de Gobierno de fecha de 26 

de junio de 2018, donde se acuerda, como actuación ineludible del administrador 

único del Ente RTVC y de sus sociedades dependientes, dadas las circunstancias, la 

gestión directa de los servicios informativos, hasta tanto se adopte un modelo de 

gestión definitivo por el Parlamento de Canarias, gestión que era realizada por una 

empresa externa hasta el 30 de junio de 2018. En 2019 no se adoptó modelo de 

gestión alguno. (epígrafe 3.2). 

8. Señalar que, a partir del segundo semestre del 2018, las competencias del 

administrador único, son limitadas, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 bis de 

la Ley 13/2014, se circunscribe a funciones de gestión ordinaria del ente público y sus 

sociedades, señalando dicho artículo que la referida gestión ordinaria se refiere a 

“todos aquellos asuntos cuya resolución no implique condicionamiento, compromiso 

o impedimento para las funciones del nuevo Consejo Rector o, en su caso, las 

previsiones contenidas en el Mandato Marco que apruebe el Parlamento de Canarias, 

atendiendo para ello a su naturaleza, a las consecuencias de la decisión a adoptar y 

al concreto contexto en que deba producirse.” Esta sujeción al ejercicio de funciones 

de gestión ordinaria hasta la definición de un modelo de gestión por parte del 

Parlamento de Canarias ha impedido una planificación eficaz y eficiente de la 

contratación a realizar, lo que entra en contradicción con los principios generales de 

la contratación pública (epígrafe 3.2). 
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9. Los servicios de informativos en las islas no capitalinas y en los denominados 

comarcales han sido adjudicados mediante varios procedimientos para cada isla, 

justificándose, en su caso, por TVPC en el expediente administrativo su no división en 

lotes, en la redacción literal del art. 99.3 de la LCSP. Es de destacar que el objeto de 

los contratos, se refiere a servicios informativos similares, pues dan cobertura a una 

misma necesidad pública aunque en diferentes islas. No obstante, la definición de 

dichas necesidades queda a expensas de la fijación del modelo de gestión a acordar 

por el Parlamento de Canarias (epígrafe 3.2). 

10. Mencionar que, respecto a los pliegos que dieron cobertura a los procedimientos 

abiertos señalados en la conclusión anterior, recogen una serie de recursos 

materiales y humanos a prestar por el adjudicatario, recursos materiales que son 

idénticos en los diferentes pliegos, al igual que los recursos humanos, con la 

excepción para estos últimos de la petición de un coordinador para la isla de La Palma 

y un productor en El Hierro, sin que haya constancia en el expediente del porqué de 

dicha adición en determinadas islas, ni el porqué de las diferencias de precios entre 

islas (epígrafe 3.2). 

11. En relación a los mencionados pliegos, constan en los mismos un plazo de realización 

del servicio corto, inferiores al semestre, lo que genera, al tener que repetirse su 

concurrencia en el año, tanto economías negativas e ineficiencias en la asignación de 

recursos, como duplicidad en las tareas administrativas, lo que redunda en ineficacia 

en la gestión a realizar. Dichos plazos cortos se repitieron en los procedimientos para 

dar cobertura a los servicios de vigilancia. Reiterar aquí que la definición de dichas 

necesidades queda a expensas de la fijación del modelo de gestión a acordar por el 

Parlamento de Canarias (epígrafe 3.2). 

12. Las incidencias generales halladas en los contratos seleccionados y formalizados al 

amparo de la LCSP por TVPC se refieren, entre otras a: incumplimiento de plazos, falta 

de  una exposición resumida en la notificación de a los candidatos descartados, falta 

de motivación por la mesa de contratación de una oferta anormalmente baja, no se 

especifica el importe en los acuerdos de inicio de los expedientes donde se aprueba 

el pliego y el gasto y no consta certificado de estar inscrito en el Registro de licitadores 

y empresas clasificadas del Sector Público. Además, se dio la utilización de la figura 

de las “órdenes de continuidad”, cuando se debió haber licitado los mismos, como 

forma de seguir con servicios prestados anteriormente, en la medida en que eran 

esenciales e imprescindibles para que se mantenga la emisión de los servicios 

informativos, como consecuencia del Acuerdo de Gobierno de fecha de 26 de junio 

de 2018, arriba señalado (epígrafe 3.2). 
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13. Por lo que respecta las adjudicaciones directas realizadas por RPC y TVPC, se detectan 
falta de documentación en los expedientes, a tenor de lo que regula la LCSP, además, 
de producirse, en algunos casos, prórrogas de los mismos y superación del importe 
máximo que se puede contratar con este procedimiento, vulnerando la normativa 
antes citada. En lo referido a las adjudicaciones directas a través de Empresas de 
Trabajo Temporal, (63 en TVPC y siete en RPC), con carácter general, se producen los 
siguientes incumplimientos: no se ha realizado la publicación de acuerdo a lo 
establecido en el art 63.4 de la LCSP; se ha incumplido el límite cuantitativo 
establecido en el art. 318; se detecta falta de los informes o justificaciones que se 
requieren; y se da la existencia de prórrogas en los mismos. En este caso de ETT, entre 
las prestaciones contractuales se produce una unidad o vínculo funcional u operativo, 
incurriendo en un posible fraccionamiento del objeto del contrato contrario al 
ordenamiento jurídico y a los criterios sustentados por la doctrina administrativa 
(epígrafe 3.2 y 4.3). 

14. Los contratos de contenido audiovisual formalizados por TVPC en el ejercicio 2018 

consisten, en su mayoría, en la adquisición de derechos de explotación sobre una 

determinada producción, contratos que se encuentran excluidos de la LCSP. Dichos 

contratos fueron 158 de los 278 formalizados por TVPC, alcanzando un total de 18,6 

millones de €, de los 25 millones de € contratados según la relación aportada. Fruto 

de la revisión de los expedientes a los que alcanzó la muestra (45 contratos por un 

importe total de 11,5 millones de €), se comprueba que TVPC no tiene un 

procedimiento sistematizado ni normalizado en materia de contratación de 

producciones audiovisuales y adquisición de derechos de emisión, en el que se regule 

la tipología o modalidades de este tipo de contrato, los mecanismos materiales y de 

procedimiento o tramitación atendiendo a criterios de contenido, presupuesto, 

calidad artística y técnica, entre otros (epígrafe 3.3).  

15. Se verifica para TVPC que, tampoco, existe un registro para las propuestas de 

programas presentadas por las distintas productoras que permita recibir y 

seleccionar nuevos formatos alternativos a la propuesta que se presente, 

contribuyendo así, a la igualdad de oportunidades, concurrencia y transparencia que 

debería de regir, también, para la contratación de este tipo de producciones o, en su 

caso, la justificación de la no aplicación de estos principios por las características de 

las producciones. En lo que se refiere a las producciones propias contratas por TVPC, 

una vez que se ha analizado la documentación, se constata que la motivación que 

justifica la necesidad de las contrataciones realizadas a través del informe del 

departamento de programación y contenidos se basa, en general, en la media de 

espectadores de los últimos períodos de emisiones, al tratarse de adendas o 

repeticiones de contrataciones provenientes de ejercicios anteriores, sin que conste 
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en el mismo el coste real de cada programa realizado, y los ingresos generados por el 

mismo, determinando así su rentabilidad. Además, no figura en ninguno de los 

expedientes, informe relativo a la ausencia de disponibilidad o de idoneidad de 

medios propios que imposibilite la realización de los mismos (epígrafe 3.3). 

16. En cuanto a los expedientes de producción canaria a cambio de cesión de espacios 
comerciales no se acompañan de informes, a excepción del contrato, ni tienen 
repercusión económica. No figura en los expedientes analizados, justificación alguna 
que correlacione el importe de la producción ofertada con el coste de los espacios 
publicitarios que se cede por TVPC, de acuerdo a las tarifas que tenga aprobadas ésta 
(epígrafe 3.3). 

En materia de altas de personal por las sociedades mercantiles. 

17. Televisión Pública de Canarias, S.A., al asumir, con fecha uno de julio de 2018, la 
gestión directa de los servicios informativos, contratando para ello, de forma directa, 
tanto el arrendamiento de los centros de trabajo como el equipamiento con los que 
se venía realizando los servicios antes mencionados, y encontrarse, por tanto, ante 
la transmisión de una unidad productiva autónoma y de acuerdo al artículo 44 del 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sobre sucesión de empresas, 
procedió, en dicha fecha, a la subrogación de 219 trabajadores de VR, que realizaban 
los programas informativos, dejando fuera de dicha subrogación al personal directivo 
(epígrafe 4.1). 

18. La asunción de la gestión directa de los servicios informativos es una actuación que 
quedaba fuera de las funciones de gestión ordinaria del administrador único, por lo 
que solicitó y obtuvo autorización del Gobierno de Canarias, el cual informó al 
Parlamento de Canarias al día siguiente de tomar el acuerdo. Sin embargo, no consta, 
que con carácter previo a la asunción de dicha gestión directa, se haya obtenido 
autorización o se haya comunicado al Parlamento de Canarias por parte del 
administrador único de TVPC, S.A., dicho hecho. (epígrafe 4.1).  

19. El acuerdo de subrogación, de acuerdo a la redacción del artículo 46 de la LPGCAC 
para 2018, es nulo de pleno derecho, al no haberse solicitado los informes previos 
preceptivos ni a la DG de Función Pública ni a la DG de Planificación y Presupuesto, 
recogidos en el citado artículo, sobre requisitos para la determinación o modificación 
de retribuciones del personal de los entes con presupuesto estimativo, al tratarse del 
establecimiento de retribuciones de puestos de nueva creación. (epígrafe 4.1). 

20. Las contrataciones de personal fruto del proceso de subrogación, 219, supuso el 
incumplimiento de lo establecido en el artículo 62.4 de la LGPCAC para 2018, al no 
solicitar el informe previo fijado a la DG de Planificación y Presupuesto. Asimismo, se 
ha incumplido el artículo 62.6 de la LGPCAC, por el que se establece que en el plazo 
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de 15 días, se debería haber dado cuenta a la DG de Función Pública y a la DG de 
Planificación y Presupuesto de las contrataciones realizadas (epígrafe 4.1). 

21. No se ha aportado justificación alguna acerca de las diferencias entre el personal 
subrogado a julio de 2018 (219 trabajadores), y el que aparecía en el pliego de finales 
del ejercicio 2017 (214 trabajadores, incluidos directivos), que iba a dar cobertura a 
la contratación de los servicios informativos por parte de TVPC, lo que ha supuesto la 
subrogación de más trabajadores respecto a los previstos en el pliego antes señalado, 
al no subrogarse, además, a seis directivos de VR, que si figuraban en los documentos 
reseñados (epígrafe 4.1). 

22. En las incorporaciones realizadas fruto del proceso de subrogación no se ha 
garantizado el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, 
mérito y capacidad, incumpliendo el artículo 37.4 de la Ley 13/2014, de 26 de 
diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, el 
artículo 62.5 de la LGPCAC para 2018, el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público y el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 1 de 
junio de 2004 en su modificación de 4 de octubre de 2005. (epígrafe 4.1). 

23. Respecto a las altas de personal en TVPC que no provienen de la subrogación, durante 
el ejercicio de 2018, se produjo una, que fue la contratación de un Director 
Corporativo, con contrato especial para personal de Alta Dirección, con efectos desde 
uno de agosto de 2018, y que causó baja el 15 noviembre del mismo año. Dicha 
contratación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la LPGCAC para 2018, 
es nulo de pleno derecho, al no haberse solicitado los informes previos preceptivos a 
la DG de Función Pública ni a la DG de Planificación y Presupuesto, establecidos en 
dicho artículo, sobre requisitos para la determinación o modificación de retribuciones 
del personal de los entes con presupuesto estimativo, al tratarse de una fijación de 
retribuciones mediante contrato individual no regulado mediante un convenio 
colectivo. (epígrafe 4.1). 

24. En la contratación del Director Corporativo no se ha garantizado el cumplimiento de 
los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, 
incumpliendo el artículo 37.4 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y 
Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, el artículo 62.5 de la 
LGPCAC para 2018, el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público y el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 1 de junio de 2004 en su 
modificación de 4 de octubre de 2005. (epígrafe 4.1). 

25. En Radio Pública de Canarias, S.A. no ha habido altas en el ejercicio 2018, excepto la 
incorporación de una trabajadora en el mes de junio, que se encontraba en 
excedencia. (epígrafe 4.2). 
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26. En el año 2018, ocho de los once trabajadores de VR, que TVPC no subrogó, al 
entender que eran cargos directivos, demandaron a ésta, la cual ha sido condenada, 
(en dos sentencias emitidas en el ejercicio 2019, que afectan a seis trabajadores), a 
readmitir a los trabajadores o a abonar una indemnización por despido 
improcedente, opción esta última escogida por TVPC que ha supuesto un importe 
total de 538.222 euros, habiéndose recurrido por TVPC ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias ambas sentencias. (epígrafe 4.4). 

27. Las conclusiones 7, 8, 9, 11 y 12 reflejan irregularidades derivadas de la ausencia de 
regulación y establecimiento del mandato marco parlamentario al Ente Público, 
preceptuado en el artículo 4 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y 
Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo que resulta de 
inmediata necesidad la aprobación del mismo, como instrumento regulador de la 
gestión, en su totalidad, del Ente, y como medio de concreción de las actividades y 
objetivos específicos a cumplir por RTVC y las sociedades, que contenga las 
prioridades en materia de programación, lo cual redundará en una mayor eficacia y 
eficiencia en la contratación a realizar por el Grupo Audiovisual (capítulo 3). 

6.3. Recomendaciones. 

1. Los organismos de radiodifusión que tengan la condición de poder adjudicador no 
administración pública, como son TVPC y RPC, podrían considerar el aprobar unas 
directrices, como instrumento regulador de sus procedimientos de contratación 
relativos a la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas 
destinados a servicios de comunicación audiovisual o radiofónica, y a los contratos 
relativos al tiempo de radiodifusión o al suministro de programas que sean 
adjudicados a proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica. 
Dichas directrices tendrían que recoger la documentación mínima que debiera 
contener cada uno de los expedientes, en especial, memoria justificativa de la 
necesidad que pretende cubrirse con el contrato, así como, la idoneidad de su objeto, 
precio y contenido para satisfacerlas, entre otros, y sin transgredir los principios de 
publicidad y transparencia. 

2. En consonancia con lo anterior, se recomienda la articulación de un procedimiento 
interno en TVPC y RPC que, mediante una llevanza centralizada, dé una 
homogeneidad y sistematización en la realización de las tareas relacionadas con la 
recepción, registro, análisis, valoración y aprobación o desestimación de las 
diferentes contrataciones y/o proyectos de producción/derechos de emisión, que 
permita el archivo completo de los mismos de forma cronológica. 

3. Como consecuencia de la asunción de la gestión  directa de los servicios informativos, 

y con la finalidad de que las tareas encomendadas a TVPC se realicen de la manera 

más eficiente posible en consonancia con la normativa que le es de aplicación, se 
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recomienda ampliar la plantilla de personal en el área económico-administrativa que 

permita cubrir las necesidades reales del servicio que presta dicha entidad ya que 

hasta el ejercicio 2019 se encontraba infradotada. 

4. Debido a que las contrataciones de personal temporal, tanto en TVPC como en RPC, 
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables se están realizando a través de ETT, 
sería adecuado que se realizaran los procedimientos necesarios para la creación, de 
acuerdo a la normativa vigente, de listas de reserva para los perfiles más 
demandados. 

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de julio de 2020. 

EL PRESIDENTE 
Pedro Pacheco González 
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ANEXO I. Muestra de contratos menores formalizados por el Ente Público RTVC. 
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Fecha 
factura 

Referencia 
Tipo de 

contrato 
Importe 

De adjudicación 
Objeto  

Del contrato 
Nº Expediente 

31/07/2018 1 Servicio 20,20 Servicio de Taxi en Tenerife GASTO/K4/2018/235021 

05/12/2017 3 Servicio 642,00 Minuta honorarios profesionales GASTO/K4/2018/36938 

28/01/2018 4 Servicio 6.420,00 Minuta honorarios profesionales GASTO/K4/2018/59829 

06/03/2018 5 Servicio 6.420,00 Minuta honorarios profesionales GASTO/K4/2018/93357 

18/07/2018 16 Suministro 110,71 Compra material de oficina RTVC TF GASTO/K4/2018/235276 

28/03/2018 21 Servicio 1.567,55 Minuta honorarios profesionales GASTOIK4/2018/105902 

12/12/2018 23 Servicio 658,05 Minuta honorarios profesionales GASTO/K4/2016/351237 

30/04/2018 27 Servicio 29,00 Servicio de Taxi en Gran Canaria GASTO/K4/2018/199823 

31/05/2018 28 Servicio 87,00 Servicio de Taxi en Gran Canaria GASTO/K4/2018/202846 

31/07/2018 29 Servicio 39,00 Servicio de Taxi en Gran Canaria GASTO/K4/2018/281066 

31/07/2018 30 Servicio 360,75 Servicio de Taxi en Gran Canaria GASTO/K4/2018/253595 

30/06/2018 31 Servicio 119,00 Servicio de Taxi en Gran Canaria GASTO/K4/2018/257353 

28/02/2018 39 Servicio 306,20 Servicio de la Agencia de Viajes GASTO/K4/2D18/199826 

31/03/2018 41 Servicio 474,04 Servicio de la Agencia de Viajes GASTO/K4/2018/199976 

31/05/2018 44 Servicio 501,12 Servicio de la Agencia de Viajes GASTO/K4/2018/2028B5 

31/07/2018 46 Servicio 1.788,44 Servicio de la Agencia de Viajes GASTO/K4/2018/306358 

31/07/2018 48 Servicio 930,29 Servicio de la Agencia de Viajes GASTO/K4/2018/328454 

30/08/2018 68 Servicio 1.606,85 Servicio Limpieza Oficinas RTVC -GC GASTO/K4/2018/270949 

30/09/2018 69 Servicio 1.606,85 Servicio Limpieza Oficinas RTVC -GC GASTO/K4/2018/289274 

30/12/2018 72 Servicio 1.606,85 Servicio Limpieza Oficinas RTVC -GC GASTO/K4/2018/368411 

28/02/2018 73 Servicio 5,68 Servicio Correos TF GASTO/K4/2018/80941 

31/08/2018 75 Servicio 7.136,00 Seguimiento medios de comunicación GASTO/K4/2018/271064 

01/09/2018 76 Servicio 892,00 Seguimiento medios de comunicación GASTO/K4/2018/301902 

30/11/2018 78 Servicio 892,00 Seguimiento medios de comunicación GASTO/K4/2018/338877 

31/12/2018 79 Servicio 892,00 Seguimiento medios de comunicación GASTO/K4/2018/351083 

31/07/2018 80 Servicio 284,50 Desinsectación oficinas RTVC TF GASTO/K4/2018/257376 

15/05/2018 87 Suministro 12,15 Compra material oficina RTVC TF GASTO/K4/2018/213062 

28/09/2018 91 Suministro 12,56 Compra material oficina RTVC TF GASTO/K4/2018/289247 

20/07/2018 96 Servicio 102,56 Gastos Hotel Mencey Adm único RTVC GASTO/K4/2018/235070 

20/07/2018 97 Servicio 102,56 Gastos Hotel Mencey Adm único RTVC GASTO/K4/2018/235093 

02/09/2018 104 Servicio 102,56 Gastos Hotel Mencey Adm único RTVC GASTO/K4/2018/301864 

20/07/2018 105 Servicio 102,56 Gastos Hotel Mencey Adm único RTVC GASTO/K4/2018/301878 

27/09/2018 106 Servicio 102,56 Gastos Hotel Mencey Adm único RTVC GASTO/K4/2018/301889 
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19/09/2018 107 Servicio 102,56 Gastos Hotel Mencey Adm único RTVC GASTO/K4/2018/301898 

10/12/2018 114 Servicio 14.445,00 Instalación de la firma electrónica GASTO/K4/2018/351748 

20/09/2018 118 Servicio 460,10 
Certificado sello electrónico oficinas 
RTVC TF-GC 

GASTOJK4/2018/326183 

15/01/2018 121 Servicio 481,50 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/26928 

01/09/2018 122 Servicio 2.154,72 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/36884 

01/02/2018 123 Servicio 267,50 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/42592 

28/03/2018 124 Servicio 1.070,00 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/105594 

10/04/2018 125 Servicio 247,17 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/118676 

14/02/2018 126 Servicio 332,77 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO1K4/2018/155600 

18/05/2018 127 Servicio 107,00 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/156137 

12/06/2018 128 Servicio 642,00 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/195215 

12/07/2018 129 Servicio 331,70 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/217B79 

26/02/2018 130 Servicio 15.408,00 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/245374 

12/07/2018 131 Servicio 9.041,50 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/257370 

15/08/2018 132 Servicio 946,95 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/270940 

24/09/2018 133 Servicio 187,25 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/287226 

09/10/2018 134 Servicio 20.688,69 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/291672 

13/011/2018 135 Servicio 2.287,19 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/319227 

14/12/2018 136 Servicio 226,58 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/351194 

28/09/2018 137 Servicio 1.893,90 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/368124 

26/10/2018 138 Servicio 15.921,60 
Servicio del registro de marcas y pagos 
de tasas 

GASTO/K4/2018/368218 

19/01/2018 142 Servicio 2.433,84 
Servicio mantenimiento 
fotocopiadoras RTVC TF y GC 

GASTO/K4/2018/37014 

28/12/2018 143 Servicio 8.924,08 
Servicio mantenimiento 
fotocopiadoras RTVC TF y GC 

GASTO/K4/2018/99334 

31/05/2018 154 Servicio 811,28 
Servicio mantenimiento 
fotocopiadoras RTVC TF y GC 

GASTO/K4/2018/379565 

12/02/2018 155 Suministro 7,90 Material merchandiding GASTO/K4/2018/59768 

15/12/2017 158 Servicio 7.451,73 Seguro responsabilidad civil D&O GASTO/K4/2018/63527 
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ANEXO II. Relación de la contratación formalizada en el ejercicio 2018 sujeta a la 
legislación reguladora de la contratación del sector público.   
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TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 

Nº Compra Nombre proveedor Descripción  Importe base  

1 22902 Activa Trabajo Canarias Empresa de trabajo TEMP. SL Personal trabajo temporal genérico  44.766,00 €  

2 22904 Activa Trabajo Canarias Empresa de trabajo TEMP. SL Personal trabajo temporal genérico  10.502,00 €  

3 23063 Activa Trabajo Canarias Empresa de trabajo TEMP. SL Personal trabajo temporal genérico  7.235,08 €  

4 23478 Activa Trabajo Canarias Empresa de trabajo TEMP. SL Empresas Trabajo Temporal  14.650,00 €  

5 24877 Activa Trabajo Canarias Empresa de trabajo TEMP. SL Empresas Trabajo Temporal  11.817,66 €  

6 22903 Adecco T.T., S.A. Personal Trabajo Temporal Genérico  12.799,45 €  

7 22427 Audiovisual Siete Mares, S.L. Carnavales S/C de Tenerife  10.000,00 €  

8 24573 Audiovisual Siete Mares, S.L. Subcontratación SSII Servicios Técnicos Y Per  189.000,00 €  

9 23421 Audiovisuales 7 Islas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  13.400,00 €  

10 23420 Audiovisuales 7 Islas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  13.450,00 €  

11 23621 Audiovisuales 7 Islas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  83.007,94 €  

12 23619 Audiovisuales 7 Islas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  83.194,86 €  

13 24509 Audiovisuales 7 Islas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  16.958,60 €  

14 24511 Audiovisuales 7 Islas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  16.996,80 €  

15 24711 Audiovisuales 7 Islas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  184.016,00 €  

16 24712 Audiovisuales 7 Islas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  184.390,00 €  

17 23480 Becarflex, S.L.U. Alquiler Coches  12.397,00 €  

18 24422 Becarflex, S.L.U. Alquiler Coches  3.002,98 €  

19 22425 Brea Producciones, S.L. Carnavales Las Palmas de Gran Canaria  19.000,00 €  

20 25352 Canary ISLANDS, S.L.U. ALQUILER COCHES  32.054,78 €  

21 25106 Cenpol Seguridad, S.L. Servicios de Seguridad Y Vigilancia   70.956,00 €  

22 22911 Emplea Selección ETT Personal Trabajo Temporal Genérico  15.018,08 €  

23 23117 Emplea Selección ETT Personal Trabajo Temporal Genérico  14.090,09 €  

24 23569 Emplea Selección ETT Empresas Trabajo Temporal   14.754,40 €  

25 24056 Emplea Selección ETT Empresas Trabajo Temporal   12.077,10 €  

26 24334 Emplea Selección ETT Empresas Trabajo Temporal   5.384,95 €  

27 24336 Emplea Selección ETT Empresas Trabajo Temporal   3.718,28 €  

28 24587 Emplea Selección ETT Empresas Trabajo Temporal   8.482,72 €  

29 25263 Escarate Auditores, S.L. Auditores sin Retención   26.475,00 €  

30 23796 Intesa Canarias E.T.T., S.L.U. Empresas Trabajo Temporal   4.593,17 €  

31 23799 Intesa Canarias E.T.T., S.L.U. Empresas Trabajo Temporal   4.593,17 €  

32 23801 Intesa Canarias E.T.T., S.L.U. Empresas Trabajo Temporal   9.931,13 €  

33 23797 Intesa Canarias E.T.T., S.L.U. Empresas Trabajo Temporal   12.877,73 €  

34 24052 Intesa Canarias E.T.T., S.L.U. Empresas Trabajo Temporal   4.444,99 €  

35 24054 Intesa Canarias E.T.T., S.L.U. Empresas Trabajo Temporal   4.445,00 €  

36 24440 Intesa Canarias E.T.T., S.L.U. Empresas Trabajo Temporal   4.445,00 €  

37 24441 Intesa Canarias E.T.T., S.L.U. Empresas Trabajo Temporal   4.445,00 €  

38 24582 Intesa Canarias E.T.T., S.L.U. Empresas Trabajo Temporal   3.274,00 €  

39 24445 Intesa Canarias E.T.T., S.L.U. Empresas Trabajo Temporal   29.485,17 €  

40 24579 Intesa Canarias E.T.T., S.L.U. Empresas Trabajo Temporal   4.445,00 €  

41 24892 Intesa Canarias E.T.T., S.L.U. Empresas Trabajo Temporal   4.445,00 €  

42 24893 Intesa Canarias E.T.T., S.L.U. Empresas Trabajo Temporal   1.527,87 €  

43 23424 Pantalla Canaria, S.L. Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  6.490,00 €  

44 23425 Pantalla Canaria, S.L. Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  12.500,00 €  

45 23426 Pantalla Canaria, S.L. Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  14.980,00 €  

46 23615 Pantalla Canaria, S.L. Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  89.329,99 €  
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Nº Compra Nombre proveedor Descripción  Importe base  

47 23616 Pantalla Canaria, S.L. Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  89.330,00 €  

48 23635 Personal 7 ETT, S.A. Empresas Trabajo Temporal   4.121,67 €  

49 23640 Personal 7 ETT, S.A. Empresas Trabajo Temporal   4.121,67 €  

50 25047 Personal 7 ETT, S.A. Empresas Trabajo Temporal   4.259,06 €  

51 23417 Producciones Imágenes Isleñas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  13.200,00 €  

52 23418 Producciones Imágenes Isleñas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  13.700,00 €  

53 23617 Producciones Imágenes Isleñas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  82.099,99 €  

54 23701 Producciones Imágenes Isleñas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  84.900,00 €  

55 24510 Producciones Imágenes Isleñas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  4.564,52 €  

56 24513 Producciones Imágenes Isleñas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  16.773,13 €  

57 24715 Producciones Imágenes Isleñas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  163.290,00 €  

58 24713 Producciones Imágenes Isleñas SL Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  165.690,00 €  

59 23419 Productora Audiovisuales La Palma Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  13.670,00 €  

60 23618 Productora Audiovisuales La Palma Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  84.540,19 €  

61 24512 Productora Audiovisuales La Palma Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  17.271,64 €  

62 24710 Productora Audiovisuales La Palma Subcontratación SSII Delegaciones Insulares.  187.320,37 €  

63 24529 Ralons Servicios Limpieza Oficinas Genérico  3.734,15 €  

64 24530 Ralons Servicios Limpieza Oficinas Genérico  3.966,03 €  

65 23473 Randstad Trabajo Temporal ETT, S.A. Empresas Trabajo Temporal   2.542,47 €  

66 23466 Randstad Trabajo Temporal ETT, S.A. Empresas Trabajo Temporal   2.542,47 €  

67 23468 Randstad Trabajo Temporal ETT, S.A. Empresas Trabajo Temporal   3.380,72 €  

68 23471 Randstad Trabajo Temporal ETT, S.A. Empresas Trabajo Temporal   3.380,72 €  

69 23945 Randstad Trabajo Temporal ETT, S.A. Empresas Trabajo Temporal   6.374,00 €  

70 24341 Randstad Trabajo Temporal ETT, S.A. Empresas Trabajo Temporal   12.265,34 €  

71 24446 Randstad Trabajo Temporal ETT, S.A. Empresas Trabajo Temporal   12.730,54 €  

72 24449 Randstad Trabajo Temporal ETT, S.A. Empresas Trabajo Temporal   12.747,98 €  

73 25109 Securitas Seguridad España, S.A. Servicios de Seguridad Y Vigilancia   89.654,98 €  

74 23709 Selección Selectiva E.T.T, S.L. Empresas Trabajo Temporal   3.391,87 €  

75 23707 Selección Selectiva E.T.T, S.L. Empresas Trabajo Temporal   2.754,46 €  

76 23710 Selección Selectiva E.T.T, S.L. Empresas Trabajo Temporal   4.716,97 €  

77 23711 Selección Selectiva E.T.T, S.L. Empresas Trabajo Temporal   4.716,97 €  

78 23728 Selección Selectiva E.T.T, S.L. Empresas Trabajo Temporal   4.716,97 €  

79 23708 Selección Selectiva E.T.T, S.L. Empresas Trabajo Temporal   3.391,86 €  

80 24043 Selección Selectiva E.T.T, S.L. Empresas Trabajo Temporal   2.692,10 €  

81 24044 Selección Selectiva E.T.T, S.L. Empresas Trabajo Temporal   2.931,02 €  

82 24046 Selección Selectiva E.T.T, S.L. Empresas Trabajo Temporal   4.874,03 €  

83 24048 Selección Selectiva E.T.T, S.L. Empresas Trabajo Temporal   4.874,04 €  

84 24049 Selección Selectiva E.T.T, S.L. Empresas Trabajo Temporal   4.874,04 €  

85 24047 Selección Selectiva E.T.T, S.L. Empresas Trabajo Temporal   3.877,94 €  

86 24234 Selección Selectiva E.T.T, S.L. Empresas Trabajo Temporal   3.868,12 €  

87 23519 Sinergias de Vigilancia Y SEGURIDAD, S.A. Servicios de Seguridad y Vigilancia  4.950,00 €  

88 23520 Sinergias de Vigilancia Y SEGURIDAD, S.A. Servicios de Seguridad y Vigilancia   4.950,00 €  

89 23654 Sinergias de Vigilancia Y SEGURIDAD, S.A. Servicios de Seguridad y Vigilancia   9.900,00 €  

90 23655 Sinergias de Vigilancia Y SEGURIDAD, S.A. Servicios de Seguridad y Vigilancia   9.900,00 €  

91 23656 Sinergias de Vigilancia Y SEGURIDAD, S.A. Servicios de Seguridad y Vigilancia   4.620,00 €  

92 23657 Sinergias de Vigilancia Y SEGURIDAD, S.A. Servicios de Seguridad y Vigilancia   4.620,00 €  

93 23979 Sinergias de Vigilancia Y SEGURIDAD, S.A. Servicios de Seguridad y Vigilancia   9.872,50 €  

94 23978 Sinergias de Vigilancia Y SEGURIDAD, S.A. Servicios de Seguridad y Vigilancia   9.900,00 €  
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95 24419 Sinergias de Vigilancia Y SEGURIDAD, S.A. 
Servicios de Seguridad Centro Gran Canaria 
Octubre 2018 

 10.230,00 €  

96 24420 Sinergias de Vigilancia Y SEGURIDAD, S.A. 
Servicio Seguridad Centro Tenerife Octubre 
2018 

 10.230,00 €  

97 24527 Sinergias de Vigilancia Y SEGURIDAD, S.A. Servicio Seguridad Centro Tenerife Noviembre  9.900,00 €  

98 24528 Sinergias de Vigilancia Y SEGURIDAD, S.A. Seguridad Centro Gran Canaria Noviembre  9.900,00 €  

99 24853 Sinergias de Vigilancia Y SEGURIDAD, S.A. 
Servicios de Seguridad CENTRO TENERIFE 
DICIEMBRE (01.12.18 AL 19.12.18) 

 6.022,50 €  

100 24752 Sinergias de Vigilancia Y SEGURIDAD, S.A. 
Seguridad Gran Canaria * 01.12.18 AL 19.12.18 
* Sinergia 

 6.160,00 €  

101 23643 Synergie T.T. E.T.T., S.A.U. Empresas Trabajo Temporal  1.343,52 €  

702 23642 Synergie T.T. E.T.T., S.A.U. Empresas Trabajo Temporal  1.090,56 €  

103 23644 Synergie T.T. E.T.T., S.A.U. Empresas Trabajo Temporal  4.088,50 €  

104 23641 Synergie T.T. E.T.T., S.A.U. Empresas Trabajo Temporal  3.544,32 €  

105 24236 Synergie T.T. E.T.T., S.A.U. Empresas Trabajo Temporal  945,60 €  

106 24313 Synergie T.T. E.T.T., S.A.U. Empresas Trabajo Temporal  1.119,60 €  

107 24311 Synergie T.T. E.T.T., S.A.U. Empresas Trabajo Temporal  3.532,96 €  

108 24312 Synergie T.T. E.T.T., S.A.U. Empresas Trabajo Temporal  2.255,59 €  

109 24315 Synergie T.T. E.T.T., S.A.U. Empresas Trabajo Temporal  11.133,24 €  

110 24314 Synergie T.T. E.T.T., S.A.U. Empresas Trabajo Temporal  8.213,28 €  

111 22423 Vídeoreport Canarias S.A. Carnavales S/C de Tenerife  129.998,58 €  

112 23363 Vídeoreport Canarias S.A. Subcontratación SSII Técnicos y Personal  103.561,74 €  

113 23362 Vídeoreport Canarias S.A. Alquiler Equipamiento Genérico  2.531.750,22 €  

114 23968 Vídeoreport Canarias S.A. Subcontratación SSII Técnicos y Personal  34.520,58 €  

115 22424 Vídeoreport Canarias S.A. Carnavales Las Palmas de Gran Canaria  11.031,70 €  

116 22424 Vídeoreport Canarias S.A. Carnavales Las Palmas de Gran Canaria  173.833,81 €  

117 23575 
VIDEOREPORT CANARIAS S.A. Y ADSAT TELECOMUNICACIONES 
S.L.U., UTE Ley 18/1982de26demayo 

EXPLOT.Y MANT. UD MÓV. Y DSNG  206.693,34 €  

118 22330 Villanúa Abreu, Iván Jesús Asesorías   34.800,00 €  

Total 5.878.312,16 € 

 

 

TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. - RELACIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

Nº Compra Nombre proveedor Descripción Artículo Importe base  

1 23360 Vídeo Report Canarias SA 
Alquiler oficinas sin retención Las Palmas Gran 
Canaria 

 210.000,00 €  

2 23361 Vídeo Report Canarias SA 
Alquiler oficinas sin retención Santa Cruz de 
Tenerife 

 312.000,00 €  

Total 522.000,00 € 
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RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 

Nº EXP. 
Tipo 

contrato 
(privados) 

Procedimiento de contratación Objeto contrato Adjudicatario 

Importe 
adjudicación según 
relación TVPC, SA 

(euros) 

Fecha de formalización 

1 Servicios 
Instrucciones internas de contratación (XII. 
d). Adjudicación directa. 

Prestación de servicios de asesoramiento y asistencia en materia 
económico-financiera, técnica, jurídica mercantil y laboral, y de marketing 
y comunicación, consultoría y apoyo a la gestión de contratación y 
realización de cuantos otros cometidos, relacionados con los anteriores le 
sean encargado por la RPC, SA 

Televisión Pública de Canarias, 
SA 

7.200,00 01/01/2018 

2 Servicios Instrucciones internas de contratación (art. 
XII .d). Se presentaron 3 ofertas. 

Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados de las sedes de RPC, 
SA en S/C de Tenerife y Las Palmas de GC. 

Suinca Mantenimientos 
Integrales 

4.157,24 01/03/2018 

3 Servicios Contratación menor, adjudicación Directa Auditorías de cuentas anuales 2018 Escarate Auditores, SLL 4.900,00 28/12/2018 

4 Servicios Contratación menor, adjudicación Directa 
Prestación de servicios de puesta a disposición de un técnico de sonido 
por sustitución de excedencia voluntaria 

Emplea Selección ETT, SL 12.030,60 11/04/2018 

5 Servicios Contratación menor, adjudicación Directa 
Prestación de servicios de puesta a disposición de un redactor de servicios 
informativos por Acumulación de Tareas. 

Manpower Trabajo Temporal, 
SA 

6.469,03 21/08/2018 

6 Servicios Contratación menor, adjudicación Directa 
Prestación de servicios de puesta a disposición de un redactor de servicios 
por Baja Incapacidad Temporal 

Personal,7 ETT, SA 13.894,62 13/08/2018 

7 Servicios Contratación menor, adjudicación Directa 
Prestación de servicios de puesta a disposición de un técnico de sonido 
por Baja Incapacidad Temporal 

Intesa Canarias, ETT, SLU 6.462,93 13/08/2018 

8 Servicios Contratación menor, adjudicación Directa 
Prestación de servicios de puesta a disposición de un redactor de servicios 
informativos por Baja de IT/Maternidad 

Randstad Trabajo Temporal, 
SA 

21.045,25 20/08/2018 

9 Servicios Contratación menor, adjudicación Directa 
Prestación de servicios de puesta a disposición de un técnico de sonido 
por sustitución de excedencia voluntaria 

Intesa Canarias, ETT, SLU 18.880,69 
Acuerdo de adjudicación de 

10/08/2018 

10 Servicios Instrucciones internas de contratación (art. 
XII. d). Adjudicación directa 

Prestación de servicios de puesta a disposición de un productor de 
servicios informativos por excedencia voluntaria 

Activa trabajo canarias ETT 32.052,00 19/02/2018 

11 Suministro 
Procedimiento abierto simplificado sumario, 
tramitación ordinaria 

Suministro de diverso material informático para la actualización de los 
equipos del servicio de redacción de RPC/ Suministro de unidades de 
almacenamiento 

Lote 1 Omnia Infosys, S.L.U 
Lote 2 Desierto 
Lote 3 Qwerty systems, S.A.L. 

Lote 1 17.989,88 
Lote 2 Desierto 
Lote 3 2.988,30 

05/12/2018 
 

Total 148.070,54  
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ANEXO III. Relación de la contratación formalizada en el ejercicio 2018 no sujeta a la 
legislación reguladora de la contratación del sector público 
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TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 

Nº Compra Nombre proveedor Descripción Artículo Importe base  

1 24303 A Contracorriente Films, S.L. Cine Ajena  69.684,00 €  

2 24737 A Contracorriente Films, S.L. Derechos Cine/Telefilmes Extranjero  6.381,25 €  

3 24583 A Contracorriente Films, S.L. Cine Ajena  17.115,00 €  

4 22878 Agencia Efe, S.A. Noticias De Agencias Genérico  151.872,76 €  

5 23714 Agencia Efe, S.A. Noticias De Agencias Genérico  763,08 €  

6 25356 All3media International Limited Derechos Ajena Miniseries   22.973,00 €  

7 23233 Artistas De Tenerife SL Producción Propia Canarias  4.000,00 €  

8 24444 Asociación Parranda Jóvenes Cantadores Producción Propia Canarias  15.000,00 €  

9 25147 Asociación Cultural Acatife Producción Propia Canarias  12.659,81 €  

10 24730 Asociación Cultural La Trova Producción Propia Canarias  12.026,00 €  

11 22452 Audiovisual Siete Mares, S.L. Producción Propia Canarias  285.714,00 €  

12 22963 Audiovisual Siete Mares, S.L. Derechos Eventos Varios   18.500,00 €  

13 22918 Audiovisual Siete Mares, S.L. Producción Propia Canarias  21.978,00 €  

14 23133 Audiovisual Siete Mares, S.L. Producción Propia Canarias  327.327,00 €  

15 23139 Audiovisual Siete Mares, S.L. Producción Propia Canarias  31.434,70 €  

16 23268 Audiovisual Siete Mares, S.L. Producción Propia Canarias  17.000,00 €  

17 23981 Audiovisual Siete Mares, S.L. Producción Propia Canarias  327.327,00 €  

18 25138 Audiovisual Siete Mares, S.L. Producción Propia Canarias  327.327,00 €  

19 24815 Audiovisual Siete Mares, S.L. Producción Propia Canarias  32.664,00 €  

20 22776 Aurum Producciones SA Cine Ajena  76.831,00 €  

21 24030 Birding Canarias SLU Producción Independiente Canarias  10.000,00 €  

22 23836 C.B. Gran Canaria SAD Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   4.000,00 €  

23 24771 Cantera Base 1939canarias, SAD Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   4.000,00 €  

24 22614 Cardellach Álvarez, Jose Eduardo Producción Propia Canarias  456.451,28 €  

25 24871 Castelao Pictures, S.L. Cine Ajena  28.000,00 €  

26 24784 Clomodel S.L. Producción Propia Canarias  60.000,00 €  

27 23324 Club Deportivo Tenerife Derechos Futbol De Segunda  35.000,00 €  

28 23008 Club Deportivo Todo Sport Producción Propia Canarias  57.856,00 €  

29 22611 Club Deportivo Voleibol Haris Derechos Eventos Varios   9.280,00 €  

30 23100 Código Entertainment SL Cine Ajena  49.446,90 €  

31 24268 Código Entertainment SL Cine Ajena  71.838,13 €  

32 23236 Covent Multimedia Partner SLU Documentales   6.500,00 €  

33 22417 Creación Tv S.L Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

34 23001 Creación Tv S.L Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

35 23475 Creación Tv S.L Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

36 24264 Creación Tv S.L Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   33.000,00 €  

37 22448 Cyrano Producciones Entretenimiento, S.L. Producción Propia Canarias  520.000,00 €  

38 23027 Cyrano Producciones Entretenimiento, S.L. Producción Propia Canarias  520.000,00 €  

39 23028 Cyrano Producciones Entretenimiento, S.L. Producción Propia Canarias  40.000,00 €  

40 23982 Cyrano Producciones Entretenimiento, S.L. Producción Propia Canarias  520.000,00 €  

41 24938 Cyrano Producciones Entretenimiento, S.L. Producción Propia Canarias  99.630,53 €  

42 25136 Cyrano Producciones Entretenimiento, S.L. Producción Propia Canarias  520.000,00 €  

43 24748 Cyrano Producciones Entretenimiento, S.L. Producción Propia Canarias  318.542,84 €  

44 24616 De Santa Ana Pulido, Marta Producción Independiente Canarias  25.000,00 €  

45 23005 Deaplaneta, S.L. Cine Ajena  57.688,00 €  

46 23806 Desenfoque Producciones SCP Producción Independiente Canarias  12.000,00 €  

47 24031 Digital 104, S.L. Producción Independiente Canarias  10.000,00 €  
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Nº Compra Nombre proveedor Descripción Artículo Importe base  

48 22933 Doble Diez Televisión SLU Producción Propia Canarias  911.901,58 €  

49 23412 Doble Diez Televisión SLU Producción Propia Canarias  141.234,60 €  

50 23969 Doble Diez Televisión SLU Producción Propia Canarias  907.407,60 €  

51 25132 Doble Diez Televisión SLU Producción Propia Canarias  140.000,00 €  

52 25146 Doble Diez Televisión SLU Producción Propia Canarias  847.407,60 €  

53 23199 EHF Marketing Gmbh DERECHOS EMISION DEPORTES GENERICO  1.500,00 €  

54 24696 Euroleague Ventures SA Derechos Emisión Deportes Genérico  6.000,00 €  

55 22378 Europa Press Delegaciones, S.A. Noticias De Agencias Genérico  21.904,32 €  

56 23101 Festeam Comunicación y Eventos, S.L. Producción Independiente Canarias  15.000,00 €  

57 24694 Festeam Comunicación y Eventos, S.L. Producción Independiente Canarias - 2.000,00 €  

58 22799 Festival Films SL Cine Ajena  36.253,00 €  

59 23019 Flins y Piniculas, S.L. Cine - Telefilmes   11.486,25 €  

60 24699 Fremantlemedia Limited Derechos Series Extranjero - Ajena Series  6.126,00 €  

61 22828 Funwood Media Ibérica, S.L. Cine Ajena  1.400,00 €  

62 23939 Funwood Media Ibérica, S.L. Cine Ajena  20.000,00 €  

63 24736 Funwood Media Ibérica, S.L. Derechos Series Extranjero - Ajena Series  20.000,00 €  

64 24735 Funwood Media Ibérica, S.L. Derechos Cine/Telefilmes Extranjero Western  64.000,00 €  

65 24965 Gestión Audiovisual De Canarias, S.L. Producción Propia Canarias  38.213,00 €  

66 25273 Gestión Audiovisual De Canarias, S.L. Producción Propia Canarias  5.000,00 €  

67 23984 Glow Film, S.L. Producción Propia Canarias  464.722,70 €  

68 22606 Gonzalez Lorenzo, Clemente Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

69 22932 Gonzalez Lorenzo, Clemente Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

70 24111 Gonzalez Lorenzo, Clemente Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

71 24733 Gonzalez Lorenzo, Clemente Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   27.000,00 €  

72 23078 Guerra Gonzalez, Lamberto J Producción Independiente Canarias  650,00 €  

73 23911 Idus Media S.L. Derechos Eventos Varios   13.000,00 €  

74 24299 Idus Media S.L. Derechos Eventos Varios   17.000,00 €  

75 22971 Imaco 89, S.L. Producción Independiente Canarias  650,00 €  

76 24605 Imaco 89, S.L. Producción Independiente Canarias  25.000,00 €  

77 24731 Insularia Creadores SLne Producción Independiente Canarias  18.000,00 €  

78 23227 Jeito SCP Derechos Eventos Varios   6.000,00 €  

79 24959 Jeito SCP Producción Propia Canarias  5.150,00 €  

80 23914 Jiménez Pastor, Raúl Producción Independiente Canarias  12.000,00 €  

81 22552 Kikazaru Producciones Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

82 23003 Kikazaru Producciones Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

83 25145 Kikazaru Producciones Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   24.000,00 €  

84 24739 La Aventura Audiovisual, S.L. Derechos Cine/Telefilmes Extranjero  16.593,00 €  

85 22964 La Botica Audiovisual SLU Producción Independiente Canarias  650,00 €  

86 23002 La Botica Audiovisual SLU Producción Independiente Canarias  650,00 €  

87 22967 La Mirada Producciones, S.L. Producción Independiente Canarias  20.000,00 €  

88 23230 Las Hormigas Negras Producciones Producción Propia Canarias  20.075,00 €  

89 25130 Las Hormigas Negras Producciones Producción Propia Canarias  209.509,20 €  

90 23647 Lasal Creadores Asociados S.L. Producción Independiente Canarias  500,00 €  

91 22935 López Gonzalez, Iván Producción Independiente Canarias  650,00 €  

92 23006 López Noda, Cristina Vanesa Producción Independiente Canarias  650,00 €  

93 24738 Luk Internacional,., S.A. Animación - Serie Dibujos Animados  54.747,96 €  

94 23190 Macanda Producciones S.L. Producción Propia Canarias  7.000,00 €  

95 24415 Macanda Producciones S.L. Producción Propia Canarias  11.000,00 €  
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96 23604 Mediaproducción, S.L.U. Derechos Futbol De Segunda  4.100.000,00 €  

97 24818 Mgc Marketing, Producción y Gestión Cultural, S.A Producción Independiente Canarias  40.000,00 €  

98 24042 Mgm International Televisión Distrib Cine Ajena  40.578,90 €  

99 23415 Muak Canarias, S.L. Producción Independiente Canarias  12.000,00 €  

100 22814 Off The Fence B.V. Derechos Documentales Extranjero -   44.200,00 €  

101 23088 Ojeda yanes, Domingo Damián Producción Independiente Canarias  10.000,00 €  

102 24544 Organismo Autónomo Deportes Ayto de La Laguna Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   3.402,00 €  

103 23182 Oye, S.L. Producción Propia Canarias  16.977,40 €  

104 25107 Pantalla Canaria, S.L. Producción Propia Canarias  19.508,50 €  

105 24976 Pantalla Canaria, S.L. Producción Propia Canarias  11.160,00 €  

106 22812 Paramount Spain S.L. Cine Ajena  21.747,30 €  

107 22891 Pérez Gómez, Roberto Producción Independiente Canarias  650,00 €  

108 23778 Pérez Machín, Inmaculada Producción Independiente Canarias  650,00 €  

109 24695 Pérez Machín, Inmaculada Producción Independiente Canarias  20.000,00 €  

110 22607 Pérez Martín, Federico Jose Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

111 22934 Pérez Martín, Federico Jose Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

112 24599 Pérez Martín, Federico Jose Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

113 24302 Pérez Martín, Federico Jose Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   24.000,00 €  

114 22529 Representaciones y Distribuciones Carvallo, S.L Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

115 23185 Representaciones y Distribuciones Carvallo, S.L Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

116 24033 Representaciones y Distribuciones Carvallo, S.L Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

117 24542 Representaciones y Distribuciones Carvallo, S.L Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   27.000,00 €  

118 22450 Rodar y Rodar Cine SL Producción Independiente Canarias  16.372,00 €  

119 22738 Rojas Díaz, Alexis Teobaldo Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

120 24975 Rojas Díaz, Alexis Teobaldo Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   24.000,00 €  

121 25155 Selectavisión, S.L.U. Cine Ajena  7.658,00 €  

122 24265 Sensograma Productions, S.L. Producción Independiente Canarias  18.000,00 €  

123 24045 Serie La Sala, A.I.E. Derechos Ajena Series   40.476,80 €  

124 22418 Siesper Producciones, SLU Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

125 22786 Siesper Producciones, SLU Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

126 23077 Siesper Producciones, SLU Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   15.000,00 €  

127 23474 Siesper Producciones, SLU Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   39.000,00 €  

128 24881 Siesper Producciones, SLU Producción Canaria/Disponibilidad Espacios Com   30.000,00 €  

129 22449 Sociedad Canaria De Televisión Regional, Producción Propia Canarias  109.623,74 €  

130 22970 Sociedad Canaria De Televisión Regional, Producción Propia Canarias  585.322,04 €  

131 23061 Sociedad Canaria De Televisión Regional, Producción Propia Canarias  98.123,81 €  

132 23484 Sociedad Canaria De Televisión Regional, Derechos De Lucha Canaria   12.137,79 €  

133 23966 Sociedad Canaria De Televisión Regional, Producción Propia Canarias  230.176,00 €  

134 23988 Sociedad Canaria De Televisión Regional, Producción Propia Canarias  491.164,03 €  

135 23975 Sociedad Canaria De Televisión Regional, Producción Propia Canarias  76.485,80 €  

136 25135 Sociedad Canaria De Televisión Regional, Producción Propia Canarias  7.648,70 €  

137 25295 Sociedad Canaria De Televisión Regional, Producción Propia Canarias  458.014,96 €  

138 22813 Sony Pictures Entertainment Iberia S.L.U. Cine Ajena  3.111,79 €  

139 24507 Sony Pictures Entertainment Iberia S.L.U. Derechos Ajena Series   27.250,00 €  

140 24786 Sony Pictures Entertainment Iberia S.L.U. Derechos Cine/Telefilmes Extranjero  132.814,70 €  

141 22397 SQC 2013, Sociedad Limitada Producción Propia Canarias  233.818,00 €  

142 23060 SQC 2013, Sociedad Limitada Producción Propia Canarias  233.818,00 €  

143 23971 SQC 2013, Sociedad Limitada Producción Propia Canarias  233.818,00 €  

144 24740 SQC 2013, Sociedad Limitada Producción Propia Canarias  17.986,00 €  

145 25133 SQC 2013, Sociedad Limitada Producción Propia Canarias  318.015,00 €  

146 24973 Tantoarte Producciones SL Producción Propia Canarias  6.201,00 €  

147 22327 Thomson Reuters España SL Noticias De Agencias Genérico  104.789,73 €  

148 24619 Tinglado Films S.L. Producción Independiente Canarias  12.000,00 €  

149 24604 Tourmalet Films S.L. Producción Independiente Canarias  20.000,00 €  
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150 24960 Unahoramenos Producciones SL Producción Propia Canarias  7.390,00 €  

151 23663 Unión Deportiva Las Palmas S.A.D. Derechos Futbol De Segunda  5.000,00 €  

152 23481 Unión Deportiva Las Palmas S.A.D. Derechos Futbol De Segunda  45.000,00 €  

153 24506 Universal Studios Limited Derechos Cine/Telefilmes Extranjero  41.607,00 €  

154 24873 Universal Studios Limited Cine Ajena  39.001,00 €  

155 22674 Veralia Distribución De Cine SAU Cine Ajena  49.522,00 €  

156 24734 Veralia Distribución De Cine SAU Derechos Cine/Telefilmes Extranjero  72.000,00 €  

157 23062 Vértice Cine, S.L.U. Derechos Cine/Telefilmes Extranjero  6.637,00 €  

158 24842 Vídeoreport Canarias S.A. Producción Propia Canarias  246.991,42 €  

Total 18.565.691,50 € 
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RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 

Nº 
EXP. 

Tipo contrato 
(privados) 

Procedimiento de 
contratación 

Objeto contrato Adjudicatario 
Importe adjudicación 

según relación TVPC, SA 
(euros) 

Fecha de 
formalización 

1 
Contrato privado de 

servicios 

Contrato privado 

sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 

Servicios de noticias de Texto España, Texto Internacional 

General para España, Texto Deportes General para España y 

Primer Texto Regional España, para su difusión y/o puesta a 

disposición a través de sus respectivos servicios informativos y 

páginas web. 

Agencia Efe, S.A. 86.610,24 08/03/2018 

2 
Contrato privado de 

servicios 

Contrato privado 

sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 

Producción de un programa especial de entretenimiento y 

conmemorativo del décimo aniversario de RPC, S.A. titulado 

"Especial 10 años" 

SCRTV Producciones 

audiovisuales 
29.633,14 16/05/2018 

Total 116.243,38 
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ANEXO IV. Muestra de la contratación formalizada por TVPC en el ejercicio 2018 
sujeta a la legislación reguladora de la contratación del sector público 
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TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 

Nº. Exp Objeto Adjudicatario 
Tipo 

contrato 
Procedimiento Formalización 

Importe 
adjudicación 

según relación 
enviada por las 
Sociedades (€)  

Importe adjudicación  
Verificado (euros) 

03S-2018/23618  Servicio de informativos en la isla de la Palma 
Productora Audiovisuales La 
Palma, S.L. 

Servicios 
Abierto simplificado, 
tramitación ordinaria 

13/08/2018 84.540,19 84.540,19 

Continuidad del 
expediente 03S-

2018/24512 
Continuidad del servicio informativos en la Isla de la Palma  

Productora Audiovisuales La 
Palma, S.L. 

    12/11/2018 17.271,64 Facturas por importe de 17.271,64 

06SAO-2018/24710  Servicio de informativos en la isla de la Palma 
Productora Audiovisuales La 
Palma, S.L. 

Servicios 
Abierto, tramitación 

ordinaria 
01/12/2018 187.320,37 187.320,37 

02S-2018/23619  Servicio de informativos en la isla de la Gomera Audiovisuales 7 Islas, S.L. Servicios 
Abierto simplificado, 
tramitación ordinaria 

13/08/2018 83.194,86 83.194,86 

12S-2018/25263  
Servicio de auditoría de las cuentas anuales de la sociedad mercantil TVPC, S.A. 
correspondiente a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 

Escarate Auditores, S.L. Servicios 
Abierto simplificado, 
tramitación ordinaria 

19/12/2018 26.475,00 26.475,00 

01SAO-2018/25109  
Servicio de vigilantes de seguridad en los centros de producción de TVPC, S.A. de Tenerife 
y Gran Canaria 

Lote 1: Securitas Seguridad 
España, S.A. , Lote 2: Cenpol 
Seguridad, S.L. 

Servicios 
Abierto, tramitación 

ordinaria 
14/12/2018 89.654,98 

Lote 1: 89.654,98  
Lote 2: 70.956,00 

01S-2018/23621  Servicio de informativos en la isla del Hierro Audiovisuales 7 Islas, S.L. Servicios 
Abierto simplificado, 
tramitación ordinaria 

13/08/2018 83.007,94 83.007,94 

08SAO-2018/24713  Servicio de informativos en la isla de Lanzarote 
Producciones Imágenes Isleñas, 
S.L. 

Servicios 
Abierto, tramitación 

ordinaria 
27/11/2018 165.690,00 165.690,00 

06/17TVPC /22423 
Servicios técnicos y personales para la retransmisión de los actos del carnaval 2018 de 
Santa Cruz de Tenerife para su emisión en los distintos canales de TVPC, S.A.  

Lote 1: Vídeoreport Canarias 
S.A., Lote 3: Audiovisuales 
Sietemares, S.L. 

Servicios 
Procedimiento 

abierto, tramitación 
ordinaria 

15/01/2018 129.998,58 
 Lote1: 129.998,58 

Lote 3: 10.000,00 
 Lote 2: desierto  

Orden continuidad 29 
junio 2018 

(servicios)/23968 

Continuidad de los servicios que se vienen ejecutando por VIDEOREPORT CANARIAS S.A. 
y AUDIOVISUALES SIETEMARES, S.L. referidos a las prestaciones técnicas y materiales 
para la producción, por TVPC, S.A., de programas de contenido informativo a emitir por 
los canales y programas, en cualquier tecnología y medio de distribución, gestionados 
por ésta en las mismas condiciones que hasta el momento se venían prestando. 

VIDEO REPORT CANARIAS S.A. Y 
AUDIOVISUALES SIETEMARES, 
S.L. 

    29/06/2018 34.520,58 
34.520,48 

al mes 

Orden 29 junio 2018 
(equipamiento)/23362 

Ordenar a la entidad VIDEOREPORT CANARIAS, S.A. que proporcione a la TVPC, S.A. el 
equipamiento identificado en el anexo de equipamiento, en la medida que es esencial e 
imprescindible para que se mantenga la emisión de los servicios informativos de la TVPC, 
S.A. e incluso la emisión general de la misma 

VIDEOREPORT CANARIAS S.A.-     29/06/2018 2.531.750,22 
2.531.750,22 

 

Total 3.433.424,36   
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TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 
Adjudicación directa 

Nº. 
Exp/ 
SAWI 

Objeto Adjudicatario 
Tipo 

contrato  
Procedimiento Formalización 

Importe Acuerdo de 
adjudicación  

(euros) 

Importe 
adjudicación según 

relación enviada 
por TVPC (euros) 

23418 

Prestación de servicios de apoyo a los servicios de informativos de TVPC a emitir 
por los canales y programas, en cualquier tecnología y medio de distribución, 
gestionados por ésta en las delegaciones insulares de las islas no capitalinas 
(redactores, cámaras, operadores de cámaras, material de iluminación y sonido, 
vehículos, transporte, equipo de datos y edición, mobiliario y material de oficina… 
etc.) en concreto en los servicios informativos de la Isla de Fuerteventura, siendo 
su lugar de ejecución el Centro de Producción de Fuerteventura 

 
Producciones Imágenes 
Isleñas, SL 

Servicios 
Adjudicación 

Directa 
30/06/2018 13.700,00 13.700,00 

23478 
Acumulación de tareas motivado por el apoyo en el departamento de realización 
para TVPC 

Activa Trabajo Canarias 
Empresa 

Servicios 
Adjudicación 

Directa 
18/07/2018 14.650,00 14.650,00 

23654 
“Servicio de vigilancia del centro de producción de Televisión Pública de Canarias 
en Tenerife las 24 horas” ( del 19 de julio al 17 de agosto de 2018) 

Sinergias de Vigilancia y 
Seguridad, SA 

Servicios 
Adjudicación 

Directa 
17/07/2018 

Orden de continuidad 
del contrato 02/07/18 

9.900,00 

23655 
“Servicio prestado de vigilancia del centro de producción de Televisión pública de 
Canarias en las palmas de gran canaria las 24 horas, del 19 de julio al 17 de 
agosto”. 

Sinergias de Vigilancia y 
Seguridad, SA 

Servicios 
Adjudicación 

Directa 
17/07/2018 

Orden de continuidad 
del contrato 02/07/18 

9.900,00 

23799 
“Acumulación de tareas para cubrir las necesidades en la edición de los 
informativos porque en la actualidad no se cuenta con el personal suficiente para 
desempeñar dichas funciones” 

Intensa Canarias ETT , SLU Servicios 
Adjudicación 

Directa 
16/08/2018 8.890,00 4.593,17 

23656 
Servicio prestado de vigilancia del 18 al 31 de agosto en la sede de TV Canaria, S/C 
de Tenerife 

Sinergias de Vigilancia y 
Seguridad, SA 

Servicios 
Adjudicación 

Directa 
17/07/2018 

Orden de continuidad 
del contrato 02/07/18 

4.620,00 

23657 
Servicio prestado de vigilancia del 18 al 31 de agosto en la sede de TV Canaria, Las 
Palmas de G.C. 

Sinergias de Vigilancia y 
Seguridad, SA 

Servicios 
Adjudicación 

Directa 
17/07/2018 Orden de continuidad 

del contrato 02/07/18 
4.620,00 

23642 
Apoyo al departamento de informativos para redacción, por sustitución de 
lactancia de trabajadora 

Synergie T.T. ETT, SAU Servicios 
Adjudicación 

Directa 
22/08/2018 4.916,16 1.090,56 

23709 

Acumulación de tareas consistentes en la realización de funciones propias del 
Redactor, tales como trabajo de búsqueda, selección, redacción, locución y de 
más procesos para preparar la emisión de piezas y reportajes audiovisuales en 
TVPC, durante el periodo de agosto y septiembre 2018 

Selección Selectiva ETT, SL Servicios 
Adjudicación 

Directa 
 

 
24/08/2018 

 

 
9.538,44 

 
3.391,87 

23711 
Acumulación de tareas consistentes en trabajos para edición y emisión de piezas y 
reportajes en TVPC S.A., en el periodo agosto-septiembre de 2018. 

Selección Selectiva ETT, SL Servicios 
Adjudicación 

Directa 
28/08/2018 No consta el acuerdo 4.716,97 

23801 
Acumulación de tareas para cubrir las necesidades por la incorporación de un 
nuevo programa “Zona de Juego” 

Intesa Canarias ETT , SLU Servicios 
Adjudicación 

Directa 
29/08/2018 9.931,13 9.931,13 

24313 Contrato Prorroga. Ampliación de contrato del trabajador de la ETT Synergie T.T. ETT, SAU   Servicios 
Adjudicación 

Directa 
19/08/2018 1.343,52 1.119,60 
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Nº. 
Exp/ 
SAWI 

Objeto Adjudicatario 
Tipo 

contrato  
Procedimiento Formalización 

Importe Acuerdo de 
adjudicación  

(euros) 

Importe 
adjudicación según 

relación enviada 
por TVPC (euros) 

23979 
Servicio de vigilancia prestado en mes d septiembre en la sede TVC en Las Palmas 
de G.C. 

Sinergias de Vigilancia y 
Seguridad, SA 

 Servicios 
Adjudicación 

Directa 
17/07/2018 

Orden de continuidad 
del contrato 02/07/18 

9.872,50 

23495 
Eventual para el apoyo al Departamento de Redacción debido al aumento de la 
carga de trabajo en el periodo actual por nuevas emisiones e incluso el refuerzo 
de la plantilla realizando funciones propias de la categoría de Redactor/a 

RANDSTAD TRABAJO 
TEMPORAL ETT, SA 

 Servicios 
Adjudicación 

Directa 

 
14/09/2018 

 
6.374,00 6.374,00 

24334 
Sustitución por reducción de jornada de la trabajadora para el cuidado de un 
menor 

EMPLEA SELECCIÓN ETT  Servicios 
Adjudicación 

Directa 
17/09/2018 14.588,55 5.384,95 

24311 Contrato Prórroga, del contrato inicial 22/08/2018, de Redactora. Synergie T.T. ETT, SAU Servicios 
Adjudicación 

Directa 

 
**15/11/2018 

 
No consta el acuerdo 3.532,96 

24312 Contrato Prórroga, del contrato inicial 24/08/2018, de Redactora. Synergie T.T. ETT, SAU Servicios 
Adjudicación 

Directa 
**15/11/2018 No consta el acuerdo 2.255,59 

24044 

Es un contrato prorroga: Acumulación de tareas consistentes en la realización de 
funciones propias del Redactor, tales como trabajos de búsqueda, selección, 
redacción, locución y de más procesos para preparar la emisión de piezas y 
reportajes audiovisuales en TVPC, durante el periodo agosto-septiembre 2018 

Selección Selectiva ETT SL  Servicios 
Adjudicación 

Directa 
26/09/2018 No consta el acuerdo 2.931,02 

24047 

Es un contrato prorroga: Acumulación de tareas consistentes en la realización de 
funciones propias del Redactor, tales como trabajos de búsqueda, selección, 
redacción, locución y de más procesos para preparar la emisión de piezas y 
reportajes audiovisuales en TVPC, durante el periodo agosto-septiembre 2018 

Selección Selectiva ETT SL Servicios 
Adjudicación 

Directa 

 
30/09/2018 

 
No consta el acuerdo 3.877,94 

24234 

Acumulación de tareas consistentes en la realización de funciones propias del 
Redactor, tales como trabajos de búsqueda, selección, redacción, locución y de 
más procesos para preparar la emisión de piezas y reportajes audiovisuales en 
TVPC, durante el periodo octubre-noviembre 2018 

Selección Selectiva ETT SL Servicios 
Adjudicación 

Directa 

 
16/10/2018 

 
No consta el acuerdo 3.868,12 

24440 
Acumulación de tareas para cubrir las necesidades en la Edición de los 
informativos porque en la actualidad no se cuenta con el personal suficiente para 
desempeñar funciones. 

Intesa Canarias ETT , SLU  Servicios 
Adjudicación 

Directa 

 
06/10/2018 

 
No consta el acuerdo 4.445,00 

24441 
Acumulación de tareas para cubrir las necesidades en la Edición de los 
informativos porque en la actualidad no se cuenta con el personal suficiente para 
desempeñar funciones. 

Intesa Canarias ETT , SLU Servicios 
Adjudicación 

Directa 

 
16/10/2018 

 
No consta el acuerdo 4.445,00 

24419 
Servicio prestado de vigilancia en el mes de octubre en la sede de TVCANARIA LAS 
PALMAS DE G.C. (la factura no especifica las fechas) 

Sinergias de Vigilancia y 
Seguridad, SA 

 Servicios 
Adjudicación 

Directa 
17/07/2018 

Orden de continuidad 
del contrato 02/07/18 

10.230,00 

24420 
Servicio prestado de vigilancia en el mes de octubre en la sede de TV Canaria S/C 
Tenerife. (la factura no especifica las fechas) 

Sinergias de Vigilancia y 
Seguridad, SA 

 Servicios 
Adjudicación 

Directa 
17/07/2018 

Orden de continuidad 
del contrato 02/07/18  

10.230,00 

24341 
Servicio por cobertura en la edición y preparación de programación para campaña 
de Navidad 

RANDSTAD TRABAJO 
TEMPORAL ETT, SA 

 Servicios 
Adjudicación 

Directa 
28/10/2018 No consta el acuerdo 12.265,34 



El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 06-08-2020 10:35:03

El código seguro de verificación de esta copia es D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383. La autenticidad de la misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383

Fecha de sellado electrónico del documento original: 06-08-2020 11:54:27 Fecha de emisión de esta copia: 06-08-2020 11:54:33

 
 

97 
Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

Nº. 
Exp/ 
SAWI 

Objeto Adjudicatario 
Tipo 

contrato  
Procedimiento Formalización 

Importe Acuerdo de 
adjudicación  

(euros) 

Importe 
adjudicación según 

relación enviada 
por TVPC (euros) 

24530 
Por Servicios realizados de limpieza en las instalaciones de la Televisión Canaria 
en Las Palmas de GC, durante el mes de noviembre 

RALONS SERVICIOS  Servicios 
Adjudicación 

Directa 
Sin fecha No consta el acuerdo 3.966,03 

24853 
Servicio prestado de vigilancia del 01 de octubre al 19 de octubre, sede TV Canaria 
en S/C Tenerife  

Sinergias de Vigilancia y 
Seguridad, SA 

 Servicios 
Adjudicación 

Directa 
17/07/2018 

Orden de continuidad 
del contrato 02/07/18  

6.022,50 

24752 
Servicio prestado de vigilancia del 01 al 19 de diciembre, sede TV Canaria Las 
Palmas de GC  

Sinergias de Vigilancia y 
Seguridad, SA 

 Servicios 
Adjudicación 

Directa 
17/07/2018 

Orden de continuidad 
del contrato 02/07/18  

6.160,00 

22911 
Acumulación de tareas ya que la prestataria de los servicios informativos 
comunica que deja de realizar las labores de edición. Se precisa un editor de TV 
para su sede en Las Palmas de GC 

EMPLEA SELECCIÓN ETT Servicios 
Adjudicación 

Directa 
11/04/2018 14.872,06 15.018,08 

24445 Contratación de los servicios de un editor Intesa Canarias E.T.T., S.L.U. Servicios 
Adjudicación 

Directa 
06/10/2018 No consta el acuerdo 29.485,17 

Total 222.597,50 

*Estos importes de facturación no se corresponden con la duración que figura en el contrato 
** La prórroga está firmada posteriormente a la fecha de realización del contrato 
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Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V. Muestra de la contratación formalizada por TVPC en el ejercicio 2018 no 
sujeta a la legislación reguladora de la contratación del sector público. 
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99 
Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A. 

Nº. Exp Objeto Adjudicatario Tipo contrato Formalización 

Importe según 
relación enviada 

por TVPC 
(euros, sin IGIC) 

Importe 
adjudicación 
verificado en 

contrato (euros, 
sin IGIC) 

22813 
Compra de los derechos de emisión de “Pago Justo” a Sony en los términos que se 
recogen en el contrato. CINE AJENA 

SONY PICTURES 
ENTYERTAINMENT IBERIA, S.L.U. 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

19/02/2018 3.111,79 3.828,75 $  

24030 
La cesión por parte de la Cedente a favor de TVPC de determinados derechos de 
explotación de la Obra, con el alcance que resulta descrito en la cláusula cuarta del 
contrato. PRODUCCION INDEPENDIENTE CANARIA 

BIRDING CANARIAS SLU 
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
27/09/2018 10.000,00 10.000,00  

23006 

La Cedente, cede en exclusiva a TVPC, S.A los derechos del cortometraje “Los Colores 
de la Nieve” para su reproducción y comunicación pública para la difusión de la misma, 
por sistemas de Televisión Gratuita, por ondas o por cable, por red terrestre o por 
satélite, en sistema analógico o digital, en el Territorio, en versión original y en las 
versiones dobladas y/o subtituladas al castellano, durante el Periodo de Licencia 
establecido en el contrato. 

CRISTINA VANESA LOPEZ NODA 
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
02/05/2018 650,00 650,00 

25147 
La cesión por parte de la Asociación Cultural Acatife, a favor de TVPC de determinados 
derechos de explotación del Evento (Concierto Acatife 600), con el alcance detallado 
en la cláusula 3ª del contrato. 

Asociación Cultural Acatife  
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
03/12/2018 12.659,81 12.659,81 

24737 Licencia de Derechos para emitir largometraje “El chef. La receta de la felicidad” A CONTRACORRIENTE FILMS- SL 
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
01/01/2018 6.381,25 6.381,25 

23088 
La cesión de los derechos de explotación a favor de la TVPC del largometraje-
documental "Pequeño Gran Volcán"  

DOMINGO DAMIAN OJEDA 
YANES 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

17/05/2018 
 

10.000,00 10.000,00 

24976 
La cesión de los derechos de explotación a favor de TVPC, del evento musical III 
Concierto de Navidad para escolares 2018, con el título “Llegando a buen puerto” a 
celebrar el día 20 de diciembre en Sta. Cruz de Tenerife. 

PANTALLA CANARIA, S.L. 
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
17/12/2018 11.160,00 11.160,00 

23415 
 
Cesión de derechos de explotación del largometraje-documental “The prado and the 
moon”, con el alcance descrito en la cláusula cuarta del contrato.  

PRODUCTORA MUAK CANARIAS, 
SL 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

17/05/2018 12.000,00 12.000,00 

24771 
 
Cesión derechos de explotación del partido pretemporada C.B. 1939 Canarias- 
Herbalife Gran Canaria, celebrado en Adeje el 01/09/2018  

CB CANARIAS-TENERIFE 
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
13/08/2018 4.000,00 4.000,00 

22828 Cesión de derechos de emisión del título “La historia más grande jamás contada”  FUNWOOD MEDIA IBÉRICA, S.L. 
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
 1.400,00 - 
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Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

Nº. Exp Objeto Adjudicatario Tipo contrato Formalización 

Importe según 
relación enviada 

por TVPC 
(euros, sin IGIC) 

Importe 
adjudicación 
verificado en 

contrato (euros, 
sin IGIC) 

24415 
Cesión derechos de explotación del evento musical denominado concierto “Vereda 
Tropical” a celebrar el 14 de diciembre de 2018 en Las Palmas de GC, con el alcance 
descrito en la cláusula tercera del contrato. 

MACANDA PRODUCCIONES, S.L. 
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 

 
09/11/2018 

 
11.000,00 11.000,00 

24444 
Cesión por parte de la cedente a favor de TVPC de determinados derechos de 
explotación del concierto "10 años de Jóvenes Cantadores. Una década de gloria". 

Asociación Parranda Jóvenes 
Cantadores 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

17/10/2018 15.000,00 15.000,00 

24740 
Adenda de ampliación del objeto del contrato principal para la adquisición por TVPC, 
S.A. de los derechos de explotación de una edición del programa Noveleros, bajo el 
título “Noveleriando 2019” 

SQC 13, S.L.  
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
26/11/2018 17.986,00 17.986,00 

22967 
Cesión por parte del cedente a favor de TVPC de determinados derechos de 
explotación del largometraje cinematográfico titulado provisionalmente "El último 
arquero" 

La Mirada Producciones, S.L.  
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
04/05/2018 20.000,00 20.000,00 

23077 
II Adenda de ampliación del objeto del contrato principal para la adquisición por TVPC 
S.A., de los derechos de explotación de 5 nuevas ediciones del programa "Vivir en 
Canarias" (II Adenda). Temporada 17/18 

Siesper Producciones, S.L.  
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
14/05/2018 15.000,00 15.000,00 

22529 
I Adenda de ampliación del objeto del contrato principal para la adquisición por TVPC, 
S.A. de los derechos de explotación de 13 nuevas ediciones del programa "Zona 
Motor". Temporada 17/18 

Representaciones y 
Distribuciones Carvallo  

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

08/01/2018 39.000,00 39.000,00 

22918 
Encargo de producción de edición especial del programa "Noche de Taifas", Ayuda en 
Acción" y cesión, a TVPC, S.A., en exclusiva, de todos los derechos transmisibles de 
Propiedad Intelectual, Industrial y de Imagen. 

Audiovisual Sietemares, S.L.  
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
27/03/2018 21.978,00 21.978,00 

22452 
I Adenda de ampliación del objeto del contrato principal para la adquisición por TVPC, 
S.A. de los derechos de explotación de 13 nuevas ediciones del programa "Noche de 
Taifas". Temporada 17/18 

Audiovisual Sietemares, S.L.  
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
02/01/2018 285.714,00 285.714,00 

24695 
Cesión a favor de TVPC, S.A. de determinados derechos de explotación de la obra, en 
fase de producción, denominada provisionalmente "La Hojarasca" 
 

Inmaculada Pérez Machín  
 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

26/11/2018 20.000,00 20.000,00 

22799 
Cesión a TVPC, S.A. de los derechos de reproducción y comunicación pública televisiva 
de 6 largometrajes 

Festival Films, S.L.  
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
08/01/2018 36.253,00 36.253,00 

22970 
II Adenda de ampliación del contrato principal para la adquisición por TVPC, C.A. de 
derechos de explotación de 13 nuevas ediciones del programa "El foco"  

Sociedad Canaria de Televisión 
Regional (Socater, S.A.) 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

16/04/2018 585.322,04 585.321,65 
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Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

Nº. Exp Objeto Adjudicatario Tipo contrato Formalización 

Importe según 
relación enviada 

por TVPC 
(euros, sin IGIC) 

Importe 
adjudicación 
verificado en 

contrato (euros, 
sin IGIC) 

24842 
Encargo de producción de un programa de entretenimiento y reportaje bajo el título 
"Somos Fiesteros" de 10 ediciones y cesión en exclusiva a TVPC, S.A de los derechos de 
propiedad intelectual, industrial y de imagen. Temporada 18/19 

Vídeoreport Canarias, S.A.  
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
14/12/2018 246.991,42 246.991,42 

24881 
Cesión a TVPC, S.A. ,en exclusiva, de los derechos de explotación del programa "Vivir 
en Canarias", temporada 18/19 (10 ediciones) 

Siesper Producciones, S.L.  
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
08/10/2018 30.000,00 30.000,00 

23982 
Encargo de producción de 13 ediciones del programa "En otra clave" , temporada 
18/19 (4T) 

Cyrano Producciones 
Entretenimiento, S.L. 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

03/10/2018 520.000,00 520.000,00 

22738 
I Adenda de ampliación del objeto del contrato principal para la adquisición por TVPC, 
S.A. de los derechos de explotación del programa "La Hora del Turismo un día en 
….18/19" (13 nuevas ediciones sumadas a las 3 del contrato principal)  

Alexis Teobaldo Rojas Díaz 
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
22/01/2018 39.000,00 39.000,00 

23474 
III Adenda renovación contrato entre TVPC, S.A. y Siesper Producciones, S.L. de cesión 
de derechos de emisión por 13 ediciones del programa "Vivir en Canarias", temporada 
17/18 

Siesper Producciones, S.L. 
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
06/07/2018 39.000,00 39.000,00 

22417 
II Adenda de ampliación del contrato principal para la adquisición de derechos de 
explotación de 13 nuevas ediciones del programa "Donacción "  
 

Creación TV, S.L.  
 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

16/04/2018 39.000,00 39.000,00 

22933 
III adenda ampliación del objeto del contrato principal para la adquisición por TVPC, 
S.A de los derechos de explotación del programa "Buenas Tardes Canarias" (62 nuevas 
ediciones), temporada 17/18 

Doble Diez Televisión, S.L.U.  
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
09/04/2018 911.901,58 911.901,58 

24748 
Cesión en exclusiva de los derechos transmisibles de Propiedad Intelectual, Industrial y 
de Imagen correspondiente al programa "Gala en Hora Canaria. 100 Años de César 
Manrique". 

Cyrano Producciones 
Entretenimiento, S.L.  

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

27/12/2018 318.542,84 318.542,84 

24784 
Cesión a favor de TVPC, S.A., de determinados derechos de explotación del programa 
"Cómo han pasado los años". 

Clomodel, S.L. 
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
17/12/2018 60.000,00 60.000,00 

22327 Noticias de agencias genérico Thomson Reuters España, S.L. 
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
11/01/2018 104.789,73 104.789,73 

22448 
Adenda I de ampliación del objeto del contrato principal para la adquisición de los 
derechos de explotación de 13 nuevas ediciones del programa del programa "En Otra 
Clave" (13 ediciones). Temporada 17/18 (1T 2018) 

Cyrano Producciones 
Entretenimiento, S.L. 
 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

02/01/2018 520.000,00 520.000,00 
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Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

Nº. Exp Objeto Adjudicatario Tipo contrato Formalización 

Importe según 
relación enviada 

por TVPC 
(euros, sin IGIC) 

Importe 
adjudicación 
verificado en 

contrato (euros, 
sin IGIC) 

23100 
Cesión a favor de TVPC, S.A. de los derechos de reproducción, comunicación pública y 
transformación de diversos títulos para su explotación (24 títulos de cine del oeste) 

Código Entertainment, S.L. 
 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

10/05/2018 49.446,90 $ 57.584,00 $ 

25138  
Adenda I de ampliación del objeto del contrato principal para la adquisición de los 
derechos de explotación por TVPC, S.A de 13 nuevas ediciones del programa "Noche 
de Taifas". Temporada 18/19. Primer trimestre 19 

Audiovisual Sietemares, S.L. 
 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

14/12/2018 327.327,00 327.327,00 

24739 
Cesión a TVPC, S.A. de los derechos de reproducción, comunicación pública y 
transformación de diferentes películas que se detallan en el Anexo I del contrato. 

La Aventura Audiovisual, S.L. 
 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

03/12/2018 16.593,00 
16.593,00 

 

24818 
Cesión a favor de TVPC, S.L. de determinados derechos de explotación de la obra 
"Eruption" 

MGC Marketing, Producción y 
Gestión Cultural, S.A. 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

14/12/2018 40.000,00 40.000,00 

22450 
Cesión en exclusiva de ambas productoras a TVPC, S.A. de los derechos de 
reproducción, comunicación pública y transformación de la obra "Eloisa y Marcela" 

Rodar y Rodar Cine, S.L. y Zenit 
Televisión, S.A. 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

11/01/2018 16.372,00 16.372,00 

24506 Adquisición de 9 títulos de librería a Universal Studios Universal Studios Limited 
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
15/10/2018 41.607,00 41.607,00 

23481 
Cesión a favor de TVPC, S.A., en exclusiva, de los derechos de explotación televisiva, 
incluidos los derechos de grabación, reproducción y comunicación pública de los 
partidos pretemporada 2018/2019 

Unión Deportiva Las Palmas, 
S.A.D. 
 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

02/07/2018 45.000,00 50.000,00 

22449 
Ampliación del objeto del contrato principal para la adquisición de los derechos de 
explotación de 13 nuevas ediciones del programa "Todo Lucha", adicionales a os 11 
programas objeto del contrato principal 

Sociedad Canaria de Televisión 
Regional, S.A. (SOCATER) 

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

15/01/2018 109.623,74 109.623,74 

23027 
Adenda II de ampliación del contrato principal para la adquisición de los derechos de 
explotación de 13 nuevas ediciones del programa "En otra Clave", temporada 17/18  

Cyrano Producciones 
Entretenimiento, S.L.  

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

21/03/2018 520.000,00 520.000,00 

25136 
Adenda de ampliación del objeto del contrato principal para la adquisición de los 
derechos de explotación de 13 nuevas ediciones del programa "En otra Clave", 
temporada 18/19 (1T 19) 

Cyrano Producciones 
Entretenimiento, S.L.  

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

14/12/2018 520.000,00 520.000,00 

23969 
Cesión en exclusiva a TVPC, S.A. de todos los derechos transmisibles de Propiedad 
Intelectual, Industrial y de Imagen para las 60 ediciones del programa "Buenas Tardes 
Canarias". Temporada da 18/19 

Doble Diez Televisión, S.L.U.  
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
23/09/2018 907.407,60 907.407,60 

25146 
Adenda de ampliación del contrato principal para la adquisición por TVPC, S.A. de 60 
nuevas ediciones del programa "Buenas Tardes Canarias", temporada 18/19 

Doble Diez Televisión, S.L.U.  
Privado sujeto a la Ley de 

Propiedad Intelectual 
14/12/2018 847.407,60  
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Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

Nº. Exp Objeto Adjudicatario Tipo contrato Formalización 

Importe según 
relación enviada 

por TVPC 
(euros, sin IGIC) 

Importe 
adjudicación 
verificado en 

contrato (euros, 
sin IGIC) 

23604 
Cesión en régimen de no exclusividad a TVPC, S.A. de determinados derechos de 
emisión de los resúmenes y los partidos La Liga 1/2/3 en los que participe uno de los 
equipos de fútbol canarios 

Mediaproducción S.L.U. 
(Mediapro)  

Privado sujeto a la Ley de 
Propiedad Intelectual 

07/08/2018 4.100.000,00 4.100.000,00 

Total 11.508.626,30  
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Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

ANEXO VI. Categorías profesionales del personal subrogado. 

Categoría Hombre Mujer Total 

Ayudante de producción   3 3 

Ayudante realización - regidor 6 4 10 

Diseñador/a grafico/a 2 2 4 

Documentalista 1 2 3 

Iluminador/a 2   2 

Informático programador 1   1 

Informático/a 2 3 5 

Jefe técnica y mantenimiento 1   1 

Oficial/a administración y gestión 1 2 3 

Oficial/a documentalista 2 2 4 

Operador/a cámara ENG 19 4 23 

Operador/a continuidad 5 3 8 

Operador/a control central 2 1 3 

Operador/a imagen 8 2 10 

Operario servicios generales 2   2 

Productor/a 3 8 11 

Productor/a superior 2   2 

Programador/a 1   1 

Realizador/a 8 3 11 

Realizador/a superior 1   1 

Redactor jefe/a 5 3 8 

Redactor/a 24 46 70 

Técnico - operador/a sonido 4   4 

Técnico de administración y gestión 2 6 8 

Técnico mantenimiento operaciones 12   12 

Técnico superior 3 3 6 

Técnico superior administración y gestión 1   1 

Verificador/a 2   2 

Total 122 97 219 
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Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

ANEXO VII. Total adjudicaciones directas realizadas con ETT por TVPC en 2018, sujeto a 
normativa de contratación 

Nº. 
Exp/SAWI 

Objeto Adjudicatario Formalización 
Importe Acuerdo 
de adjudicación 
(euros, sin IGIC) 

22902 Auxiliar administrativo. Apoyo a procedimientos contratación Activa Trabajo Canarias Empresa 10/04/2018 44.766,00 

22904 Editor de noticias Activa Trabajo Canarias Empresa 11/04/2018 10.502,00 

23063 Editor de noticias Activa Trabajo Canarias Empresa No consta 7.647,79 

23478 
Acumulación de tareas motivado por el apoyo en el 
departamento de realización para TVPC, en RTVC 

Activa Trabajo Canarias Empresa 18/07/2018 14.650,00 

22903 Editor de noticias ADECCO T.T. S.A. 30/04/2018 13.119,43 

24334 
Sustitución por reducción de jornada de trabajadora para el 
cuidado de un menor 

EMPLEA SELECCIÓN ETT 17/09/2018 14.588,55 

22911 

Acumulación de tareas ya que la prestataria de los servicios 
informativos comunica que deja de realizar las labores de 
edición. Se precisa dos editores de TV para su sede en Las 
Palmas de GC 

EMPLEA SELECCIÓN ETT 11/04/2018 14.872,06 

23569 
Sustitución IT Maternidad. Acumulación tareas vacaciones.2 
Operadores de imagen 

EMPLEA SELECCIÓN ETT 16/06/2018 No consta 

23799 

“Acumulación de tareas para cubrir las necesidades en la 
edición de los informativos porque en la actualidad no se 
cuenta con el personal suficiente para desempeñar dichas 
funciones” 

INTESA CANARIAS ETT , SLU 16/08/2018 8.890,00 

23801 
Acumulación de tareas para cubrir las necesidades por la 
incorporación de un nuevo programa “Zona de Juego” 

INTESA CANARIAS ETT , SLU 29/08/2018 9.931,13 

24440 
Acumulación de tareas para cubrir las necesidades en la 
Edición de los informativos porque en la actualidad no se 
cuenta con el personal suficiente para desempeñar funciones. 

INTESA CANARIAS ETT , SLU 06/10/2018 
No consta 

24441 
Acumulación de tareas para cubrir las necesidades en la 
Edición de los informativos porque en la actualidad no se 
cuenta con el personal suficiente para desempeñar funciones. 

INTESA CANARIAS ETT , SLU 16/10/2018 
No consta 

24445 Prórroga del 24440. Contratación de los servicios de un editor INTESA CANARIAS E.T.T., S.L.U. 06/10/2018 No consta 

23635 
NO consta el objeto del servicio ni el procedimiento utilizado 
de adjudicación  

PERSONAL 7 ETT, S.A. No consta No consta 

23640 Acumulación de tareas. NO consta puesto PERSONAL 7 ETT, S.A. 27/07/2018 No consta 

23945 

Eventual para el apoyo al Departamento de Redacción debido 
al aumento de la carga de trabajo en el periodo actual por 
nuevas emisiones e incluso el refuerzo de la plantilla 
realizando funciones propias de la categoría de Redactor/a 

RANDSTAD TRABAJO TEMPORAL 
ETT, SA 

14/09/2018 6.374,00 

24341 
Servicio por cobertura en la edición y preparación de 
programación para campaña de Navidad 

RANDSTAD TRABAJO TEMPORAL 
ETT, SA 

28/10/2018 
No consta 

24044 

Es un contrato prorroga: Acumulación de tareas consistentes 
en la realización de funciones propias del Redactor, tales 
como trabajos de búsqueda, selección, redacción, locución y 
de más procesos para preparar la emisión de piezas y 
reportajes audiovisuales en TVPC, durante el periodo agosto-
septiembre 2018 

SELECCIÓN SELECTIVA ETT, SL 26/09/2018 
No consta 

24047 

Es un contrato prorroga: Acumulación de tareas consistentes 
en la realización de funciones propias del Redactor, tales 
como trabajos de búsqueda, selección, redacción, locución y 
de más procesos para preparar la emisión de piezas y 
reportajes audiovisuales en TVPC, durante el periodo agosto-
septiembre 2018 

SELECCIÓN SELECTIVA ETT, SL 30/09/2018 
No consta 
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Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

Nº. 
Exp/SAWI 

Objeto Adjudicatario Formalización 
Importe Acuerdo 
de adjudicación 
(euros, sin IGIC) 

24234 

Acumulación de tareas consistentes en la realización de 
funciones propias del Redactor, tales como trabajos de 
búsqueda, selección, redacción, locución y de más procesos 
para preparar la emisión de piezas y reportajes audiovisuales 
en TVPC, durante el periodo octubre-noviembre 2018 

SELECCIÓN SELECTIVA ETT, SL 16/10/2018 No consta 

23709 

Acumulación de tareas consistentes en la realización de 
funciones propias del Redactor, tales como trabajo de 
búsqueda, selección, redacción, locución y de más procesos 
para preparar la emisión de piezas y reportajes audiovisuales 
en TVPC, durante el periodo de agosto y septiembre 2018 

SELECCIÓN SELECTIVA ETT, S.L. 24/08/2018 9.538,44 

23711 
Acumulación de tareas consistentes en trabajos para edición 
y emisión de piezas y reportajes en TVPC S.A., en el periodo 
agosto-septiembre de 2018. 

SELECCIÓN SELECTIVA ETT, S.L. 28/08/2018 No consta 

23707 Acumulación tareas. Redactor SELECCIÓN SELECTIVA ETT, SL 26/08/2018 No consta 

23642 
Apoyo al departamento de informativos para redacción, por 
sustitución de lactancia de trabajadora. 

Synergie T.T. ETT, SAU 22/08/2018 4.916,16 

24313 
Contrato Prorroga. Ampliación de contrato del trabajador de 
la ETT 

Synergie T.T. ETT, SAU 19/08/2018 1.343,52 

24311 
Contrato Prórroga, del contrato inicial 22/08/2018, de 
Redactora.  

Synergie T.T. ETT, SAU 15/11/2018 No consta 

24312 
Contrato Prórroga, del contrato inicial 24/08/2018, de 
Redactora. 

Synergie T.T. ETT, SAU 15/11/2018 No consta 

23643 Ayudante regidor Synergie T.T. ETT, SAU Sin fecha No consta 
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Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

ANEXO VIII. Total adjudicaciones directas realizadas con ETT por RPC en 2018, sujeto 
a normativa de contratación. 

Nº 
EXP. 

Tipo contrato Procedimiento de contratación Objeto contrato Adjudicatario 

Importe 
adjudicación 

según relación 
RPC, S.A. (euros) 

Fecha de formalización 

1 Contrato privado de servicios Contratación menor, adjudicación Directa 
Prestación de servicios de puesta a disposición de un técnico 
de sonido por sustitución de excedencia voluntaria 

Emplea Selección ETT, SL 12.030,60 11/04/2018 

2 Contrato privado de servicios Contratación menor, adjudicación Directa 
Prestación de servicios de puesta a disposición de un redactor 
de servicios informativos por Acumulación de Tareas. 

Manpower Trabajo Temporal, 
SA 

6.469,03 21/08/2018 

3 Contrato privado de servicios Contratación menor, adjudicación Directa 
Prestación de servicios de puesta a disposición de un redactor 
de servicios por Baja Incapacidad Temporal 

Personal,7 ETT, SA 13.894,62 13/08/2018 

4 Contrato privado de servicios Contratación menor, adjudicación Directa 
Prestación de servicios de puesta a disposición de un técnico 
de sonido por Baja Incapacidad Temporal 

Intesa Canarias, ETT, SLU 6.462,93 13/08/2018 

5 Contrato privado de servicios Contratación menor, adjudicación Directa 
Prestación de servicios de puesta a disposición de un redactor 
de servicios informativos por Baja de IT/Maternidad 

Randstad Trabajo Temporal, SA 21.045,25 20/08/2018 

6 Contrato privado de servicios Contratación menor, adjudicación Directa 
Prestación de servicios de puesta a disposición de un técnico 
de sonido por sustitución de excedencia voluntaria 

Intesa Canarias, ETT, SLU 18.880,69 
Acuerdo de adjudicación de 

10/08/2018 

7 Contrato privado de servicios 
Instrucciones internas de contratación (art. XII.d). 
Adjudicación directa 

Prestación de servicios de puesta a disposición de un 
productor de servicios informativos por excedencia voluntaria 
 

Activa trabajo canarias ETT 32.052,00 19/02/2018 
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Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

ANEXO IX. Contestación a las Alegaciones. 

ALEGACIONES FORMULADAS POR D. SANTIAGO  DAVID NEGRÍN DORTA, EX 
PRESIDENTE Y EX CONSEJERO DEL CONSEJO RECTOR DEL ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN CANARIA, Y EX ADMINISTRADOR UNICO DE SUS SOCIEDADES 
DEPENDIENTES. 

Resumen: Se pone de manifiesto por parte de D. Santiago Negrín Dorta  que una amplia 
parte del objeto de la fiscalización se sitúa temporalmente fuera del periodo en el que 
desempeñó su  actividad en el grupo audiovisual, mientras que respecto de aquellos 
contratos que pudieran resultar achacables a su gestión, al carecer de cualquier 
vinculación actual tanto con el Ente como con sus sociedades dependientes no dispone 
de los medios e instrumentos para poder dar una adecuada respuesta. 

Contestación: Más que una alegación propiamente dicha al  proyecto de informe se 
explica la imposibilidad de alegar el contenido del proyecto de informe por carecer de 
cualquier vinculación con el  Ente público y las sociedades.  

Por tanto, no se modifica el informe. 

ALEGACIONES FORMULADAS POR D. JOSE CARLOS NARANJO SINTES, EX 
ADMINISTRADOR UNICO DEL ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CANARIA Y DE SUS 
SOCIEDADES DEPENDIENTES. 

Resumen: En su escrito manifiesta que no presenta alegación alguna al proyecto de 
informe.  

Contestación: No se presenta alegación al proyecto de Informe.  

Así pues, no se modifica el informe. 

ALEGACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 

CANARIAS 

Alegación nº 1: al apartado 2.2.1 “contratos de personal” y conclusión nº 1. 

Resumen: La Intervención General no formula alegación, manifestando que, “durante 

el ejercicio 2018 no correspondía realizar dentro del Plan de Anual de Control Financiero 

Permanente, ningún objetivo desde la perspectiva del Capital Humano”.  

Contestación: No se formula alegación.   



El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 06-08-2020 10:35:03

El código seguro de verificación de esta copia es D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383. La autenticidad de
la misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383

Fecha de sellado electrónico del documento original: 06-08-2020 11:54:27 Fecha de emisión de esta copia: 06-08-2020 11:54:33

 

109 
Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

Por ello, no se modifica el informe. 

Alegación nº 2: apartado 2.2.2.1 “nulidades contractuales en relación al servicio de 

distribución y difusión de señales de TDT, de distribución y difusión de radio FM y 

transporte permanente de señales audiovisuales” y conclusión nº 2. 

Resumen: La Intervención General señala que el contenido del proyecto de informe 

coincide básicamente con lo señalado por el informe de control financiero permanente 

de la Intervención Delegada de 2018 competente en RTVC.  

Contestación: Coincide con el contenido del informe. 

En consecuencia, no se modifica el informe. 

Alegación nº 3: 2.2.2.2 “contratos menores” y conclusión nº 3. 

Resumen: La Intervención General no formula alegación al contenido concreto del 

informe, si bien manifiesta que en el informe de control financiero permanente 

realizado del ejercicio 2018, se señaló, entre otras cuestiones, que “con carácter general 

se observa que no se está dando cumplimiento a lo regulado en la nueva Ley 9/2017, con 

relación a la tramitación de los expedientes de contratos menores, en concreto no se 

acredita ni la documentación establecida en el artículo 118 ni la obligación de publicar 

recogida en el artículo 63.4……”.    

En ese informe también se señala que como medidas correctoras a tomar se determinó 

la implementación de la publicación en el perfil del contratante de todos los contratos 

menores celebrados. 

Por último, la Intervención General manifiesta que en relación al posible 

fraccionamiento de los contratos menores puestos de manifiesto en el informe, los 

mismos no fueron seleccionados por no estar en sus controles, por lo que no pueden 

hacer observaciones al respecto. 

Contestación: Los incumplimientos recogidos en el informe, hacen referencia también 

a los artículos 118 y 63.4 mencionados en el informe de control financiero permanente 

de la Intervención Delegada. 

Por tanto, no se modifica el informe. 
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Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

ALEGACIONES REALIZADA POR EL ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CANARIA AL 
PROYECTO DE INFORME DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE FECHA 5 DE MARZO DE 
2020 DE FISCALIZACIÓN DE LA LEGALIDAD DE TODA LA CONTRATACIÓN EN EL AÑO 
2018. 

Alegación 1: Señalado en las alegaciones formulada como “Antecedentes”, de cara a 
explicar por RTVC la situación del Grupo audiovisual: 

Resumen: En la alegación se recogen los diferentes condicionantes en que operó el 
grupo audiovisual RTVC en el ejercicio 2018, citando que: se pone de manifiesto que la 
escasa dotación administrativa de RTVC y sus sociedades mercantiles TVPC y RPC, unido 
al incremento de manera considerable de la carga de trabajo derivada de la entrada en 
vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público; la entrada en vigor y las sucesivas 
modificaciones introducidas en la Ley 13/2014 de Radio y Televisión Públicas de la CAC; 
los cambios en las personas que ostentan cargos de responsabilidad del Ente Público y 
sus sociedades mercantiles; así como, la modificación transitoria del modelo de gestión 
del servicio público de televisión. Todo ello ha repercutido en gran medida en la 
capacidad de gestión, dificultando enormemente las labores de planificación de la 
actividad general y contractual del grupo RTVC. 

Esta situación de transitoriedad, sin que se disponga aún a día de hoy, del nombramiento 
de los órganos de gobierno previstos en la Ley 13/2014, ni del Mandato Marco previsto 
en el artículo 4 de la misma, limita la capacidad de gestión y dificulta enormemente las 
labores de planificación de la actividad general y contractual del grupo RTVC.  

Además, señala la situación de indefensión jurídica a la que está sometida con la 
ausencia de soporte jurídico tanto por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias 
como los del propio Parlamento, al no quedar clara su dependencia. 

Contestación: No es una alegación propiamente dicha al proyecto de informe sino que 
explica y justifica  la compleja situación por la que atraviesa  el grupo audiovisual RTVC, 
en la que, ni durante el ejercicio fiscalizado ni a la fecha de contestación de las presentes 
alegaciones, se ha llevado a cabo el nombramiento de los órganos de gobierno previstos 
en la Ley 13/2014, ni el Mandato Marco previsto en el artículo 4 de la misma, limitando 
la capacidad de gestión y dificultando las labores de planificación de la actividad general 
y contractual del grupo RTVC.  

Por tanto, no se modifica el informe. 
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Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

RELATIVAS AL ENTE PUBLICO RTVC 

Alegación 2: relativas al apartado 2.2. del informe. Análisis de la contratación realizada 
por el Ente Público RTVC:  

Alegación 2.1: apartado 2.2.1 “contratos de personal” y conclusión nº 1. 

Resumen: Se hace referencia al incumplimiento recogido en el informe sobre que en la 
contratación del Jefe de Proyectos, después Director de Operaciones, no consta que se 
hayan contemplado los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y 
capacidad, tal como prevé el artículo 37.4 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre de 
Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, además de 
contravenir también lo indicado en los artículos 13 y 55 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, sin alegar estos incumplimientos señalados en el informe, justificando en su 
lugar la situación y contexto en el que se encontraba el Ente que “.. hizo necesario  contar 
con un profesional con experiencia en medios de comunicación y dotes negociadoras, 
que pudiera asesorar al administrador único ………… en el proceso de negociación para 
la subrogación de más de 200 trabajadores y el arrendamiento de las instalaciones y 
equipamiento necesarios para evitar que TVPC dejara de emitir…..” .  

Contestación: No se alega al contenido del proyecto de informe, ni a los 
incumplimientos de las normas puestos de manifiesto en el mismo. 

Así pues, no se modifica el informe. 

Alegación 2.2: apartado 2.2.2.1 “nulidades contractuales en relación al servicio de 
distribución y difusión de señales de TDT, de distribución y difusión de radio FM y 
transporte permanente de señales audiovisuales” y conclusión nº 2. 

Resumen: Se señala que se ha seguido el trámite de revisión de oficio de nulidad 
legalmente establecido, aportando también respuesta de la Intervención General de 
junio de 2020 por parte de esta del conocimiento de la tramitación de los 
procedimientos de nulidad.  

Contestación: Ya se recoge en el proyecto de informe el detalle de los procedimientos 
de nulidad tramitados y declarados.  

En consecuencia, el informe no varía. 
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Alegación 2.3: apartado 2.2.2.2 “contratos menores” y conclusión nº 3. 

Resumen: Se hace referencia a los incumplimientos recogidos en el informe en relación 
con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en concreto lo establecido en la 
misma en el artículo 118 y 63.4, sin alegar estos incumplimientos señalados en el 
informe, volviendo a argumentar como justificación el administrador único, las 
extraordinarias o excepcionales circunstancias en las que se encontraba el Ente, y otros 
motivos como, la entrada en vigor de la nueva LCSP, la renuncia del jefe del 
departamento económico, cambio del administrador único, etc. 

Contestación: No se alega al contenido del proyecto de informe, ni a los 
incumplimientos de las normas puestos de manifiesto en el mismo. 

Por tanto, no se modifica el informe. 

RELATIVAS A LAS SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Alegación 3: relativas al apartado  3.2.1.2. Contratación mediante instrucciones 
internas de contratación (art. 191 TRLCSP). 

Resumen: Respecto al expediente nº1 de RPC, no se comparte el criterio puesto de 
manifiesto por la Audiencia de Cuentas en relación al contrato de prestación de servicios 
de asesoramiento y asistencia por parte de TVPC a favor de RPC. Se manifiesta que se 
trata de una operación vinculada, esto es, una transacción que se realiza entre personas 
jurídicas que tienen un determinado grado de vinculación mercantil entre ellas ya que 
pertenecen a un mismo grupo empresarial, por tener accionistas comunes y la dirección 
en la misma persona, de conformidad a lo establecido en el art. 18.2 d) de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Igualmente, se alude a la 
no aplicación del artículo 57 del TRLCS justificando que se trata de un contrato entre dos 
entidades del sector público cuyo capital es íntegramente público y pertenece al mismo 
titular público, siendo asimilable el concepto de encomiendas, a la que no es aplicable 
la legislación de contratos del sector público. Y por último, se hace una mención a la 
sentencia del Tribunal Supremo del 29 de julio de 2010 en relación al desarrollo del 
objeto social de las sociedades y en referencia a la capacidad jurídica y de obrar. 

Contestación: El 1 de enero de 2018, se suscribe contrato entre Televisión Pública 
Canaria S.A y  Radio Pública Canaria S.A, para la prestación de los servicios de 
asesoramiento y asistencia en la gestión de su actividad económica financiera, jurídica, 
laboral, técnica y de marketing y comunicación para el desarrollo de los objetivos 
sociales. 
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De acuerdo con el artículo 2 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), 
norma de aplicación dada la fecha de firma,  “son contratos del sector público y, en 
consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la 
misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren 
los entes, organismos y entidades enumerados en el artículo 3”, entre las que se 
encuentran las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o 
indirecta, de entidades del sector público sea superior al 50 por 100.  

Conforme a los preceptos citados, el régimen jurídico aplicable a las sociedades 
mercantiles públicas, en su condición de poder adjudicador no administración pública, 
es el establecido en los artículos 189 a 191, en los que se establece el grado de aplicación 
de la ley en atención a la naturaleza del contrato a suscribir. No obstante y dado el 
importe del contrato suscrito (7.200 €), es de aplicación el artículo138.3, en virtud del 
cual, “los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario 
con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para 
realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111. 

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, 
cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros 
contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, 
servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal”. 

No obstante, la posibilidad prevista en la norma para la tramitación de un procedimiento 
abreviado en el caso de que la contratación pueda calificarse como “menor”, no exime 
de la aplicación en los aspectos relativos a los requisitos generales exigidos a los 
licitadores para poder contratar con la Administración, por tanto el contratista debe 
reunir la aptitud y capacidad para contratar. 

Así el artículo 57 del TRLCSP  dispone que podrán ser adjudicatarias de contratos las 
personas jurídicas cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 
ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios. Por otro lado también ha de acudirse tanto a la Ley 13/2014, de 26 de 
diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
cuyo artículo 19, en la redacción vigente en el  momento de la firma, atribuía a la 
Presidencia competencias para celebrar cuantos actos, contratos y negocios jurídicos 
fuesen necesarios para la realización del objeto social, estando sometido en su gestión, 
entre otras normas, a lo establecido para los administradores por la legislación mercantil 
(art. 14 de la Ley 13/2014), como al  texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en el que en su artículo 234 
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establece que la representación se extiende a los actos comprendidos en el objeto social 
delimitado en los estatutos. 

Conforme a los preceptos señalados el representante de la sociedad contratista carece 
de capacidad de obrar, por lo que el contrato, tanto por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.b)38 del TRLCSP, como por carecer de un elemento esencial (artículo 126139 
del Código civil) está incurso en nulidad, debiendo estarse, en su condición de contrato 
privado, a lo establecido en el artículo 130340 del Código civil. 

Así pues, no se modifica el informe. 

Alegación 4: relativas al apartado 3.2.1.3. Órdenes de continuidad del servicio de 
prestaciones técnicas y materiales para la producción de programas de contenido 
informativo. 

Resumen: Se alega que si bien el informe técnico que consta en el expediente recoge la 
necesidad de disponer de un periodo de varios meses para la implementación por un 
tercero de todo el equipamiento e instalaciones para mantener el servicio de televisión, 
y ante la evidencia de que este plazo se ha sobrepasado con creces, se hace oportuno 
señalar que ese argumento no era el único que justificaba acordar la prórroga o 
ampliación de la orden de continuidad. La tramitación de un procedimiento abierto de 
licitación con objeto el suministro del equipamiento necesario para mantener el servicio 

                                                           
38 Artículo 32. Causas de nulidad de derecho administrativo. 
Son causas de nulidad de derecho administrativo las siguientes: 
….. 
b) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, 
debidamente acreditada, del adjudicatario, o el estar éste incurso en alguna de las prohibiciones para 
contratar señaladas en el artículo 60. 
 

39 Artículo 1261. 
No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 

1. Consentimiento de los contratantes. 
2. Objeto cierto que sea materia del contrato. 
3. Causa de la obligación que se establezca. 

 
40 Artículo 1303. 
Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que 
hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone 
en los artículos siguientes. 
 



El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 06-08-2020 10:35:03

El código seguro de verificación de esta copia es D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383. La autenticidad de
la misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383

Fecha de sellado electrónico del documento original: 06-08-2020 11:54:27 Fecha de emisión de esta copia: 06-08-2020 11:54:33

 

115 
Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

de Televisión, lleva implícito la determinación de un modelo de gestión, aspecto que 
excede de las funciones del administrador único. 

Por esta circunstancia, y hasta tanto se apruebe por el Parlamento de Canarias el 
Mandato Marco y se constituya la Junta de Control, los medios materiales, mobiliarios 
e inmobiliarios, puestos a disposición del ente público o de sus sociedades por parte de 
terceros al amparo de contratos relativos a servicios informativos que estuvieran 
vigentes a la entrada en vigor de la Ley 1/2018, de 13 de junio, podrán seguir 
afectándose, de forma conjunta y transitoria, por el administrador único, a dichos 
servicios, por un máximo de cuatro periodos sucesivos que no podrán exceder, cada uno 
de ellos, de un plazo máximo de 3 meses ( Decreto Ley  11/2020, de 19 de junio, de 
modificación de la Ley 13/2014, de 26 de  diciembre, de Radio y Televisión Públicas de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, que modifica la D.T.1ª de la Ley 13/2014). 

Contestación:  En las alegaciones realizadas se argumenta como causa para hacer uso 
de reiteradas prórrogas en la prestación contratada, la limitación de las competencias 
del Administrador único al estar restringidas al ejercicio de las funciones de gestión 
ordinaria, entendiéndose por ésta todos aquellos asuntos cuya resolución no implique 
condicionamiento, compromiso o impedimento para las funciones del nuevo Consejo 
Rector o, en su caso, las previsiones contenidas en el Mandato Marco que apruebe el 
Parlamento de Canarias. 

La ausencia de capacidad del administrador, reconocida por la propia sociedad en las 
alegaciones realizadas y al margen de las posibles responsabilidades en las que por 
aplicación de la legislación societaria puedan ser exigidas, no puede ser argumentada 
como fundamento para el incumplimiento de los preceptos de la normativa contractual, 
en tanto que en la misma pueden encontrarse soluciones legales que posibiliten la 
prestación del servicio.  

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, norma en vigor en el 
momento de la contratación objeto de la prestación cuya vigencia fue sucesivamente 
prorrogada por las ordenes de continuidad, disponía en su artículo 23.2 que:  El contrato 
podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan 
inalterables durante el periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su 
adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, 
incluidos los periodos de prórroga 

Dicha limitación en la vigencia de los contratos tiene su causa en el estricto 
cumplimiento del principio de concurrencia de la ley, evitando que la prestación se 
realice indefinidamente por una empresa.  
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Ahora bien, según señala la entidad auditada, las prórrogas sucesivas se producen ante 
la imposibilidad de licitar nuevamente la prestación y la obligación de prestar el servicio 
público encomendado a la sociedad. Esta cuestión fue abordada por la Junta consultiva 
de contratación administrativa de Canarias en su informe 9/2018, de 14 de diciembre, 
en el que se analiza la realización de la prestación sin contrato, cuando hay un conflicto 
entre la obligación de prestar un servicio público y la inexistencia de contrato tramitado 
de acuerdo a la  legislación vigente, y en el que se concluye que los actos dictados para 
dar continuidad a la prestación contratada en virtud de un contrato ya vencido, en tanto 
que no recogidos en la legislación de aplicación, dan lugar a la ejecución de una 
prestación sin contrato tramitado conforme a las normas de contratación administrativa 
y por ello es un acto nulo de pleno derecho. 

Por último, el Decreto Ley 11/2020, de 19 de junio, de modificación de la Ley 13/2014, 
de 26 de diciembre de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, queda fuera del ámbito temporal de esta fiscalización. 

Por todo ello, no se modifica el informe. 

Alegación 5: relativas al apartado 3.2.2.1. La no división en lotes de los expedientes. 

Resumen: Se alega que para la continuidad de los servicios informativos en las islas del  
Hierro , la Gomera y Lanzarote durante el período de 13 al 30 de noviembre se dictó 
Resolución del Administrador único del Ente Público RTVC y sus sociedades mercantiles 
por la que se acordó la continuidad de la prestación del servicio de informativos en cada 
una de las citadas islas hasta la formalización de los contratos resultantes de los 
procedimientos abiertos de licitación que en esa fecha se encontraban en tramitación y 
que finalmente tuvieron lugar el 30 de noviembre.  

Asimismo, se recoge en el informe que respecto a los pliegos que dieron cobertura a los 
procedimientos abiertos arriba señalados, que aparte de fijar diferentes plazos para la 
realización del servicio, recogen una serie de recursos materiales y humanos a prestar 
por el adjudicatario, recursos materiales que son idénticos en los diferentes pliegos, al 
igual que los recursos humanos (cuatro redactores y cuatro operadores), con la 
excepción para estos últimos de la petición de un coordinador para la isla de La Palma y 
un productor en El Hierro, sin que haya constancia en el expediente del porqué de dicha 
adición en determinadas islas. 

La relación de trabajadores sobre los que existía la obligación de subrogación determinó 
las necesidades de medios personales requeridas para los nuevos contratos teniendo en 
cuenta lo  dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de 
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octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores sobre sucesión de empresas, y que para las citadas contrataciones era de 
aplicación lo previsto en el artículo 130.1 de la LCSP, debiendo contemplarse en los 
pliegos que regían los procedimientos abiertos de licitación para la contratación de los 
servicios informativos de las distintas delegaciones, toda la información sobre las 
condiciones de los contratos de los trabajadores que venían prestando servicios en el 
marco de contratos previos y a los que afectaba la subrogación. 

Contestación: Se aportan las Resoluciones del Administrador único del Ente Público 
RTVC con fecha 12 de noviembre de 2018 para la continuidad de los servicios 
informativos de las islas del Hierro, la Gomera y Lanzarote para el período del 13 al 30 
de noviembre (documentos 4.1, 4.2 y 4.3, respectivamente). No se aporta documento 
que acredite la continuidad de los servicios informativos de la isla de Fuerteventura. 

Con respecto a la petición de un coordinador para la isla de La Palma y un productor en 
la isla de El Hierro, en los pliegos se recoge la relación de trabajadores que se subrogan 
al venir prestando el servicio  hasta el momento en las citadas islas.  

Por ello, se modificó el informe en los siguientes términos:  

1. Sustituir el último párrafo de la página 35 que señala: 

“ Los procedimientos utilizados fueron los siguientes, en donde se constata la realización 
de servicios no soportados por expedientes de contratación, sino a través de facturas del 
proveedor correspondiente, sin que se acompañen, por tanto, los informes preceptivos 
para proceder a dicha adjudicación.” 

Por el siguiente párrafo: 

“Los procedimientos utilizados fueron los siguientes, en donde se constata la realización 
de servicios en la isla de Fuerteventura no soportados por expedientes de contratación, 
sino a través de facturas del proveedor correspondiente, sin que se acompañen, por 
tanto, los informes preceptivos para proceder a dicha adjudicación.” 

2. Se modifica el cuadro de la página 36 que quedaría como sigue: 
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 Cuadro 11: Contratación en segundo semestre del 2018 de los servicios informativos 

Adjudicatario/ 
Ubicación 

Contratación menor Resolución continuidad 
Procedimiento abierto simplificado, tramitación 

ordinaria 

Facturación sin 
procedimiento de 

contratación 
Procedimiento abierto, tramitación ordinaria 

Videoreport 
Canarias, S.A./Islas 
capitalinas 

  
De fecha 29/06/2018, por el periodo de julio 
a octubre de 2018, por 36.937,02€ al mes. 

      

Audiovisual 
Sietemares, 
S.L./Islas 
capitalinas 

        
Exp.03SAO/2018, periodo del 1 de noviembre 
2018 al 31 de marzo 2019, por 40.446 € mes en 
2018. 

Pantalla Canaria, 
S.L./Delegaciones 
comarcales de 
norte y sur de 
Tenerife y Sur de 
Gran Canaria 

Se emiten 3 facturas en base a 3 
contratos de 30 de junio de 
2018, por los servicios 
correspondientes a los doce 
primeros días del mes de julio 
2018, por cada una de las 
delegaciones, y por importe 
total de 36.347,79 € 

De fecha 13/07/2018, por el periodo del 1 al 
12 de agosto, por importe de 14.070,16 € 

Exp.07S/2018 para las Delegaciones Comarcales 
de Norte y Sur de Tenerife y  
Exp.08S/2018 para la Delegación Comarcal del Sur 
de Gran Canaria, con plazo de prestación del 
servicio de 13 agosto 2018 al 13 enero 2019, por 
importe de 38.173,32€ al mes 

    

Productora de 
Audiovisuales La 
Palma, S.L./La 
Palma 

  

De fecha 13/07/2018, por el mes de julio y los 
12 primeros días de agosto; y otra de fecha 
12/11/2018, por el periodo del 13 al 31 de 
noviembre de 2018 

Exp.03S/2018, periodo del 13 de agosto al 12 de 
noviembre de 2018 

  
Exp.06SAO/2018, periodo del 1 de diciembre de 
2018 al a 30 abril de 2019 

Audiovisuales Siete 
Islas, S.L./La 
Gomera y El Hierro 

  

De fecha 13/07/2018, por el mes de julio y los 
12 primeros días de agosto. De fecha 
12/11/2018 para el periodo del 13 al 30 de 
noviembre 

Exp.02S/2018 para la isla de La Gomera y 
Exp.01S/2018 para la isla de El Hierro , ambas del 
13 de agosto al 12 de noviembre de 2018 

  
Exp.05SAO/2018 para la isla de la Gomera y 
Exp.04SAO/2018 para la isla del Hierro, ambos 
del 1 de diciembre de 2018 al 30 de mayo 2019. 

Producciones 
Imágenes Isleñas, 
S.L./Lanzarote y 
Fuerteventura 

  

De fecha 13/07/2018, en Lanzarote, para el 
mes de julio y 12 días de agosto, y para 
Fuerteventura: mes de julio y 26 días de 
agosto. De fecha 12/11/2018 para el periodo 
del 13 al 30/11/2018 

Exp.05S/2018 para Lanzarote, del 13 de agosto al 
12 noviembre de 2018. Exp.04S/2018 para 
Fuerteventura, del 27 de agosto al 26 noviembre 
de 2018. 

Factura por los 
servicios para 
Fuerteventura del 27 
al 30 noviembre por 
importe de 4.884€. 

Exp.08SAO/2018 para la isla de Lanzarote y 
Exp.07SAO/2018 para la isla de Fuerteventura, 
ambos para un periodo del 1 de diciembre al 30 
abril 2019 
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3. Se modifica el primer párrafo de la página 37, por el siguiente: 

“Mencionar, respecto a los pliegos que dieron cobertura a los procedimientos abiertos 

arriba señalados, que aparte de fijar diferentes plazos para la realización del servicio, 

recogen una serie de recursos materiales y humanos a prestar por el adjudicatario, 

recursos materiales que son idénticos en los diferentes pliegos41, al igual que los recursos 

humanos (cuatro redactores y cuatro operadores), con la excepción para estos últimos 

de la petición de un coordinador para la isla de La Palma y un productor en El Hierro, que 

venían prestando sus servicios hasta la fecha, sin que haya constancia en el expediente 

del porqué de dicha adición en esas islas, ni la justificación económica de los precios entre 

islas que se reflejan en el siguiente cuadro, que recoge los importes en euros facturados 

en el segundo semestre del ejercicio 2018, por servicios y proveedor:” 

Alegación 6: relativas al apartado 3.2.2.4.” Contratación mediante procedimiento 
abierto simplificado, tramitación ordinaria (art. 159.6 LCSP)”. 

Alegación 6.1. Sobre falta de documentación en los expedientes. 

Resumen: En la alegación se  solicita que se elimine la referencia en cuanto a la falta de 
notificación del acuerdo de adjudicación de los  expedientes 03S/2018, 02S/2018 y 
01S/2018, incumpliendo el art. 151.1 de la LCSP.  

Contestación: Se remite notificación de acuerdo de adjudicación a Producciones 
Audiovisuales 7 islas de fecha 10 agosto de 2018 para la contratación de servicios 
informativos en la isla de el Hierro (exp. 01S/2018) y  en la isla de la Gomera (exp. 
02S/2018), recogidos ambos en el documento nº 5.1, así como la notificación de acuerdo 
de adjudicación a Productora Audiovisuales La Palma  el 10 de agosto de 2018 para la 
contratación de los servicios informativos en la isla de La Palma (exp. 03S/2018), 
recogido en el documento nº 5.2.  

Por tanto, se sustituyó el siguiente párrafo de la página 40:  

“ -Expedientes 03S/2018, 02S/2018 y 01S/2018: Falta la notificación del acuerdo de 
adjudicación, incumpliendo el art. 151.1 de la LCSP. Además, la publicación de la 
formalización del contrato se ha hecho en un plazo superior a los 15 días desde el 
perfeccionamiento del mismo, incumpliéndose el art. 154.1 de la LCSP.” 

                                                           
41 No se ha podido analizar el pliego de prescripciones técnicas correspondiente a la isla de Lanzarote, al 
no constar el mismo en la carpeta correspondiente de contratación de TVPC ni en la Plataforma de 
contratación. 
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Por este otro párrafo: 

“-Expedientes 03S/2018, 02S/2018 y 01S/2018: la publicación de la formalización del 
contrato se ha hecho en un plazo superior a los 15 días desde el perfeccionamiento del 
mismo, incumpliéndose el art. 154.1 de la LCSP.” 

Alegación 6.2. Sobre incumplimiento de plazos 

Resumen: Se alega que la formalización del contrato referente al expediente 12S/2018 
se realizó en un plazo superior a los 15 días hábiles desde la fecha de notificación de la 
adjudicación, incumpliendo el art. 153.3 LCSP; y en la notificación a los candidatos 
descartados no ha habido una exposición resumida de las razones por las que se haya 
desestimado su candidatura, sólo consta que la propuesta presentada por el candidato 
elegido es la que ha presentado la mejor puntuación, art. 151.2.a LCSP. 

En este caso debe considerarse que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital se requería realizar el nombramiento de 
auditores por parte de la Junta General de TVPC y su correspondiente registro para 
poder formalizar el contrato, lo que conllevó mayores gestiones y retrasando la 
tramitación del contrato. 

Contestación: Se reconoce que se produce el incumplimiento. 

Por ello, no se modifica el informe. 

Alegación 7: relativas al apartado 3.3., página 46 del informe, Análisis de la 
contratación de las sociedades TVPC Y RPC no sujeta a la legislación reguladora de la 
contratación del sector público (art. 4.1.p del TRLCSP y 9.2 de la LCSP). 

Resumen: El Grupo Audiovisual considera plenamente adecuada la conveniencia de 
contar con un manual de procedimientos en materia de contratación de producciones 
audiovisuales además de confirmar la no existencia de un registro para la presentación 
de propuestas de programas durante 2018. Se pone de manifiesto que, desde enero de 
2019, TVPC cuenta con un Registro a través del cual deben presentarse todos los 
proyectos de programas susceptibles de encargo de producción. 

Si bien no se cuenta con un procedimiento oficial aprobado, sí que se  aplican 
procedimientos informales que se desarrollan y adaptan de cara a ordenar y facilitar la 
gestión y tramitación de los distintos expedientes de contratación como es el caso de  
los proyectos de producción audiovisual independiente, en concreto proyectos de 
largometraje cinematográfico (ficción, animación y documental), documentales y 
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películas para televisión, presentados de cara a su financiación anticipada, para los que  
se ha venido aplicando un procedimiento a través del cual se realizan llamamientos 
periódicos para la presentación de dichos proyectos, que se envían a las principales 
asociaciones audiovisuales canarias a través de las cuales se llega a los productores.  

Asimismo, se señala los esfuerzos realizados por los departamentos implicados (de 
Producto, Gestión, Sistemas, Producción y Programación y Contenidos) desde el 
ejercicio 2015 para la elaboración de un proyecto de procedimiento, registro y selección 
que se han visto paralizados hasta la constitución de la Junta de Control conforme a lo 
previsto en el artículo 15.3 n), de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y 
Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Además, señala que desde julio de 2019, fuera del alcance temporal de la presente 
fiscalización, se publicitan en su web los llamamientos realizados para el caso de 
proyectos de producción audiovisual independiente, que se realizan con carácter 
periódico. 

Contestación: Por parte de RTVC se confirma lo ya expuesto en el proyecto de informe 
al manifestar   que no tienen un manual de procedimiento oficial aprobado en materia 
de contratación de producciones audiovisuales estando plenamente de acuerdo en la 
conveniencia de contar con el citado manual. 

Manifiestan que existen procedimientos informales, en concreto para las producciones 
audiovisuales independientes. Se adjunta un modelo en el que se relacionan los 
documentos que se deben  aportar para la presentación de proyectos de largometraje 
cinematográfico (ficción, animación y documental). No hay constancia de la aprobación 
de dicho modelo. Además, se adjuntan emails en el que se hacen llamamientos 
periódicos para la presentación de los citados proyectos, que se envían a las principales 
audiovisuales canarias, lo que pone de manifiesto que no  existe un procedimiento 
sistematizado ni  normalizado  en materia de contratación de producciones 
audiovisuales y adquisición de derechos de emisión, en el que se regule la tipología o 
modalidades de este tipo de contrato, los mecanismos materiales y de procedimiento o 
tramitación atendiendo a criterios de contenido, presupuesto, calidad artística y técnica, 
entre otros.  

Por último, señalar que la LCSP al igual que el TRLCSP, considera excluido de su ámbito 

de aplicación los contratos sobre propiedades incorporales, entre las que se encuentra 

la propiedad intelectual, estableciendo que será de aplicación a dichos contratos la 

legislación patrimonial. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, son 

objeto de propiedad intelectual las creaciones originales literarias, artísticas o científicas 

expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible. 

Por ello los servicios audiovisuales en los que se den los requisitos para su protección 

como obra con derechos de autor, estarán excluidos de la normativa contractual 

debiendo aplicarse los preceptos de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de dicha ley, los derechos de propiedad 

intelectual, en tanto incluidos en el concepto genérico de propiedades incorporales, 

tienen la consideración de bienes patrimoniales, por lo que les será de aplicación, en 

tanto sean compatibles con la naturaleza de estos derechos, los principios de publicidad, 

transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación 

de estos bienes, enumerados en el artículo 7 y el procedimiento establecido en el 

artículo 2542 por remisión efectuada al mismo por el artículo 28.2.43 

                                                           
42 Artículo 25. Procedimiento de adquisición de inmuebles o derechos sobre los mismos.  
2. Al expediente de adquisición deberán incorporarse los siguientes documentos: a) Una memoria en la 
que se justificará la necesidad o conveniencia de la adquisición, el fin o fines a que pretende destinarse el 
inmueble y el procedimiento de adjudicación que, conforme a lo establecido en el apartado siguiente y 
de forma justificada, se proponga seguir. b) La tasación del bien o derecho, debidamente aprobada.  
3. La adquisición tendrá lugar mediante concurso público, salvo que, por el consejero competente en 
materia de hacienda, a iniciativa propia o a propuesta de la consejería u organismo autónomo interesados, 
se acuerde la adquisición directa por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del 
mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles, o la 
especial idoneidad del bien. Igualmente, se podrá acordar la adquisición directa en los siguientes 
supuestos: a) Cuando el vendedor sea otra Administración Pública o, en general, cualquier persona 
jurídica de Derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos efectos, se entenderá por 
persona jurídica de Derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital 
sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones Públicas o personas 
jurídicas de Derecho público. b) Cuando fuera declarado desierto el concurso promovido para la 
adquisición. c) Cuando se adquiera a un copropietario una cuota de un bien, en caso de condominio. d) 
Cuando la adquisición se efectúe en virtud del ejercicio de un derecho de adquisición preferente. En estos 
casos, se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias los acuerdos del consejero competente en materia 
de hacienda y las razones que los justifiquen.  
 
43 Artículo 28. Adquisición de derechos de propiedad incorporal.  
2. En cuanto no sea incompatible con la naturaleza de estos derechos, será de aplicación a estas 
adquisiciones lo establecido en esta Ley para la adquisición de inmuebles y derechos sobre los mismos. 
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Por tanto, no se modifica el Informe. 

Alegación 8: relativa al apartado 3.3.1. Radio Pública de Canarias, S.A.  

Resumen: En el  proyecto de informe se hace constar que en el expediente 1 RPC sólo 
existe el contrato que fue tramitado en el seno de FORTA, sin que conste en el mismo la 
justificación de la necesidad del servicio ni del precio acordado entre las partes. 

TVPC alega  que todos los contratos suscritos por RPC y TVPC, sea cual sea su naturaleza, 
tramitados en el seno de FORTA, la fase previa a la firma se articula a través de reuniones 
y comunicaciones internas de las distintas comisiones consultivas y de trabajo 
implicadas. A través de estas comisiones se estudia y negocia las condiciones a 
contratar, sin que ese trabajo derive necesariamente en la emisión de informes 
específicos, salvo las actas de las reuniones o los borradores de contrato. 

Contestación: No se aportan las actas de las reuniones en las que se recoja el precio 
acordado entre las partes ni se acredita que no se tengan que emitir informes 
específicos, como el de la justificación de la necesidad del servicio. Asimismo, no se 
aporta la documentación justificativa a la que se alude correspondiente a la fase previa 
que se realiza a la firma del contrato. 

Por ello, no se modifica el informe. 

Alegación 9: relativa al apartado 3.3.2. “Televisión Pública de Canarias, S.A.” 

Alegación 9.1. Expedientes bajo producción propia, cumplimiento de requisitos de 
capacidad, representación y solvencia. 

Resumen: En el proyecto de informe se recoge como incidencias generales que en la 
totalidad de los expedientes verificados, no consta documento alguno que permita 
determinar que el adjudicatario del contrato no está incurso en ninguna prohibición de 
contratar y cumpla con los requisitos de capacidad, representación y solvencia. TVPC 
alega que la documentación asociada de forma directa a los proveedores no se 
incorpora a cada expediente, sino al propio registro del proveedor, solicitando, por 
tanto, que se matice esta incidencia indicándose, en todo caso, que dicha 
documentación “no consta archivada junto a cada contrato”,.  

 Contestación: TVPC alega que los documentos que acreditan que  el adjudicatario del 
contrato no está incurso en ninguna prohibición de contratar y cumpla con los requisitos 
de capacidad, representación y solvencia no se incorporan a cada expediente, sino al 
propio registro del proveedor adjuntando a las alegaciones diversas escrituras de 
constitución de algunos adjudicatarios. 
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En consecuencia, se sustituyó el apartado 1 del párrafo del apartado 3.3.2. de la página 
50: 

“1. En la totalidad de los expedientes verificados, no consta documento alguno que 
permita determinar que el adjudicatario del contrato no está incurso en ninguna 
prohibición de contratar y cumpla con los requisitos de capacidad, representación y 
solvencia.” 

Por el siguiente párrafo:  

“1. En la totalidad de los expedientes verificados a través de la base de datos  “app 
contratos" no consta documento alguno archivado junto a cada contrato que permita 
determinar que el adjudicatario del contrato no está incurso en ninguna prohibición de 
contratar y cumpla con los requisitos de capacidad, representación y solvencia. Dichos 
requisitos figuran en el registro de cada proveedor” 

Alegación 9.2. Expedientes bajo producción propia, acreditación de estar al corriente 
en las obligaciones con la Seguridad Social y la Administración tributaria. 

Resumen: En el proyecto de informe se recoge como incidencias generales que en la 
mayoría de los expedientes no hay constancia, de que se haya presentado, antes de la 
formalización del contrato, los certificados de estar al corriente en las obligaciones con 
la Seguridad Social y la Administración Tributaria. En cuanto a la aportación del 
certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias, se menciona en el 
clausulado de algunos contratos (25), sin que conste la aportación del mismo en los 
expedientes revisados. 

TVPC alega que dichos certificados no se archivan junto al contrato sino que se adjunta 
como documentación del proveedor solicitando, por tanto, que se matice esta 
incidencia indicándose, en todo caso, que dicha documentación “no consta archivada 
junto a cada contrato”. 

Contestación: en cuanto a los expedientes de contratación analizados, la 
documentación que se analizó fue la facilitada, principalmente, a través de la base de 
datos “APP CONTRATOS“. En la citada base de datos y para los expedientes analizados 
no constaban los certificados de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad 
Social y la Administración Tributaria. TVPC alega que los  certificados de estar al 
corriente en las obligaciones con la Seguridad Social y la Administración Tributaria no se 
incorporan a cada expediente, sino al propio registro del proveedor sin que aporte en 
sus alegaciones copia de los mismos para aquellos expedientes analizados. 



El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 06-08-2020 10:35:03

El código seguro de verificación de esta copia es D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383. La autenticidad de
la misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383

Fecha de sellado electrónico del documento original: 06-08-2020 11:54:27 Fecha de emisión de esta copia: 06-08-2020 11:54:34

 

125 
Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

Así pues, no se modifica el informe. 

Alegación 9.3: relativa al apartado 3.3.2.1 “Expedientes bajo producción propia”, 
justificación de la necesidad de contratación  

Resumen: En el proyecto de informe se recoge que una vez analizada la documentación, 
se constata que la motivación que justifica la necesidad de las contrataciones realizadas 
de producciones propias (informe del departamento de programación y contenidos) se 
basa, en general, en la media de espectadores de los últimos períodos de emisiones, al 
tratarse de adendas o repeticiones de contrataciones provenientes de ejercicios 
anteriores, sin que conste en el mismo el coste real de cada programa realizado, y los 
ingresos generados por el mismo, determinando así su rentabilidad. Además, no figura 
en ninguno de los expedientes, informe relativo a la ausencia de disponibilidad o de 
idoneidad de medios propios que imposibilite la realización de los mismos. 

TVPC alega que los informes de Programación y Contenidos manejan 
fundamentalmente dos criterios, utilidad social y aportación a la competitividad de la 
cadena, -no solo las audiencias-, considerando además la aportación que realizan los 
programas dentro de la línea general de contenidos, marcada por su cercanía al 
telespectador de las Islas. 

Si bien existen formatos publicitarios que se comercializan vinculados directamente a 
un contenido o a una producción audiovisual, la mayor parte de los ingresos publicitarios 
de la cadena no se vinculan a ningún programa específico, no siendo correcto imputar a 
un programa concreto los ingresos publicitarios de los espacios comerciales emitidos 
durante sus cortes. 

El planteamiento que justifica la necesidad de la contratación de una producción 
audiovisual debe centrarse en una rentabilidad en términos de rentabilidad social e 
interés público en los contenidos que emite, pero también de cobertura de la más 
amplia audiencia posible.  

Respecto a la ausencia de disponibilidad o de idoneidad de medios propios que 
imposibilite la realización de los mismos, es preciso tener en consideración que en la 
adquisición de programas y derechos de emisión la elección del contratista viene dada, 
en lo substancial, por el hecho de ser esa empresa, y no otra, la titular de los derechos 
cuya adquisición se pretende, de modo que sólo de ella se podrán contratar.  

Contestación: En los informes del departamento de programación y contenidos la 
justificación dada a la necesidad de contratación de las adendas de programas de 
producción propia se basa, en general y no de forma exclusiva, en la media de 
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espectadores de los últimos períodos de emisiones. No hay constancia en dichos 
informes de cómo se  definen y valoran otros criterios  que justifiquen la necesidad de 
la contratación de dichos programas. 

La rentabilidad a la que nos referimos en el informe aunque pueda no recoger todos los 
elementos de interés, como puede ser el caso de su utilidad social, se sigue 
considerando un indicador relevante a la hora de valorar los contenidos o programas 
emitidos por la TVPC. Si bien es cierto que el criterio de utilidad social es sin duda 
aplicable a este servicio público, no consta en la documentación aportada la valoración 
de dicho criterio de utilidad social. La relevancia de este último no debería impedir 
conocer el coste real de cada programa sí como los ingresos  generados por los mismos. 

No se acredita qué formatos publicitarios se comercializan vinculados directamente a 
un contenido o a una producción audiovisual.  

No se acredita  informe elaborado por la Dirección competente sobre la falta  de 
disponibilidad o de idoneidad de medios propios para acometer la producción. 

Por tanto, no se modifica el informe. 

Alegación 9.4: Página 51, apartado 1. Expedientes bajo producción propia, 
representación del contratista. 

Resumen: En los informes jurídicos de algunos expedientes se menciona expresamente 
“habiéndose aportado documentación acreditativa de la personalidad y representación 
del contratista” sin que conste dicha documentación acreditativa en los expedientes 
SAWI 22448, 22452, 22918, 22933, 22970, 23027, 23969, 23982, 24740, 24748 y 
24842.” 

Se considera que debe eliminarse la referida observación recogida por el órgano 
fiscalizador para los expedientes SAWI 22448, 22452, 22918, 22933, 22970, 23027, 
23969, 23982, 24740, 24748 y 24842, toda vez que esta documentación se encuentra 
archivada no en cada uno de los expedientes de contratación, sino en la documentación 
asociada a cada proveedor en SAWI y a tal efecto se adjuntan diferentes documentos en 
las alegaciones. 

Contestación: Se aporta escritura de constitución de los expedientes 22448, 22452, 
22918, 23027, 23982, 24748. 

Así pues, se modificó el último párrafo de la página 51 del informe: 
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“……..sin que conste dicha documentación acreditativa en los expedientes SAWI 22448, 
22452, 22918, 22933, 22970, 23027, 23969, 23982, 24740, 24748 y 24842.” 

Por el siguiente:  

“……...sin que conste dicha documentación acreditativa en los expedientes SAWI  22933, 
22970, 23969, 24740 y 24842.” 

Alegación 9.5: Página 51, apartado 2. Expedientes bajo producción propia, sobre 
Presupuestos 

Resumen: Hay expedientes de contratación cuyos presupuestos se presentan sin fecha 
y sin firma por quien los presenta (23982, 22933, 24842, 22448, 23969, 22452, 25136 y 
24740), y otros se presentan firmados pero sin fecha (22449, 25138, 23027, 24748 y 
22918).”  

Se alega que actualmente se exige el cumplimiento de estos extremos en todos los 
presupuestos que se presentan por registro. 

Contestación: Se reconoce lo señalado en el proyecto de informe. 

Por tanto, no se modifica el informe. 

Alegación 9.6: Página 51, apartado 3. Expedientes bajo producción propia, sobre 
Informes técnicos 

Resumen: Se recoge en el proyecto de informe que el informe tipo del departamento 
de producción manifiesta expresamente “el importe propuesto se ajusta a precio de 
mercado,” sin hacer referencia expresa a qué importe propuesto se refiere ya que no 
consta presupuesto alguno en el expediente SAWI (22970, 24784, 24415 y 24444).  

TVPC alega que los expedientes nº 24784, 24415 y 24444 se corresponden con contratos 
de adquisición de derechos de antena o cesiones de derechos. No se trata de encargos 
de producción que haga TVPC, por lo que siguen un procedimiento distinto y no parten 
de un presupuesto. Responden a la iniciativa de un productor que decide realizar una 
producción con sus medios y ofrecerla al mercado, estableciendo un precio que puede 
estar sujeto a negociación. Las referencias en los informes a los importes propuestos 
hacen referencia a los precios establecidos por las entidades cedentes para la 
adquisición de los derechos. 
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El expediente 22970 se corresponde con una adenda de ampliación del número de 
ediciones de un programa encargado previamente. Se adjunta el presupuesto que 
consta archivado junto al resto del expediente. 

Contestación: Se manifiesta que la contratación recogida en los expedientes   nº 24784, 
24415 y 24444 siguen un procedimiento distinto a los encargos de producción sin que 
se acredite ese procedimiento. Además, responden a la iniciativa  de un productor que 
decide realizar una producción con sus medios y ofrecerla al mercado, estableciendo un 
precio que puede estar sujeto a negociación sin que se acredite la propuesta de ese 
precio y si ha habido negociación. Además, se adjunta el presupuesto del expediente 
22970. 

En consecuencia, se sustituyó este párrafo en la página 51: “El informe tipo del 
departamento de producción manifiesta expresamente “el importe propuesto se ajusta 
a precio de mercado,” sin hacer referencia expresa a qué importe propuesto se refiere 
ya que no consta presupuesto alguno en el expediente SAWI (22970, 24784, 24415 y 
24444)”. 

Por el siguiente: 

“El informe tipo del departamento de producción manifiesta expresamente “el importe 
propuesto se ajusta a precio de mercado,” sin hacer referencia expresa a qué importe 
propuesto se refiere ya que no consta presupuesto alguno en el expediente SAWI (24784, 
24415 y 24444)”. 

Alegación 9.7: Página 51, apartado 4. Expedientes bajo producción propia, sobre 
estudios de mercado.  

Resumen: “Hay expedientes en los que el informe de producción señala que el importe 
propuesto se ajusta a los precios de mercado, sin que hay constancia de la realización 
de estudios de mercado (24740, 22452, 23982, 22933, 24748, 24842, 22448, 23969, 
25138, 22918, 22449, 25136 y 23027).” 

Si bien, no hay estudios de mercado específicos para cada contratación, Televisión 
Pública de Canarias, S.A., en el marco de su actividad viene operando en el mercado a 
través de la contratación de múltiples suministros y servicios para una gran cantidad de 
retransmisiones y producciones audiovisuales, contrataciones que, estando sujetas a la 
LCSP, se somete a concurrencia disponiendo la entidad de gran cantidad de información 
sobre los precios que operan en el mercado para aquellos conceptos que conforman los 
requerimientos necesarios para elaborar una producción audiovisual. 
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Contestación: Confirman que no existen estudios de mercado para los expedientes 
citados. 

Por tanto, no se modifica el informe. 

Alegación 9.8: Página 52, apartado 9. Expedientes bajo producción propia, sobre 
fechado de los Informes jurídicos 

Resumen: “El informe jurídico y el contrato tienen la misma fecha (22452, 23982, 23969, 
24030, 23415, 22448).” 

Esta incidencia debería eliminarse pues no se trata de un incumplimiento, siendo lógico 

que esto ocurra. Cuando se dispone del informe jurídico se tramita la firma del contrato. 

Contestación: En el proyecto de informe no se menciona que sea un incumplimiento 

sino que llama la atención que el mismo día que se informa  el borrador de contrato por 

la asesoría jurídica, se formalice el mismo.   

Por ello, no se modifica el informe. 

Alegación 9.9: Página 52, apartado 10. Expedientes bajo producción propia, 
expediente SAWI 22933. 

Resumen: En el expediente SAWI 22933, correspondiente a la III adenda, de fecha 9 de 

abril de 2018, de ampliación del objeto del contrato principal para la adquisición por 

TVPC de los derechos de explotación del programa “Buenas Tardes Canarias,” el precio 

de cada edición asciende a 14.123 euros, mientras que en el contrato principal de 2 de 

octubre de 2017, el precio fue de 13.821 sin que conste en el expediente motivo del 

incremento producido. Señalar que el 27 de junio de 2018 se firma la adenda IV por 

importe de 141.225 euros, correspondiente a 10 nuevas ediciones del citado programa 

que no consta en la relación enviada por TVPC.” 

El precio de cada edición se incrementó por la incorporación al precio del programa del 

coste del enlace, transporte de la señal audiovisual, entre el plató donde se produce el 

programa y el centro de producción de TVPC. Este coste aparece detallado en el 

presupuesto que consta archivado en el expediente (274,51 €, más el 10% de margen). 

A estos efectos, se adjunta copia de la III adenda, de fecha 9 de abril de 2018, de 

ampliación del objeto del contrato principal para la adquisición por TVPC de los derechos 

del explotación del programa “Buenas Tardes Canarias,” en la que consta el presupuesto 

detallado por partidas. 
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Contestación: Se adjunta la III adenda de ampliación  del objeto del contrato principal 

para la adquisición por TVPC de los derechos de explotación del programa “Buenas 

Tardes Canarias”, junto a su presupuesto. Estos documentos ya obraban en poder de 

esta Institución en el momento de analizar el expediente de contratación 

comprobándose  que el presupuesto antes mencionado no es el mismo que el que  

consta en el expediente archivado en  la base de datos app contratos. El importe total 

de ambos presupuestos por programa es idéntico aunque la subdivisión por capítulos es 

diferente lo que denota debilidades en el control interno. Aunque en ambos 

presupuestos  se recoge el coste del enlace que indica TVPC en su alegación, en el 

contrato o informe técnico correspondiente no se recoge que  el motivo de ese 

incremento sea el coste del enlace. 

Así pues, no se modifica  el informe. 

Alegación 9.10. Página 52, apartado 11. Expedientes bajo producción propia, 
expediente SAWI 22970. 

Resumen: En el expediente SAWI 22970, el precio por cada edición del contrato inicial 

de 3 de octubre de 2017 fue de 43.001 euros. El precio de cada edición de la II adenda a 

ese contrato fue de 44.013, no constando en el expediente la justificación del 

incremento producido ni el presupuesto que sustenta el importe de la segunda adenda 

señalada. 

El precio de cada edición se incrementó por la incorporación al precio del programa del 

coste del enlace, transporte de la señal audiovisual, entre el plató donde se produce el 

programa y el centro de producción de TVPC. Este coste aparece detallado en el 

presupuesto que consta archivado en el expediente (880 €, más el 15% de margen). A 

estos efectos, se adjunta copia de la II adenda al contrato de encargo de producción del 

programa “El Foco”, en la que consta el presupuesto detallado por partidas. 

Contestación: Se adjunta en la alegación la II adenda al contrato de encargo de 

producción del programa “El Foco” junto a su presupuesto. El citado presupuesto del 

expediente fiscalizado  no constaba archivado en la base de datos app contratos  aunque 

si constaba la II adenda. En el  presupuesto citado se recoge el coste del enlace que 

indica TVPC en su alegación, sin que en el contrato o informe técnico correspondiente 

se recoja  que  el motivo de ese incremento sea el coste del enlace.  

Por tanto, no se modifica el informe. 
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Alegación 9.11: Página 52, apartado 13. Expedientes bajo producción propia, 
expediente SAWI 25146. 

Resumen: En el expediente SAWI 25146, se facturó por un importe total de 776.790 

euros, correspondiente a 55 ediciones, en vez de las 60 que se contrataron inicialmente. 

Se solicita se elimine esta incidencia del informe, toda vez que constan en el sistema 

contable y de gestión de TVPC, la contabilización y pago de las facturas correspondientes 

a la totalidad de las ediciones contratadas, 60. A estos efectos se adjunta a las 

alegaciones, el listado de facturas y recepciones correspondiente a esta compra, 25146, 

extraído de SAWI.  

Contestación: En el aplicativo SAWI (programa contable y de gestión de la sociedad 

donde se archivan principalmente las facturas de los contratos) no consta la factura de 

fecha 22 de marzo de 2019 por importe de 70.617,6 € correspondiente a 5 ediciones 

(111-115) del programa “Buenas Tardes Canarias” temporada 18/19. Sin embargo, se 

aporta la acreditación de la contabilización de dicha factura a través del listado de 

contabilización de facturas. 

En consecuencia, se suprimió  el apartado  nº 13 de la página 52.   

Alegación 9.12: Página 52, apartado 14. Expedientes bajo producción propia, 
expediente SAWI 24842. 

Resumen: En el expediente SAWI 24842, la adenda firmada el 14 de diciembre de 2018, 

modifica el número de ediciones que se contrataron en el contrato inicial, de fecha 19 

de octubre del citado ejercicio, que pasa de 13 a 10, debido a un error material en el 

contrato inicial. El importe total continuó siendo el mismo del presupuesto inicial, por 

un valor de 246.991 euros, para las diez ediciones. 

Esta observación debe suprimirse o completarse. Esta adenda, relativa al encargo de 

producción del programa “Somos fiesteros” además de recoger la reducción del número 

de ediciones encargadas, modifica la duración de 6 de ellas aumentándola de 45 a 67 

minutos, e incrementa el precio unitario de estas ediciones “ampliadas”, 

manteniéndose el presupuesto global por el conjunto de ediciones. A tales efectos se 

adjunta adenda donde quedan expresamente recogidos estos cambios. 

Contestación: Se adjunta adenda firmada el 14 de diciembre de 2018 al encargo de 

producción del programa “Somos Fiesteros,” en cuyas estipulaciones primera  y segunda 
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se recoge la modificación en el número de ediciones (de 13  a 10) y la modificación de la 

duración de 6 ediciones que aumentan su duración (de los 45 minutos que se recogían 

en la estipulación segunda del  contrato inicial de 19 de octubre de 2018  pasan a 67 

minutos recogidos en la estipulación primera de la citada adenda). 

En cuanto al precio por edición de las seis que se amplían, en la estipulación segunda de 

la adenda se recoge que el precio de la edición de 45 minutos sigue siendo el mismo que 

el que se recoge en la estipulación quinta del contrato inicial de 19 de octubre de 2018, 

esto es, 18.999,34€, mientras que el precio de la edición que se amplía a 67 minutos es 

de 28.499,01 como se recoge en la estipulación segunda de la adenda  de 14 de 

diciembre de 2018.  

Así pues, se suprimió el apartado 14 de la página 52. 

Alegación 9.13: Expedientes bajo producción propia, sobre resolución de los contratos  

Resumen: En los expedientes analizados, se recoge dentro de las cláusulas contractuales 

que será causa de resolución de los mismos el supuesto de que la audiencia obtenida en 

la emisión del programa no alcance o supere la media de share de la cadena en el mes 

de la emisión, conforme a los datos de audiencia facilitados por una empresa 

especializada, no habiéndose obtenido evidencias de la realización de dicho seguimiento 

en las contrataciones que nos ocupa.  

TVPC manifiesta que  ha suscrito junto al resto de televisiones autonómicas un contrato 

con Kantar Media, S.A., empresa titular de un panel de hogares equipados con 

audímetros, para la prestación del servicio de suministro de información sobre 

audiencias de televisión. 

Cada día se analizan las audiencias obtenidas para cada uno de los programas, minuto a 

minuto y para cada uno de los distintos targets (grupos de edad, sexo,…), prueba de ello 

es que esta información, junto a la utilidad pública del contenido, es considerada 

relevante a la hora de renovar o no un programa, tal y como consta en numerosos 

informes del departamento de programación y contenidos obrantes en distintos 

expedientes de contratación. 

Contestación: De forma generalizada, en los informes del departamento de 

programación y contenidos obrantes en los distintos expedientes de contratación, se 

señalan los datos de audiencia sin que se indique quién proporciona esos datos y sin que 

se explique de forma clara y concisa  si la emisión del programa alcanza o supera la media 
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de share de la cadena en el mes de emisión. No se acredita el contrato formalizado con 

la empresa Kantar Media, S.A. 

Por ello, no se modifica el informe. 

Alegación 10: relativa al apartado 3.3.2.2. “Producción ajena, independiente o 

derechos cine/telefilmes extranjeros.” 

Resumen: Señala el proyecto de informe que el informe del departamento 

correspondiente de TVPC hace referencia expresa a “la oferta realizada y negociada con 

el contratista,” verificándose que no consta dicha oferta en los siguientes expedientes: 

22967, 24695, 24818, 23006, 24030, 23088 y 23415.  

Ante ello, TVPC manifiesta que  los expedientes 22967, 24695, 24818, 24030, 23088 y 

23415, se corresponden con contrataciones de precompra de derechos. La presentación 

de estos proyectos se realiza de acuerdo a lo previsto en las instrucciones previstas en 

los llamamientos periódicos que realiza TVPC para la presentación de proyectos de 

largometraje cinematográfico (ficción, animación y documental), documentales y 

películas para televisión para su financiación anticipada. Por tanto, cada uno de estos 

proyectos vienen acompañados, entre otra documentación, del plan de financiación de 

la obra. 

A estos efectos, como documentación acreditativa de las ofertas realizadas y 

negociación con los contratistas, se adjuntan diferentes planes de financiación 

presentados por las productoras y cartas de interés del administrador único de TVPC 

para cada una de las referidas producciones. 

En el caso de la contratación correspondiente al expediente 23006, no se adquieren 

derechos de forma anticipada sobre proyecto, sino que se adquiere a partir de visionado 

de la obra terminada por lo que el procedimiento seguido es diferente a los casos 

anteriores. Para la propuesta que sale del comité de selección de proyectos se toman 

como referencia los precios habituales de la cadena para obras de esas características.  

Contestación: En la documentación archivada  en la base de datos “app contratos” de 

los expedientes 22967, 24695, 24818, 23066, 24030, 23088 y 23415, consta un informe 

justificativo tipo de la precompra de derechos de antena del proyecto correspondiente 

en el consta literalmente la expresión “La oferta realizada y negociada con el 

contratista.” 
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TVPC aporta los documentos que acreditan la oferta presentada por el contratista  pero 

no aporta documentación acreditativa de la negociación. Lo que se aporta es un 

documento tipo para cada uno de esos expedientes en el que se manifiesta   el interés 

de TVPC de participar en la precompra de los derechos de antena del proyecto  

correspondiente,  además de recoger literalmente que “Una vez se tenga constancia 

escrita de la conformidad de su empresa para con esta oferta, se estará en disposición 

de iniciar la redacción del contrato de pre compra de derechos de antena”. No se aporta 

acreditación de esa conformidad por parte de la empresa. 

En cuanto al expediente 23066, no consta la propuesta del comité de selección de 

proyectos. 

En consecuencia, se sustituyó el último párrafo de la página 53 

“En cuanto a ésta última justificación, hay contrataciones cuyo precio se establece en el 

seno de FORTA (24739, 24506, 22450, 22813, 24737, 22799, 22828) y, en otros, donde 

el informe del departamento correspondiente de TVPC hace referencia expresa a “la 

oferta realizada y negociada con el contratista,” verificándose que no consta dicha oferta 

en los siguientes expedientes: 22967, 24695, 24818, 23006, 24030, 23088 y 23415.” 

Por el siguiente: 

“En cuanto a ésta última justificación, hay contrataciones cuyo precio se establece en el 

seno de FORTA (24739, 24506, 22450, 22813, 24737, 22799, 22828) y, en otros, donde 

el informe tipo  justificativo de la precompra de derechos audiovisuales hace referencia 

expresa a “la oferta realizada y negociada con el contratista,” verificándose que no 

consta acreditación de la negociación  en los expedientes 22967, 24695, 24818, 23006 

24030, 23088 y 23415” 

Alegación 11: relativa al apartado 3.3.2.3. Producción canaria a cambio de cesión de 

espacios comerciales. 

Resumen: Señala el proyecto de informe que, en cuanto a los expedientes de 

producción canaria a cambio de cesión de espacios comerciales, no se acompañan de 

informes ni de procedimiento de contratación alguno, a excepción del contrato. No 

figura en los expedientes analizados, justificación alguna que correlacione el importe de 

la producción ofertada con el coste de los espacios publicitarios que se cede por TVPC, 

de acuerdo a las tarifas que tenga aprobadas ésta, ni la oportunidad de la elección de 

los diferentes proveedores. 



El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente Fecha: 06-08-2020 10:35:03

El código seguro de verificación de esta copia es D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383. La autenticidad de
la misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/D380E7FCDB538E81F06DBBA907ACD383

Fecha de sellado electrónico del documento original: 06-08-2020 11:54:27 Fecha de emisión de esta copia: 06-08-2020 11:54:34

 

135 
Informe de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público 

Radiotelevisión Canaria en el año 2018 

Ante ello, TVPC alega que los espacios comerciales puestos a disposición de los 

productores en los contratos de producción canaria a cambio de cesión de espacios 

comerciales, están valorados conforme a las tarifas establecidas para cada uno de esos 

espacios y los descuentos normalmente aplicables. 

Además, TVPC señala que respecto a la elección del contratista, hay que recordar que 

estos acuerdos son contratos de adquisición de programas y derechos de emisión en los 

que la elección del contratista viene dada, en lo substancial, por el hecho de ser esa 

empresa, y no otra, la titular de los derechos cuya adquisición se pretende, de modo que 

sólo de ella se podrán contratar. 

Contestación: No existe documento que acredite y justifique que  los espacios 

comerciales puestos a disposición de los productores en los contratos de producción 

canaria a cambio de cesión de espacios comerciales están valorados conforme a las 

tarifas establecidas para cada uno de esos espacios y los descuentos normalmente 

aplicables. 

Respecto a la elección del contratista debería de constar el documento que acredite que 

se contrata con esa empresa y no otra por ser esa la titular de los derechos y que se 

acredite, asimismo,  la titularidad de los mismos. 

Por tanto, no se modifica el informe. 

Alegación 12: relativas al apartado 4.1.1. El proceso de subrogación de personal en 
TVPC.  

Resumen: La alegación hace referencia a las circunstancias extraordinarias que vive el 

Ente Público en el que se produce la subrogación suponiendo una actuación excepcional 

e ineludible para mantener la continuidad del servicio público. Asimismo, alega que para 

operar la subrogación de este personal si bien no solicitó informe expreso a las 

correspondientes Direcciones Generales de Planificación y Presupuestos y de Función 

Pública, previstos en la LPGCAC 2018, ni se cumplió con los principios que rigen la 

contratación de personal en el ámbito público, sí disponían de la autorización del 

máximo órgano de gobierno. También alega que a finales de 2018 obtuvo autorización 

a su solicitud de modificación del presupuesto de explotación de TVPC. 

Añade que la diferencia entre el número de trabajadores contemplados en el listado de 

trabajadores remitido el 27 de junio de 2018 por Videoreport Canarias, S.A. de cara a la 

subrogación y los contemplados en el anexo del pliego de cláusulas administrativas 
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particulares que regía la licitación para la contratación, por procedimiento abierto, del 

servicio de prestaciones técnicas y materiales para la ejecución y emisión de programas 

informativos de Televisión Pública de Canarias, S.A., y servicios complementarios, 

publicado en octubre de 2017, es debida a que hay una diferencia de 8 meses entre 

ambos listados y que el listado de 27 de junio de 2018, incluía trabajadores en 

excedencia, en situación de baja por incapacidad temporal, con permisos o licencias, así 

como, trabajadores con contratos temporales de sustitución.  

Contestación: TVPC reconoce los incumplimientos mencionados en el proyecto de 

informe y las alegaciones expuestas ya están relatadas en el mismo. Se debe recalcar 

que las situaciones extraordinarias alegadas no eximen del cumplimiento normativo. En 

cuanto a la modificación del presupuesto de explotación supone un procedimiento 

independiente del mencionado como incumplimiento en el informe. En relación con las 

diferencias en el número de trabajadores entre los listados disponibles, TVPC continúa 

sin aportar documentación alguna que justifique esas diferencias. 

Por ello, no se modifica el informe. 

Alegación 13: relativas al apartado 4.1.2. Otras altas laborales producidas en TVPC. 

Resumen: Se alega que la contratación del Director Corporativo no se corresponde con 

un puesto de nueva creación ni una modificación de retribuciones y que se realizó en un 

contexto extraordinario. 

Contestación: En la alegación se interpreta erróneamente a su conveniencia el artículo 

46 de la LPGCAC para 2018, ya que hacen mención a lo referido en el artículo 46.2.a, 

obviando lo recogido en 46.2.c, que es al que se hace referencia en el proyecto de 

informe,  donde se establece que se entenderá que existe determinación o modificación 

de las condiciones retributivas y, por lo tanto, se necesitará informe favorable de las 

direcciones generales de la Función Pública y de Planificación y Presupuesto antes de 

determinar, o modificar, las condiciones retributivas del personal de los entes del sector 

público con presupuesto estimativo, cuando se produzca la “c) Fijación de retribuciones 

mediante contrato individual, cuando no vengan reguladas, en todo o en parte, 

mediante convenio colectivo.”, tal y como fue el caso de la contratación del Director 

Corporativo.  

Por tanto, no se modifica el informe. 
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Alegación 14: relativas al apartado 4.3. Utilización de Empresas de Trabajo Temporal 
por TVPC y por RPC.  

Resumen: Se alegan excepcionales circunstancias y situaciones de gran complejidad, por 

la asunción de la gestión directa de los servicios de personal, incremento notable de la 

plantilla y ausencia de una Dirección de Recursos Humanos para acudir a los servicios de 

las Empresas de Trabajo Temporal. Asimismo, hace referencia a que a partir de 

noviembre de 2019 las contrataciones de personal temporal se realizarán a través de 

una empresa de selección de personal prescindiendo de los servicios de las Empresas de 

Trabajo Temporal. 

Contestación: En el proyecto de informe no se cuestiona la contratación de las Empresas 

de Trabajo Temporal, más allá de la recomendación de utilizarlas realmente para 

necesidades excepcionales de personal de forma temporal, sino los incumplimientos en 

los que han incurrido TVPC y RPC en los procedimientos de contratación con dichas 

empresas, cuestión ésta sobre la que no se presenta ninguna alegación. 

Por ello, no se modifica el informe. 

RELATIVAS AL EPÍGRAFE DE CONCLUSIONES 

Alegación 15: relativas al apartado 5.2. Conclusiones.  

Alegación 15.1: sobre la Conclusión nº 1:  

Las alegaciones formuladas sobre esta conclusión remiten a una alegación anterior del 
Grupo audiovisual. 

Por tanto, la contestación  a lo alegado sobre dicha conclusión se recoge en la alegación 

2.1 del presente documento, relativas al apartado 2.2 del informe sobre el análisis de la 

contratación realizada por el Ente Público RTVC, no modificando el contenido del 

Informe. 

Alegación 15.2: sobre Conclusión nº 2:  

Las alegaciones formuladas sobre esta conclusión remiten a una alegación anterior del 
Grupo audiovisual. 

Por tanto, la contestación  a lo alegado sobre dicha conclusión se recoge en la alegación 

2.2 del presente documento, relativas al apartado 2.2.2.1 “nulidades contractuales en 
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relación al servicio de distribución y difusión de señales de TDT, de distribución y 

difusión de radio FM y transporte permanente de señales audiovisuales” no 

modificando el contenido del Informe. 

Alegación 15.3: sobre Conclusión nº 3:  

Las alegaciones formuladas sobre esta conclusión remiten a una alegación anterior del 
Grupo audiovisual. 

Por tanto, la contestación  a lo alegado sobre dicha conclusión se recoge en la alegación 
2.3, del presente documento relativa al apartado 2.2.2.2 “contratos menores”, no 
modificando el contenido del Informe. 

Alegación 15.4: sobre Conclusión nº7:  

Resumen: Se recoge en el proyecto de informe que las incidencias generales halladas en 
los contratos seleccionados y formalizados al amparo del TRLCSP por TVPC y RPC se 
refieren, entre otras, a: incumplimiento de plazos, no consta comunicación de 
notificación al adjudicatario seleccionado ni al resto de licitadores descartados, falta de 
una exposición resumida en la notificación a los candidatos descartados, no consta 
certificado de estar inscrito en el Registro de licitadores y empresas clasificadas del 
Sector Público. Además, se dio la utilización de la figura de las “órdenes de continuidad”, 
cuando se tenían que haber licitado, como forma de seguir con los servicios prestados 
anteriormente, en la medida en que se consideraban esenciales e imprescindibles para 
que se mantuviera la emisión de los servicios informativos, como consecuencia del 
Acuerdo de Gobierno de fecha de 26 de junio de 2018, donde se acuerda, como 
actuación ineludible del administrador único del Ente RTVC y de sus sociedades 
dependientes, dadas las circunstancias, la gestión directa de los servicios informativos, 
hasta tanto se adopte un modelo de gestión definitivo por el Parlamento de Canarias, 
gestión que era realizada por una empresa externa hasta el 30 de junio de 2018. En 2019 
no se adoptó modelo de gestión alguno.  

TVPC alega  que se  reitera lo indicado en las alegaciones relativas al apartado 3.2.1 
“Análisis de los expedientes sometidos al TRLCSP” 

Contestación. En la alegación 4 del presente documento se realiza el análisis de las 
alegaciones presentadas sobre dicho  apartado 3.2.1., sin que las mismas supongan 
modificación alguna en la redacción de la presente conclusión. 

Así pues, no se modifica el informe. 
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Alegación 15.5: sobre Conclusión nº 12:  

Resumen: Se recoge en el proyecto de informe que las incidencias generales halladas 
en los contratos seleccionados y formalizados al amparo de la LCSP por TVPC se refieren, 
entre otras a: incumplimiento de plazos, falta de notificación del acuerdo de 
adjudicación, falta de una exposición resumida en la notificación a los candidatos 
descartados, falta de motivación por la mesa de contratación de una oferta 
anormalmente baja, no se especifica el importe en los acuerdos de inicio de los 
expedientes donde se aprueba el pliego y el gasto y no consta certificado de estar 
inscrito en el Registro de licitadores y empresas clasificadas del Sector Público. Además, 
se dio la utilización de la figura de las “órdenes de continuidad”, cuando se debió haber 
licitado los mismos, como forma de seguir con servicios prestados anteriormente, en la 
medida en que eran esenciales e imprescindibles para que se mantenga la emisión de 
los servicios informativos, como consecuencia de Acuerdo de Gobierno de fecha de 26 
de junio de 2018, arriba señalado (epígrafe 3.2). 

TVPC alega que se reitera lo indicado en las alegaciones relativas al apartado 3.2.2 del 
informe. 

Contestación: En la alegación 6 del presente documento se realiza el análisis de las 
alegaciones presentadas sobre dicho  apartado 3.2.2., sin que las mismas supongan 
modificación alguna en la redacción de la presente conclusión, a excepción de la relativa 
a la falta de notificación del acuerdo de adjudicación. 

En consecuencia se modificó la conclusión nº 12, quedando como sigue: 

“Las incidencias generales halladas en los contratos seleccionados y formalizados al 
amparo de la LCSP por TVPC se refieren, entre otras a: incumplimiento de plazos, falta 
de  una exposición resumida en la notificación de a los candidatos descartados, falta de 
motivación por la mesa de contratación de una oferta anormalmente baja, no se 
especifica el importe en los acuerdos de inicio de los expedientes donde se aprueba el 
pliego y el gasto y no consta certificado de estar inscrito en el Registro de licitadores y 
empresas clasificadas del Sector Público. Además, se dio la utilización de la figura de las 
“órdenes de continuidad”, cuando se debió haber licitado los mismos, como forma de 
seguir con servicios prestados anteriormente, en la medida en que eran esenciales e 
imprescindibles para que se mantenga la emisión de los servicios informativos, como 
consecuencia del Acuerdo de Gobierno de fecha de 26 de junio de 2018, arriba señalado 
(epígrafe 3.2).”  
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Alegación 15.6: sobre Conclusión nº 19:  

Las alegaciones formuladas sobre esta conclusión remiten a una alegación anterior del 
Grupo audiovisual. 

Por tanto, la contestación  a lo alegado sobre dicha conclusión se recoge en la alegación 
12 del presente documento relativo al apartado 4.1.1. “proceso de subrogación del 
personal” (sobre acuerdo de subrogación e informes preceptivos al mismo), no 
modificando el contenido del Informe. 

Alegación 15.7: sobre Conclusión nº 20:  

Las alegaciones formuladas sobre esta conclusión remiten a una alegación anterior del 
Grupo audiovisual. 

Por tanto, la contestación  a lo alegado sobre dicha conclusión se recoge en la alegación 
12 del presente documento relativo al apartado 4.1.1. “proceso de subrogación del 
personal” (informes previos  a solicitar en las contrataciones realizadas), no modificando 
el contenido del Informe. 

Alegación 15.8: sobre Conclusión nº 22:  

Las alegaciones formuladas sobre esta conclusión remiten a una alegación anterior del 
Grupo audiovisual. 

Por tanto, la contestación  a lo alegado sobre dicha conclusión se recoge en la alegación 
12 del presente documento relativo al apartado 4.1.1. “proceso de subrogación del 
personal” (principios a cumplir en las contrataciones realizadas), no modificando el 
contenido del Informe. 

Alegación 15.9: sobre Conclusión nº 23:  

Las alegaciones formuladas sobre esta conclusión remiten a una alegación anterior del 
Grupo audiovisual. 

Por tanto, la contestación  a lo alegado sobre dicha conclusión se recoge en la alegación 
13 del presente documento relativo al apartado 4.1.2. “otras altas laborales producidas 
en TVPC” (informes previos  a solicitar en la contratación), no modificando el contenido 
del Informe. 
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Alegación 15.10: sobre Conclusión nº 24:  

Las alegaciones formuladas sobre esta conclusión remiten a una alegación anterior del 
Grupo audiovisual. 

Por tanto, la contestación  a lo alegado sobre dicha conclusión se recoge en la alegación 
13 del presente documento relativo al apartado 4.1.2. “otras altas laborales producidas 
en TVPC”, (principios a cumplir en la contratación), no modificando el contenido del 
Informe.  

 


