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Exp.: 5483/2021 

 

DECRETO  

 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL ENCARGO A MERCAHIERRO, S.A.U. (MEDIO 

PROPIO PERSONIFICADO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO), 

PARA LA GESTIÓN DEL MATADERO INSULAR 

___________________________________________________________________________ 

 

ANTECEDENTES 

 

Con fecha 1 de octubre de 2021 se llevó a cabo el encargo por periodo de un mes, prorrogable 

hasta un máximo de dos meses adicionales, de la gestión del Matadero Insular al medio 

propio Mercahierro, S.A.U. 

 

A lo largo de este mes de octubre Mercahierro SAU ha procedido a la contratación de 

personal y a la gestión del matadero, obteniéndose los siguientes resultados, tal como se 

expresa en el Informe del Jefe de Servicio de Agricultura, disponible en el Expediente: 
“Habiéndose notificado con fecha 1 de octubre de 2021 al medio propio Mercahierro SAU el encargo de la 

gestión del Matadero Insular, propiedad del Cabildo de El Hierro, la mencionada empresa pública ha 

procedido a realizar las gestiones pertinentes para asumir la gestión del servicio y la contratación de los 

Capataces Matarifes expresados en el citado encargo, incorporándose el personal en la secuencia de fechas 

siguientes: 

FECHA Nº DE CAPATACES MATARIFES 

14-oct 1 

15-oct 2 

18-oct en adelante 5 

 Se ha contado, asimismo, con el servicio de reparto de canales en camión frigorífico con su correspondiente 

conductor desde el día 1 de octubre y los servicios de 1 auxiliar administrativo a partir del día 18 de octubre. 

Los problemas de capacidad de respuesta a las demandas del sector ganadero insular y de las necesidades de 

suministro de canales frescas locales a las diferentes carnicerías se han solucionado en muy satisfactoriamente 

con la incorporación de este personal profesionalizado. Especialmente, la demanda estacional de faenado de 

corderos y cabritos dentro del renglón de la ganadería de ovino-caprino, que alcanza su máximo anual en los 

meses de octubre a diciembre, se ha podido resolver hasta el punto de que a fecha de hoy se han eliminado las 

listas de espera para el faenado de estas dos especies ganaderas. Esto ha solucionado un problema recurrente 

que ha venido presentándose en los últimos años y que afectaba seriamente a los pastores de ganado y 

ganaderos de caprino. 

La demanda en ganado porcino, vacuno y cunícola ha sido satisfecha hasta alcanzar la totalidad del consumo 

local, pero en estas especies no se presenta un máximo estacional como ocurre en el faenado de corderos y 

chivos, por lo que el incremento con respecto a semanas anteriores es más moderado, aunque alcanza el 100% 

de lo requerido por el mercado insular.  

La evolución del ritmo de faenado se muestra en la gráfica siguiente, en la cual la incorporación de los 5 

capataces matarife se produjo en la semana 4: 

 

 
Habida cuenta de lo anterior, se considera que este modelo de gestión está resolviendo los problemas de 

necesidades de sacrificio de ganado por parte del sector ganadero insular y los de suministro y abastecimiento 
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de carne fresca local de los supermercados y carnicerías de la isla.” 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 

Tal como se expresó en el encargo a medio propio de fecha 1 de octubre, el suministro de 

carne a la población es un servicio esencial que no se puede dejar desabastecido, y dados los 

favorables resultados que se han obtenido en estas últimas semanas, se considera que se debe 

continuar prestando el servicio de faenado a través de Mercahierro SAU. 

 

Por otra parte, y a fin de cumplir con todo lo exigido por la Ley, una vez aprobadas en el 

Consejo de Administración de 27 de julio de 2021 la Tarifas de Mercahierro SAU, se están 

realizando las gestiones necesarias para que éstas sean aprobadas oficialmente por el Pleno 

del Cabildo Insular, estando la documentación relativa a esta tramitación disponible en el 

Expediente. 

 

Vista la Memoria Justificativa elevada por el Sr Consejero del Medio Rural y Marino y 

Recursos Hidráulicos relativo al encargo a la Sociedad Pública Mercahierro SAU para el 

encargo a medio propio de la GESTIÓN DEL MATADERO INSULAR DE EL HIERRO. 

 

Visto, con la documentación obrante en el Expediente, que Mercahierro SAU es medio propio 

personificado del Cabildo de El Hierro.  

 

Visto que el objeto del encargo se encuentra incluido en el objeto social de la Sociedad 

Pública Mercahierro, como medio propio personificado e instrumental del Excmo. Cabildo 

Insular de El Hierro en su Art. 2 I): “La planificación, desarrollo y prestación de toda clase de servicios 

relacionados con la industria y cadena alimentaria, el cultivo en general, y el sacrificio y despiece de ganado en 

general, todos ellos orientados hacia el desarrollo ecológico y sostenible insular.” 
 

Visto el conjunto de condiciones que se establecieron en el encargo a medio propio 

Mercahierro SAU de 1 de octubre de 2021 relativas a la retribución del encargo, forma y 

periodificación del pago, presupuesto, condiciones de ejecución, documentos acreditativos de 

la prestación realizada, sujeción al Impuesto General Indirecto Canario, etc. 

  

Visto que el importe máximo de este encargo para un periodo de dos (2) meses asciende a la 

cantidad de 61.895,48 €, no sujeto a I.G.I.C., con cargo a la aplicación presupuestaria 0800 

419 22707, conforme a lo siguiente: 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE 

0800 419 22707 61.895,48 € 

 

Habida cuenta de lo expuesto, y dadas las necesidades de personal que en estos momentos 

presenta el Servicio, y tratándose de un servicio público esencial, se considera justificada la 

excepcionalidad de un encargo provisional y urgente a medio propio de la gestión del 

Matadero Insular. 

 

Visto que en el punto segundo de la parte resolutiva del encargo a medio propio realizado el 1 

de octubre de 2021 se establecía literalmente la posibilidad de prórroga del encargo en los 

siguientes términos:  
“Encargar temporal y excepcionalmente, y con carácter de urgencia, al medio propio Mercahierro SAU, con 

CIF. A38267779, la gestión del Matadero Insular por un periodo de un (1) mes, prorrogable por idéntico 

periodo hasta un máximo de dos meses adicionales, para las labores de recepción de animales, sacrificio, 
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faenado, limpieza de salas de faenado, servicios administrativos, reparaciones, transporte y gestión de residuos, 

asistencia técnica y reparto de carne”. 

 

Visto el Decreto 2021/2623 de encargo al medio propio Mercahierro SAU de la gestión del 

matadero insular. 

 

Visto el Informe de Intervención de fecha 22 de noviembre de 2021 del siguiente tenor literal: 
“EXTREMOS A COMPROBAR: 

PRÓRROGA DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO  SI NO 
NO 

APLICA 

Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente. (Art. 

13.2.b) RDCIEL; Art. 185 TRLRHL) 
  ✓   

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 

naturaleza del gasto que se propone contraer, a tal efecto se comprueba 

que en el expediente consta certificado de crédito. (Art. 13.2.a) RDCIEL; 

Arts. 172 y 176 TRLRHL) 

  ✓   

Que estando la disponibilidad de los créditos presupuestarios 

condicionada, se cumplen los requisitos normativos. (Disp. Adic.3 ª.2 

LCSP; Art. 173.6 TRLRHL) 

  ✓ 

Que los compromisos plurianuales cumplen con los requisitos 

establecidos por la normativa vigente. (Secc. II RD 500/1990; Art. 174 

TRLRHL) 

  ✓ 

Que la prórroga está prevista el documento de encargo. ✓   

Que existe Informe de la Secretaría General (ACM 2018 Cuarto 1.6.c); 

Disp. Adic. 3ª.8 LCSP) 
 ✓  

Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las 

actuaciones a realizar, así como su correspondiente presupuesto, 

elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad pública de 

la que dependa el medio propio personificado. (ACM 2018 Octavo 2.1.e; 

Art. 32 LCSP) 

 ✓  

Que las prestaciones objeto de la modificación del encargo estén 

incluidas en el ámbito de actuación u objeto social de la entidad 

destinataria del mismo. (ACM 2018 Octavo 2.2.d) 

✓   

Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a 

contratar con terceros en su caso, conforme a la propuesta de encargo, 

no exceda del 50 por ciento de la cuantía del encargo, con las 

excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del 

Sector Público. (ACM 2018 Octavo 2.2.e; Art. 32.7 LCSP). 

 ✓  

Que se formula Propuesta en los términos establecidos en el Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales. (Arts. 172-175 ROF). 

 ✓  

 
REPARO DE CARÁCTER SUSPENSIVO (Artículo 12.3 RD 424/2017) ✓  

- Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o 

cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la 

Entidad Local o a un tercero. 

➢ No consta en el expediente Informe jurídico, tal como recoge el apartado octavo de la Disposición 

Adicional tercera de la LCSP.  

➢ Tampoco se incorpora el informe-propuesta conforme con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

➢ La tramitación de los encargos exige la determinación una compensación económica por referencias 

a tarifas aprobadas por la entidad de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de 

encargo realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine, 

atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se 

subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las 
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tarifas a las actividades subcontratadas.  

➢ Por otra parte, si bien es cierto que el servicio de matadero se ha venido prestando por el Cabildo 

Insular de El Hierro hasta el momento, no se configura en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local -en adelante, LRBRL- ni en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, como una 

competencia atribuida a dichos entes locales, por lo que su prestación requiere la determinación de su régimen 

jurídico donde se determine la competencia a ejercer por parte de este Cabildo puesto que al ser impropia, habrá 

de estarse a lo dispuesto en el artículo 7.4 de la LRBRL.  

➢ También se llama la atención sobre la necesidad de aplicar la Instrucción que regula el Gestor de 

Expedientes, especialmente en cuanto al alta y la tramitación de expedientes.   

➢ De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el 

que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, “el órgano 

interventor recibirá el expediente original completo, una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los 

informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente”. 

 

Se informa que se encuentra en el Expediente en la subcarpeta denominada “Aprobación 

Cuadro Tarifario Mercahierro SAU” Informe-Propuesta para la aprobación por parte del 

Cabildo Insular de las Tarifas ya aprobadas en el Consejo de Administración de Mercahierro 

SAU de fecha 27 de julio de 2021. 

 

Se informa que, tal como se recoge en el cuadro de Presupuesto de la Propuesta de encargo a 

medio propio Mercahierro SAU gestión de Matadero Insular, obrante en el Expediente, el 

coste total de los servicios externos asciende a la cantidad de 8.963,40 €/mes en concepto de 

alquiler de vehículo para reparto; mantenimiento instalaciones; transporte de muestras y de 

residuos; y asesoramiento externo. Puesto que los gastos totales mensuales (excluidos gastos 

generales y costes indirectos) son de 27.028,59 €, los servicios que el medio propio contrata a 

terceros suponen un 33,16% del total, y se encuentran por debajo del 50%, tal como exige la 

Ley. 

 

Habida cuenta de lo expuesto, y dadas las necesidades de personal que en estos momentos 

presenta el Servicio, y tratándose de un servicio público esencial, se considera justificada la 

excepcionalidad de un encargo provisional y urgente a medio propio de la gestión del 

Matadero Insular. 

 

Visto que en el punto segundo de la parte resolutiva del encargo a medio propio realizado el 1 

de octubre de 2021 se establecía literalmente la posibilidad de prórroga del encargo en los 

siguientes términos:  
“Encargar temporal y excepcionalmente, y con carácter de urgencia, al medio propio Mercahierro SAU, con 

CIF. A38267779, la gestión del Matadero Insular por un periodo de un (1) mes, prorrogable por idéntico 

periodo hasta un máximo de dos meses adicionales, para las labores de recepción de animales, sacrificio, 

faenado, limpieza de salas de faenado, servicios administrativos, reparaciones, transporte y gestión de residuos, 

asistencia técnica y reparto de carne”  

 

Visto el Decreto de la Presidencia 2021/3468, de fecha 2-12-2021, en el que se resuelve 

solventar el reparo formulado por el Servicio de Intervención. 

 

Vista y asumida la propuesta definitiva que, con fecha 07/12/2021, suscribe el Consejero de 

Medio Rural y Marino y Recursos Hidráulicos, relativa a la “PRÓRROGA ENCARGO POR VÍA DE 

URGENCIA DE GESTIÓN DEL MATADERO INSULAR AL MEDIO PROPIO MERCAHIERRO SAU”. 

 

Conforme a lo regulado en la instrucción 1/2021, cláusula 4.1 d), se advierte expresamente lo 

informado reiteradamente por la Secretaría que no existe informe técnico del área sobre la 

propuesta de resolución a acordar, ni informe propuesta en los términos del artículo 172 y 173 
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del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, y que podría suponer una quiebra de la 

legalidad vigente. 

 

Oído y advertido del informe que, con fecha 17/12/2021, suscribe el Director insular del Área 

de Organización Administrativa, Recursos Humanos, Economía y Hacienda, cuya conclusión 

responde al siguiente tenor literal: 
“ÚNICA: La resolución que se pretende adoptar con base en la propuesta definitiva que, con fecha 07/12/2021, 

suscribe el Consejero de Medio Rural y Marino y Recursos Hidráulicos, relativa a la “PRÓRROGA ENCARGO 

POR VÍA DE URGENCIA DE GESTIÓN DEL MATADERO INSULAR AL MEDIO PROPIO MERCAHIERRO 

SAU”, puede dar lugar a una quiebra del ordenamiento jurídico de aplicación por incurrir en causa de nulidad 

de pleno derecho, conforme a lo indicado en el art. 39 de la LCSP, en relación con el artículo 47 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.  

Es cuanto tengo que informar sin perjuicio de otro criterio mejor fundado en Derecho.  

Y para que conste y surta los efectos procedentes en el expediente de su razón, expido el presente informe.”. 

 

En virtud de las facultades conferidas por el artículo 57 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de 

Cabildos Insulares, en relación con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por medio del presente, 

 

RESUELVO: 

 

PRIMERO: Ratificar la prórroga temporal y excepcionalmente, y con carácter de 

urgencia, al medio propio Mercahierro SAU, con CIF. A38267779, de la gestión del 

Matadero Insular por un periodo de dos (2) meses para las labores de recepción de 

animales, sacrificio, faenado, limpieza de salas de faenado, servicios administrativos, 

reparaciones, transporte y gestión de residuos, asistencia técnica y reparto de carne por 

un importe de sesenta y un mil ochocientos noventa y cinco euros con cuarenta y ocho 

céntimos (61.895,48 €). 

 

SEGUNDO: Requerir a la Secretaría, a efectos de que proceda a su publicación en la 

Plataforma de Contratación, en los términos de la LCSP.  

 

TERCERO: Notificar a MERCAHIERRO, S.A.U. y al responsable del contrato, e 

incorpórese en el aplicativo Firmadoc, a los efectos pertinentes.  

 

LA PRESIDENCIA, 
(Firmado electrónicamente) 

  

  

  

  


