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ACTA Y DIARIO DE SESIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA HISTÓRICA VILLA DE LOS REALEJOS (TENERIFE) CELEBRADA EL 

DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
Asistentes: 
 
Sr. Alcalde-Accidental: 
D. Manuel Domínguez González 
 
Sres./as. Concejales/as: 
D. Adolfo González-Pérez Siverio 
D.ª. María Noelia González Daza 
D. Francisco José González Morales  
D. José Benito Dévora Hernández, 
D.ª María Sandra Pérez Martín  
D. Domingo García Ruiz 
D. José Alexis Hernández Dorta  
D.ª Isabel Elena Socorro González 
D.ª Olga Jorge Díaz  
D.ª. Laura María Lima García 
D. Juan Carlos Yanes Abrante  
D. Moisés Darío Pérez Farrais 
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste Hernández 
D. Miguel Agustín García Rodríguez 
D.ª Elena García Hernández 
D. José David Donate Cruz 
D.ª Carmen Elisa Llanos León 
D. Jonás Hernández Hernández 
D.ª Melania María González Torres 
D. José Enrique García García 
 
Sra. Secretaria en funciones: 
D.ª Raquel Oliva Quintero 
 
Sr. Interventor Accidental: 
Francisco Rodríguez Pérez 

   
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de  Santa Cruz de Tenerife, siendo 
las nueve horas, del día veintidós de 
noviembre del año dos mil dieciséis, se 
reúne, en el Salón de Sesiones de estas 
Casas Consistoriales, el Pleno del 
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, concurriendo los Sres. 
Concejales/as relacionados al margen,  
haciendo constar que no asisten, todos ellos 
asistidos de la Sra. Secretaria en funciones, 
al objeto de celebrar la sesión extraordinaria 
previamente convocada con arreglo al 
siguiente:  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PARTE DECISORIA 

 
1º.- PROYECTO DE PLANTILLA ORGANICA Y PROYECTO DE RELACION DE PUESTOS 

DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD LOCAL Y DEL ORGANISMO AUTONOMO 
ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA 2017.- Visto el dictamen de 
la Comisión Informativa Conjunta de Hacienda y  Servicios Generales, Personal, Patrimonio, 
Contratación y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe: 
 

"Dada cuenta por el Sr. Presidente del Informe Jurídico emitido por la Jefe de Servicio de 
Servicios Generales, y según los siguientes: 
 



ANTECEDENTES DE HECHO 
 

I.- De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa General relativa a la Relación de 
Puestos de Trabajo para el ejercicio 2015 se abrió plazo para la presentación de solicitudes de 
revisión de funciones contenidas en las fichas descriptivas de los puestos de trabajo reservados a 
personal funcionario y laboral y del personal adscrito a la ejecución de proyectos, presentándose 
varias solicitudes que obran incorporadas al expediente de su razón. 

 
II.- Se han mantenido reuniones de la Mesa General los días 01/07/16, 08/07/16, 13/09/16 y 

22/09/2016, con el resultado que obra contenido en las Actas de dichas sesiones, que obran 
incorporadas al expediente. En este sentido, se han estimado o desestimado la inclusión de 
determinadas funciones en las fichas descriptivas de determinados puestos de trabajo, 
procediéndose, a continuación a analizar de forma objetiva e individualizada, en el caso de puestos 
de trabajo de personal funcionario, la concurrencia de factores de los que pudiera derivar la 
modificación de las retribuciones complementarias de los mismos, así como la repercusión en las 
tablas salariales del personal con quien, paralelamente, se han mantenido reuniones de la 
Comisión negociadora al haberse denunciado el Convenio colectivo anterior. Resultado de todo 
ello se contiene en la Memoria suscrita por la Concejalía Delegada de Servicios Generales de 
fecha 8 de noviembre del presente. 

 
III.- Una vez finalizado el proceso anterior, se han mantenido dos reuniones complementarias 

de la Mesa General de Negociación con la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo para el 
ejercicio 2017 de esta Entidad y de su Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, 
con la incorporación del anterior resultado, los días 31 de octubre y 8 de noviembre de 2016, de las 
que constan las respectivas Actas que obran en el expediente de su razón. 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
I.- A la luz de la legislación vigente, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (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), la regulación de estos 
instrumentos de ordenación se con tiene en el artículo 74 en el que se dispone: "Las 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de 
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación 
de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que 
estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos 
instrumentos serán públicos." 

 
Asimismo fija el propio texto normativo que los instrumentos de planificación de los Recursos 

Humanos deben ser objeto de negociación. 
 
Así, el artículo 34 del TRLEBEP dispone que "son competencias propias de las Mesas 

Generales de negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los 
funcionarios de su ámbito. 

4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas 
podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las 
organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de 
funcionarios públicos y a su número. 

5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los 
funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General 
respectiva o a los que ésta explícitamente los reenvíe o delegue". 

 
Por su parte, es el artículo 37 el que va a concretar las materias objeto de negociación 

indicando que Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las 
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada 
caso, las materias siguientes: 

 
a.  La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado y de las Comunidades Autónomas. 



 
b. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. 
 
c. Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión 

sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de 
recursos humanos. 

 
d. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del 

desempeño. 
 
e. Los planes de Previsión Social Complementaria. 
 
f. Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. 
 
g. Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases 

pasivas. 
 
h. Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 
 
i. Los criterios generales de acción social. 
 
j. Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
k. Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya 

regulación exija norma con rango de Ley. 
 
l. Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. 
 
m. Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, premisos, movilidad 

funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de 
los recursos humanos, en aquello aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los 
empleados públicos. 

 
Este artículo, al introducir una serie de materias dentro de la obligación sustancial de 

negociar lo que hace es realizar una sustracción de materia del poder unilateral de la 
Administración para su regulación. Ahora bien, a la hora de delimitar el área de desenvolvimiento 
de la actividad negocial de las Mesas deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
1.- La inclusión de estas materias en el ámbito de la negociación colectiva está condicionada 

al reparto de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 
Así, aquéllos que queden comprendidos en la esfera de la competencia normativa del Estado 
habrán de negociarse en el seno de las Mesas de negociación estatales, y así sucesivamente. 

 
2.- La inclusión de una materia en el ámbito de la negociación propiamente dicha no quiere 

decir que la misma pueda abordar todas y cada una de las cuestiones, sino tan sólo aquéllas que 
entren dentro del ámbito de disponibilidad de la Administración. 

 
La nombrada potestad de autoorganización y discrecionalidad de los entes locales se 

concreta en el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, que reconoce a los entes locales la potestad de organización, señalándose al 
efecto: "En su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de 
sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: 

 
a. Las potestades reglamentaria y de autoorganización." 
 
Esta potestad de la Administración Pública le atribuye la facultad de organizar los servicios en 

la forma que estima más conveniente para su mayor eficacia, a lo que le compele el mandato 
contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, lo que no quiere decir que ésta no tenga límites. 
Asimismo, cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que 
afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los 



funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas 
condiciones con las Organizaciones Sindicales. 

 
Por su parte, el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que establece el régimen de 

retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, establece en su artículo 3, que el 
Pleno de la Corporación, en la relación de puestos de trabajo, determinará el nivel de complemento 
de destino correspondiente a cada puesto dentro de los límites máximo y mínimos (límites que han 
sido fijados por el Real Decreto 158/1996, de 2 de febrero, que dispone que los intervalos de 
niveles de los puestos de trabajo de los funcionarios de la Administración Local serán los que en 
cada momento se establezcan para los del Estado). 

 
Por su parte, el apartado Dos del Artículo 19 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, indica que "En el año 2016, las 
retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la 
antigüedad del mismo" aclarando en el apartado Siete que "Lo dispuesto en los apartados 
anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular 
y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación 
del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos 
fijados al mismo. 

 
En este sentido, se está pendiente de analizar qué determinará el Gobierno de la nación 

respecto al 2017 por lo que se ha efectuado una previsión de aplicación presupuestaria por si fuera 
necesario modificar al alza las previsiones contenidas respecto a las retribuciones 
complementarias contenidas en la RPT. 

 
Respecto al contenido del instrumento organizativo para el ejercicio 2017, el mismo recoge la 

consideración como no dotada de la Auxiliar de Ayuda a Domicilio (BSO-L-05), la consideración 
como no dotada de puesto de Técnico en Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU-F-03), la 
consideración como dotada de 2 plazas de Policía (SEG-F-22 y SEG-F-46) para su provisión por 
Concurso de Traslado, la consideración como dotada de una plaza vacante de Administrativo 
(SEC-F-03) para su cobertura por Promoción Interna, la provisión de cobertura de SEG-F-07 
(oficial) por Concurso de Traslado, la incorporación de un puesto de Técnico al Área de Promoción 
Económica (PRO-F-01), Incorporación a la RPT de los cambios derivados del proceso de 
valoración de puestos de trabajo (personal laboral en caso de suscripción de Convenio y 
funcionario, así como, a los proyectos con personal funcionario interino) y, reiterando, la 
incorporación de una aplicación específica de previsión del 1% al Complemento Específico en caso 
de Ley de Presupuestos Generales del Estado o Real Decreto Ley. 

 
Respecto al procedimiento a seguir para la aprobación se encuentra el sometimiento a la 

negociación sindical, además de la emisión del correspondiente Dictamen de la Comisión 
Informativa conforme previene el artículo 82.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre. A continuación deberá ser sometida al órgano competente, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno a tenor del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local: 

 

Artículo 22. 

 

. 

2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones: 

(…9 

i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de 
la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y 
régimen del personal eventual 



Finalmente, el instrumento organizativo deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Asimismo, deberá remitirse copia de la misma a la Administración General de 
Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias en cumplimiento de las prescripciones del artículo 
127 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local." 

 
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de Coalición Canaria, y expone que, por 
error en la transcripción, solicito una rectificación de la enmienda que hemos presentado en la que 
pedíamos la supresión del puesto SEG-F-00, cuando en realidad lo que queríamos decir era ALC-
E-04. Ya en años anteriores en el momento de la aprobación de la RPT nos manifestamos en 
contra de la creación de esta plaza de personal eventual de director de Seguridad y Emergencias, 
porque entendemos que, permítanme la expresión, nos hacen falta más indios y menos jefes, en 
este caso más policías y menos jefes. Por ello, hemos presentado una enmienda para que se 
suprima el citado puesto, y entendemos que con ese dinero se podrían crear más plazas de 
policía. Dicho esto, mi voto en este punto va a ser de abstención por no estar de acuerdo con la 
mencionada plaza.   
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que desde Izquierda Unida, como hemos venido haciendo en años anteriores, vamos a 
volver a plantear un voto en contra a esta Relación de Puestos de Trabajo 2017 básicamente por la 
existencia de puestos que tienen que ver con personal eventual de esta casa, en concreto también 
con el puesto que comentaba anteriormente el compañero Enrique, que ha suscitado el rechazo y 
la desaprobación de todos los grupos de la oposición y de Izquierda Unida principalmente. Pero no 
solo es por esta plaza, ustedes saben que nosotros en nuestro programa electoral llevábamos una 
propuesta distinta para la articulación del personal eventual que hubiera supuesto un ahorro 
aproximado de 200.000 euros anuales para las arcas públicas de este Ayuntamiento, importe que 
se hubiera podido emplear perfectamente en otras cuestiones que consideramos mucho más 
prioritarias y que hemos desarrollado, como hemos hecho en otras ocasiones, en las enmiendas 
que hemos presentado. Por tanto, la RPT que se corresponde con el personal eventual no es 
asumible desde nuestro presupuesto o desde las ideas que nosotros defendemos. Dicho esto, sí 
es cierto que nuevamente la RPT corrige, y también hay compromiso de corregir, algunas 
situaciones con respecto al personal de esta casa, que es algo que consideramos positivo y que 
celebramos. Por último, dicho sea de paso, todos sabemos que la normativa estatal actual nos 
permite un escaso margen de maniobra a la hora profundizar en cambios que necesita esta RPT, 
cambios que  intuimos, porque así lo ha manifestado a veces, que el grupo de gobierno estaría 
dispuesto a llevar a cabo si la normativa lo permitiese. Pero estando blindados y con escaso 
margen de maniobra, las modificaciones son las que pueden ser y, sin compartirlo y estando en 
contra de ello, hemos de acatarlo. En este sentido, aprovechamos este Pleno, nuestro 
posicionamiento y nuestra capacidad de decisión para votar en contra de esta Relación de Puestos 
de Trabajo. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que nosotros también vamos a votar en contra de la Relación de Puestos de 
Trabajo ya que no vemos variaciones sustanciales respecto al año pasado y detectamos los 
mismos problemas que entonces. Creemos que esta RPT no da respuesta a las necesidades del 
Ayuntamiento al no incluir mejoras que nosotros consideramos necesarias, salvo la dotación de 
esas dos plazas de policía, cosa de la que nos alegramos, aunque todos sabemos que aún 
estamos muy lejos del ratio que necesitamos. Seguimos marcados por una ley que prácticamente 
no nos deja maniobrar para reponer o incorporar el personal que debemos tener, y ya se ha 
repetido por los otros portavoces y no hace falta decir que tampoco nosotros estamos de acuerdo 
con el puesto de director de Seguridad y Emergencias, plaza que creemos innecesaria para 
nuestro Ayuntamiento, y no es por obsesión, es solo por dar prioridad a lo que creemos necesario. 
Consideramos que seguimos teniendo problemas en áreas como el archivo y la OMIC, que siguen 
necesitando personal de forma urgente. Y otra de las cuestiones que nos llevan a votar en contra 
es que se mantiene el cambio de esa plaza del área de Juventud, cuestión sobre la que ya el año 
pasado expresamos nuestra disconformidad. Insistimos también en una de nuestras propuestas al 
II Plan de Igualdad, la dotación de un técnico de Igualdad, porque entendemos que es necesario 
para que este plan se pueda desarrollar de forma efectiva y creemos que debe ser una apuesta 
clara de este Ayuntamiento. Por todas estas razones, vamos a votar en contra. 
Toma la palabra D. ª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, y 
expone que, incluso tras la intervención de los grupos de la oposición, sigo sintiendo satisfacción 



ante esta RPT para el próximo año. Y digo esto, porque la verdad es que los argumentos han sido 
bastante vagos -permítanme la expresión- y escasos, no sé si por falta de tiempo para revisarlo o 
por falta de iniciativa a la hora de plantear soluciones. Es verdad que hay una norma que nos limita 
presupuestariamente para aumentar la plantilla, ya quisiéramos nosotros poder hacerlo, pero, lejos 
de quejarnos de las imposiciones de esa normativa -cosa que sí me sorprende que hagan los 
grupos de la oposición- buscamos soluciones, y eso es precisamente lo traemos a aprobar con 
esta RPT para el próximo año. Y digo que buscamos soluciones porque, con las normas y las 
limitaciones en la mano, lo que hay que hacer precisamente es sentarse y estrujarse la cabeza, y 
además de manera consensuada, con la unanimidad de todos y cada uno de los colectivos 
sindicales, con el comité, con la junta de personal. Ha habido muchas reuniones, no solo las dos 
de la mesa general. Previamente ha habido un trabajo intenso por parte del equipo técnico del área 
de Personal y de la jefa de Personal, a la que agradezco la intensa labor desarrollada -y que 
conste en acta- durante todos estos meses, del mismo modo que doy las gracias por el esfuerzo, la 
predisposición y el diálogo constante a cada uno de los representantes sindicales en esas 
negociaciones en las que, por supuesto, hemos llegado a buen puerto por cuanto ha sido 
aprobada, como digo, por todos y cada uno los representantes sindicales. Y, como decía, ante 
esas limitaciones que nos impone la normativa, ha habido buena predisposición y diálogo para 
tratar de buscar soluciones a esta cuestión que nos impide crecer en número de trabajadores en 
este Ayuntamiento. En cuanto a la plantilla existente, vaya por delante mi agradecimiento y mi 
aplauso y el de este grupo de gobierno por el intenso trabajo que desarrollan todos y cada uno de 
ellos, pero es verdad que, a medida que el municipio crece, van aumentando también sus 
obligaciones, y ello ocasiona que el Ayuntamiento necesite más personal. Nosotros hemos dividido 
en dos las necesidades más prioritarias -esto es, la Administración General y el cuerpo de Policía 
Local-, asumiendo nuestro compromiso del año pasado de intentar sumar y crecer en esas dos 
vertientes. La vertiente de la Administración General con la promoción interna de un auxiliar 
administrativo, que había sido una petición expresa de los representantes sindicales, y con la que, 
haciendo memoria y repasando las actas, el año pasado ya nos habíamos comprometido. En la 
segunda vertiente, la de la Policía Local, está claro que es necesario aumentar la plantilla. Iba a 
decir que creamos dos plazas, pero realmente crecemos en tres, porque hay un oficial que ahora 
está ocupando esa plaza en comisión de servicios y que en el primer trimestre sacaremos un 
concurso de traslados y, como todos ustedes saben, esa previsión hace que crezcamos en la 
plantilla en un policía más, porque el policía que en este momento ocupa esa plaza de oficial 
evidentemente ha pasado a formar parte de la plantilla. Pero bueno, dotamos dos plazas nuevas 
en la Policía Local y, lejos de un debate sin una planificación y sin hacer los números pertinentes, 
ya decía en la mesa general que nuestra intención sería que el número de plazas fuera mayor, 
pero si crecemos únicamente en dos es precisamente porque las limitaciones de esa norma nos 
imponen hacer esos números de manera responsable. Respecto a ese debate de la supresión del 
puesto de director de Seguridad y Emergencias, que es lo único que desde los grupos de la 
oposición se viene planteando desde hace ya unos cinco años en estos plenos extraordinarios de 
aprobación de la RPT, entiendo que es un tema ya más que caduco. Evidentemente para ustedes 
no es una prioridad, pero sí para el grupo de gobierno y así se ha demostrado claramente, apostar 
por la seguridad y por las emergencias, y no solo no hemos dejado de dotar esa plaza, sino que 
además crecemos en la plantilla de la Policía Local, algo que, como digo, fue nuestro compromiso 
el año pasado y hemos cumplido con ello contando con el acuerdo unánime por parte de todos los 
representantes sindicales.    
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que, tal y como ha 
explicado la concejala, es cierto que estamos sujetos a una norma y es preciso llegar a consensos 
entre todas las partes para ver cómo corregimos esta RPT y para decidir hacia dónde crecemos, si 
hacia un lado o hacia otro, porque es verdad que el margen es mínimo. Entendemos que se 
elaborará una RPT para el próximo año basada en ese consenso y que será labor del grupo de 
gobierno, y en este caso de la concejala, llevar a cabo las decisiones que emanen de ese acuerdo. 
Pero, aunque a usted le parezca caduco, entienda que nosotros sigamos insistiendo en que se 
suprima la plaza de director de Seguridad y Emergencias, porque, como he dicho antes, ese dinero 
podría destinarse a la ampliación de la plantilla de la Policía Local o incluso, si la mesa de forma 
consensuada determinara que fuera imprescindible destinarlo a otras plazas, puede contar usted 
con que a lo mejor tendría mi acuerdo y mi aprobación. Y aunque usted entienda que está caduco 
el repertorio que damos siempre sobre esa plaza, lo seguiremos trayendo a este Pleno 
Extraordinario cada vez que se traiga una RPT, porque queremos suprimirla y destinar ese crédito 
para otras plazas que emanen de ese consenso. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 



expone que en primer lugar quiero agradecer la altruista valoración que siempre o casi siempre 
hace la señora Noelia de los grupos de la oposición, fijándose mucho en nuestro trabajo y en cómo 
lo hacemos. Lo que no sé es quién le ha dicho a usted que nosotros no hacemos nuestros cálculos 
y no hacemos nuestra tarea. No sé si habrá usted estado en las reuniones que hemos mantenido 
en Izquierda Unida para analizar estos presupuestos para traer 37 enmiendas y para hacer 
propuestas concretas a la Relación de Puestos de Trabajo, pero bueno, yo le puedo decir que 
estoy en contra de muchas de las cosas que usted plantea, pero lo que nunca le diré es que usted 
no hace nada, que su trabajo es vago y que no tiene argumentos, porque sinceramente me parece 
una falta de respeto para este grupo, para este portavoz y para estos dos concejales, que, como 
usted bien sabe, trabajan cobrando bastante poco, recibiendo únicamente asignaciones e 
indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados. Dicho esto, yo le pregunto y le vuelvo a 
preguntar quién puso la norma para que tengamos escaso margen de maniobra en la RPT, porque, 
que yo sepa, no fuimos nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos manifestarnos aquí en contra y 
podemos votar en contra simplemente por una cuestión de principios y de legitimidad. A usted no 
le queda otro remedio que estrujarse la cabeza, efectivamente, y nos parece bien y lo celebramos. 
De hecho, para eso cobra un salario de los vecinos de Los Realejos. En cuanto a lo de los 
argumentos vagos y escasos, para nosotros 200.000 euros anuales no es una cantidad escasa ni 
es un argumento vago. Para usted podrá serlo, pero para nosotros no lo es. Nosotros insistimos en 
la modificación de la estructura del personal eventual de esta casa, no solo de la plaza de jefe de 
Seguridad y Emergencias mencionada, sino también otras que nos supondrían un ahorro, insisto, 
de 200.000 euros. Y eso para nosotros es un argumento de peso, ya veo que no para usted, para 
votar en contra. Ustedes han dicho que el tema de tener un jefe de Seguridad y Emergencias es 
una prioridad para ustedes, y nos parece bien y lo respetamos profundamente, pero no lo 
compartimos. Y como no lo compartimos y la gente nos ha votado para estar aquí diciéndolo, pues 
así lo hacemos. En cuanto a lo de “caduco”, y como decía el compañero Enrique, mientras esta 
persona siga recibiendo un salario bruto de 5.600 euros al mes de los realejeros y realejeras a 
nosotros no nos parecerá un tema caduco, evidentemente, porque no ha caducado. Habría 
caducado si se hubiera modificado la situación pero no ha sido así, está más vigente que nunca. Y 
le ofrezco una novedad también que no es tan caduca, que son esos 4.608 euros brutos 
mensuales de salario de otra plaza de asesoría a Alcaldía de altos cargos. Entonces le doy estos 
dos datos para que vea que sí hemos hecho algunos cálculos cuando nos hemos reunido. Dicho 
esto, le vuelvo a repetir que nosotros celebramos que con el escaso margen de maniobra que 
tenemos se hayan conseguido avances importantes en la RPT del Ayuntamiento de Los Realejos. 
Es más, si no fuera por la estructura del personal eventual, lo más probable es que el voto de este 
grupo hubiera sido favorable, no tenemos ningún problema en decírselo, en reconocer su trabajo y  
decir que hay cosas que se han hecho bien. Usted sí tiene problemas a la hora de reconocer el 
trabajo de la oposición, pero nosotros no tenemos ninguno en hacerlo con el suyo, porque las 
cosas que se han hecho bien se han hecho bien. Y repito que si no fuera por la estructura del 
personal eventual, probablemente votaríamos a favor de esta RPT, como han hecho los 
representantes de los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento. Si ellos lo han hecho y lo 
ven bien, nosotros también, pero no podemos votar a favor por una cuestión política que tiene que 
ver con el personal eventual que está incluido en esta Relación de Puestos de Trabajo, y de ahí 
nuestro voto en contra. Espero que, aunque no los comparta, por lo menos haya entendido 
nuestros argumentos. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que la diferencia entre usted y nosotros es que nosotros empezamos nuestro 
discurso diciendo que nos alegrábamos de esos cambios y la felicitábamos por ello. Sin embargo, 
su manera de defenderse siempre es atacando, supongo que es porque se ve atacada, pero 
vamos, hablar de que son argumentos vagos y escasos… Déjeme recordarle, por si no lo sabe, 
que está usted cobrando, y bien, de forma exclusiva para estrujarse la cabeza y hacerlo. No sé si 
sabe usted lo que es trabajar fuera de aquí, estar en la oposición y esas cosas, pero es lo que 
tenemos que hacer los demás, y creo que al menos hay que reconocer nuestro intento por tratar 
mejorar las cosas, que es nuestra opción, y mis intervenciones en este Pleno muchas veces han 
ido en ese sentido, o sea, no estamos aquí para machacarnos o para estar todo el día en pie de 
guerra, estamos aquí para aportar e intentar crecer. En cuanto a lo de que es un argumento 
caduco, bueno, a diferencia de otros nosotros no cambiamos de opinión, seguimos pensando lo 
mismo y por eso, mientras esté ahí esa plaza vamos a seguir votando en contra de la RPT por el 
mero hecho de que creemos que hay otras prioridades. Insisto, usted puede no compartir mi 
opinión, igual que yo no comparto la suya, simplemente no estamos de acuerdo, y nosotros 
aprovechamos este momento que tenemos para expresar nuestra opinión en contra, nada más, lo 



hemos hecho en todas las propuestas que hemos llevado en este sentido en este tiempo, e incluso 
le hemos dicho que esa función la podría hacer alguno de los concejales y así nos ahorraríamos 
ese dinero, sobre todo para que ustedes puedan cumplir las promesas, porque les recuerdo que en 
el 2011 ustedes se presentaron diciendo que iban a subir la plantilla de Policía Local, si no me 
equivoco, a los 65 policías. Pues les estamos dando argumentos para que lo puedan hacer 
suprimiendo esa plaza. Si ustedes no los comparten, no quieren hacerlo y su forma de defenderse 
es atacando el trabajo que hacen unos concejales que lo que intentan es mejorar la vida de sus 
vecinos y vecinas, pues mire, eso sí que me parecen a mí argumentos vagos y escasos. 
Toma la palabra D. ª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, y 
expone que, desde mi humilde opinión, cuando uno no hace un trabajo intenso de plantear 
propuestas concretas y específicas a la RPT, para tratar de disimularlo lo que hace es coger 
palabras sueltas y las hace el centro de su argumento para decir cosas como las que han dicho 
ahora los grupos de la oposición. No hace falta que venga yo aquí ahora a defender mi anterior 
intervención, pero todo el mundo sabe que yo nunca hago ningún desprecio a nivel personal ni 
profesional de nadie. Digo que se trata de un argumento caduco y vago, porque he escuchado 
unas intervenciones escasas de propuestas específicas definidas y claras para aumentar esa RPT, 
y como lo veo vacío en su argumento, por eso digo lo de “vago” y “caduco”. Caduco porque lo 
único que hacen es repetir una y otra vez lo de la plaza de director de Seguridad y Emergencias, 
que respeto que los grupos de la oposición no estén de acuerdo, es cierto que ha sido este grupo 
de gobierno el que ha priorizado esa plaza, pero lo califico como caduco porque es el único 
argumento de peso que ustedes aprovechan para votar en contra de una RPT que es buena para 
este Ayuntamiento, y entiendo que quizás el trabajo que tendría que hacer la oposición sería ver si 
la propuesta de RPT para 2017 es buena, que es algo que ha reconocido en este caso el portavoz 
de IU. Le agradezco sus palabras, pero no tiene que felicitarme. Yo tengo muy claro que estoy aquí 
para hacer mi trabajo y además creo que lo estamos haciendo bien, pero bueno, es una opinión 
personal. Claro que ustedes no le dan prioridad a esa plaza, lo hace este grupo de gobierno, pero 
lo único que hacen es utilizar esa plaza para deslumbrar y no dejar ver el buen trabajo realizado 
con esta RPT que, como señalaba antes, cuenta con la aprobación unánime de los representantes 
sindicales, y son ellos en definitiva a los que a nosotros nos interesa escuchar y tener en cuenta. 
Por eso digo lo de vago y caduco, por la falta de argumentos y propuestas específicas. No utilicen 
esas palabras sueltas para malinterpretar mi anterior intervención, porque nada tiene que ver con 
eso. Y reconozco que tanto el Grupo Socialista como Izquierda Unida estuvieron en las dos mesas 
generales representados por sus concejales, pero yo no vi que allí plantearan ninguna propuesta 
para ayudar a que esta RPT fuera mejor –mejor desde su punto de vista-, o siquiera en contra de 
la misma. Insisto en el buen trabajo que se ha hecho, y no lo digo por mí, yo estoy de paso, 
aunque es cierto que me gusta trabajar y hacer las cosas bien y además me pagan para eso, como 
ha dicho usted, pero entiendo que la oposición también debe hacer su trabajo. Y al portavoz del 
Grupo Socialista quiero indicarle que yo sí sé lo que es trabajar fuera de aquí y lo que es estar en 
la oposición en este Ayuntamiento, no vaya usted a pensar que yo he llegado ayer y ahora estoy 
en el grupo de gobierno, no, yo también hice mi trabajo estando en la oposición y sé lo que es. 
Pero bueno, la verdad es que a estas cosas que se escapan de la RPT, que es lo que realmente 
queremos debatir hoy aquí, no las hago el menor caso. Lo importante es destacar que más de 60 
empleados laborales de esta casa, que tenían un convenio que no se había revisado en cuatro 
años, ven mejoradas sus condiciones para el próximo año: mejoran sustancialmente su 
complemento específico y sus condiciones de jubilación; se adecúan sus funciones al puesto de 
trabajo que desarrollan, y viene a reconocer funciones nuevas y a mejorar esas condiciones 
económicas para el próximo año. Son más de 60 empleados que han reconocido de manera 
unánime en su asamblea que es un buen convenio para ellos, con una revisión de fichas de los 
funcionarios y de los funcionarios adscritos a proyectos que también le han dado el visto bueno y 
también entienden que sus condiciones de trabajo mejoran para el próximo año. Y ese crecimiento 
de la plantilla en dos policías, que ha sido una petición de los representantes sindicales y de la 
propia plantilla de la Policía Local, y finalmente con ese administrativo de promoción interna. Todo 
ello es fruto no solo del esfuerzo y del trabajo que hemos desarrollado entre todos, sino de la 
buena predisposición y del diálogo constante. Y el resultado, en definitiva, está aquí: una buena y 
mejor RPT para el próximo año. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que antes de pasar a votación me gustaría agradecerles el 
trabajo realizado tanto a la concejala como a todos los funcionarios que han participado y, cómo 
no, a los representantes del personal, que de forma unánime han apoyado esta RPT. Esta RPT 
persigue una serie de objetivos que ha definido la concejala muy claramente. Por un lado, creo que 
ningún otro grupo de gobierno anterior ha hecho una apuesta tan firme por la seguridad, y no solo 



en capital humano, sino también por otras muchas vías, como el PEMU o planes de seguridad 
específicos. En definitiva, creo que hemos dado un paso de gigante y, si pudiese dar marcha atrás 
y volver a aquel año 2012, estoy convencido de que tomaría la misma decisión. Es cierto que la 
oposición -y agradezco también la participación de todos y cada uno de ustedes- no comulga con 
esta estrategia ni con la planificación que nosotros tenemos en esta materia. Yo lo único que deseo 
es que este argumento del pasado nunca caduque, porque a nosotros nos ha dado unos 
resultados visibles, por lo tanto, eso quiere decir que la mayoría del pueblo lo ha apoyado. 
Nosotros hemos planteado una estrategia clara, no hemos titubeado, no hemos divagado ni nos 
hemos ido hacia un sentido u otro. Hemos tenido claras nuestras ideas. Yo siempre he dicho que el 
Ayuntamiento de Los Realejos está infradotado en cuanto a personal y es cierto que las 
limitaciones económicas, no por ley sino económicas, te pueden permitir crecer o no en un 
momento dado, pero también es cierto que, gobierne quien gobierne, este Ayuntamiento nunca se 
alcanzará la ratio en policías locales, nadie será capaz de hacerlo. Esto que estoy diciendo va a 
constar en acta y, cuando lo leamos dentro de 15 años, verán cómo, esté quien esté en aquel 
momento en el gobierno municipal, nadie habrá cumplido esa ratio. Es una utopía, no es 
alcanzable. Y a partir de ahí, hay muchas otras labores que tenemos que llevar a cabo que espero 
y deseo podamos conseguir, pero en definitiva creo que tenemos un resumen muy claro de esa 
RPT, que es ese apoyo unánime de todos los que representan al personal de este Ayuntamiento y, 
por lo tanto, quiero mostrar mi agradecimiento y mi felicitación a todos los que han participado en 
esto. Las negociaciones nunca son fáciles para ninguna de las partes, ni para los que quieren más 
ni para los que tienen que decidir, para nadie es fácil. En ese sentido, creo que aquí ha prevalecido 
la coherencia y la responsabilidad, y creo que hoy estamos nuevamente ante una RPT que vuelve 
a fortalecer la estructura de esta administración. Esto es lo que quería destacar en el día de hoy 
respecto a este asunto. 
 

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), UNA ABSTENCIÓN 
correspondientes a D. José Enrique García García, concejal del Grupo Mixto IUC-CC (1) y SEIS 
VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. 
Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania Mª González Torres, concejales pertenecientes al 
Grupo Mixto IUC-CC (2), que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Estimar parcialmente las solicitudes de valoración objetiva e individualizada de 

los puestos ECJ-L-8, ECJ-L-9, PRO-L-06, PRE-F-02, INT-F-03, INT-F-04, CSG-F-23, CSG-L-07, 
SIM-F-01, CSG-F-16, BSO-F-06, BSO-F-07, BSO-L-13, BSO-L-14, BSO-L-18, BSO-L-12, ECJ-F-
01, GMU- F-15, SEC-F-02, PRO-F-01, SEG-F-03, SEG-F-04,05,06,07,08 y SEG-F-10/F-53 así 
como del personal adscrito, con carácter interino, a la ejecución de proyectos específicos, de 
conformidad con la variación de la ficha descriptiva de funciones del mismo y los informes emitidos 
por sus superiores jerárquicos, incorporándose dicho resultado al instrumento organizativo de la 
Relación de Puestos de Trabajo de esta Entidad y del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de 
Urbanismo para el ejercicio 2017. 

 
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de trabajo de 

este Ayuntamiento para el ejercicio 2017 que a continuación se transcriben: 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 



 



 
TERCERO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo 

del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2017 que a 
continuación se transcriben: 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUARTO.- Remitir el presente acuerdo y los expresados documentos organizativos a los 

Servicios Económicos de esta Corporación a los efectos de su incorporación al Presupuesto 
General de esta Entidad, publicándose conjuntamente con éste la presente aprobación inicial en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, por plazo de 
quince (15) días a efectos de reclamaciones, considerándose definitivamente aprobados ambos 
instrumentos si en el término del periodo de exposición no se hubieran formulados reclamaciones. 

 
QUINTO.- Remitir copia de ambos documentos así como a la Administración General del 

Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, para su conocimiento y efectos, sin perjuicio de 
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
 
2.- APROBACION INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEFINITIVO, EJERCICIO 2017, 
QUE INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS 
REALEJOS, DE SU ORGANISMO AUTONOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO Y LOS ESTADOS DE PREVISION DE LAS ENTIDADES MERCANTILES “MEDIOS 
DE COMUNICACION MUNICIPALES DE LOS REALEJOS S.L.”, “EMPRESA PÚBLICA DE 
AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L.” y “EMPRESA PÚBLICA DE 
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L.”.- Visto el dictamen de la Comisión 
Informativa Conjunta de Hacienda y  Servicios Generales, Personal, Patrimonio, Contratación y 
Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe: 
 
"El Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Realejos  para el ejercicio 2017, que constituye 
la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo pueden 
reconocerse con cargo a los créditos aprobados, y de las previsiones de ingresos a liquidar, 
asciende en su consolidación a la suma 27.976.368,81 Euros tanto en gastos como en ingresos, 
sin presentar déficit inicial, tal como exige el apartado 4 del art. 165 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 
A los efectos previstos en el art. 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Presupuesto 
General están integrados: 
 
a) El Presupuesto de la propia Entidad, cuyo importe en gastos e ingresos asciende a 
27.907.868,81 Euros. 
b) El Presupuesto del Organismo Autónomo "Gerencia Municipal de Urbanismo", nivelado en 
gastos e ingresos y por un montante de 532.039,94.- Euros 
c) Las Previsiones de Ingresos y Gastos de las sociedades municipales: 

    c.1) Medios de comunicación municipal de Los Realejos S.L. 



    c.2) Empresa de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. 
    c.3) Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que, tal y como hemos acordado en Junta de Portavoces, 
en este punto tendremos intervenciones por tiempos mucho más amplios que en el ordinario. En 
este caso, habrá una primera intervención de 10 minutos y una segunda de 7, voy a ser generoso, 
y podrán  distribuir el tiempo total entre ambas intervenciones, de tal modo que si quisieran 
alargarse en la primera, por ejemplo, ese tiempo de más lo podrían detraer después de la segunda. 
Antes de darle la palabra a la Sra. Concejala para que presente el presupuesto, quisiera restarle 
unos pocos minutos porque me gustaría destacar en el día de hoy algo que a mí personalmente 
me enorgullece, que es el hecho de que estamos ante el mejor presupuesto de la historia del 
Ayuntamiento de Los Realejos. Estamos en unas cifras que nunca antes se habían alcanzado, en 
torno a los 28 millones de euros. Unos 27.907.000 euros aproximadamente cifran el presupuesto 
no consolidado únicamente de lo que es este Ayuntamiento, sin contar las empresas públicas o la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. Un presupuesto, y por eso decía yo antes que me enorgullece, 
que crece nada más y nada menos que cerca de 5 millones de euros, es decir, un 21,75% con 
respecto a 2011, año en el que tomé posesión como Alcalde y tomó también posesión el grupo de 
gobierno del Partido Popular. Por otro lado, me gustaría destacar cuál es la diferencia con respecto 
al año 2016. Con respecto a ese año, crecemos en 1.180.000 euros, un 4,42% y la deuda ha 
decrecido nada más y nada menos que en un 80,92% con respecto al ejercicio 2011, es decir, 
hemos pasado de 7.500.000 euros a 1.445.000 euros, esto es, 6.133.000 euros menos a 31 de 
diciembre del próximo año, y con un presupuesto que pivota sin lugar a dudas sobre el empleo. 
Podemos hablar de lo que quieran, de la materia que deseen; todas y cada una de ellas van 
vinculadas a la conservación y creación de nuevos puestos de trabajo. Y para eso lógicamente 
tenemos que hacer una apuesta firme por políticas activas de empleo, que las hacemos; por 
políticas indirectas de empleo, que las hacemos, y todo ello sin ser competentes en dichas 
materias, porque el empleo no es una competencia de los ayuntamientos. Quiero decirles también 
que es un presupuesto continuista, porque lógicamente lo que se ha hecho bien no tiene por qué 
cambiarse, y que mantenemos el compromiso de estar por encima del 10% en cuanto a gasto 
social se refiere, en concreto estamos en un 13,94%. Y para lo de pivotar en torno al empleo y para 
la conservación de los puestos de trabajo existentes, algo fundamental para nosotros es la 
inversión, la inversión a través del Plan de Barrios, a través de obras del RAM o la inversión que se 
lleva a cabo en otras materias. Solo el Plan de Barrios alcanza algo más de 2 millones de euros, 
una cantidad también histórica, casi 500.000 euros más que en el ejercicio anterior. Por lo tanto, 
quiero destacar dos aspectos importantes antes de dar la palabra a la concejala: la primera es que 
no sé si somos el primer ayuntamiento de Canarias que presenta el presupuesto, tampoco es que 
eso sea significativo, pero lo que sí es importante es que vamos a poder tenerlo aprobado para el 1 
de enero, es decir que la línea de actuación para el próximo año estará definida cuando salgamos 
esta Nochevieja, y eso para mí es importante; y lo segundo es que, sin estar en las cifras óptimas 
que deseo o creo o entiendo que merece un municipio de 40.000 habitantes y 57 kilómetros 
cuadrados, lo cierto es que tenemos un presupuesto que nos permite, entre otras muchas cosas, 
debatir la RPT anterior o, por qué no, sacar pecho por ese Plan de Barrios que tanto ha dado 
desde mi punto de vista a este municipio en los últimos años. Por lo tanto, en este sentido, y va a 
ser la primera vez en mi vida que haga algo así, me gustaría que desde los grupos de la oposición 
se reconsiderase la votación en Comisión para que hoy podamos salir de aquí todos con un 
presupuesto por unanimidad. Desde mi punto de vista, y lo digo incluso con los pelos de punta, 
creo que estamos en un momento histórico para el municipio de Los Realejos con un presupuesto 
que puede ser mejorado, ¿por qué no?, pero que un muy buen presupuesto para el próximo 2017, 
en el que quizás incluso tengamos alguna sorpresa a nivel nacional que no esté recogida en este 
presupuesto. Y ya le doy la palabra a la concejala de Hacienda para que continúe con la 
presentación y exposición del mismo.  
Toma la palabra D. ª Laura Lima García, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, y expone 
que es verdad que el tiempo no acompaña, pero hoy es un día muy bonito para Los Realejos 
porque vamos a aprobar uno de los documentos más importantes para este municipio. El 
documento que se trae aquí hoy para su aprobación es un presupuesto que vuelve a cumplir con 
las grandes reglas fiscales: estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. Por lo tanto, 
volvemos a cumplir con la ley estatal de estabilidad presupuestaria. Como decía el Alcalde, hemos 
conseguido nuevamente elaborar uno de los mejores presupuestos para Los Realejos. Por un lado, 
tenemos un Ayuntamiento saneado, con una deuda a día de hoy de 12,65%, que no supera el 



umbral previsto en la ley, y a 31 de diciembre del próximo año estaremos ya en 1.443.000. La 
verdad es que, como también decía el Alcalde, esto no es fruto de una casualidad, yo soy más de 
creer en las causalidades y creo que este grupo de gobierno desde que entró en 2011 ha hecho 
bien la tarea, los números están ahí, y ha aumentado el presupuesto un 21,75%, son 5 millones 
más los que se han presupuestado, y yo creo que eso es gracias a la buena gestión que se ha 
llevado a cabo en los últimos años, así que hoy podemos sacar pecho porque volvemos a batir el 
record en materia presupuestaria trayendo a este Pleno este presupuesto que alcanza los casi 28 
millones de euros, que supone un incremento de 4,42%, es decir, 1.180.000 euros más. Esto ha 
permitido que la gran mayoría de áreas hayan visto incrementado su presupuesto, siempre 
teniendo como referencia el bienestar y las demandas de los vecinos de Los Realejos. Así, por 
ejemplo, Agricultura crece casi un 15% y seguimos apostando un año más por las subvenciones a 
los agricultores y ganaderos del municipio, destinando para ello casi 10.000 euros. También 
seguimos dotando 10.000 euros para el mantenimiento de las pistas agrícolas, que sirven como 
complemento de las subvenciones que da el Cabildo a través del MEDI, y además estamos 
trabajando para que a principios del 2017 los huertos urbanos sean ya una realidad en nuestro 
municipio. Seguimos apostando también por el Foro Agrario de Los Realejos, que es con carácter 
anual un compromiso de este grupo de gobierno en este mandato. En cuanto al gasto social, lo 
elevamos en medio millón de euros, alcanzando nuevamente un record de casi 4 millones de 
euros, es decir, este grupo de gobierno vuelve a cumplir con creces el compromiso de mantener el 
gasto social por encima del 10%, y ello se refleja en este presupuesto, que alcanza casi el 14%. 
Por lo tanto, seguimos apostando por el acercamiento de las políticas sociales a la ciudadanía, y 
esto contribuye a que en áreas como Servicios Sociales sigamos garantizando las ayudas de 
emergencia social, las de extrema urgencia, las ayudas de alimentos, a mayores, a personas 
dependientes, las ayudas a domicilio, importante es también la dotación que se hace a las 
ludotecas municipales, que son fundamentales para el apoyo a nuestros menores, además de 
seguir apostando por las subvenciones de índole social. También seguimos promocionando Los 
Realejos como Ciudad Amiga de la Infancia y apostando por la transversalidad de este título en 
todas las áreas a la hora de organizar cualquier actividad. Y hablando de los jóvenes, también 
quiero destacar el incremento del 5% en Educación, donde volvemos a incrementar las ayudas a 
nuestros estudiantes tanto universitarios como de ciclos en 32.500 euros; se siguen manteniendo 
las ayudas al transporte para los comedores de verano, al igual que, como decía el Alcalde, las 
inversiones de las obras del RAM, que el año pasado alcanzaba el record de 150.000 euros, y 
volvemos a mantenerlo; también se incrementa la asignación a mantenimiento de colegios y es 
destacable el incremento en las becas de bibliotecas, alcanzando los 57.000 euros. Por otro lado, 
desde el área de Juventud seguimos apostando por actividades como el encuentro de jóvenes, 
planes de educación y atención a la sexualidad, educando en valores, Feria de la Juventud, 
promoviendo además la continuidad del Plan Municipal de Educación Afectivo Sexual en 
coordinación con el área de Servicio Sociales, y todo ello orientado a que los jóvenes se sientan 
protagonistas presentando sus ideas y compartan y aprendan con proyectos de dinamización en la 
Casa de la Juventud. Como saben, el año pasado se aprobaba en sesión plenaria el II Plan de 
Igualdad en el municipio, un documento que incorpora 150 actividades y que estará en vigencia 
hasta el 31/12/2020. Pues bien, este año hemos aumentado la partida a 5.000 euros para el 
desarrollo de todas estas actividades en el municipio. Por otro lado, destacar también el 
incremento en el área de Discapacidad, donde el Ayuntamiento colabora con el Cabildo para 
promover ya la ansiada redacción del Plan de Movilidad que acordaron este Ayuntamiento, 
SINPROMI y la Asociación de Discapacitados Milenio en Los Realejos, con un importe de 30.000 
euros. 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que en primer lugar 
quería reiterar las palabras de la concejala de Hacienda, porque es verdad que hoy aprobamos 
uno  los documentos más importantes, si no el más importante, que va a dirigir las políticas del 
grupo de gobierno para el año que viene. No quiero dejar pasar este momento sin felicitar a todo el 
personal del área económica por el esfuerzo que hacen en su preparación, e igualmente no me 
duelen prendas en felicitar a la concejala de Hacienda, porque, aunque hayamos presentado 
algunas enmiendas, entiendo que en términos generales se ha hecho una buena labor, y la prueba 
está en que el presupuesto, como ha dicho el Sr. Alcalde, crece un 4,42%. Es uno de los mejores 
presupuestos que hemos tenido en los últimos años y, aunque no compartamos en su totalidad la 
política de gasto, comprendemos el esfuerzo que se ha hecho y entendemos que el crecimiento 
que ha tenido es un valor a tener en cuenta. Por otro lado, me gustaría comentarle a la concejala 
de Hacienda que entendemos que la documentación que se nos facilita a los grupos de la 
oposición para trabajar el presupuesto está muy bien, pero nos gustaría que el próximo año se 



incluyeran además unos listados por partidas económicas completas, es decir, por políticas de 
gasto, por capítulos y por artículos, para que podamos saber las económicas a la hora de hacer las 
enmiendas. Y lo digo porque, como podrán ver en las que ha presentado Coalición Canaria, 
muchas veces en el programa y en la económica nos vemos con cierta dificultad para poder 
establecer perfectamente de dónde queremos quitar créditos y dónde ponerlos. Si fuera posible, le 
agradeceríamos que el año que viene se incluya eso en la documentación que se le da a la 
oposición. Dicho todo esto y entrando ya en materia, nos alegra que este presupuesto haya crecido 
en el área de Agricultura un 14,25%. Como todos saben, esa fue una de las apuestas de nuestro 
programa electoral, porque entendemos que es un sector que puede dar cabida a mucha gente, 
sobre todo del ámbito de la construcción, que ha sido el sector más castigado por el desempleo en 
el municipio, para así encontrar un empleo y con ello solventar sus problemas económicos y 
familiares. Y aunque nosotros vamos a presentar alguna enmienda, que destacaremos a 
continuación, agradecemos que se haya tenido en cuenta este crecimiento en Agricultura, y 
esperamos y deseamos que siga incrementándose en futuros ejercicios. En cuanto a Bienestar 
Social, ha habido un crecimiento de un 6,96%. En este sentido, entendemos, respetamos e incluso 
compartimos cómo se distribuye ese dinero, pero hemos presentado algunas enmiendas porque, si 
bien las ayudas de rehabilitación de vivienda –tengo que decirlo y no me duelen prendas en 
reconocerlo- se han mantenido en este Ayuntamiento cuando fueron suprimidas por otras 
entidades en pasados ejercicios, entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo para 
aumentarlas porque hay muchísima demanda. También consideramos que podría hacerse un 
esfuerzo mayor en proyectos escolares y, cómo no, en Niñolandia, ese proyecto creado por 
Coalición Canaria, PNC en su momento, que he comprobado que la concejala Olga asume como 
propio, y espero y deseo que siga en esa línea. En cuanto a Comercio, pieza fundamental también 
desde nuestro punto de vista en la creación de empleo en este municipio, no entendemos cómo 
crece un 0,88% para 2017 cuando quedan pendientes de ejecutar de este año aún 100.000 euros. 
Pedimos -y para eso también hemos traído alguna enmienda, sobre todo para la accesibilidad a los 
comercios- que se haga un esfuerzo en este tipo de políticas para evitar de alguna forma la sangría 
que hemos tenido en estos últimos años con el cierre de muchas puertas en las diferentes zonas 
comerciales del municipio. Esperamos que este esfuerzo continúe y se ejecute todo ese 
presupuesto ayudando al comerciante tanto en materia la accesibilidad como creando un estudio 
amplio e integral con todos los agentes sociales que nos ayude a desarrollar de alguna manera 
nuestras zonas comerciales. En cuanto a Deportes, reconocemos la capacidad de trabajo del 
concejal del área y entendemos que se ha hecho un esfuerzo importantísimo en cuanto a 
celebración de eventos deportivos en nuestro municipio, que era y es también una apuesta del 
programa electoral de Coalición Canaria, pero sí es cierto que vemos que hay algunos 
compromisos, y por eso los llevamos en enmiendas, que todavía a día de hoy no se han ejecutado, 
como el techado del polideportivo de La Cruz Santa y la rehabilitación o el remozado de algunas 
instalaciones deportivas. En principio, lo único que pedimos en esta área para el 2017 es el 
techado de ese polideportivo, sin que por ello demos menos valor a algunos detalles en 
infraestructuras deportivas, pero sí le damos importancia a este compromiso. En cuanto a 
Educación, es cierto que el presupuesto también crece, pero respecto a las obras del RAM, donde 
se mantiene la partida económica, nosotros entendemos que se debe incrementar porque los años 
de construcción de los colegios e institutos van pesando y ya se va manifestando su deterioro, y 
creemos que a día de hoy esa aportación es insuficiente para ejecutar todas las obras que son 
necesarias e imprescindibles para el buen funcionamiento de los centros escolares. También 
insistimos dentro de Educación en promover más si cabe la actividad de las APAs, porque de ahí 
emana muchas veces una contribución muy importante para la comunidad educativa. Y, cómo no, 
no queremos dejar de incluir en nuestras enmiendas a las bandas de música, un colectivo muy 
importante tanto para el entretenimiento como por la labor educativa que realizan dentro de nuestro 
municipio. En este sentido, la cantidad de 10.000 euros que se les da a cada una de las bandas 
nos parece insuficiente para pagar al personal docente, con todos los requisitos que ello conlleva, y 
para poder así afrontar esa labor tan encomiable que realizan. En cuanto a Participación 
Ciudadana, entendemos que hay que colaborar desde la parte económica con las asociaciones de 
vecinos, porque esas mesas de participación se nutren de estos colectivos y, si no les damos un 
incentivo para que elaboren proyectos y lleven iniciativas a esa mesas de participación, quizás nos 
veamos ante la tesitura de que con el tiempo terminen generando aburrimiento porque no se lleven 
propuestas o iniciativas o no se establezca el debate necesario para hacer cumplir de alguna 
manera esa Ley de Participación Ciudadana. Ya termino, Sr. Alcalde. Únicamente añadir en esta 
intervención que solicitamos que se incluya el techado del polideportivo de la Cruz Santa dentro de 
las obras a realizar en el Plan de Barrios. Dicho todo esto, doy por terminada mi intervención, 



agradeciendo al Sr. Alcalde que me haya permitido extenderme un poco más. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que sinceramente yo creo que una cosa es “mayor” y otra cosa es “mejor”. Es evidente que 
este es el mayor presupuesto de la historia de Los Realejos, pero lo que se debate hoy aquí es si 
es el mejor, porque los dos adjetivos no significan lo mismo. Para nosotros sería mejor si tuviera un 
equilibrio y un reparto más basado en la justicia social y en algunas otras cuestiones que 
planteamos. Desde nuestro punto de vista, la subida del presupuesto viene dada dentro de unos 
parámetros de normalidad, estaría bueno que decreciera, pero lo importante no es tanto lo que 
sube, sino, sobre todo, en qué nos lo gastamos. En ese sentido, los concejales de Izquierda Unida 
aquí presentes estamos dispuestos a reconsiderar nuestro voto siempre y cuando el grupo de 
gobierno valore y apruebe positivamente un número importante de las enmiendas que hemos 
presentado. Si el grupo de gobierno tuviera la capacidad de hacer un presupuesto participado por 
todos y todas los representantes de los grupos, claro que lo reconsideraríamos, pero si no fuera 
así, como usted comprenderá, Sr. Alcalde, nuestro voto será contrario. Los motivos que tenemos 
para en principio, y esperando reconsideraciones, oponernos a este presupuesto son varios, pero 
el primero y más general es que no se trata de unos presupuestos participativos. 
Desgraciadamente, en este Ayuntamiento no tenemos articulado un sistema abierto y definitivo ni 
tenemos articulados unos consejos de barrios, y la participación ciudadana muchas veces se utiliza 
poco más que de cara a la galería, pero no para lo importante, o sea, los vecinos y vecinas 
nosotros creemos que están para consultarles lo importante, para participar de lo importante y para 
tomar decisiones de en qué se gasta el dinero, y no solo para hacer actos lúdicos y culturales con 
ellos. El ejemplo de participación vuelve a ser que este Pleno de presupuestos se celebre a las 9 
de la mañana, con las sillas vacías, y perdón a los dos periodistas que creo que están aquí. Desde 
mi punto es vista, es triste que un tema tan importante no haya estado participado por los vecinos y 
vecinas. Un segundo motivo para estar en contra viene a ser una vez más la excesiva tutorización 
del Estado en este caso. Desde la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local, el Estado trata a los ayuntamientos poco menos que como menores de 
edad que no saben gestionar su dinero y nos impone el techo de gasto y las tres normas que 
comentaba la concejala de Hacienda. No voy a redundar en eso, pero nosotros seguimos 
considerando que es un presupuesto bastante secuestrado por Madrid. El tercer motivo tiene que 
ver con la excesiva dependencia que tenemos de ingresos del exterior, lo que nos lleva de nuevo 
al debate sobre la presión fiscal, pero sobre todo a la progresividad y proporcionalidad de los 
impuestos. Ante esta realidad, el grupo de gobierno ha preferido echar las culpas al Gobierno de 
Canarias y lamentarse por las multas que le han sido impuestas y demás, pero nosotros 
apostamos por subir la presión fiscal solo, y repito solo, a las rentas más altas. Otro motivo es eso 
que hemos denominado en otras ocasiones, y lo seguimos haciendo, el “engaño social”, y es que 
este presupuesto para contabilizar el gasto social incluye áreas como la de Empleo. ¿Es el Cheque 
Emprendedor un gasto social? ¿El Vivero de Empresas es un gasto social? ¿El sueldo del 
personal del área de Empleo es un gasto social? ¿Son estos gastos sociales para el municipio? 
Nosotros entendemos que no. De hecho, se habla de un gasto social que alcanza el 13,9%, pero si 
le restamos la partida del área de Empleo, que entre otras cosas incluye unas persianas para el 
Vivero de Empresas, nos queda una cifra de 11,3% en gasto social, que es un importe bastante 
más aproximado a lo que es la realidad. Es más, 343.000 euros es la cantidad que se destina a 
fondo de contingencias sociales y a ayudas de emergencia social, que es, digamos, el volumen 
importante destinado al rescate de la ciudadanía, o por lo menos a intentar que la gente que lo está 
pasando mal esté un poco mejor. Desde nuestro punto de vista estas cifras son muy insuficientes. 
Desde que entramos aquí, o reentramos, en 2011, hemos planteado que el gasto social, pero el de 
verdad, tiene que oscilar en torno a un mínimo del 15%, y más en estos momentos en los que 
mucha gente está pagando con miseria las políticas de austeridad del Estado, y ni siquiera en un 
Ayuntamiento saneado como este llegamos a ese 15%. Y este, como digo, es un motivo de peso 
para votar en contra del presupuesto. La quinta razón que nos lleva a estar en contra es que gran 
parte del presupuesto está destinado a piche y cemento, dejando de lado otras prioridades. Como 
hemos dicho otras veces, muchas empresas constructoras que suelen contratar este Ayuntamiento 
estarán contentas con el presupuesto de 2 millones de euros que tiene el Plan de Barrios para 
básicamente hacer lo mismo. Eso sí, donde precisamente hace falta más ladrillo y más cemento, 
que es en los colegios públicos de este municipio, ahí no se aumenta la partida. 150.000 euros, 
¿con 150.000 euros pretenden solucionar los problemas de los colegios públicos de este 
municipio? ¿Usted sabe la situación en la que se encuentran? ¿Van por allí? ¿Tienen a sus hijos 
por allí? Porque con 150.000 euros ya les digo yo que no da ni para empezar. Y si no me creen a 
mí, pueden hablar con los directores de los colegios públicos -de la mayoría porque hay algunos 



que están bien- para que les hagan llegar sus reivindicaciones. Nosotros volvemos a decir que el 
lugar donde nuestros hijos e hijas pasan gran parte de su vida y de su tiempo tiene que estar en 
perfectas condiciones, eso sí que tiene que ser una prioridad, y si no se pueden pagar escenarios 
para hacer las fiestas, pues no se pagan, pero los colegios tienen que estar en perfectas 
condiciones, y eso lo seguiremos defendiendo desde Izquierda Unida. Otro motivo, el sexto, son 
los 10.000 euros que hay en el área de Igualdad de Oportunidades. La desigualdad que en todos 
los ámbitos de nuestra sociedad, incluido este municipio, sufre la mujer, la violencia machista, las 
imposiciones de la sociedad patriarcal se pretenden minimizar con 10.000 euros. Sobran 
comentarios. Séptimo argumento, nosotros hemos valorado este presupuesto -y me atrevo a decir 
que es un dato objetivo, pero bueno, siempre sujeto a la subjetividad que uno pueda aportar desde 
su ideología y pensamiento político- como muy en la línea del marketing, de la estética y de la 
propaganda que ha implementado este grupo de gobierno desde sus inicios. Casi todas las áreas 
tienen asociada una partida de Publicidad y Propaganda, en algunos casos cuantiosa, incluso hay 
casos en que nos gastamos casi tanto en hacer publicidad de lo que hacemos como en lo que 
hacemos. Esa política no va con las cuestiones que nosotros defendemos, creemos que es una 
política de confeti, de fuegos artificiales, pero que no resuelve los problemas de la gente. Una vez 
expuestas estas siete razones, que creemos de peso y poco vagas para votar en contra del 
presupuesto, sí que tenemos que decir que el presupuesto tiene líneas positivas y una estructura 
bastante consolidada. Por ello no hemos hecho una enmienda a la totalidad, sino que hemos 
aportado una batería de 37 enmiendas para intentar básicamente modificar las cuestiones que he 
planteado previamente, pero quiero dejar claro que en lo que es la estructura general del 
presupuesto se ha hecho un buen trabajo tanto por anteriores grupos de gobierno como por el 
actual. Por eso mismo, si se corrigieran estas cuestiones, nosotros evidentemente 
reconsideraríamos nuestro voto. Para ello básicamente planteamos reducir el Plan de Barrios, que 
bastante bien dotado está con 2 millones de euros, para destinar una parte de esa cantidad, 
concretamente 500.000 euros, a implementar políticas que creemos más necesarias y que van 
más allá del piche y el cemento. Por otro lado, proponemos reducir de los salarios de los 
concejales liberados del Alcalde y del personal de confianza, 200.000 euros le recuerdo, Sra. 
Noelia, le decía antes, solo personal de confianza, que sumados a la reducción que nosotros 
hacemos en nuestra propuesta de los concejales liberados, nos daría una cantidad de 343.000 
euros. Con esos 343.000 euros consideramos que se pueden implementar muchas políticas, sobre 
todo de base social, en el municipio. Y por último, las amortizaciones anticipadas a la banca. Si tan 
bien nos va, ¿para qué estamos anticipando amortizaciones a la banca? Seguimos haciéndolo, 
¿no? Pues utilicemos ese dinero, en vez de dárselo a los bancos, para generar otro tipo de 
propuestas. Digamos que de nuestras 37 enmiendas, la práctica totalidad de ellas están basadas 
en estas tres modificaciones de criterio, en quitar de aquí y poner allá, y con esas modificaciones, 
claro que lo reconsideraríamos y votaríamos a favor del presupuesto.  
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al área de Hacienda y 
a su concejala por las reuniones de trabajo que hemos mantenido para elaborar los presupuestos y 
por su disposición para atendernos. Nos hubiera gustado que fueran más profundas para poder 
hacer nuestro trabajo, pero bueno. Ojalá, Sr. Alcalde, pudiéramos votar a favor, de verdad, se lo 
digo con toda la sinceridad del mundo, nos encantaría que saliéramos de aquí con esta 
herramienta de trabajo aprobada de manera consensuada, pero, como también ha comentado el 
portavoz de Izquierda Unida, nosotros creemos que esto es mejorable y por eso hemos presentado 
unas enmiendas que, de considerarse, tal vez nos replantearíamos nuestro voto. Es verdad que 
viendo el histórico de las propuestas que hemos presentado en este Pleno no tenemos muchas 
esperanzas, pero al menos las hemos trabajado y hemos querido aportarlas. El presupuesto tiene 
muchas cosas buenas, eso no lo vamos a negar, es evidente que es así, como también lo es que 
se ha trabajado muy bien, pero nosotros empezamos dándonos cuenta de una cosa, que es algo 
que hemos repetido muchas veces, y es que, al igual que en años anteriores, este presupuesto se 
ha desarrollado sin la participación real y efectiva de los vecinos y vecinas. Nosotros entendemos 
que deberían ser debatidos con ellos, ya que ellos son los que más conocen qué necesidades 
tienen en sus barrios, y creo que no haciéndolo estamos perdiendo un potencial importante que 
nos podrían aportar esos 36.000 vecinos, 20.000 si quitamos a los niños, y alguna de nuestras 
enmiendas va en esa línea. Somos muy afortunados por tener un Ayuntamiento saneado, pero 
creo que todos estaremos de acuerdo en que eso no es solo un trabajo de cuatro u ocho años, 
sino que es algo que viene desde mucho tiempo atrás, y nosotros, por supuesto, continuaremos 
trabajando para que siga siendo así. Insisto, felicitamos al área económica por todo lo que está 
haciendo, y es verdad que queda muy bien decir que este es el mejor presupuesto de la historia, 



pero hay que decir que es el mayor, no el mejor. Nosotros creemos que es mejorable y por eso 
podemos decir que estamos de acuerdo, y las cifras lo dicen, en que es el mayor, pero ahora 
desglosaremos en parte por qué entendemos que, a pesar de ser el mayor, no sea el mejor de 
nuestra historia. Pasando a analizar el presupuesto, como usted bien ha dicho son unos 
presupuestos continuistas, siguen en la misma línea y tienen los mismos conceptos que en años 
anteriores nos han llevado a votar en contra. Creemos, y así lo hemos reflejado en nuestras 
enmiendas, que los presupuestos son bastante mejorables, porque podrían contribuir en mayor 
medida al desarrollo económico y a cubrir las necesidades sociales de nuestros vecinos y vecinas; 
en definitiva, que fuera más justo para todos y todas. Supongo que por deformación profesional 
soy bastante cuadriculado con las cifras, pero entiendo que hay que medirlas para, en base a ellas, 
saber los resultados. Y el hecho claro es que en octubre teníamos 4.643 parados, un incremento 
con respecto al año anterior -este mes no hay nota de prensa- de un 31% aproximadamente de la 
población, que realmente está dos puntos por debajo de 2011 nada más, y cada vez hay más 
usuarios de Servicios Sociales, eso es algo que supongo que cualquiera de nosotros lo podemos 
confirmar. Y yo creo que ser consecuentes con esos datos y ver que en algo de la política, no digo 
en todo pero sí en algo, nos estamos equivocando, y reconocer que los presupuestos no han 
servido para paliar los principales problemas del municipio, que son, desde nuestro punto de vista 
al menos, el desempleo y las crecientes desigualdades sociales, que es algo que durante este año 
hemos intentado hacer ver al grupo de gobierno a través de nuestras propuestas, preguntas y 
ruegos. Es necesario cambiar estos datos y para ello tenemos que medir la efectividad de las 
acciones, como les decía. Insisto, no ponemos en duda que se hagan actividades, pero no tienen 
los resultados esperados, o al menos eso creemos nosotros a tenor de las cifras que acabamos de 
ver, por lo que un análisis podría llevarnos en un momento dado a decidir cambiar alguna cosa que 
pudiera estar equivocada. No quiero hablar mucho en esto, pero ya advertimos el año pasado que 
los cambios realizados tanto en el IBI como en el impuesto de rodaje no nos iban a evitar la 
penalización del Fondo Canario de Financiación Municipal, muy a nuestro pesar, pero lo que está 
claro es que ahora mismo dependemos en un 57% de la financiación exterior, nuestros propios 
ingresos no nos darían siquiera para pagar al personal. Tenemos la suerte de que el Gobierno de 
Canarias y el Cabildo no aplican políticas sectarias y han permitido que el presupuesto suba casi 
1.200.000 euros, pero es evidente de que el presupuesto sube en gran medida por las 
transferencias externas. Los Presupuestos Generales del Estado no se han modificado, todavía no 
están aprobados, por lo tanto, esa subida viene del Gobierno de Canarias y del Cabildo. Tenemos 
que destacar también que estamos fuera de la media en presión fiscal, porque el resto de 
ayuntamientos, gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Partido Popular, ha tenido que 
aumentar la suya para poder cumplir. Eso es un hecho evidente y no nos queda otra. ¿Que es 
injusto? Lo es, estamos completamente de acuerdo, y es cierto que no tenemos mucho margen 
para subir impuestos porque solo podemos mover cinco, pero nosotros seguimos apostando por 
una fiscalidad progresiva y por revisar esos impuestos para que paguen más los que más tienen. 
Creo que podríamos hacer algo con el ICIO para intentar paliar este problema. No vamos a repetir 
los argumentos del año pasado con respecto al secuestro al que estamos siendo sometidos por el 
Gobierno de España y las limitaciones del incremento del presupuesto y demás, pero seguimos 
pensando que el superávit del Ayuntamiento debe ir destinado a la mejora de las condiciones de 
vida de las personas. Nosotros, y discúlpenme que seamos tan osados, no entendemos cómo 
podemos alegrarnos de tener superávit cuando hay personas pasando hambre en nuestro 
municipio. Para nosotros, eso es inconcebible. Por supuesto, nos alegramos de seguir 
manteniendo el Plan de Barrios, que es algo que llevamos haciendo desde el año 96. Eso sí, este 
año sí hemos recibido la lista de obras que lo van a componer, cosa que agradecemos, pero claro, 
sin su correspondiente ficha financiera. Creo que el portavoz de Coalición Canaria antes hablaba 
precisamente de poder tener acceso a ese desglose. Atrás han quedado aquellos plenos de hace 
años donde aquí había una mesa con todos los proyectos, y todas las fichas se podían consultar 
para que todos pudiéramos saber en qué nos estábamos dejando el dinero. Era cuando el PSOE 
gobernaba en este municipio. Entendemos que algunas de las obras son necesarias, pero otras 
nos parecen una bolsa sobre la que ir improvisando. Por otro lado, desconocemos las aportaciones 
que haya podido haber por parte de los vecinos al Plan de Barrios y cuáles son las prioridades, y 
visto el resultado del Plan Barrios de este año, que aún faltan bastantes obras por ejecutar -yo 
tengo en mente algunas porque me afectan por la zona-, esperemos que este se ejecute y que 
realmente haya una hoja de ruta, que nosotros desconocemos, para tener un plan de futuro y que 
no parezca que esto es solo para salir del día a día. Nosotros seguimos sin ver una línea clara de 
hacia dónde se quiere llegar con estos planes de barrios. Desde que se empezaron a hacer en 
1996, insisto, el PSOE buscaba generar empleo directo y estaban enfocados a la mejora de una 



zona concreta o a la creación de infraestructuras que generasen empleo gracias a esas obras. 
Pero, por los resultados que comenté antes, no parece que se haga sino buscar más piche y más 
cemento. Echamos también en falta un desglose en las partidas en fiestas y en obras del RAM, 
porque con los datos que tenemos no sabemos cuánto nos gastamos en cada fiesta ni cuáles son 
las obras que están contempladas en el RAM. Pero lo más preocupante no es que no lo sepamos 
nosotros, sino que no lo sepan los vecinos. Desde nuestro punto de vista, no es compresible que el 
presupuesto se incremente casi en 1,2 millones de euros y que, en los momentos en los que 
estamos, el importe destinado al área de Bienestar Social suba solo 16.000 euros. Yo entiendo que 
todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a la creación de empleo y a ayudar a los que menos 
tienen mientras se normaliza la situación. Y con respecto a Empleo, nos alegramos mucho del 
incremento de la partida después de que el año pasado bajara en 440.000 euros, hay que 
recordarlo, y esta subida es gracias a los planes de empleo del Gobierno de Canarias. Me 
sorprende la intervención del Alcalde, porque recuerdo que el año pasado dijo en relación a una de 
nuestras enmiendas, la que proponía un plan de empleo local, que no iba a hacer nada que no 
fuera competencia del Ayuntamiento. Me alegro de que lo haya reconsiderado y que este año 
defienda con esa vehemencia y alegría ese plan de empleo. Seguimos considerando que la partida 
de altos cargos es desproporcionada, al igual que la de las reuniones de concejales, e insisto, esto 
no es algo personal, es un tema de economía y de lo que nosotros entendemos desde la 
experiencia que tuvimos cuando gobernamos en este municipio incluso con un concejal más de los 
que tienen ustedes ahora mismo, y nos parece sorprendente que se gaste más en sueldos de 
personal de confianza y en concejales que en ayudas sociales. Eso es para nosotros 
incomprensible. Respecto a mayores, la cantidad sigue siendo la misma con una sociedad cada 
vez más envejecida, y casi todo se destina a reuniones, conferencias y cursos, en lugar de 
verdaderas acciones de concienciación y apoyo a los mayores. Estamos muy agradecidos de que 
este año se incluya en el área de Discapacitados -por cierto, les propongo cambiar el nombre por 
diversidad funcional o algo así, porque lo de discapacitados ya ha quedado un poco anticuado- el 
plan de movilidad que propusimos hace ya tres años y que el año pasado se incluyó en el 
presupuesto gracias a una enmienda que presentó nuestro grupo. En Igualdad hay una pequeña 
mejora que también agradecemos, con una partida bajo el epígrafe -que nos sorprendió- “acciones 
destinadas a promocionar el Plan de Igualdad y cubrir la demanda de los diferentes colectivos y 
concejalías que aportaron propuestas al diseño del plan”. Ante la lectura de esto, la verdad es que 
parece que solo se quiere promocionar y no ejecutar el Plan de Igualdad, y nosotros pensamos 
que hay que dejar de promocionar y actuar, aunque sabemos, ya lo hemos comentado antes, que 
la promoción, la publicidad es algo muy importante para este grupo de gobierno. Sin ir más lejos, 
hay 77.500 euros para publicidad en todo el presupuesto. Nosotros seguimos sin ver una apuesta 
clara sobre el medio ambiente y la sostenibilidad, no parece que sea algo importante, hay solo 220 
euros más este año, y el incremento en Agricultura, que ese sí que es interesante, no parece una 
solución para que el sector se active y resulte atractivo para los jóvenes que quieran trabajar en él. 
Termino de momento. En la siguiente desglosaré las enmiendas. 
Toma la palabra D. ª Laura Lima García, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, y expone 
que voy a continuar con la presentación del presupuesto y luego responderé a cada grupo. Los 
Realejos  es un municipio rico en cultura y en patrimonio, y es por eso que en los últimos años han 
sido numerosas las actividades que se han venido desarrollando y han logrado consolidarse, como 
“Artate”, “La cultura no muerde”, ciclos de teatro familiar, “Toma Castaña”, “Ven y Vino”, temporada 
de música, etc. Queremos que Los Realejos sea un referente cultural de nuestra isla y, por ello, no 
solo seguimos asegurando las subvenciones a los grupos folklóricos del municipio, sino que 
también reforzamos la programación cultural en cada barrio para conseguir precisamente ese 
objetivo. En relación con el patrimonio artístico, cabe destacar la redacción del proyecto para la 
rehabilitación del colegio San Agustín, un compromiso adquirido por este grupo de gobierno; la 
redacción del Plan Especial del Patrimonio en Realejo Alto, y el Centenario del Dr. Antonio 
González. Al elaborar el presupuesto para el próximo año, este grupo de gobierno tampoco ha 
dudado a la hora de incrementar el presupuesto de Fiestas. Somos el municipio con más fiestas en 
toda España y tenemos el reconocimiento de nuestras Fiestas de Mayo como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. No dudamos en aumentar este presupuesto principalmente porque lo vemos 
como una inversión y no como un gasto para el municipio. Las fiestas generan promoción en todos 
los ámbitos de Los Realejos: tradición, cultura, empleo y economía. El hecho de que tengamos 
casi un centenar de fiestas al año consigue influir en muchos sectores de nuestros municipio y esto 
hace que se generen más puestos de trabajo, y además es una forma de promoción turística 
haciendo que consuman en nuestras zonas comerciales, que prueben nuestros productos y, sobre 
todo, que conozcan nuestra historia y nuestras tradiciones, que es lo que al fin y al cabo nos 



caracteriza. Volvemos a plasmar en los presupuestos el objetivo que nos hemos marcado de 
fusionar el deporte con el turismo. Nuestro municipio oferta una gran variedad de atractivos que 
hace que tengamos oportunidades únicas y diferenciadoras para promocionarnos y darnos a 
conocer, y esa ha sido la finalidad de estas dos áreas, y lo seguirá siendo. De ahí que se hayan 
consolidado marcas promocionales que han resultado ser un éxito como “Descubre Los Realejos”, 
“PataPA”, “Four Experience”, “Miniolimpiadas Escolares”, destacando también campeonatos como 
la “Nacional Cup” y la “Élite Cup”, en definitiva actividades y eventos donde no solo son partícipes 
los realejeros, sino también numerosos visitantes y turistas que han compartido y disfrutado con 
nosotros las actividades ofrecidas por nuestro municipio. También se refleja que queremos no solo 
apoyar, sino impulsar el deporte, porque seguimos garantizando todas las subvenciones a los 
clubes y a los deportistas de Los Realejos, manteniendo ese evento anual tan importante, la Gala 
del Deporte, para reconocerlos y premiarlos por su trayectoria. Destacar el enfoque orientado al 
turismo juvenil que pusimos en marcha este año, donde alrededor de 15 niños ya han visitado Los 
Realejos. Además, han surgido importantes iniciativas orientadas a los más pequeños de Los 
Realejos, como la creación de la red “Restaurantes Amigos de la Infancia”, donde ofrecen cartas y 
menús especiales para niños, y una nueva categoría de premio PataPA, que es elegido por el 
Consejo Municipal de la Infancia. En Medio Ambiente, se mantienen actividades como el Aula de la 
Naturaleza Rambla de Castro, “Actúa verde”, y además hemos vuelto a dotar presupuestariamente 
la continuación de la rehabilitación de la Casona de Castro. Por otro lado, en Sanidad seguimos 
apostando por actividades como la feria de la salud y el deporte, y este año hay que destacar que 
Los Realejos ha cogido el testigo para abanderar el Día Mundial del Donante, y vamos a trabajar 
por la promoción de la salud no solo para los vecinos de este municipio, sino para el resto de 
canarios, iniciando una serie de acciones dirigidas a fomentar la hemodonación, incidiendo en la 
importancia que tiene este gesto y reconociendo y difundiendo que puede salvar vidas. Este año 
vuelve también a tener importancia el área de Nuevas Tecnologías. En este sentido, nosotros 
mostramos una apuesta firme por la definitiva implantación de la administración electrónica para 
mejorar la productividad organizativa y, sobre todo, para simplificar los procesos burocráticos, que 
es algo que al fin y al cabo repercute de forma significativa para el ciudadano. Se llevarán a cabo 
diversos proyectos, por un lado para potenciar el conocimiento de las tecnologías de la información 
en el municipio y que sirvan de impulso para fomentar el uso de la Sede Electrónica para que los 
ciudadanos puedan realizar cualquier trámite de forma más rápida y cómoda por ahí, y por otro 
lado, para poner en marcha determinadas iniciativas orientadas a mejorar la conectividad del 
municipio, como complemento a la colaboración que ya existe por parte de este Ayuntamiento con 
empresas operadoras y con el Cabildo para el despliegue de fibra óptica, con el claro objetivo de 
mejorar las telecomunicaciones y el acceso a Internet en aquellas zonas donde no se presta un 
correcto servicio. En definitiva, acercar el uso de las nuevas tecnologías a todos los sectores 
empresariales y sociales del municipio con el claro objetivo de que Los Realejos sea un referente 
en innovación. Y hablando de empleo, que ha sido siempre y seguirá siendo uno de los pilares en 
los que se ha basado este grupo de gobierno a la hora de elaborar los presupuestos, experimenta 
una de las mayores subidas con respecto al año pasado. Es verdad que no es competencia 
nuestra sino del Gobierno de Canarias, pero Los Realejos ha llevado a cabo iniciativas tan 
importantes y pioneras como el “Cheque Emprendedor”, el “Tax Free” y el “Local 0”; es verdad que 
la cifra de desempleados sigue siendo considerable, el momento más crítico fue en mayo de 2013 
y ahora mismo tenemos 1.600 personas desempleadas menos, pero ya digo que es una 
competencia del Gobierno de Canarias, y nosotros seguimos apostando y complementando 
actividades para promocionar el empleo en Los Realejos. Nunca antes se había hecho una 
apuesta tan importante con recursos propios como el Programa Extraordinario de Empleo Social. 
Es verdad que en el 2016 no se presupuestó, pero porque no había firmado un convenio con el 
Gobierno de Canarias ni se nos había comunicado que saldría y que tendríamos que poner 
recursos propios para ese año. Pero este año tenemos cifrada la cantidad, 407.500 euros, y 
además se cuenta con un programa de inversión vinculado al empleo de 55.000 euros para la 
creación de nuevas áreas de formación. También es importante resaltar la inversión en nuevas 
actividades a través del programa juvenil “Jóvenes On”, y la formación, que es otro de los pilares 
de las políticas de empleo donde también se refuerza y aumenta este presupuesto. Además, 
continuamos con la escuela virtual de formación a través de la web, que cuenta con un centenar de 
propuestas de cursos gratuitos online, y además en 2017 se producirá la consolidación del “área 
Coworking” instalada en la Casa del Emprendedor y gestionada por jóvenes empresarios, que dará 
cabida a una treintena de nuevas empresas y emprendedores que establecerán su domicilio fiscal 
en Los Realejos, ello complementado con el actual vivero que ya está en funcionamiento. En 
relación con lo anterior, Comercio también ha aumentado en un 43% y la mayoría de las 



actividades específicas han sido con el objetivo de dinamizar las cinco zonas comerciales para 
fomentar que no solo los realejeros, sino todos aquellos que vengan a visitar el municipio compren 
en nuestros comercios. Seguiremos con actividades tan importantes como la “Noche Mágica”, 
“Feria del Saldo” en el Realejo Alto e Icod el Alto, campaña “San Valentín”, “Fashion Show”, y otras 
nuevas y llamativas como han sido “Mascotas y tú”, “Black Friday” y campañas también 
importantes como “Lo encontré en Los Realejos” y “Comercios con corazón”, todo ello para 
fomentar y apoyar a nuestros comercios locales. Otro de los pilares de este grupo de gobierno es 
la vivienda y, en ese sentido, seguimos dotando presupuestariamente las ayudas en concepto de 
arrendamiento o rehabilitación de viviendas en esta área tan sensible en la que anteriormente el 
esfuerzo del Gobierno de Canarias era mayor. El Plan de Barrios también seguirá siendo uno de 
los pilares fundamentales del grupo de gobierno. En este presupuesto reafirmamos nuestra 
apuesta clara por continuar realizando obras y mejoras en todos y cada uno de los barrios del 
municipio. Este año, como bien decía el Alcalde, se destina el 10,05% del presupuesto para 
inversión, que supone nuevamente un incremento con respecto al año anterior de 26,75%. 
Destacan la mejora peatonal de San Andrés, el auditorio al aire libre en el parque de la Casa de la 
Parra, pasos elevados, ampliación de la vía a la altura de la frutería en la calle Carrera y el jardín, 
asfaltado calle El Lance, redacción del polideportivo en Icod el Alto, escenarios en la plaza La 
Zamora, embellecimiento también de la zona de San Vicente, la creación de un quiosco de taxistas 
para el turismo en El Puente, etc. En definitiva, hemos hecho un año más la tarea y hoy traemos 
para su aprobación uno de los mejores presupuestos. Es verdad que somos de diferentes 
formaciones políticas y cada uno tendrá su punto de vista, pero lo cierto es que no solo 
aumentamos presupuestariamente, sino que desde el grupo de gobierno consideramos que es uno 
de los mejores presupuesto en la historia de Los Realejos.  
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que ya en mi primera 
intervención expuse los pros y los contras que desde Coalición Canaria veíamos a este 
presupuesto de 2017. Es por ello por lo que en esta segunda intervención quiero manifestar ya mi 
sentido del voto a estos presupuestos. Tal y como manifesté, vemos que ha crecido 
considerablemente, que se ha trabajado y se ha redistribuido de alguna manera según el criterio 
del grupo de gobierno y, aunque haya algunas partidas presupuestarias con las que no estamos de 
acuerdo, no por ello dejamos de pensar que no es un mal presupuesto. Coalición Canaria en este 
caso se va a abstener básicamente por cinco ejes principales. El primero es, ya lo han dicho el 
resto de los compañeros de la oposición, la falta de participación a la hora de elaborar este 
documento. Esto es algo que ya han desarrollado los compañeros de la oposición y creo que 
ahondar más en este tema sería reiterarme en lo que ellos ya han expuesto. Otro de los motivos es 
porque seguimos sin ver del todo que los altos cargos se lleven un 2,29% de ese presupuesto, 
mientras Agricultura tiene un 0,44%, Comercio un 0,88% o Educación un 1,81%. Es decir, 
entendemos que se tiene que equilibrar a la baja la partida económica a altos cargos para poder 
suplementar o implementar otras partidas como pueden ser en Bienestar Social, Agricultura, 
Comercio, etc. Son esos los motivos que nos llevan a abstenernos en este presupuesto. Por otro 
lado, y creo que este es el foro adecuado, quiero darles las gracias también a los compañeros de 
la oposición por habernos hecho un intercambio de enmiendas, porque nos facilita muchísimo a la 
hora de establecer la votación a las mismas tener conocimiento con anterioridad de cuáles son los 
criterios de cambio y corrección que establecemos cada una de las formaciones políticas a ese 
presupuesto. Y a colación de esto, también quiero manifestar a los compañeros de los grupos de la 
oposición es que es cierto que en algunas enmiendas me voy a abstener, pero no voy a hacerlo 
porque no esté en desacuerdo con el fondo de la cuestión, podría decir incluso que estoy 
completamente de acuerdo, pero mi abstención va enfocada a que en algunos casos no comparto 
de dónde quieren realizar la baja de crédito y yo, particularmente, establecería la baja de otra 
partida presupuestaria. Dicho esto, y dándoles las gracias a todos, termino mi segunda 
intervención. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU, y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que en esta intervención querríamos explicar algunas de las enmiendas, no todas y cada 
una de ellas porque el texto se ha pasado con el tiempo suficiente para que los grupos pudieran 
valorarlas y someterlas a votación, pero sí comentar las líneas más fundamentales de algunas de 
ellas. Empezando por el final y aprovechando lo que comentaba el compañero Enrique, quiero 
agradecer también el trabajo del área económica y de la concejala de Hacienda en la redacción de 
estos presupuestos. En el listado enorme de actuaciones que ha relatado en su intervención hay 
cosas muy positivas para el municipio que nosotros defenderemos como si fueran nuestras, y  
vamos a plantear una serie de modificaciones que nosotros consideramos que harían de este 
presupuesto algo más positivo. También quiero agradecer las enmiendas presentadas por el resto 



de grupos de la oposición. Izquierda Unida vuelve a ser desde nuestro punto de vista el grupo que 
más enmiendas presenta y el que más ha trabajado estos presupuestos, pero hay un considerable 
aumento del trabajo y la preocupación por el tema del resto de los grupos, lo que sin duda 
celebramos y creemos que es positivo, porque, como decía antes don Miguel Agustín, aquí 
venimos todos con nuestro criterio a intentar mejorar la vida de los realejeros y realejeras. Por lo 
tanto, lo celebramos. Estamos de acuerdo prácticamente con todas las enmiendas que han 
presentado los compañeros de la oposición, pero, como que comentaba Enrique, en algunas 
cuestiones se propone una baja de créditos de donde nosotros la hemos planteado para otro fin. 
Por lo tanto, ahí el voto será de abstención, pero lo cierto es que, a pesar de las diferencias 
ideológicas que tenemos, sintonizamos bastante en la forma de ver del municipio. Hay un aumento 
en el área de Agricultura importante, pero sigue sin incluirse una partida, que nosotros proponemos 
que sea de 50.000 euros, para la creación de un verdadero programa municipal de fomento de la 
agricultura con planes de desarrollo agrario para fomentar el acceso de nuevos agricultores a los 
cultivos abandonados, que eso es, en definitiva, la base de la agricultura. Está muy bien lo de los 
huertos urbanos y otro tipo de cuestiones, el concejal sabe que nosotros lo hemos apoyado, pero 
creemos que esta es la base que se debería implementar. En el archivo y la OMIC volvemos a 
plantear la necesidad de, a través de la contratación de estudios y trabajos técnicos porque no se 
puede plantear el aumento de personal, dotarlos de personal aunque sea a media jornada para 
aliviar el exceso de carga de trabajo que tienen en estas áreas. En Bienestar Social proponemos 
aumentar las ayudas de emergencia social y el fondo de contingencias para adaptarnos a las 
necesidades y no tener que estar pendientes, como otros años, de la subvención de una 
determinada entidad bancaria para poder cubrir el gasto a final de año. También planteamos una 
partida para crear un servicio municipal LGTBI, que es una propuesta que llevaremos al próximo 
Pleno. Luego, en Cultura y en bibliotecas llevamos varias enmiendas con cargo sobre todo a 
cuestiones de publicidad y propaganda, para recuperar el programa Platea, mejorar la situación del 
material y el equipamiento de las bibliotecas y las salas de estudio, y también llevamos una 
propuesta a la que le voy a dedicar un momentito porque me parece importante, incluso me atrevo 
a decir que lo es personalmente. Se trata de incluir una partida suficiente para el cumplimiento del 
acuerdo plenario de fecha 28/09/2006, hace 10 años ya, para la realización de una escultura 
homenaje a los medianeros del municipio en la Plaza Finca el Cercado, que el portavoz del Partido 
Popular dijo que lo sacarían con cargo al Plan de Barrios del 2015, y no se hizo; luego dijo que 
habría que esperar a tener gobierno en las elecciones municipales, y no se hizo, y de momento no 
lo veo tampoco en ninguna partida presupuestaria para este año. Por lo tanto, seguiremos 
pidiéndolo por respeto a las personas que lo solicitaron y a la historia de nuestro pueblo y de 
nuestros medianeros. Eso sí, con las necesidades que tiene el municipio entiendo que bastaría con 
algo humilde y modesto que no supusiera un gasto importante. En el área de Discapacidad, que 
estamos de acuerdo en  modificar su denominación, planteamos aumentar las partidas para la 
sensibilización y la creación de una partida para la subvención de los colectivos que trabajan en la 
asistencia personalizada. Respecto a Educación, creo que en mi primera intervención fui bastante 
claro con respecto a las obras de ampliación y mejora de los colegios, y también proponemos 
financiar el acceso a la formación universitaria a estudiantes de este municipio que, encontrándose 
con dificultades económicas y ante la retirada de becas, se vean ante la imposibilidad de acceder a 
una educación pública de calidad. Planteamos también aumentar las partidas de inversiones para 
el plan de empleo. Estamos todos de acuerdo en que no es competencia nuestra, pero 
entendemos que todo el esfuerzo que se pueda hacer en ese sentido es bienvenido. Respecto al 
área de Juventud, planteamos por ejemplo la creación de una partida para el proyecto de 
reactivación juvenil en los barrios periféricos con un importe de 30.000 euros, y el aumento de las 
partidas de acciones formativas y el plan de actividades nocturnas, que esta formación también ha 
defendido. Seguimos planteando enmiendas para la rehabilitación y puesta en funcionamiento de 
la Casona Rambla de Castro como centro de visitantes, otra de las grandes cuestiones que ha 
quedado paralizada por los siglos de los siglos en este municipio. Y luego, en el área de Sanidad 
proponemos la creación de una partida para impartir talleres de nutrición fomentando los productos 
del municipio,  y la creación de otra partida de 12.000 euros para el desarrollo de un plan de 
políticas animalistas en este municipio, que no tenemos. Está muy bien lo de obligar a recoger las 
cacas de los perros, pero también habría que desarrollar otro tipo de políticas animalistas 
buscando concienciación. Y luego en el área de Seguridad y Emergencias, es verdad que nuestras 
enmiendas pueden tener más o menos encaje legal, pero lo que venimos planteando desde hace 
tiempo y mantenemos, como hicimos antes en el debate de la Relación de Puestos de Trabajo, es 
un aumento de la plantilla de la Policía Local. Aprovecho para decir aquí que estoy totalmente de 
acuerdo con usted, Sr. Alcalde, en que el cumplimiento de la ratio es una utopía, eso lo sabe usted 



y lo sé yo, y por eso este concejal que le habla se ha cuidado muy mucho de prometerlo alguna 
vez, pero sí que consideramos que se podría mejorar más. Veremos cómo avanza este tema en 
los próximos años. Y termino con el área de Vivienda. Aquí sí me parece que hay que dejar muy 
claro que nuestra opción, Sr. Alcalde, como he repetido ya no sé cuántas veces, es que VIVIRE 
hay que liquidarla, la cosa está como está, bien, pero este Ayuntamiento ha de asumir las 
competencias de vivienda con fundamento. Para ello llevamos cuatro enmiendas relacionadas con 
aumentar las partidas para las ayudas al alquiler, la contratación de personal para el área de 
Vivienda y, por supuesto, el aumento de las partidas de rehabilitación de vivienda, como 
planteaban otros grupos políticos anteriormente.  
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que todos somos conscientes de la dificultad que entraña hacer un 
presupuesto, esto no es fácil, pero tenemos la suerte de tener unos excelentes profesionales en el 
Ayuntamiento que nos ayudan en esa parte. En esta segunda intervención querríamos exponer las 
propuestas que hemos hecho, insisto, con la mejor voluntad y con ganas de que esto sirva para 
mejorar. Lo dije antes, nosotros no decimos que todo este mal, pero sí creemos que hay cosas que 
se pueden mejorar y por eso aportamos lo que consideramos que es justo y puede ayudar a 
mejorar la vida en nuestro municipio. Son 33 enmiendas que hemos trabajado desde el Partido 
Socialista y que paso a explicarles muy brevemente, porque tampoco quiero que nos alarguemos 
demasiado con esto. Por un lado, como decíamos antes, creemos que en Agricultura se pueden 
hacer cosas. En este sentido, pedimos algo que ya llevábamos en nuestra campaña electoral y que 
consideramos importante, que consiste en la creación de una campaña de consumo interno, que 
es algo que, sin hacer demasiado gasto, podría servirnos para promocionar los restaurantes del 
municipio a cambio de que consuman   productos locales. Creo que ahí se puede hacer un trabajo 
con una partida no demasiado importante. También incluir una partida para la creación de un 
banco de terrenos abandonados, de tal forma que el Ayuntamiento sirva de intermediario entre el 
propietario del terreno y alguien que lo quiera explotar para autoconsumo, a cambio de un acuerdo 
nada más o de un porcentaje de esa producción. Y por otro lado, crear subvenciones para las 
asociaciones agrícolas y ganaderas, que muchas veces nos olvidamos también de ellas, que 
puedan servirles para seguir activando su economía. Antes se me olvidó decir que a la hora de 
hacer un presupuesto los ingresos son limitados y, por desgracia, cuando se quiere aumentar en 
un sitio hay que quitar necesariamente de otro. Nos pasa en casa, en la empresa y en muchos 
otros sitios. Ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero, en cualquier caso, nosotros proponemos 
quitarlo de áreas que consideramos que no están bien dotadas o que, desde nuestro punto de 
vista, están desproporcionadas. La base principal de nuestras enmiendas viene por la parte de 
Bienestar Social, que es algo consideramos importantísimo y ya expusimos antes los motivos por 
los que creemos que hay que mejorar esta área. Entonces proponemos aumentar la partida de 
ayudas al suministro de alimentos, crear una línea de ayudas para la compra de medicinas y 
aumentar la partida de ayudas del servicio de teleasistencia. Respecto a esto, como dije antes, 
nuestra población cada vez está más envejecida y vamos a necesitar cada vez más esa parte de 
cuidar a los mayores, que muchas veces están solos o no pueden ser atendidos porque sus hijos 
tienen problemas para conciliar la vida laboral con la familiar, con lo cual creo que este servicio de 
teleasistencia es importantísimo. También pedimos aumentar el fondo de contingencia social, lo 
vemos y yo creo que la concejala de Bienestar Social lo sabe, que siempre que se encuentra ahí 
con dificultades para cumplir con todo lo que le demandan. Asimismo planteamos una línea de 
ayudas contra la pobreza energética, sacándola de las ayudas de emergencia para tenerla de 
forma clara y específica para paliar este problema. Por otro lado, planteamos líneas de ayudas 
para celiacos, que fue una propuesta que llevamos en un Pleno y que no entendemos, con el 
presupuesto que tenemos, por qué no podemos crearla, porque no supondría mucho importe. 
También proponemos crear también una línea de ayudas para material escolar, libros, uniformes, 
etc., que fue otra propuesta que también llevamos a este Pleno, así como ampliar la partida de 
ayuda a domicilio por el mismo motivo que aludía antes cuando me refería a la teleasistencia. En la 
parte de Comercio, fundamental y relacionada con la partida que planteábamos antes en 
Agricultura, establecer una partida para crear una campaña de promoción de los restaurantes 
locales a cambio de que consuman los productos de los agricultores del municipio. Cultura creo 
que está muy bien dotada, y como apoyo a lo que decía antes la Concejala acerca de la capacidad 
de promoción económica que la cultura puede dar a nuestro municipio, que es algo que nosotros 
siempre hemos defendido y defenderemos, proponemos aumentar una partida de igual cuantía que 
para las bandas, pero en este caso para los grupos folklóricos, que son unos cuantos más. Y 
aunque las bandas tienen un gran peso y un gran coste no solo por la cantidad de personas que 
mueven, sino por los instrumentos y demás, también considero que es necesario apoyar a 



nuestros grupos folklóricos. También proponemos aumentar la partida económica del programa 
cultural de barrios; tenemos que hacer realidad ese famoso eslogan de “La cultura no muerde” y 
permitir que llegue a todos los barrios con algo más de fuerza. Hay que reconocer el trabajo que se 
hace desde Deportes y, en ese sentido, quiero felicitar al concejal y a todos los clubes y técnicos, 
que también apoyan bastante. Aquí nosotros algo que hemos presentado y defendemos es la 
creación de una partida para un plan de deportes adaptado, que entendemos necesario en nuestro 
municipio, además de dotar ya, por fin ya lo presentamos el año pasado, una partida para la 
creación de un gimnasio dentro del complejo deportivo Basilio Labrador, que fue una propuesta 
que también aprobamos en este Pleno y que todavía no hemos desarrollado. Por otro lado, en el 
área de diversidad funcional, de discapacitados, aumentar la partida del Plan de Movilidad, porque 
entendemos que no es suficiente y pensamos que el presupuesto nos permite ese margen. Y 
también dotar una partida mayor, o por lo menos nominativa, para comprar mobiliario para parques 
infantiles adaptados, que es algo que supuestamente se está haciendo ya, pero que seguimos sin 
ver. Por otro lado, en Educación la creación de una partida de becas, que ya propusimos también 
el año pasado, para estudiantes universitarios, así como  aumentar la partida de ayudas de bonos 
de transporte para incluir también a los estudiantes de la UNED, que ahora tienen que 
desplazarse, y dotar también una partida para una propuesta que también trajimos aquí para 
mejora de las bibliotecas y salas de estudio. Por otro lado, planteamos también una asesoría en los 
planes de emergencias para fiestas, que es una demanda que casi todas las comisiones de fiestas 
nos han hecho. En Igualdad de Oportunidades, ya lo decíamos antes, la creación de la plaza del 
técnico de Igualdad, porque entendemos que es la forma de crecer en esa área, así como dotar 
una partida que creemos necesaria para subvenciones a las asociaciones de mujeres, y la 
propuesta del cambio del título de “Actividades de promoción del II Plan de Igualdad de 
Oportunidades” por “Desarrollo del II Plan de Igualdad”, así como aumentar esa partida. En Medio 
Ambiente también proponemos algunas intervenciones que consideramos interesantes, como la 
creación de un plan de recuperación de caminos tradicionales, que entendemos que algo que nos 
puede servir primero para recuperar nuestra parte agrícola, pero también para la promoción 
turística de nuestro municipio, porque es algo que llama mucho la atención los a extranjeros, sobre 
todo a los de los países nórdicos. Y por otro lado, incluir una partida, que no es demasiado grande, 
para fiestas sostenibles. En Participación Ciudadana, otra de nuestras grandes peleas durante este 
año, planteamos añadir una partida para crear dos foros, uno precisamente para el presupuesto y 
otro para cultura. Y finalmente una partida para subvencionar a las asociaciones de vecinos, 
porque, como decíamos antes, nosotros entendemos que la participación tiene que venir de ahí. 
Toma la palabra D. ª Laura Lima García, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, y expone 
que antes de entrar a valorar las enmiendas, quisiera hacer un comentario en relación a lo que 
dicen los grupos acerca de que estos presupuestos han contado con poca participación ciudadana. 
En primer lugar, nosotros fuimos a las elecciones con un programa electoral, y no hay mayor 
ejemplo de participación ciudadana que haber ganado las elecciones y reforzar los resultados, así 
que algo también tienen que ver este grupo de gobierno y la participación. En segundo lugar, este 
Pleno se está grabando y retransmitiendo, y cualquier ciudadano puede verlo a través de la web 
del Ayuntamiento o del canal de YouTube. Y en tercer lugar, es verdad que el presupuesto ha sido 
participativo; no podemos empezar a preguntar a los ciudadanos dos meses antes de elaborarlo, 
pero este grupo de gobierno a lo largo de todo el año ha mantenido casi 20 reuniones con 
diferentes asociaciones para preguntarles qué debería primar a la hora de hacerlos. En cuanto al 
plan de inversiones, que ha sido muy criticado, yo creo que es importante, por ejemplo, la recogida 
de pluviales, o ensanchar las aceras para los vecinos, creo que eso es fundamental, no es el piche 
por el piche, también se mejora la calidad de vida de los vecinos. En cuanto a por qué no está 
desglosado o cuantificado, la Unidad de proyectos y obras da lo que da, no podemos exigirles más, 
sobre todo este año, que han estado a pleno rendimiento con el problema de la avda. de Canarias. 
Es verdad que en 2016 nos comprometimos con determinados proyectos, pero es que los técnicos 
no dan abasto. Ahora mismo les es imposible ponerse a redactar proyectos y sí, podríamos decir 
que San Vicente va a costar aproximadamente unos 100.000 euros, pero si cuando se redacte el 
proyecto resulta que son 200.000 euros, ello supondría que habría que modificarlo y que nos 
cogería partidas de otros proyectos y se caerían abajo. Entonces es mejor dejarlo en general. 
Además no es descabellado, el Cabildo y el Gobierno de Canarias tramitan y debaten los 
presupuestos así, con una cantidad a tanto alzado, y luego a lo largo del año se va cuantificando. 
En cuanto a que el presupuesto no se ha ejecutado totalmente, piensen que aún estamos a 
noviembre. Yo les he facilitado la ejecución del presupuesto no a fecha de hoy, sino de la semana 
pasada, y es verdad que aún hay crédito, pero todavía hay eventos por hacer y faltan facturas por 
entrar, o sea que ese documento está vivo, y si les diera a día de hoy la ejecución presupuestaria 



verían que ha disminuido, porque entra diariamente facturación a este Ayuntamiento. En cuanto a 
las obras del RAM, tengan en cuenta que estamos aprobando los presupuestos del 2017 en 
noviembre y la Unidad de proyectos y obras todavía está redactando proyectos para ejecutarlos 
este año, y no podemos pedirles más a los técnicos. Antes de entrar en las enmiendas, quisiera 
agradecerles el trabajo realizado. Es cierto que las reuniones no dieron a más, que tuvimos que 
modificar varias veces el calendario, así que les agradezco la predisposición y el entendimiento 
que ha habido en esas reuniones en las que, con mayoría de chicas este año, hemos llevado a 
cabo el presupuesto. Por lo tanto, mi agradecimiento por su trabajo. Ahora voy a entrar  a valorar 
las enmiendas. Algunas no podemos aceptarlas, y ya les digo que no vamos a entrar en el mismo 
debate de los últimos seis años acerca de cuánto nos cuestan los altos cargos, porque ya se ha 
visto con datos que este grupo de gobierno ha salido rentable para el municipio porque hemos 
aumentado presupuestariamente y se ejecuta todos los años hasta el último céntimo de los 
presupuestos. También se proponen algunas bajas de amortización anticipada de la deuda, pero 
no podemos dar de baja tanto, porque tenemos una limitación, que es la regla de gasto, entonces 
no podemos tocar mucho ahí porque la incumpliríamos. En cuanto a Coalición Canaria, quiero 
decirle que vamos a aprobar la enmienda relativa a la redacción de un proyecto para el techado del 
polideportivo de la Cruz Santa, y se incluirá en el listado de obras del Plan de Barrios. Es verdad 
que necesitamos redactar el proyecto para saber cuál va a ser su cuantía, pero bueno, de 
momento entra en el Plan de Barrios sin cuantificar y luego ya veremos cuánto cuesta. En cuanto a 
la asignación a asociaciones de vecinos que proponen en el área de Participación Ciudadana, 
decirles que ya reciben una subvención por parte del Cabildo. También aceptaremos la enmienda 
del remozamiento del polideportivo San Agustín, que sería como asfaltado, y también la 
incluiríamos en Plan de Barrios. En cuanto a Comercio, es verdad que usted solicita que se incluya 
en los presupuestos una subvención a la accesibilidad a la entrada al comercio local, pero en 
Comercio hay presupuestado como subvención a empresas consolidadas un importe de 17.000 
euros, que también puede ir destinado a esto, por lo tanto no podemos aceptarla porque ya está 
contemplada en el presupuesto. En cuanto a crear una partida económica de subvención 
nominativa para la papa antigua de Canarias, he de decirle que ya reciben una subvención de 
9.600 euros que ellos solicitan. También pide usted aumentar la partida económica para las pistas 
agrícolas, pero ya está presupuestado con 10.000 euros en presupuesto y además hemos 
solicitado subvenciones del Cabildo que también van destinadas a esto. También propone usted 
aumentar la compra de semillas en 2.500 euros, y debo decirle que ya se dotan 
presupuestariamente 5.000 euros y le adelanto que este año van a sobrar, por lo tanto inflar por 
inflar no, porque al final sobrarán créditos. Y respecto a las que propone usted de Servicios 
Sociales, como Niñolandia y demás, no concreta nada, pero en cualquier caso no podemos 
aceptarla porque la baja que propone usted para ello es de los intereses de mora y, como ya le 
comentaba, no podemos hacerlo por el tema de la regla de gasto. En cuanto a Izquierda Unida, 
aceptamos la enmienda que tiene que ver con aumentar 3.000 euros procedentes de la Feria del 
Ganado la partida de actividades del Mercadillo del Agricultor para publicidad y propaganda dentro 
y fuera del municipio. Decirle lo mismo que a sus compañeros, usted propone también dar de baja 
en las amortizaciones anticipadas, y ya le digo que no se puede; tampoco del Plan de Barrios, 
porque, como sabe, es un pilar fundamental para este grupo de gobierno, y entendemos que es un 
debate un poco estéril entrar otra vez a decir cuánto cuesta este grupo de gobierno y que 
disminuyamos esas partidas. Aceptamos también la enmienda número 9 para incluir una partida 
suficiente para el cumplimiento del acuerdo plenario 2006 con el fin de realizar una escultura a los 
medianeros. Es verdad que no tenemos presupuesto así que lo incluiremos en el Plan de Barrios. 
También aceptamos la enmienda número 13, relativa a la creación de una partida de 8.500 euros 
para compra de material y equipamiento para biblioteca, sala de estudio y espacios públicos para 
progresivamente modernizar estos espacios. Le propongo cambiarlo e incluirla no en Cultura, sino 
en Nuevas Tecnologías, por lo tanto, sería cambiar la baja que usted propone a Nuevas 
Tecnologías. También aceptamos la enmienda número 14 en relación con aumentar la partida de 
actividades de sensibilización en el ámbito de la discapacidad para hacer campañas en todas las 
asociaciones y barrios. En esta le propongo, por el mismo motivo de las amortizaciones, dotar 
1.500 euros con cargo al fondo de contingencia. Aceptamos también la enmienda número 27 en 
relación con la creación de una partida para la impartición de talleres de nutrición, fomentando los 
productos del municipio. Le propongo dotar para ella 2.500 euros provenientes también del fondo 
de contingencia ya que no podemos arriesgar el Plan de Barrios, como bien decía anteriormente. Y 
por último, aceptamos también la enmienda número 32. Ahí le propongo que la enmienda consista 
solo en el fomento de las instalaciones de turismo alojativo rural del municipio con cargo al fondo 
de contingencia, básicamente porque el análisis está hecho y disponemos de unas amplias guías 



en relación a esta cuestión. En cuanto al Partido Socialista, aceptamos la enmienda número 15 
para la creación de un plan de deporte adaptado en el área de Deporte. En relación al área de 
Discapacidad, es verdad que hay 30.000 euros destinados al Plan de Movilidad, pero no es fruto 
del azar, sino porque hay un presupuesto y ya está consensuado con todas las partes que han 
intervenido en la elaboración de este plan. La enmienda número 20 tampoco podemos aceptarla 
porque en las nuevas bases de ayudas a los bonos de transporte ya se incluyen los alumnos de la 
UNED, por lo que pueden ser beneficiarios también de los bonos de transporte. Aceptamos la 
enmienda número 21 para mejoras de insonorización, y vamos a incluirlo en el Plan de Barrios, 
porque tampoco tenemos presupuesto y no sabemos cuánto puede costar. Sucede lo mismo en 
Igualdad, ya hay un presupuesto y no podemos aumentarlo así porque sí porque ya está 
consensuado. En cuanto a la enmienda número 26, le propongo modificarla por solicitar la 
subvención al Cabildo y ejecutar el proyecto, porque esta cuestión ya la subvencionan ellos y 
podríamos ampliarla también con esta cuestión que usted propone. Y aceptamos también la 
enmienda para la realización de una campaña de fiestas sostenibles en las principales fiestas 
municipales, y le propongo que sea con cargo al fondo de contingencia porque el Juzgado de Paz 
no está presupuestado al azar, el año pasado tuvimos que incrementarlo porque se quedaba corto 
y, por tanto, no veo bien volver a recortarle porque se quedaría justo en lo que sería su normal 
funcionamiento. Y también aceptamos la enmienda número 32 de colocación de dispensadores 
con bolsas para la recogida de excrementos, pero la incluiríamos en el Plan de Barrios porque 
podríamos ponerlo como mejora en los proyectos que se vayan a ejecutar este año, como hicimos 
con la calle del Medio con el tema de los cargadores. En cuanto a la última, ya se han dotado, 
como dijo mi compañera Noelia, dos nuevas plazas de policía para este año, tenemos el oficial en 
comisión de servicios y es verdad que este grupo de gobierno, que ha sido el único que ha 
apostado por la seguridad, incrementaría el número de plazas si pudiera, pero estamos limitados. 
Éstas son mis propuestas. Ahora ustedes dirán si las aceptan con enmiendas o no. Antes de 
acabar, quisiera  agradecer a los técnicos el magnífico trabajo que han realizado. La verdad que es 
que es un orgullo pertenecer a este área económica con técnicos como ellos que han hecho que el 
presupuesto vaya rodado y cumplamos otro año más, y además trayéndolo en noviembre para que 
el 1 de enero de 2017 estemos ya en disposición de ejecutar el nuevo presupuesto, así que 
muchas gracias. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que, dado que la concejala ha presentado enmiendas 
respecto a alguna de las que ustedes han planteado, luego les daré la palabra únicamente para 
decir si las aceptan o no. En caso afirmativo, las pasaremos a votación con la enmienda 
incorporada y, en caso contrario, lo haremos tal cual ustedes las han propuesto. Voy a reseñar tres 
cosas genéricas y a hacer alguna puntualización con respecto a lo que he escuchado en las 
intervenciones de los distintos grupos. La primera de esas cuestiones genéricas, el coste del grupo 
de gobierno, ya lo hemos debatido anteriormente en la RPT y yo sigo insistiendo en que la 
rentabilidad, el coste de las cosas –permítanme decirlo así- se sabe después de haber 
desarrollado la actividad en función de la rentabilidad que se obtenga, y yo creo que este grupo de 
gobierno, que se ha ido incrementando con el paso de los años, es absolutamente rentable para 
este municipio. Por otro lado, ustedes cuestionan las campañas de marketing, pero después 
presentan enmiendas para incrementar esas partidas, es decir, según ustedes hay mucho 
presupuesto para publicidad en el presupuesto, pero ambos partidos, tanto el Partido Socialista 
como Izquierda Unida, piden el incremento en esa partida para la promoción, publicidad y 
propaganda del Mercadillo del Agricultor, en ese caso Izquierda Unida, y otra más que plantea el 
Partido Socialista. Yo no he calculado el importe en publicidad y propaganda, pero si ustedes 
hablaban de 77.000 euros, eso supondría el 0,2755 de 28 millones de euros, es decir, una 
pequeña cantidad que va destinada a los objetivos que ustedes presentan con sus enmiendas, a 
promocionar nuestro comercio, “Noche Mágica”, “Feria del Saldo”; a promocionar el Mercadillo del 
Agricultor; a promocionar y hacer ver que en este municipio tenemos unas fiestas de interés 
cultural regional y nacional, y a trabajar para que puedan ser de interés internacional; a que 
“Descubre Los Realejos se conozca”… En definitiva, no es para decir que el concejal de Cultura o 
la concejala de Personal o el de Obras y servicios sean mejores o peores, sino para dar a conocer 
lo que se hace en este Ayuntamiento y para hacer partícipes a nuestros vecinos para que vengan 
los domingos al Teatro Cine Realejos con esa apuesta que se hace desde Cultura, o a la “Feria de 
Saldo” o a ese “Ven y Vino”, porque si no lo decimos la gente no se entera, aunque el Facebook 
sea gratis. Por lo tanto, entendemos que eso es una partida pequeñita que nos da mucho juego. 
Por otro lado,  hablaban de presupuestos participativos. ¿Conocen usted esa frase que nos dicen 
los vecinos cuando llegan las elecciones, eso de “ahora, cuando llegan las elecciones, es cuando 
vienes por mi casa a pedirme el voto”, “no te he visto en todo el año”, “hace cuatro años que no 



pasas por la calle equis”? Bueno, pues eso es lo que nosotros no hemos hecho. Ninguna 
asociación de este municipio puede decir que no se ha reunido nunca con el Alcalde, eso no sería 
verdad. Nos hemos ido reuniendo durante este año y los anteriores, y hemos ido haciendo la carta 
a los Reyes Magos y, en función de las necesidades que se tengan en los diferentes lugares del 
municipio, ejecutamos un presupuesto. Por lo tanto, esas tres cuestiones genéricas a las que han 
aludido los grupos desde mi punto de vista no están en la línea correcta, las respeto pero no las 
comparto. Con respecto a lo manifestado por el portavoz del Partido Socialista en cuanto a que el 
Gobierno de Canarias no aplica políticas sectarias, yo no voy a definir al Gobierno de Canarias 
como sectario, pero sí voy a decir que es sumamente injusto, y que es, como decimos en mi 
pueblo, un abusador, porque por su culpa nosotros tenemos que dotar 400.000 euros más en la 
partida de Empleo. Si es competencia suya, ¿por qué no dotan ellos el 100% de los planes de 
empleo, en lugar de hacer que el hermano pequeño, en este caso los ayuntamientos, tengamos 
que gastar ese dinero? Es injusto. Pero es que además nos han sancionado con 162.000 euros, 
con lo cual,  si D. Jonás con 200.000 euros solucionaba los problemas del municipio, imagínense 
con 562.000. Como digo, esos 562.000 euros nos obliga el Gobierno de Canarias a gastarlos en 
cuestiones que no nos corresponden. Lo primero que tiene que hacer es corregir el Fondo Canario 
de Financiación por diversas razones. Se ha hablado del techo del gasto, se ha hablado de la 
posibilidad de invertir de los hermanos pequeños, de los ayuntamientos, porque el Estado dice que 
si no se cumple el endeudamiento, el ahorro neto y el remanente de tesorería, el 50% del dinero 
que  destinamos no se puede invertir, no se puede gastar, hay que destinarlo a ahorro. ¿Eso es 
sectario? Yo creo que no, pero sí pienso que es injusto, es un abuso lo que nos hacen a los 
ayuntamientos. Si no fuera así, hoy día tendríamos cientos de miles de euros que podríamos 
destinar a políticas sociales, empleo. Para mí el empleo es la mejor política social. Yo considero 
que la caña es mejor que el plato servido. A mí me parece que la mejor política social que puede 
llevar un político es la creación de empleo y algunos, aun no teniendo competencias, en eso se lo 
están currando. Y, por lo tanto, computa, claro que computa. Ojalá tuviéramos cero euros en la 
partida de ayudas de emergencia social, porque eso querría decir que nadie estaría pasando 
necesidad en nuestro municipio, y miles de euros en políticas de empleo como el Cheque 
Emprendedor, el Local 0, el Tax Free, etc. Yo creo, de verdad, que esa es la política social real. Y 
hablaba don Jonás del piche y el cemento y nos preguntaba si en algún momento habíamos 
pasado por alguno de los centros educativos de nuestro municipio, si teníamos a nuestros hijos allí. 
¿Ha pasado usted alguna vez a hablar con algún obrero de la calle del Medio, de la plaza de 
Remedios, de los que están en el colegio de San Sebastián? A mí me han abrazado y me ha dado 
las gracias por darle a la empresa que les tiene contratados ese trabajo,  porque les iba a echar a 
la calle y esas obras significan que van a mantener el sueldo para llegar a final de mes. Esa es la 
política de inversión y eso es empleo, la mejor política social. Y hay quien se ríe de eso porque no 
ha hablado con el trabajador, porque no ha estado allí, en la calle, con ese señor que a lo mejor 
estudió Medicina y salva su final de mes siendo obrero sin ningún tipo de problemas ni de 
complejos, pero gracias a la inversión que nosotros estamos haciendo. ¿2 millones de euros? 
Ojalá pudiese sumarle a esos 2 millones de euros los 562.000 que nos ha restado el abusador del 
Gobierno de Canarias, porque ese importe lo podríamos haber puesto dentro del Plan de Barrios y 
nos permitiría techar el polideportivo de La Cruz Santa y haríamos El Lomito y plantearíamos la 
canalización de la calle San Vicente y podríamos incrementar las obras del RAM y podríamos ir a 
ver a nuestros niños a un colegio mucho más moderno. Pero yo quiero decirles una cosa. Miren, 
cuando nosotros hemos desarrollado este presupuesto, hemos conversado con el Gobierno 
central, con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo. Por ejemplo, la partida para obras del RAM, 
150.000 euros, puede parecer pequeña. Sin embargo, hay un compromiso de la consejera de 
Educación de invertir en el CEIP Pérez Zamora, en el CEIP El Toscal-Longuera y en CEO La 
Pared. Ella me dijo que antes de final de año probablemente empezaría en el CEIP Pérez Zamora, 
entonces se lo he transmitido también a la directora. Yo creo que no lo van a hacer antes de final 
de año, pero el compromiso real que existe es ese. Que lo lleven a cabo o no es otra cuestión. 
Podríamos hablar también del dinero del Plan de Cooperación Municipal de la calle El Castillo, 
pero no voy a entrar en ello, esa es una partida que nosotros hemos dotado. Por ejemplo ahora, 
antes de final de año, de esas modificaciones de crédito que hemos inyectado en el Plan de 
Barrios tendremos algunas inversiones en los colegios, fuera de las obras del RAM. Y si el próximo 
año el gobierno no cumpliese con su compromiso, nosotros, que ya prevemos tener un remanente 
de Tesorería positivo, y no es alegrarnos de tener un superávit, es celebrarlo porque lo que nos ha 
ocurrido es que, aun habiéndonos gastado el 101% de la dotación inicial, con todo y con eso, 
hemos tenido superávit. ¿Y eso cómo se hace? Pues ingresando más de lo que se dotó 
inicialmente, con lo cual hemos tenido más dinero para gastarlo el próximo año en obras 



financieramente sostenibles. Pocos ayuntamientos de España están en el ranking de los 15 
mejores, porque solo caben 15, y ahí está Los Realejos, como uno de los mejores ayuntamientos 
en cuanto a inversión financieramente sostenible. Otra cuestión que se ha mencionado, creo que 
ha sido por parte del portavoz de Coalición Canaria, ha sido una enmienda con respecto a las 
pistas agrícolas para dotarlas un poco más porque solo hay 10.000 euros. Bien, en el MEDI 
aparece una partida importante, estoy hablando de memoria pero creo que son unos 400.000 
euros, miro para el concejal a ver si me lo confirma, donde nosotros aportamos una pequeña parte 
y ellos aportan el resto. ¿Que no lo cumple? Pues nos buscaremos la vida para inyectar en 
financieramente sostenible economía para poder invertir, pero ya hemos previsto esa situación. Por 
eso, y no me voy a alargar más, quiero que sepan que es el mejor presupuesto que ha tenido este 
Ayuntamiento, también el mayor, pero es el mejor, y lo digo con alegría, como decía D. Miguel, con 
muchísima alegría. Cuando uno siente que está haciendo las cosas bien no para sí mismo sino 
para los que viven en su municipio, siente alegría, y yo hoy, lo digo sinceramente, me siento feliz. 
Probablemente cuando salgamos de este Pleno me pase como cuando hacíamos los exámenes, 
que te da el bajón de adrenalina, seguro, pero ahora me siento feliz porque creo, con toda la 
modestia del mundo, y también gracias a las aportaciones de los grupos de la oposición, que 
tenemos el mejor presupuesto de la historia, también el mayor, pero el mejor. Por lo tanto, yo 
sinceramente creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para seguir en esta línea de 
crecimiento, en esta senda de apostar sin ninguna demagogia por políticas activas de empleo, por 
políticas sociales o por las fiestas,  porque Los Realejos lo merece y también porque genera 
economía interna. ¿Cuántos kilos de carne se asan en las azoteas de las casas en mayo? 
¿Cuánto se incrementa la clientela de las peluquerías en las Fiestas del Carmen? ¿Cuántas 
corbatas más se venden? En definitiva, creo que se genera economía interna gracias también a las 
fiestas. Por lo tanto, créanme que estamos, lo digo con absoluta objetividad, en la mejor situación 
económica que ha vivido el Ayuntamiento de Los Realejos, sin llegar a ser lo óptimo porque no 
considero que todavía estemos en ese punto. Permítame antes de terminar mostrar mi 
agradecimiento sincero a todos los grupos de la oposición, porque, compartamos o no estas 
enmiendas, su contenido, de dónde dar la baja, etc., cada uno hace su política como considera que 
la tiene que hacer, pero lo cierto es que, aunque ayer nos pusieron a currar a algunos, lo han 
entregado, especialmente Izquierda Unida, en tiempo y forma. Y quiero agradecer y felicitar a la 
Concejala, porque sinceramente creo que se ha hecho muy buen trabajo y, a pesar de que ha 
tenido que ir aprendiendo a medida que ha ido teniendo que tomar decisiones, lo ha ido haciendo 
magníficamente bien, así como a todos los técnicos del área que han ido participando en este 
presupuesto, pero también al resto de las distintas áreas porque elaborar un presupuesto sin que 
te lleguen los datos a tiempo no es posible. Antes decía que quizás hayamos sido el primer 
ayuntamiento canario en presentar los presupuestos, esto no es importante, pero sí es verdad que 
no lo hubiésemos conseguido si alguien se hubiese quedado en el camino. Por lo tanto, ha sido un 
trabajo de todos, absolutamente de todos. Y ahora, como decía anteriormente, si tienen alguna 
duda sobre las propuestas de modificación que ha planteado la compañera a sus enmiendas, lo 
aclaramos y así nos dicen cuál de ellas aceptan y cuál no. Y luego para la votación hemos 
respetado la numeración que han establecido en la presentación tanto el Partido Socialista como 
Izquierda Unida. En cuanto a Coalición Canaria, las hemos numerado nosotros, pero hemos 
puesto al lado la orgánica que ustedes toman como referencia, y yo se la iré explicando a la hora 
de la votación. Y después pasaremos a la votación individual de cada una de ellas. 
 

Presentadas las siguientes enmiendas por los grupos municipales, se pasa a su votación, 
por cada una de ellas, quedando reflejada en los cuadros siguientes: 

 



 

 



 



 

 

Recapitulando en lo anterior, las enmiendas  aceptadas las siguientes: 
 

 

 

 

 Por todo ello, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), UNA ABSTENCIÓN 
correspondientes a D. José Enrique García García, concejal del Grupo Mixto IUC-CC (1) y SEIS 
VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. 
Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania Mª González Torres, concejales pertenecientes al 
Grupo Mixto IUC-CC (2), que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar, inicialmente, el Presupuesto General del Ayuntamiento de la Villa de 

los Realejos para el ejercicio económico de 2017, integrado por el de la propia Corporación, el 
del Organismo Autónomo Administrativo “Gerencia Municipal de Urbanismo” y los estados de 
previsión de ingresos y gastos de las Entidades Mercantiles “Medios de Comunicación Municipal 
de Los Realejos, S.L.”, “Empresa Pública de Agua del Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad 
Limitada” y la “Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad 



Limitada” presentando los siguientes resúmenes por capítulos de ingresos y gastos, así como el 
correspondiente consolidado: 

 
 

RESUMENES POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Y GASTOS 

 
 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

INGRESOS   GASTOS 

CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN IMPORTE   CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN IMPORTE 

I. IMPUESTOS DIRECTOS  6.927.650,09   I. GASTOS DE PESONAL  8.846.326,37 

II. IMPUESTOS INDIRECTOS  45.026,97   II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS  4.762.268,92 

III. TASAS Y OTROS INGRESOS  4.910.037,79   III. GASTOS FINANCIEROS  84.000,00 

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  14.165.280,71   IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  10.751.434,68 

V. INGRESOS PATRIMONIALES  136.172,00   V. FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 

VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES  0,00   VI. INVERSIONES REALES  2.324.091,28 

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  1.622.701,25   VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  480.272,27 

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS  101.000,00   VIII. ACTIVOS FINANCIEROS  101.000,00 

IX. PASIVOS FINANCIEROS  0,00   IX. PASIVOS FINANCIEROS  558.475,29 

Total...... 27.907.868,81   Total..... 27.907.868,81 
          

 

ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

INGRESOS   GASTOS 

CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN IMPORTE   CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN IMPORTE 

I. IMPUESTOS DIRECTOS      I. GASTOS DE PESONAL  494.419,94 

II. IMPUESTOS INDIRECTOS      II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS  19.120,00 

III. TASAS Y OTROS INGRESOS      III. GASTOS FINANCIEROS    

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  513.539,94   IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

V. INGRESOS PATRIMONIALES      VI. INVERSIONES REALES    

VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES      VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      VIII. ACTIVOS FINANCIEROS    

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS  18.500,00   IX. PASIVOS FINANCIEROS  18.500,00 

IX. PASIVOS FINANCIEROS          

Total...... 532.039,94   Total...... 532.039,94 
          

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES DE LOS REALEJOS, S.L. 

INGRESOS   GASTOS 

CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN IMPORTE   CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN IMPORTE 

I. IMPUESTOS DIRECTOS      I. GASTOS DE PESONAL  185.502,26 

II. IMPUESTOS INDIRECTOS      II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS  25.880,00 

III. TASAS Y OTROS INGRESOS  10.000,00   III. GASTOS FINANCIEROS   

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  201.382,26   IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

V. INGRESOS PATRIMONIALES      VI. INVERSIONES REALES    

VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES      VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     VIII. ACTIVOS FINANCIEROS    

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS      IX. PASIVOS FINANCIEROS    

IX. PASIVOS FINANCIEROS          

Total...... 211.382,26   Total...... 211.382,26 
          

 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (AQUARE) 

INGRESOS   GASTOS 

CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN IMPORTE   CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN IMPORTE 

I. IMPUESTOS DIRECTOS      I. GASTOS DE PESONAL  609.409,90 

II. IMPUESTOS INDIRECTOS      II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS  2.043.487,74 

III. TASAS Y OTROS INGRESOS     III. GASTOS FINANCIEROS  7.979,00 

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  2.660.867,64   IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES    



V. INGRESOS PATRIMONIALES      VI. INVERSIONES REALES    

VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES      VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  50.000,00  

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  50.000,00    VIII. ACTIVOS FINANCIEROS    

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS      IX. PASIVOS FINANCIEROS    

IX. PASIVOS FINANCIEROS          

Total..... 2.710.867,64   Total ..... 2.710.867,64 
          

 

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (REALSERV) 

INGRESOS   GASTOS 

CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN IMPORTE   CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN IMPORTE 

I. IMPUESTOS DIRECTOS      I. GASTOS DE PESONAL  3.532.438,09 

II. IMPUESTOS INDIRECTOS      II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS  1.479.757,29 

III. TASAS Y OTROS INGRESOS  40.000,00   III. GASTOS FINANCIEROS  16.200,00 

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  4.988.395,38   IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

V. INGRESOS PATRIMONIALES      VI. INVERSIONES REALES    

VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES      VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  140.000,00 

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  140.000,00   VIII. ACTIVOS FINANCIEROS    

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS      IX. PASIVOS FINANCIEROS    

IX. PASIVOS FINANCIEROS          

Total...... 5.168.395,38   Total..... 5.168.395,38 
          

 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2017 

 
 

SEGUNDO: Aprobar, asimismo, las Bases de Ejecución del Presupuesto General definitivo 
del Ayuntamiento de la Villa de los Realejos para el ejercicio económico de 2017, integrada esta 
por 81 Bases, cuatro Disposiciones Adicionales y una Disposición Final y aplicable al organismo 
autónomo administrativo de esta Entidad Local. 

 
 TERCERO: Aprobar como límite máximo de gasto no financiero y a los efectos previstos en 
el artículo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, la cantidad de 26.792.675,85 Euros el cual marcará el techo de asignación de recursos 
del Presupuesto del ejercicio 2017, todo ello sin perjuicio de que dicho límite pueda ser objeto de 
revisión a la luz de los datos que arroje la liquidación del presupuesto ejercicio 2016. 

 ESTADO DE CONSOLIDACIÓN - INGRESOS 
CAP AYTO GERENCIA M.C.M. AQUARE REALSERV VIVIENDA TOTAL ELIMINAC CONSOL. 

1 6.927.650,09           6.927.650,09 0,00 6.927.650,09 

2 45.026,97           45.026,97 0,00 45.026,97 

3 4.910.037,79   10.000,00   40.000,00   4.960.037,79 0,00 4.960.037,79 

4 14.165.280,71 513.539,94 201.382,26 2.660.867,64 4.988.395,38   22.529.465,93 -8.364.185,22 14.165.280,71 

5 136.172,00           136.172,00 0,00 136.172,00 

6 0,00           0,00 0,00 0,00 

7 1.622.701,25    50.000,00 140.000,00   1.812.701,25 -190.000,00 1.622.701,25 

8 101.000,00 18.500,00         119.500,00 0,00 119.500,00 

9 0,00           0,00 0,00 0,00 

 27.907.868,81 532.039,94 211.382,26 2.710.867,64 5.168.395,38 0,00 36.530.554,03 -8.554.185,22 27.976.368,81 

 
          

 ESTADO DE CONSOLIDACIÓN - GASTOS 
CAP AYTO GERENCIA M.C.M. AQUARE REALSERV VIVIENDA TOTAL ELIMINAC CONSOL. 

1 8.846.326,37 494.419,94 185.502,26 609.409,90 3.532.438,09   13.668.096,56 0,00 13.668.096,56 

2 4.762.268,92 19.120,00 25.880,00 2.043.487,74 1.479.757,29   8.330.513,95 0,00 8.330.513,95 

3 84.000,00    7.970,00 16.200,00   108.170,00 0,00 108.170,00 

4 10.751.434,68           10.751.434,68 -8.364.185,22 2.387.249,46 

5 0,00           0,00 0,00 0,00 

6 2.324.091,28     50.000,00 140.000,00   2.514.091,28 0,00 2.514.091,28 

7 480.272,27           480.272,27 -190.000,00 290.272,27 

8 101.000,00 18.500,00         119.500,00 0,00 119.500,00 

9 558.475,29           558.475,29 0,00 558.475,29 

 27.907.868,81 532.039,94 211.382,26 2.710.867,64 5.168.395,38 0,00 36.530.554,03 -8.554.185,22 27.976.368,81 

          



 
CUARTO: Exponer al público el Presupuesto General Definitivo aprobado publicándolo en 

el Boletín Oficial de la Provincia y en Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, por plazo de 
quince (15) días a efectos de reclamaciones, considerándose el mismo definitivamente aprobado si 
en el término del periodo de exposición no se hubieran formulado reclamaciones,  entrando en 
vigor el día de la publicación de su aprobación definitiva con efectos del uno de enero de 2017. 

 
 
3.- RECTIFICACIÓN DEL ERROR MATERIAL ADVERTIDO EN EL ACUERDO DE 
APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC032D/2016 
ADOPTADO POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL 31 DE OCTUBRE DE 2016.- Visto el expediente de Modificación de crédito número 
MC32D/2016, de Suplemento de Crédito financiado con Remanente Líquido de Tesorería 
procedente de la liquidación  del presupuesto del ejercicio 2015 al amparo de lo previsto en los 
artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 37 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, el cual fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
extraordinaria y urgente celebrada el día 31 de octubre de 2016 con la finalidad de dotar los 
créditos necesarios para poder acometer el proyecto de obra de reconstrucción del muro de 
cerramiento del Colegio CEIP San Sebastián para el cual se estimó un presupuesto de obra de 
cuarenta y siete mil treinta y ocho euros con noventa y tres céntimos (47.038,93 euros).  
 
 Advertidos sendos errores en el tenor literal del Acuerdo adoptado que se concretan, por un 
lado en la codificación y denominación incorrecta de la aplicación presupuestaria del estado de 
gastos que será objeto de suplemento de crédito al haberse consignado la aplicación 
2016/RSV/135/44901:"TRANSFERENCIA A REALSERV - PLAYAS" siendo la correcta la siguiente:  
2016/EDU/323/632.00: "INVERSIONES REPOSICION EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES" y, por 
otro lado, la omisión en la parte dispositiva de que el referido Acuerdo de modificación de créditos 
será inmediatamente ejecutivo al amparo de lo previsto en el artículo 177.6 del TRLRHL, tal como 
queda acreditado en el informe que obra en el expediente de su razón. 
  

De conformidad con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas donde se señala 
expresamente que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos.  

 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente 
ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Rectificar los errores advertidos en la parte dispositiva del Acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 31 de octubre de 2016 
mediante el que se aprobó inicialmente el expediente de Modificación de crédito número 
MC32D/2016, de Suplemento de Crédito financiado con Remanente Líquido de Tesorería 
procedente de la liquidación  del presupuesto del ejercicio 2015 al amparo de lo previsto en los 
artículos 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 37 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril con la finalidad de dotar los créditos necesarios para poder acometer el proyecto de 
obra de reconstrucción del muro de cerramiento del Colegio CEIP San Sebastián y donde dice:  
 
 "PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número 
26D/2016, de Suplementos de Créditos financiado con  Remanente Líquido de Tesorería y con 
bajas de aplicaciones presupuestarias cuyo detalle es el siguiente: 

 

ESTADO DE GASTOS  

Org. Fun. Eco. Descripción Importe 

RSV 135 44901 TRANSFERENCIA A REALSERV - PLAYAS 47.038,93 

    Importe total 47.038,93 

 



  ESTADOS DE INGRESOS  

  Eco. Descripción Importe 

  87000 PARA GASTOS GENERALES. 47.038,93 

  Importe total 47.038,93 

 
 SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (-15-) días hábiles a 
efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar reclamaciones. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no 
se hubiesen presentado reclamaciones." 
 
Pase a decir: 
 
     PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número 
26D/2016, de Suplementos de Créditos financiado con  Remanente Líquido de Tesorería y con 
bajas de aplicaciones presupuestarias cuyo detalle es el siguiente: 

 

ESTADO DE GASTOS  

Org. Prog. Eco. Descripción Importe 

EDU 323 632.00 INVERSIONES REPOSICION EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES 47.038,93 

    Importe total 47.038,93 

 

ESTADOS DE INGRESOS  

Eco. Descripción Importe 

87000 PARA GASTOS GENERALES. 47.038,93 

 Importe total 47.038,93 

 
 SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles a 
efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar reclamaciones. El 
Expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo de exposición 
pública no se hubieren presentado reclamaciones. 
 
 TERCERO. Al concurrir el supuesto previsto en el artículo 177.6 del TRLRHL el presente 
acuerdo es inmediatamente ejecutivo sin perjuicio de las reclamaciones que contra dicho acuerdo 
se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la 
presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de 
dicho plazo" 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por terminada la 

sesión, siendo las once horas, treinta y siete minutos, de todo lo cual, yo, la Secretaria en funciones, 
doy fe. 
 
        VºBº 
EL ALCALDE  

 


