
ACTA  DE  LA SESIÓN DEL  PATRONATO  DE LA FUNDACIÓN  TUTELAR  CANARIA  PARA  LA
ACCIÓN SOCIAL, M.P. CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2021.

En las dependencias de la Viceconsejería de Políticas Sociales y Vivienda, sita en la c/Agustín Millares
Carló, nº 8, Edificio Usos Múltiples II, 6ª Planta, en Las Palmas de Gran Canaria, siendo las once horas
y cinco minutos, se reúne el Patronato de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P., en
sesión ordinaria, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

Presidenta: Dña. Gemma M. Martínez Soliño, Viceconsejera de Derechos Sociales. 
Vicepresidente: D.  Francisco  Javier  Bermúdez  Díaz  Director  General  de  Derechos  Sociales  e
Inmigración.*1)
Vocal: D. Miguel Montero Naranjo, Director General de Dependencia y Discapacidad.*2)
Vocal: D.  Bernardo  Emilio  Macias  Gutiérrez,  Director  del  Área  de  Salud  de  Gran  Canaria  (en
representación de D. Alberto Mario Pazos Astrar), Director del Servicio Canario de la Salud 
Secretaria: Dña. María Aránzazu Feliú Villalba, secretaria del Patronato de la Fundación Fucas.

Asimismo, asisten con voz, pero sin voto:
Dña. Inmaculada E. Díaz Ojeda, Gerente de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social.
D. José Julián Rivero González, Director Programa de Atención y Gestión Tutelar.
Dña. Blanca Velázquez Perelló, Técnico de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P. *3)
Dña. Melisa Fortes Méndez, Directora de los Servicios Generales de la Fundación Tutelar Canaria para
la Acción Social, M.P. *3)
D. Pedro Pasqua Asenjo, Auditor de Cuentas Anuales de CANAUDIT, S.L.*4)
D. Iván Pasqua Asenjo, Auditor de Cuentas Anuales de CANAUDIT, S.L.*4)
 

*1) Interviene en el Patronato el día señalado mediante video-conferencia en las Dependencias de la
Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, en la Calle Carlos
J.R. Hamilton, 14 (Edif. Mabell Residencial Anaga), en Santa Cruz de Tenerife.
*2) Interviene en el Patronato el día señalado mediante video-conferencia en las Dependencias de la
Dirección  General  de  Dependencia  y  Discapacidad  del  Gobierno  de  Canarias,  en  la  Calle  Tomás
Morales, 122 (Centro Sociosanitario Nuestra Señora del Pino), en Las Palmas de Gran Canaria.
*3) Intervienen en el Patronato el día señalado mediante video-conferencia en las Dependencias del
Centro de Adultos Hermano Pedro, en la Calle Gara y Jonay, s/n, en Santa Cruz de Tenerife.
*4) Intervienen en el Patronato el día señalado mediante video-conferencia en las Dependencias de la
Empresa CANAUDIT, S.L., en la Calle Costa y Grijalba, nº 2, 3ºD, en Santa Cruz de Tenerife. Ambas
personas se desconectan de la reunión una vez termina de exponerse el punto 3 del Orden del Día.

Seguidamente, se inicia la sesión con arreglo a los siguientes puntos del Orden del Día:

1.-  Lectura  y  aprobación,  si  procede,  del  Acta  de  la  reunión  del  Patronato  de  fecha  17  de
diciembre de 2020. D. Bernardo Emilio Macias Gutiérrez señala que en el acta figura la denominación
antigua de la Fundación y solicita la corrección. Hecha esta modificación, el Acta de la Reunión del
Patronato de fecha 17 de diciembre de 2021 es aprobada por unanimidad de los presentes.

2.-  Estudio y formulación de las Cuentas Anuales, de la Memoria expresiva de las actividades
fundacionales  y  del  Informe  de  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  carácter  económico-
financiero relativas al ejercicio 2020 con objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado en la Ley
2/1998, de 6 de abril,  de Fundaciones Canarias, en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública Canaria y demás legislación vigente.  Después de la entrega y exposición de la
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documentación  referida  a  dichos  extremos,  y  tras  varias  deliberaciones,  fueron  aprobados  por
unanimidad. Dicha documentación se incorpora a la presente Acta para su constancia. 

3.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la Memoria expresiva de las actividades
fundacionales  y  del  Informe  de  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  carácter  económico-
financiero relativas al ejercicio 2020 de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P.,
formuladas en  el  punto  anterior.  Después  de  la  entrega  de  la  documentación  referida  a  dichos
extremos,  y  tras varias  deliberaciones,  fueron aprobados  por  unanimidad.  Dicha  documentación se
incorpora a la presente Acta para su constancia. 

El Vicepresidente del Patronato solicita que, para próximos años, se envíe la información sobre las
cuentas con más antelación, porque consta de demasiada información y hay que estudiarla con detalle.
D. Miguel Montero Naranjo está de acuerdo con esta solicitud.

4.- Estudio y aprobación, si procede, de la no publicación en el Boletín Oficial de Canarias del
balance  de  situación,  la  cuenta  de  resultado  económico-patrimonial  y  un  resumen  de  los
restantes estados que conforman las cuentas anuales ejercicio 2020. La Gerente de la Fundación
hace entrega de un informe donde se detallan las observaciones más relevantes que justifican la no
publicación.
Tras breves deliberaciones, se somete el asunto a votación resultando que se aprueba, por unanimidad
de los presentes. Dicho informe se adjunta a la presente Acta para su constancia.

5.-  Informe de  Fiscalización de  la  Cuenta  General  de  la  Comunidad Autónoma de  Canarias,
ejercicio 2019, de la Audiencia de Cuentas de Canarias. La Gerente de la Fundación hace entrega
de un informe donde se detallan las conclusiones y recomendaciones realizadas sobre esta Fundación,
en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio
2019. El Patronato de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social queda informado al respecto.
Dicha documentación se incorpora a la presente Acta para su constancia. 

6.-  Informe relativo a la evolución y  cumplimiento de los objetivos de la  Fundación Canaria
Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P., a 31 de diciembre de 2020. La Gerente de
la  Fundación  hace  entrega  de  un  informe donde  se  detalla  la  evolución  y  el  cumplimiento  de  los
objetivos de la Fundación Canaria para la Acción Social, a 31 de diciembre de 2020. El Patronato de la
Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social toma conocimiento de este. Dicha documentación se
incorpora a la presente Acta para su constancia.

7.-  Informe  de  la  justificación  de  la  Aportación  Dineraria  concedida  por  la  Consejería  de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para financiar la ejecución del programa de
“Gestión  y  Mantenimiento  de  la  Fundación  Tutelar  Canaria  para  la  Acción  Social,  M.P.”,
ejecutada por importe de 212.438,00 €, ejercicio 2020. La Gerente de la Fundación hace entrega de
un informe donde se detallan los datos relativos a la justificación de la Aportación Dineraria mencionada
en este epígrafe. El Patronato de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social toma conocimiento
de este. Dicha documentación se incorpora a la presente Acta para su constancia.

8.-  Informe  de  la  justificación  de  la  Aportación  Dineraria  concedida  por  la  Consejería  de
Derechos Sociales,  Igualdad, Diversidad y Juventud,  para financiar la ejecución del  proyecto
“Mantenimiento  de  Centros”,  por  importe  de  1.822.950,00  €,  ejercicio  2020.  La  Gerente  de  la
Fundación hace entrega de un informe donde se detallan los datos relativos a la justificación de la
Aportación Dineraria mencionada en este epígrafe. El Patronato de la Fundación Tutelar Canaria para la
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Acción Social toma conocimiento de este. Dicha documentación se incorpora a la presente Acta para su
constancia.
9.- Informe de la justificación de la Aportación Dineraria concedida por la Consejería de Sanidad,
para financiar la prestación del servicio de rehabilitación y transporte del CPEE Concertado La
Casita  a  los  menores  y  jóvenes  escolarizados  durante  el  ejercicio  2020,  por  importe  de
307.270,00 €.  La Gerente de la Fundación hace entrega de un informe donde se detalla los datos
relativos a la justificación de la Aportación Dineraria mencionada en este epígrafe. El Patronato de la
Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social toma conocimiento de este. Dicha documentación se
incorpora a la presente Acta para su constancia.

10.-  Informe sobre la justificación de la Aportación Dineraria concedida por la Consejería de
Derechos  Sociales,  Igualdad,  Diversidad  y  Juventud,  para  financiar  el  proyecto  de
“Compensación de resultados de ejercicios anteriores”,  por importe de 37.435,00 €,  ejercicio
2020. La Gerente de la Fundación hace entrega de un informe donde se detallan los datos relativos a la
justificación de la  Aportación Dineraria mencionada en este epígrafe.  El  Patronato de la Fundación
Tutelar Canaria para la Acción Social toma conocimiento del mismo. Dicha documentación se incorpora
a la presente Acta para su constancia.

11.-  Informe sobre la justificación de la Aportación Dineraria concedida por la Consejería de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para financiar la mejora patrimonial de la
Fundación, por importe de 45.500,00 €, ejercicio 2020. La Gerente de la Fundación hace entrega de
un informe donde se detallan los datos relativos a la justificación de la Aportación Dineraria mencionada
en este epígrafe. El Patronato de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social toma conocimiento
del mismo. Dicha documentación se incorpora a la presente Acta para su constancia.

12.-  Informe sobre la justificación de la Aportación Dineraria concedida por la Consejería de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para financiar el proyecto de “Reforma y
Equipamiento de Centros propios”, por importe de 40.000,00 €, ejercicio 2020.  La Gerente de la
Fundación hace entrega de un informe donde se detallan los datos relativos a la justificación de la
Aportación Dineraria mencionada en este epígrafe. El Patronato de la Fundación Tutelar Canaria para la
Acción Social toma conocimiento de este. Dicha documentación se incorpora a la presente Acta para su
constancia.

13.-  Informe sobre  la  justificación de  la  subvención concedida  por  la  Consejería  de  Política
Social del Cabildo de Gran Canaria para el programa CPEE Concertado La Casita, por importe de
18.700,00 €, ejercicio 2020. La Gerente de la Fundación hace entrega de un informe donde se detallan
los datos relativos a la justificación de la Subvención mencionada en este epígrafe. El Patronato de la
Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social toma conocimiento de este. Dicha documentación se
incorpora a la presente Acta para su constancia.

14.- Informe relativo a los expedientes de contratación con terceros y prórrogas de los contratos
en vigor de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P., para el ejercicio 2021, de
conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  La Gerente
de la Fundación hace entrega de un informe donde se detallan las gestiones realizadas relativas a la
contratación  con  terceros,  para  el  presente  ejercicio  2021.  El  Patronato  de  la  Fundación  toma
conocimiento de este. Dicha documentación se incorpora a la presenta Acta para su constancia.

15.- Informe sobre los criterios utilizados para la distribución de los gastos entre los diferentes
programas y cuotas de usuarios en el ejercicio 2021. La Gerente de la Fundación hace entrega de
un  informe  donde  se  exponen  los  criterios  utilizados  para  la  distribución  de  los  gastos  entre  los
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diferentes programas y el incremento de las cuotas de usuarios y alumnos de los Centros en el ejercicio
2021. El Patronato de la Fundación Canaria para la Acción Social queda informado al respecto. Dicha
documentación se incorpora a la presente Acta para su constancia.

16.- Informe sobre el Servicio de Atención y Gestión Tutelar, de la Fundación Tutelar Canaria
para la Acción Social, M.P.  La Gerente de la Fundación hace entrega de un informe donde se detallan
los aspectos más relevantes e importantes de Programa de Atención y Gestión Tutelar, y se hace una
exposición del mismo. El Patronato de la Fundación Canaria para la Acción Social toma conocimiento
de este. Dicha documentación se incorpora a la presente Acta para su constancia.

Dado que se indica que la Fundación atiende cada vez a más personas jóvenes con problemas de salud
mental, la Presidenta del Patronato indica que es fundamental fijar una reunión con la responsable de
Salud Mental.

17.- Informe sobre la Gestión por parte de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social,
M.P. del Plan Estratégico “Canarias te Cuida”. La Gerente de la Fundación hace entrega del Informe
sobre  la  Gestión  por  parte  de  la  Fundación  Tutelar  Canaria  para  la  Acción  Social,  M.P.  del  Plan
Estratégico “Canarias te Cuida”. 
La Presidenta informa de la futura participación de FUCAS en el Proyecto “Canarias te cuida”, para el
desarrollo y gestión de aspectos técnicos. 

18.- Estudio y aprobación, si procede, del borrador del contrato especial de trabajo de personal
de alta dirección para el  puesto de Gerente de la Fundación Tutelar  Canaria para la Acción
Social,  M.P.  La Gerente de la  Fundación presenta el  borrador  del  contrato especial  de trabajo  de
personal de alta dirección para el puesto de Gerente de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción
Social,  M.P.,  y  explica  que se ha recibido  de la  Dirección  General  de Planificación  y  Presupuesto
Informe  Favorable  para  las  condiciones  retributivas  de  la  nueva  gerencia.  Sin  embargo,  queda
pendiente por establecer la retribución variable en función de aspectos que considere el patronato. 
La Presidenta del Patronato expone que es necesario y conveniente hacer un estudio para definir la
retribución variable, dado que se van a exigir resultados y responsabilidades. La retribución variable
podría  estar  en  función  de  los  indicadores  de  gestión,  pero  quedaría  por  definir  el  importe  del
complemento teniendo en consideración lo establecido en la normativa que pueda haber al respecto y la
práctica habitual en estos contratos en otras entidades similares. Por lo que se encarga a la Directora
de Servicios Generales y a la Gerencia de FUCAS un estudio sobre retribuciones variables.

19.- Estudio y aprobación, sí procede de autorización a los trabajadores de la Fundación Canaria
para la Acción Social, M.P. de disponer de certificado digital en nombre propio y a terceros para
la gestión de sus necesidades laborales diarias, así como su posterior petición a las entidades
certificadoras  (Fábrica  Nacional  de  Moneda y  Timbre,  etc.).  La  Gerente  de  la  Fundación  hace
entrega de un informe donde se detallan los motivos más relevantes que justifican la disposición de
certificado digital en nombre propio y a terceros.

Tras breves deliberaciones, se somete el asunto a votación resultando que se aprueba, por unanimidad
de los presentes, la disposición de certificado digital en nombre propio y a terceros para la gestión de
sus necesidades laborales diarias. Dicho informe se adjunta a la presente Acta para su constancia.

Así mismo, se acuerda por unanimidad instar y facultar a la Gerente Doña Inmaculada Esther Díaz
Ojeda, con D.N.I. 42.849.096-G, para la realización de cuantos actos y trámites sean necesarios en
orden a la ejecución del presente acuerdo y, expresamente, para su protocolización.
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20.- Informe sobre la gestión del personal de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social,
M.P. La Gerente de la Fundación hace entrega de un informe donde se detallan la situación actual de
diferentes aspectos relacionas con el personal de la entidad y se hace una exposición del mismo. El
Patronato  de  la  Fundación  Canaria  para  la  Acción  Social  queda  informado  al  respecto.  Dicha
documentación se incorpora a la presente Acta para su constancia.

21.-  Informe  sobre  los  resultados  de  la  Evaluación  de  Transparencia  de  FUCAS,
correspondientes al ejercicio 2019. La Gerente de la Fundación hace entrega del Informe sobre los
resultados  de  la  Evaluación  de  Transparencia  de  FUCAS,  correspondientes  al  ejercicio  2019,
destacando  que  la  evaluación  de  transparencia  ha  mejorado  significativamente,  en  un  60%.  El
Patronato  de  la  Fundación  Canaria  para  la  Acción  Social  queda  informado  al  respecto.  Dicha
documentación se incorpora a la presente Acta para su constancia.

22.- Informe sobre el nivel de implantación de la Dirección por Objetivos en el Sector Público
Institucional  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  lo
referente  a  FUCAS.  La  Gerente  de  la  Fundación  hace  entrega  del  Informe  sobre  el  nivel  de
implantación de la Dirección por Objetivos en el Sector Público Institucional de la Administración Pública
de la  Comunidad  Autónoma de Canarias,  en lo  referente a FUCAS.  El  Patronato  de la  Fundación
Canaria para la Acción Social  queda informado al respecto. Dicha documentación se incorpora a la
presente Acta para su constancia.

23.- Propuestas y Preguntas. D. Bernardo Emilio Macias Gutiérrez expresa sus felicitaciones y las del
Servicio Canario de Salud a la Fundación FUCAS, por los resultados en la evaluación de Transparencia
y  por  ser  de  las  pocas  entidades  que  están  trabajando  en  la  implementación  de  la  Dirección  por
Objetivos. 
La Gerente de la Fundación informa de que se ha recibido una comunicación de la Intervención General
de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos en la que se informa del inicio de una
auditoria  a  la  Fundación  en  lo  que  se  refiere  al  ejercicio  2019.  Ya  han  recibido  la  petición  de
documentación  y  le  han  asignado  a  un  técnico  auditor.  Así  mismo,  explica  que  esto  supone  una
oportunidad para revisar todos los procedimientos y poner en marcha las recomendaciones que les den.

Y sin más asuntos de qué tratar,  se levanta la sesión,  siendo la una y media,  en el  lugar y fecha
señalados al inicio, de todo lo cual doy fe.

Vº Bº LA PRESIDENTA, LA SECRETARIA,

Gemma M. Martínez Soliño María Aránzazu Feliú Villalba
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