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SESIÓN NÚM. 00008 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS EL DÍA 21 

DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Asistentes: 

 

Presidente 
  Don Ricardo Velasco García 
Vicepresidente 
  Don Germán Cantabrana González 
Secretario 
  Don Jesús Ángel Garrido Martínez 
 
Integrantes del órgano. 
 Doña Concepción Andreu Rodríguez 
  Doña Noemí Manzanos Martínez 
  Don Tomás Martínez Flaño 
  Don Francisco Javier Ocón Pascual 
  Don Pedro Manuel Sáez Rojo 
 
Diputada en sustitución. 
  Doña Raquel Sáenz Blanco 
 
Letrado. 
  Don Julián Manteca Pérez 
 

 

En la sede del Parlamento de La Rioja, siendo las 17:30 horas del día 21 de diciembre de 2017, 

se celebra sesión de la comisión con el siguiente orden del día: 

 

1. Solicitud del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre fiscalización Tribunal de Cuentas. 

9L/SFTC-0001  Solicitud de fiscalización al Tribunal de Cuentas en relación con la  
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y su administración institucional. 

0911677 Diego Ubis López - Grupo Parlamentario Ciudadanos 
 

Abierta la sesión, el presidente pregunta por las posibles sustituciones de los miembros de la 

Comisión, manifestándose la siguiente: por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Sáenz Blanco 

sustituye al señor Vadillo Arnáez. 
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Por el presidente se informa de que la Mesa de la Cámara en sesión de 17 de noviembre de 

2017 calificó y admitió a trámite la solicitud de referencia (9L/SFTC-0001), y de que la ordenación del 

debate de la iniciativa se realizará de conformidad con la Resolución de la Presidencia de carácter 

general sobre el impulso de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, publicada en el Boletín 

Oficial del Parlamento de La Rioja núm. 165A, de 15 de diciembre de 2017. 

 

En consecuencia, se abre un turno de portavoces, interviniendo sucesivamente el señor 

Martínez Flaño, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Cantabrana González, del Grupo 

Parlamentario Podemos La Rioja, el señor Díaz Marín, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor 

Garrido Martínez, del Grupo Parlamentario Popular. 

 

Durante su intervención, el señor Martínez Flaño, del Grupo Parlamentario Ciudadanos 

solicita la modificación del ámbito temporal de algunos de los puntos de la solicitud de fiscalización 

presentada inicialmente por el Grupo Parlamentario Ciudadanos en fecha 10 de noviembre de 2017, 

ampliando los ejercicios a fiscalizar en alguno de sus puntos. 

 

Por el letrado asistente se informa de que no es posible en este acto ampliar los términos de la 

solicitud inicial, sin perjuicio de retirar alguno de los puntos a fiscalizar o reducir el ámbito temporal 

de los mismos. 

 

A la vista de lo señalado por el letrado, y en aras a facilitar y agilizar la labor fiscalizadora del 

Tribunal de Cuentas, el señor Martínez Flaño, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, modifica los 

términos de la solicitud de fiscalización, retirando de la misma los puntos 6, 8 y 9 y reduciendo el 

ámbito temporal de los restantes puntos a fiscalizar, quedando la propuesta de fiscalización definitiva a 

elevar al Tribunal de Cuentas delimitada en los siguientes términos: 

 

“El Parlamento de La Rioja, según Resolución de Presidencia 9L/RCG-0008, publicada en el 
Boletín Oficial del Parlamento serie A núm. 165, de 15 de diciembre de 2017, insta al ejercicio 
de la función fiscalizadora especial del Tribunal de Cuentas en relación con la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y su Administración Institucional, según 
consta en el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del  Tribunal de Cuentas y 
en el artículo 3a) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
detallándose los trabajos a realizar por el Tribunal de Cuentas en la relación nominal de 
fiscalizaciones que se adjunta. 
 
 
RELACIÓN NOMINAL DE FISCALIZACIONES 
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1.  Fiscalización horizontal integral sobre la situación y gestión de los bienes y 

derechos del inmovilizado material del sector público de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja (CAR). 

 
Ámbito subjetivo.- Sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Ámbito objetivo.- Análisis de la representatividad y fiabilidad de las cuentas financieras y 
presupuestarias en las que se registran y valoran estos bienes y derechos. Evaluación de los 
sistemas y procedimientos contables, administrativos y de control aplicados para la 
contabilización y gestión de las operaciones que genera esta área de actividad, así como para el 
mantenimiento y custodia de estos activos, en especial los relativos a la llevanza de los 
preceptivos y oportunos Registros de Inventario. 
 
Ámbito temporal.- La fiscalización abarcará los tres últimos ejercicios (2016, 2015 y 2014). 
 
 
2.  Fiscalización horizontal operativa del gasto sanitario y farmacéutico en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
Ámbito subjetivo.- Consejería de Salud y los entes públicos: Servicio Riojano de Salud 
(SERIS), Fundación Rioja Salud y Fundación Hospital de Calahorra. 
 
Ámbito objetivo.- Análisis operativo del gasto incurrido en los últimos ejercicios por la 
prestación de los servicios sanitarios en la CAR, incluidos en la denominada sanidad pública 
universal, así como del gasto realizado en la aplicación de las coberturas fijadas para el gasto 
farmacéutico y la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a través de conciertos 
sanitarios con entidades privadas. Se determinarán aquellos indicadores de coste y funcionales 
que permitan evaluar la gestión de los diferentes entes públicos y modelos de gestión 
implantados, tanto a nivel global, como en ratios unitarios por pacientes y tipos de servicios 
estandarizados. 
 
Ámbito temporal.- La fiscalización abarcará los cuatro últimos ejercicios (2016, 2015, 2014 y 
2013). 
 
 
3.  Fiscalización operativa de la actividad autonómica en la educación pública no 

universitaria. 
 
Ámbito subjetivo.- Consejería de Educación, Formación y Empleo. 
 
Ámbito objetivo.- Análisis operativo del gasto incurrido en los últimos ejercicios en la 
educación pública no universitaria en todas sus áreas: infantil, primaria, secundaria, bachillerato 
y formación profesional y enseñanzas especiales, extendiéndose también a las becas y ayudas a 
la educación. Se determinarán aquellos indicadores de coste y funcionales que permitan evaluar 
la gestión de las áreas educativas descritas y de los diferentes centros educativos públicos, tanto 
a nivel global, como en ratios unitarios por alumnos y tipos de servicios educativos 
estandarizados. 
 
Ámbito temporal.- La fiscalización abarcará los tres últimos ejercicios (2016, 2015 y 2014). 
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4.  Fiscalización operativa de los servicios y prestaciones sociales establecidas en la 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 

 
Ámbito subjetivo.- Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia. 
 
Ámbito objetivo.- Análisis operativo del gasto incurrido en los últimos ejercicios en los 
servicios y prestaciones económicas definidos en el denominado Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia (SAAD). Se determinarán aquellos indicadores de coste y 
funcionales que permitan evaluar la gestión de los servicios catalogados y de las prestaciones 
económicas establecidas en el Sistema, así como de los centros públicos, contratados y 
concertados de la CAR. Deberá evaluarse específicamente la situación de la lista de espera 
existente de riojanos pendientes de reconocimiento del grado y nivel de dependencia y del 
Programa Individual de Atención. 
 
Ámbito temporal.- La fiscalización abarcará los dos últimos ejercicios (2016 y 2015). 
 
 
5.  Fiscalización operativa de las políticas autonómicas de empleo. 
 
Ámbito subjetivo.- Consejería de Educación Formación y Empleo. 
 
Ámbito objetivo.- Análisis operativo del gasto incurrido en los últimos ejercicios en las políticas 
de empleo puestas en marcha por la Administración autonómica. Se determinarán aquellos 
indicadores de coste y funcionales que permitan evaluar la gestión de los programas de empleo 
implementados, valorando su eficacia en la minoración del desempleo en la CAR.  
 
Ámbito temporal.- La fiscalización abarcará los dos últimos ejercicios (2016 y 2015). 
 
 
6.  Fiscalización horizontal integral de las tasas y precios públicos establecidos en el 

ámbito de la CAR. 
 
Ámbito subjetivo.- Consejerías de la Administración autonómica. 
 
Ámbito objetivo.- Análisis de la representatividad y fiabilidad de las cuentas financieras y 
presupuestarias en las que se registran y valoran estos ingresos. Evaluación de los sistema y 
procedimientos contables, administrativos y de control aplicados para la contabilización y 
gestión de las operaciones de liquidación y recaudación e inspección. Se evaluará 
específicamente la razonabilidad de los criterios adoptados para la determinación de las tarifas 
aplicadas, de acuerdo con el coste de los servicios prestados y actividades realizadas, así como 
la situación de la morosidad y los procedimientos implantados para su seguimiento y 
recaudación. 
 
Ámbito temporal.- La fiscalización abarcará los dos últimos ejercicios (2016 y 2015) 
 
7.  Fiscalización horizontal de regularidad del subsector público de los consorcios de 

la CAR. 
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Ámbito subjetivo.- Consorcios autonómicos. 
 
Ámbito objetivo.- Análisis de las aportaciones de capital, de las transferencias corrientes y de 
capital y de las subvenciones y ayudas recibidas de la Administración general o de otras 
entidades autonómicas, verificando el destino o aplicación de las mismas. Análisis de la 
situación financiera y patrimonial de los consorcios, valorando aquellos con desequilibrios 
patrimoniales y financieros. Revisión del endeudamiento financiero del subsector, identificando 
los avales u otras garantías prestadas por la Administración o por otras entidades autonómicas. 
Evaluación del marco del control interno en el que  se ha desenvuelto el subsector, considerando 
el implantado en los propios consorcios y el aplicado por la Intervención General de la CAR y 
las consejerías a las que están adscritas. 
 
Ámbito temporal.- La fiscalización abarcará los cinco últimos ejercicios (2016, 2015, 2014, 
2013 y 2012). 

 
 
8.-  Fiscalización individual integral de la entidad pública empresarial Agencia de 

Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).  
 
Ámbito subjetivo.- Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) 
 
Ámbito objetivo.- Análisis de las cuentas anuales. Comprobación del cumplimiento de la 
legalidad aplicable a la Sociedad, en especial la relativa a la legislación mercantil, a los 
regímenes del control interno y externo a los que están sujetas las sociedades públicas riojanas y 
a la actividad de contratación, revisando los contratos formalizados con entidades y empresas 
privadas. Evaluación de los sistemas y procedimientos contables, administrativos y de gestión 
aplicados en el desempeño de su actividad, incidiendo en las áreas de inmovilizado material, 
personal, gastos de publicidad y de representación. 
 
Ámbito temporal.- La fiscalización abarcará los ejercicios 2012 al 2016, ambos incluidos. 
 
 
9. Fiscalización individual integral del organismo autónomo Instituto Riojano de la 

Juventud (IRJ)  
 
Ámbito subjetivo.- Organismo autónomo Instituto Riojano de la Juventud (IRJ). 
 
Ámbito objetivo. Análisis de las cuentas anuales. Comprobación del cumplimiento de la 
legalidad aplicable a la Sociedad. Evaluación de los sistemas y procedimientos contables, 
administrativos y de gestión aplicados, en especial su actividad de contratación, revisando los 
contratos formalizados con entidades y empresas privadas. 
 
Ámbito temporal.- Desde el ejercicio 2011, hasta su liquidación y disolución en 2013. 
 
 
10. Fiscalización integral de la sociedad mercantil La Rioja Turismo S.A.U. 
 
Ámbito subjetivo.- La Rioja Turismo S.A.U. 
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Ámbito objetivo.- Análisis de las cuentas anuales. Comprobación del cumplimiento de la 
legalidad aplicable a la Sociedad, en especial la relativa a la legislación mercantil, a los 
regímenes de control interno y externo a los que están sujetos los entes y las sociedades públicas 
riojanas y a la actividad de contratación, revisando los contratos formalizados con entidades y 
empresas privadas. Evaluación de los sistemas y procedimientos contables, administrativos y de 
gestión aplicados en el desempeño de su actividad. 
 
Ámbito temporal.- La fiscalización abarcará los ejercicios 2013 al 2015, ambos incluidos. 
 
 
11. Fiscalización  integral de la Fundación Rioja Salud. 
 
Ámbito subjetivo.- Fundación Rioja Salud. 
 
Ámbito objetivo.- Análisis de las cuentas anuales. Comprobación del cumplimiento de la 
legalidad aplicable a la sociedad, en especial  la relativa a la legislación mercantil, a los 
regímenes del control interno y externo a los que están sujetos los entes y sociedades públicas 
riojanas y a la actividad de contratación, revisando los contratos formalizados con entidades y 
empresas privadas. Evaluación de los sistemas y procedimientos contables, administrativos y de 
gestión aplicados en el desempeño de su actividad, incidiendo en las relaciones entre los 
diversos organismos y entes públicos de ámbito sanitario en la CAR. 
 
Ámbito temporal.- La fiscalización abarcará los ejercicios 2013 al 2015, ambos incluidos”. 

 

 

Seguidamente, y expresado previamente por todos los portavoces su parecer favorable con la 

solicitud de fiscalización por el Tribunal de Cuentas propuesta, el presidente la somete a votación, 

resultando aprobada por unanimidad. 

 

Sustanciado el orden del día, el presidente levanta la sesión a las diecisiete horas y cincuenta 

minutos. 

 

Vº Bº 

El presidente de la comisión    El secretario de la comisión 

 

 

 

Ricardo Velasco García     Jesús Ángel Garrido Martínez 


