SESIÓN Nº 11/2014
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2014.
Asistentes:
Sr. Alcalde-Presidente:
D. Manuel Domínguez González
Sres/as. Concejales/as:
D. Adolfo González Pérez-Siverio
D. Francisco José González Morales
D.ª María Sandra Pérez Martín
D.ª María Noelia González Daza
D. Domingo García Ruiz
D. Manuel Rodríguez Quintero
D.ª Blancanieves Llanos González
D.ª Isabel Elena Socorro González
D. José Benito Dévora Hernández
D. Juan Carlos Yanes Abrante
D. José Enrique García García
D. Juan Alejandro González Hernández
D. Juan Francisco Rodríguez López
D.ª Sarai Martín García
D.ª Olga María Hernández Barroso
D.ª María del Mar Hernández Fuentes
D. Miguel Ángel Regalado García
D.ª María Candelaria Pérez Toste
D. Alejandro Herrera Rodríguez
D. Jonás Hernández Hernández

En la Histórica Villa de Los Realejos, Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, siendo las diecinueve
horas, del día veinticinco de septiembre del año
dos mil catorce, se reúne, en el Salón de
Sesiones de estas Casas Consistoriales, el Pleno
del Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente, concurriendo los Sres.
Concejales/as relacionados al margen, se hace
constar que D.ª Blancanieves Llanos González,
se retira en el punto de ruegos y preguntas, todos
ellos asistidos de la Sra. Secretaria General al
objeto de celebrar la sesión ordinaria previamente
convocada con arreglo al siguiente:

Sra. Secretaria General:
D.ª Raquel Oliva Quintero
Sr. Interventor de Fondos Acctal:
Don Francisco Rodríguez Pérez

ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADAS POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 26 DE JUNIO Y 31 DE JULIO DE 2014.- Dada cuenta de los
borradores de las actas anteriormente mencionadas se aprueban por unanimidad de todos
los miembros presentes.

2. TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJALA DE D.ª MARÍA DEL MAR HERNÁNDEZ
FUENTES.- Vista la Credencial de Concejal, recibida en este Ayuntamiento:
ANTECEDENTES DE HECHO
Considerando la renuncia expresa presentada por D. José María González de Chaves
Rojo al cargo de Concejal, del cual tomó posesión en fecha 11 de junio de 2011, por
motivos personales y profesionales.
Considerando que se ha recibido de la Junta Electoral la credencial, con fecha 5 de
agosto de 2014, y número de registro de entrada 13.058, de fecha 12 de agosto de 2014,
acreditativa de la condición de electo a favor del candidato al que corresponda cubrir la
vacante producida, en concreto en la figura de D.ª María del Mar Hernández Fuentes.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al procedimiento de renuncia de Concejal y toma de
conocimiento del cargo de Concejal es la siguiente:
- Los artículos 182 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del
Régimen Electoral General,
- El artículo 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales,
- El artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula de
toma de posesión de cargos o funciones públicas.
- La Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre
sustitución de cargos representativos locales.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que procede su resolución por el Pleno.
Por todo ello el Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de lo siguiente:
ÚNICO.- Tomar conocimiento de la toma de posesión de D.ª María del Mar
Hernández Fuentes del cargo de Concejala del Ayuntamiento en sustitución de D. José
María González de Chaves Rojo, tras la renuncia voluntaria de éste.
A continuación Mª del Mar promete el cargo
Abierto el turno de intervenciones
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que:: aprovecho para darte la bienvenida, María
del Mar. Espero que en este tiempo que nos queda de mandato desempeñes la función
como te has planteado desde un principio, en beneficio de este pueblo. Estamos aquí a tu
entera disposición y estoy convencido de que el resto de portavoces de igual forma.

3 RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA ORDENANZA
REGULADORA DE LOS HUERTOS URBANOS EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS Y APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE.- Visto el dictamen de la de
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y
Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES DE HECHO:

I.- Desde el inicio de la presente legislatura, se han desarrollado reuniones con la
unidad de agricultura y el área de servicios generales en aras de proceder a la elaboración de
una Ordenanza reguladora de huertos urbanos.
II.- Finalizada la redacción de la Ordenanza Municipal Reguladora de los huertos
urbanos en el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, se determina se proceda a
su sometimiento al Pleno Corporativo previo examen por la Comisión Informativa
correspondiente.
III.- Con fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce se aprobó inicialmente la
Ordenanza Municipal exponiéndose al público durante treinta días mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 86 de 27 de junio de 2014, periódico El Día
de 1 de julio y Tablón Municipal. Durante dicho plazo, se presenta una única alegación con
fecha 15 de julio de 2014 y nº 11734 de Registro general de entrada por el Sr. Concejal del
Grupo Municipal Mixto D. Jonás Hernández Hernández (IUC-xTenerife). En este sentido, se
transcriben las alegaciones a continuación:
" En primer lugar manifestamos nuestra postura de apoyo al fondo y a los objetivos
que persigue esta ordenanza municipal, que consideramos positiva y una buena iniciativa
para el municipio, tendiendo en cuenta que puede repercutir en un a mejora de la calidad del
espacio urbano y en la existencia de complementos productivos para muchas familias del
municipio. En este sentido, aclaramos que este texto de alegaciones que presentamos,
pretende dar a conocer algunas sugerencias que realizamos con la intención de mejorar la
ordenanza desde nuestro punto de vista. A continuación se expresas las modificaciones o
reflexiones que proponemos.
1.- Con respecto al Artículo 4.a) proponemos que se modifique la antigüedad
necesaria de figurar en el padrón de habitantes de 5, a 2 o 3 años. Consideramos que 5
años es un periodo excesivo, y que aquellas personas que ya llevan 2 o 3 años conviviendo
con nosotros y pagando sus impuestos en el municipio de Los Realejos, deben de tener el
mismo trato y derecho en este sentido que el resto de realejeros o realejeras.
2.- Con respecto al Artículo 8, proponemos añadir un apartado c) bajo el siguiente
literal. "Tener en propiedad terrenos rústicos sin cultivar". consideramos que si una persona
tienen en propiedad terrenos rústicos sin cultivar, el Ayuntamiento debe centrar su esfuerzos
en que estos terrenos agrícolas abandonados se cultiven, Esta debe ser la prioridad, por lo
tanto los huertos urbanos deben estar destinados, evidentemente, a personas que no
dispongan de propiedad sobre la tierra cuando se trata de terrenos rús5ticos, pues lo lógico
sería que cultivaran sus propios terrenos, y no que ocupen un recurso que puede ser
productivo para una persona o familia sin esta posibilidad.
3.- En el Artículo 17, proponemos incluir en la Comisión Técnica la presencia
(aunque sean sin voto, ya que la comisión tiene un carácter técnico) de un representante de
los grupos de la oposición. Para no saturar la comisión y mantener su operatividad,
planteamos que sea solo un solo representante de todos los grupos, teniendo estos que
ponerse de acuerdo para designarlo, tal y como se realiza en otras comisiones técnicas,
como por ejemplo la de adjudicación de viviendas. La finalidad sería simplemente de
participación e información, y consideramos que no se perjudica en ningún sentido la
funcionalidad de la Comisión y que esta es más plural de esta manera.
4.- En el Artículo 19. g), proponemos modificar "promoverá e incentivará" por
"exigirá", pues consideramos que las buenas prácticas ambientales, el ahorro de agua y la
aplicación de criterios de agricultura ecológica deben ser elementos de obligado cumplimiento
dentro del espíritu y los objetivos que se persiguen con estos huertos urbano. Por tano. el
Ayuntamiento no solo debe promover o incentiva, sino que debe exigir estas buenas prácticas
a los adjudicatarios.

5.- Con respecto al Artículo 21, en el que se plantea la prohibición total de la venta
o comercialización de los productos, planteamos la duda sobre lo positivo o negativo que
pueda resultar esta medida. Quizás habría que valorar la posibilidad de la venta de
excedentes, siempre que ésta no se produzca a precios por debajo de mercado que generen
competencia desleal. También se podría valorar la venta en el Mercadillo del Agricultor.
Planteamos esta cuestión a modo de reflexión, por si se considera oportuno replantear esta
cuestión, siempre que cuente con el apoyo y análisis de los técnicos del área. Entendemos
que esta prohibición va a ser una prohibición difícil de cumplir y de hacer cumplir, pues al final
siempre va a haber comercialización "alegal" de la producción.
6.- En el Artículo 23. d) proponemos sustituir "3 meses" por " 2 meses".
consideramos que 2 meses sin cultivar la parcela del huerto urbano es tiempo más que
suficiente para entender que el recurso no se está aprovechando como debiera, y por tanto,
la necesidad de que se aproveche por otro adjudicatario. Esta medida es importante tenerla
en cuenta, sobre todo si existiera una lista de reserva y la demanda de terrenos fuera
superior a la oferta. Si no es así, se podría añadir en la ordenanza una excepción y permitir
que el terreno no estuviera cultivado por un periodo superior"
IV.- Asimismo, se ha aprovechado el período de información pública para analizar
algunos extremos del contenido de la ordenanza en profundidad, habiéndose convocado una
reunión con representantes de los distintos Grupos municipales el día 19 de junio de 2014 a
la que asistieron el Sr. Concejal Delegado de Agricultura y personal técnico municipal si bien
el Sr. Concejal representante del Grupo Municipal Mixto excusó su ausencia con antelación.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios:
a.

Ordenanzas y bandos”

II.- Por su parte, el artículo 6 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias indica que "1. Los ayuntamientos canarios, en el marco de la legislación
autonómica, son titulares de las siguientes competencias:
•
•
•

a) Control sanitario de viviendas.
b) Promoción y gestión de viviendas.
c) Gestión, administración y conservación del parque público de viviendas de
titularidad municipal".

III.- Considerando lo dispuesto asimismo en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal cuyo Artículo 20 indica que “1.
La creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo
podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o
Diario oficial correspondiente.
2. Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros deberán indicar:
a.

La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.

b. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos.
c. El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
d. La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de
carácter personal incluidos en el mismo.
e. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias
de datos que se prevean a países terceros.
f. Los órganos de las Administraciones responsables del fichero.
g. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.
h. Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible
IV.- Respecto al procedimiento para la aprobación del Reglamento, se ha de
acomodar a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría
simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por el
plazo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las
reclamaciones y sugerencias por el Pleno también por mayoría simple aprobando el texto de
la Ordenanza de forma definitiva.
V.- Respecto a las alegaciones vertidas por el Sr. Concejal, se considera lo
siguiente:
1) En primer lugar, respecto a la modificación de la antigüedad necesaria como
residente en el Padrón Municipal de Habitantes se estima dicha alegación al resultar
excesivo un período de cinco años y considerándose adecuado un período de dos años que
acreditarían una situación de arraigo con el término municipal.
2) En segundo lugar, respecto a la alegación relativa a que se incluya como
prohibición para ser adjudicatario de huertos urbanos el tener en propiedad terrenos rústicos
sin cultivar, se estima dicha alegación al coincidir los objetivos recogidos en el artículo 3 de la
Ordenanza. Paralelamente de oficio, se ha advertido la necesidad de incluir en el artículo 4 al
definir el perfil de los destinatarios el no ser titular (ni el interesado y en caso de ser una
persona física tampoco la unidad familiar) de ningún terreno susceptible de destinado a usos
agrarios
3) En relación a la alegación que propone la inclusión en la Comisión Técnica a
representantes de los Grupos municipales distintos del Grupo de gobierno, se estima dicha
alegación al estar en consonancia con las restantes Comisiones similares en esta Entidad.
4) En cuarto lugar, respecto a la alegación relativa a la sustitución en el artículo 19
de las formas verbales "promoverá e incentivará" por la exigencia de que los adjudicatarios
apliquen unas buenas prácticas ambientales en el cultivo que excluyan los productos
químicos (fertilizantes, plaguicidas...) aplicando sistemas de riego que prioricen el ahorro de
agua, aplicando criterios de agricultura ecológica, se estima dicha alegación al ser
coincidente con los objetivos contenidos en el artículo 3 de la Ordenanza y en especial con
los contenidos en los apartados 5 y 11 ( Promover buenas prácticas ambientales de cultivo:
gestión de los residuos, ahorro de aguas, agricultura ecológica, recuperación de usos y
costumbres de la agricultura tradicional, etc. e impulsar un mayor conocimiento y respeto por
el medio ambiente.
5) Respecto a la alegación relativa a la posibilidad de venta del producto
excedente, la misma no puede ser estimada puesto que permitir dicha opción supondría la
vulneración de los objetivos de la Ordenanza (art. 3) y de su alcance (art.1) y,
simultáneamente, la admisibilidad del ejercicio de una actividad comercial con los requisitos
y autorizaciones que ello conlleva. En este sentido, se recuerda que la finalidad de la
Ordenanza es la de favorecer espacios para potenciar los procesos de participación
comunitaria y fomentar la cooperación. en un proceso formativo y educativo y, en ningún

caso, el ejercicio de una actividad económica y mucho menos en unos terrenos de titularidad
pública municipal.
6) Respecto a la alegación correspondiente a la pérdida de la condición de
adjudicatario por la falta de cultivo de la parcela durante más de dos meses seguidos, se
estima la misma al entenderse que el período inicial de tres meses es excesivo e incluso
podría afectar al período normal de recolección en condiciones óptimas de lo plantado con
anterioridad.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: deseo aclarar, con respecto a las alegaciones presentadas por
Izquierda Unida, que en un primer momento la verdad es que fuimos bastante críticos con
la manera en que se había elaborado esta Ordenanza, sin contar con el resto de Grupos,
con una convocatoria que no se ajustó del todo a los criterios y que, desde nuestro punto
de vista, fue desacertada. En ese momento ya advertimos que queríamos participar en
este proceso porque podíamos aportar algunas cuestiones y que lo haríamos,
evidentemente, durante la fase de exposición pública. Hemos sido el único Grupo que ha
presentado alegaciones al respecto con una voluntad constructiva en todo momento,
trabajando porque también estamos en este Ayuntamiento para eso, no solo para criticar
por criticar, sino también para trabajar con voluntad constructiva. Primero, lo que hicimos
fue un trabajo de análisis y quiero agradecer públicamente la ayuda y el apoyo de algunos
miembros de organizaciones agrícolas que nos han aportado su parecer al respecto. A
partir de aquí, presentamos un documento con cinco modificaciones y una sugerencia.
Celebramos que las cinco modificaciones hayan sido tenidas en cuenta porque creemos
que vienen a mejorar algunos aspectos de esta Ordenanza, sobre todo aminorando el
tiempo de permiso de tener la parcela sin cultivar y mejorando también la conformación de
la Comisión Técnica de Seguimiento que se establece en la Ordenanza. Por último, quería
agradecer el trabajo de los técnicos y la cercanía, y también la buena voluntad que ha
tenido en todo momento el Concejal del Área, D. Domingo, ya que, a pesar de esa poca
capacidad de participación del resto de grupos, por lo menos sí que ha habido cercanía
para tratar las modificaciones que hemos propuesto y hemos querido plantear desde
Izquierda Unida. Esperemos que el proyecto eche a andar cuanto antes. Adelantar que nos
preocupan algunas cuestiones con respecto a las parcelas elegidas y a la disponibilidad de
agua, pero eso ya son cuestiones que trataremos en su momento con el Concejal
Delegado del Área.
Toma la palabra D. Domingo García Ruiz, concejal del Grupo Municipal Partido Popular y
expone que: quiero darte las gracias, Jonás, por supuesto, porque en todo momento nos
pusimos en contacto. Mi sorpresa fue cuando trajimos aquí la Ordenanza para aprobarla
inicialmente, tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista pusieron casi el grito en el
cielo. Mi sorpresa fue que les convocamos a la mesa de trabajo y no vino ninguno, las
alegaciones, no aportaron ninguna. Por lo tanto, darte las gracias y decirte este es el fin
que tenemos que trabajar para que todo salga correctamente. Decirte que ya estamos
trabajando en el tema de las parcelas. Tengo ya el proyecto casi comenzado y ya te lo
haré llegar para que, por lo menos, lo compruebes y veas que estamos en la línea de
trabajo.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por el Sr. Concejal D.
Jonás Hernández Hernández con fecha 15/07/2014 y nº 11734 de Registro General de
Entrada, por las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal reguladora de los huertos
urbanos en el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos que a continuación se
transcribe:
ORDENANZA REGULADORA DE LOS HUERTOS URBANOS EN EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS
Canarias en general y Tenerife en particular tiene un bajo índice de autoabastecimiento
alimentario que ronda, según algunos datos, el 10%. Así, en el actual contexto económico es necesario
incrementar el índice de autoabastecimiento de las familias, la experiencia de palpar la tierra y el
agua, poniendo en marcha una iniciativa de participación ciudadana en la que se promueven las
buenas prácticas nutricional y ambientales de cultivo: gestión de residuos, ahorro de agua, agricultura
ecológica y recuperación de usos y costumbres tradicionales, así como la transmisión de
conocimientos obre los aspectos ambientales urbanos con el fin de lograr una prestación más eficiente
de los servicios públicos locales, mediante la colaboración ciudadana activa.
El Huerto Urbano se basa en el respeto profundo a la naturaleza y sus diferentes
ecosistemas, procurando un cultivo racional con medios naturales que conserven las características
del suelo y lo enriquezcan año tras año, para esto utilizamos técnicas agrícolas respetuosas con el
Medio Ambiente, así como las propias del saber tradicional. Pero además, las bondades de estos
espacios ecológicos urbanos no finalizan aquí. Los huertos son una forma de educación ambiental y
nutricional que además de fomentar el cultivo para el autoconsumo aporta una nueva perspectiva
sobre la seguridad de los alimentos, el uso de productos químicos y el cuidado de la tierra.
El desarrollo de este proyecto permitirá favorecer espacios para potenciar los procesos de
participación comunitaria y fomentar la cooperación. Es evidente que los factores que inciden son muy
diversos y que es un proceso formativo y educativo. Se trabaja para fomentar la educación en valores,
es decir: desarrollar los derechos humanos, relaciones humanas, pertenencia a la comunidad, deberes
y derechos de la ciudadanía, etc.
Artículo 1. Alcance de la Ordenanza.
Esta Ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y jurídicas que deben
regular las autorizaciones de uso y disfrute de parcelas de terreno destinados al uso de huerto
urbano ecológico y su aprovechamiento exclusivo para cultivo agrícola y destinado al autoconsumo.
Artículo 2. Definiciones.
a) Huerto Urbano Municipal: Espacio público gestionado por el Ayuntamiento de Los
Realejos, formado por pequeños terrenos de cultivo, destinado a la práctica de agricultura ecológica,
en el que se cultivan hortalizas y plantas de jardinería.
b) Huerto o parcela: Porción del Huerto Urbano Municipal que permite el cultivo para una
familia y/o colectivo.
c) Entidad gestora o coordinadora: Colectivo, Asociación o empresa que podrá ser
contratada para la gestión y/o coordinación de los Huertos Municipales Urbanos.
d) Comisión Técnica de Seguimiento: Creada desde el Ayuntamiento con el fin de velar por
el cumplimiento de la presente Ordenanza.
e) Hortelano, destinatario, autorizado: Persona que cuida y cultiva el huerto o parcela.
Artículo 3. Objetivos.
La utilización de los Huertos tiene los siguientes objetivos:
1. Recuperar espacios urbanos para uso público aportando diversidad al paisaje del
Municipio.

2. Ofrecer un espacio de esparcimiento y actividad para las personas.
3. Fomentar la participación ciudadana.
4. Generar espacios de biodiversidad.
5. Promover buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de los residuos, ahorro de
aguas, agricultura ecológica, recuperación de usos y costumbres de la agricultura tradicional, etc.
6. Mejorar la salud de los ciudadanos y mantener la calidad de vida.
7. Favorecer la integración de colectivos, ocupando su tiempo y facilitando la creación de
nuevas relaciones.
8. Potenciar el carácter educativo y lúdico de los huertos.
9. Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas.
10. Promover una alimentación sana y cambios de hábitos más saludables.
11. Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente.
12. Promover las relaciones y el intercambio intergeneracional e intercultural.
13. Promover el conocimiento de los aspectos medioambientales del municipio,
favoreciendo así un espíritu colaborador y de buenas prácticas.
14.Mejorar el autoabastecimiento de las familias cultivadoras de los huertos
15.Hacer de los huertos un lugar de inicio desde el que alguno de los participantes se
incorporen a la agricultura tradicional.
16.- Reducción de los residuos mediante al fomento del compostaje de la fracción orgánica.
Artículo 4.Destinatarios.
Para poder acceder a la solicitud del uso de los huertos se deben cumplir los siguientes
requisitos:
a) Ser vecino/a de Los Realejos, figurando inscrito en el Padrón Municipal de habitantes,
con una antigüedad de al menos dos años.
b) Estar físicamente capacitado para realizar el trabajo agrícola.
c) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias municipales.
d) No ser titular (ni el interesado y en caso de ser una persona física tampoco la unidad
familiar) de ningún terreno susceptible de destinado a usos agrarios
e) Tener más de 16 años de edad.
f) Aceptación y cumplimiento de las normas expuestas en esta ordenanza.
En el supuesto de personas jurídicas:
a) Figurará una persona mayor de edad como representante de la misma.
b) Acreditarán su titularidad jurídica y que su sede social está ubicada en la villa debiendo
estar inscrito en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

c) Sus actividades estarán relacionadas con el interés social, sin ánimo de lucro.
La autorización del uso del Huerto para su cultivo no supone en ningún caso la transmisión
de la propiedad del terreno. La autorización de uso es personal e intransferible y sólo producirá efectos
mientras concurran las condiciones señaladas en los puntos normativos siguientes.
Artículo 5. Procedimiento de adjudicación de los huertos.
La utilización de los huertos urbanos debe calificarse de uso común especial de los bienes
de dominio público, según lo establece el artículo 75.1.b) del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales.
Por tanto, por tratarse de una autorización para la utilización de bienes de dominio público
se procederá a la celebración de un periodo de información pública, en los términos provistos en el
artículo 86.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El procedimiento se iniciará mediante convocatoria pública que será objeto de publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página Web
municipal. El plazo límite para presentar solicitudes será determinado en la respectiva convocatoria, sin
que este pueda ser en ningún caso inferior a 20 días naturales, desde el siguiente a la publicación en
el B.O.P. Se pondrá a disposición de los interesados, en los centros municipales de información y en la
Web municipal, modelos normalizados de instancias de solicitud.
La convocatoria publicada hará constar:
a) El número de parcelas establecidas para cada sector de la población a los que van
dirigidos.
b) La asignación de las parcelas se llevará a cabo mediante sorteo entre los solicitantes.
c) El lugar, día y hora en que podrán acudir los solicitantes para llevarse acabo el sorteo.
d) El plazo para presentación de solicitudes.
e) Documentación que debe acompañarse con la solicitud.
Artículo 6. Competencia.
1. La competencia para la concesión de autorizaciones de utilización de huertos urbanos
corresponde a la Alcaldía, en función de la cláusula residual contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, previos, en su caso, los informes de los Servicios
Técnicos Municipales, debiendo ajustarse la autorización a lo dispuesto en esta Ordenanza.
2. Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las
modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, pudiendo acordarse el cese de esta actividad de
Huertos de Ocio, total o parcialmente, lo que podría acarrear la privación de todas o algunas de las
autorizaciones de uso. Para la adopción de este acuerdo se seguirá alguno de los procedimientos
establecidos en el art. 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
3. Se prohíbe la transmisión de la autorización de uso de la parcela a terceros, en los
términos previstos en el art. 77.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y art. 13.2 y 13.3
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
Artículo 7. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Los Realejos en los
plazos determinados por las correspondientes convocatorias, acompañando la siguiente
documentación:

Para los solicitantes a título individual:
· Fotocopia del D.N.I. o documento que legalmente lo sustituya.
· Certificado de empadronamiento.
.Certificado médico que acredite la no concurrencia de circunstancia alguna que impida la
realización de tareas agrícolas
.Declaración responsable de no ser titular (ni de forma individual ni la unidad familiar en
caso de persona física) de ningún terreno susceptible de destinado a usos agrarios
Documento que se estime oportuno para justificar alguno de los criterios de adjudicación.
Para ONGs o Institución:
· Fotocopia del CIF de la Asociación.
-Fotocopia del DNI del Presidente
· Certificación de la composición actual de la Junta Directiva
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá al público en el Tablón de
Anuncios y en la Página Web Municipal la lista provisional de los admitidos, pudiendo presentarse
reclamaciones contra la misma por espacios de diez días naturales a contar desde el día siguiente a su
exposición en el tablón de edictos. Finalizado dicho plazo y resueltas las reclamaciones se publicará la
lista definitiva de admitidos al proceso de selección.
Asimismo, en el supuesto de que se observen deficiencias en la documentación aportada
por los interesados, se concederá un plazo de audiencia de diez días para su subsanación (art. 71,
LRJPAC), con carácter previo a la realización del sorteo de adjudicación de los Huertos.
Artículo 8. Prohibiciones para ser destinatario.
Aunque se reúnan todas las condiciones definidas en el Artículo anterior, no podrán optar al
uso de un huerto las personas que se encuentren en las siguientes circunstancias:
a) Pertenecer a una unidad familiar en la que haya un usuario de estas parcelas.o haber
sido adjudicatario reciente.
b) Haber sido privado de una parcela, previo expediente sancionador.
c) Ser titular ( el interesado y en caso de ser una persona física tampoco la unidad familiar)
de terreno susceptible de destinado a usos agrarios

Artículo 9. Sistema de adjudicación inicial de los huertos.
El sistema de adjudicación inicial de los huertos se realizará mediante un sorteo entre todas
las solicitudes admitidas, cuando existan más solicitantes que parcelas.
Artículo 10- Vigencia de la autorización y efectos de la misma
Los huertos serán cedidos por un plazo inicial de dos (2) años. No obstante, el
Ayuntamiento de Los Realejos puede acordar el cese de esta actividad de Huertos total o
parcialmente, por razones de interés público lo que podría acarrear la privación de todas o algunas de
las autorizaciones de uso de los huertos, notificándoselo al adjudicatario/a con tres meses de
antelación a la fecha de desocupación. La autorización conllevará la instalación de un contador de
agua cuyo consumo será satisfecho por el interesado durante el tiempo de vigencia de la autorización.

Asimismo, se podrá dejar sin efecto, previa audiencia de los interesados adjudicatarios, la
autorización de uso de la parcela a aquellos usuarios que incumplan cualquiera de la Norma de
Funcionamiento previstas en esta Ordenanza conforme a lo dispuesto en el art. 16.1 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales, que establece: "Las licencias quedarán sin efecto si se
incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas, y deberán ser revocadas cuando
desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber
existido a la sazón, habría justificado la denegación o podrán serlo cuando se adoptaren nuevos
criterios de apreciación
La autorización del uso del huerto para su cultivo no supone en ningún caso la transmisión
de la propiedad del terreno, que seguirá siendo siempre de titularidad municipal.
La autorización de uso es personal e intransferible y solo producirá efectos mientras
concurran las condiciones señaladas en la adjudicación del huerto.
Los adjudicatarios de los huertos (usuarios de los huertos) a nivel individual deberán
presentar una declaración jurada, certificado o informe médico que acredite que pueden realizar tareas
agrícolas. En el caso de Asociaciones, el representante legal de la misma deberá exigir dicho
documento con anterioridad a permitir la participación del miembro de su colectivo en esta actividad.
Una vez efectuado el sorteo, se comunicará por escrito a los adjudicatarios la resolución
dictada por la Alcaldía relativa a la autorización de uso de Huertos de Ocio, donde se hará constar el
número de parcela que les haya correspondido, haciendo constar el periodo de explotación, así como
su finalización. La autorización de la concesión del huerto establecerá:
a) Medida, localización y número de parcela.
b) Deberes y obligaciones del adjudicatario.
c) Duración concreta de la autorización.
d) Personas que forman parte de la unidad familiar y que puedan acceder para ayudar al
titular de la concesión.
En el mismo sorteo de adjudicación, se creará un listado de suplentes, en cantidad igual a
la de hortelanos adjudicatarios, para el supuesto de que algunos de los hortelanos causen baja antes
de agotar el plazo de uso de la parcela. Dichos suplentes, pasarán a ser adjudicatarios de la parcela
durante el periodo que reste hasta la finalización del plazo de uso de la parcela por el cesante. Los
suplentes deberán acreditar en el caso que accedan a sustituir una vacante las circunstancias que se
establecen en la presente Ordenanza para los beneficiarios.
Artículo 11. Premisa de la concesión.
El otorgamiento de la autorización de uso supone el reconocimiento formal por parte de los
usuarios del derecho de gestión del Ayuntamiento de Los Realejos del huerto utilizado, así como todas
las instalaciones inseparables al terreno.
Artículo 12. Horario establecido.
La actividad agrícola aprovechará principalmente las horas diurnas, no obstante, existirá un
horario de apertura del recinto definido aprobada por la Comisión Técnica, que será comunicado a los
usuarios de los huertos. En defecto de acuerdo expreso el horario será el siguiente:
- Horario de otoño-invierno (del 1-11 al 31-03), 10 a 14 horas y de 16 a 18:00
- Horario de primavera-verano (del 1-04 al 31-10), de 10 a 20,00 horas.
Artículo 13. Utensilios y herramientas.

a) Los usuarios de los huertos aportarán, los útiles necesarios para realizar la actividad
agrícola
b) Durante el desarrollo de la actividad está prohibido dejar las herramientas fuera de los
límites de la parcela de cultivo para evitar que interfieran el paso de los viandantes o potencien
situaciones de inseguridad. De igual manera, el compromiso se extiende a la custodia de las
herramientas, con el fin de evitar cualquier incidente que tuviera como resultado la pérdida o
sustracción de las mismas.
d) Los espacios destinados a guardar las herramientas deben mantenerse limpios y en
buen estado y los participantes no guardarán en dichos lugares objetos o ropa que no sean necesarios
para el desarrollo de la actividad agrícola.
Artículo 14. Mantenimiento de los huertos.
El adjudicatario deberá mantener la parcela cultivada y en perfecto estado de decoro,
respetando todos los elementos que forman parte de la misma o la delimitan. Queda prohibida la
instalación de casetas, quioscos, sombrajos, sillas, bancos o cualquier tipo de instalación a excepción
de las que instale el propio Ayuntamiento.
Las parcelas deben ser atendidas correctamente. Su deterioro o abandono dejará sin efecto
la autorización de uso de la parcela, conforme a lo establecido en el art. 16.1º del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales.
Artículo 15. Identificación de los usuarios.
Los adjudicatario de cada parcela deberán identificarse mediante el D.N.I., carnet de
conducir o pasaporte en vigor si así les es solicitado por la policía local, por personal del Ayuntamiento,
Entidad Gestora o por los responsables asignados al huerto.
Artículo 16. Entidad gestora.
El Ayuntamiento podrá designar una entidad gestora encargada del funcionamiento de los
Huertos Urbanos, entre sus tareas, sería responsable:
a) Del funcionamiento de los Huertos Urbanos Municipales.
b) De recoger las sugerencias de los usuarios y hacer propuestas de mejora.
c) De informar en los conflictos e incidencias relativos al uso de los huertos.
d) De los monitores de los huertos urbanos municipales.
e) De la gestión del recinto y mantenimiento de los espacios comunes.
f) De velar por el adecuado uso de los mismos.
g) Del fomento de la agricultura ecológica en los huertos, a través de la gestión diaria,
cursos y programas.
h) Del uso eficiente y sostenible del agua en los huertos urbanos municipales, promoviendo
los sistemas de riego adecuados. Se reserva la potestad de limitar el suministro, parcial o totalmente
en caso de necesidad.
i) De asesorar y atender las necesidades cotidianas de los adjudicatarios/as siempre que lo
requieran gestionará los temas y asuntos de carácter general que puedan surgir.
j) Del fomento de la participación ciudadana, así como promover las relaciones y el
intercambio intergeneracional e intercultural.

k) De cualesquier otra aspecto que en lo sucesivo se le atribuya.
Artículo 17. Comisión Técnica.
El Ayuntamiento creará una Comisión Técnica de Seguimiento integrada por:
a) El Concejal responsable de Agricultura, que actuará de Presidente.
b) El Ingeniero Técnico Agrícola de la Unidad de Agricultura
c) Un representante de las personas jurídicas adjudicatarias de huertos.
d) Un representante de los usuarios adjudicatario de cada Huerto Urbano Municipal.
e) Un miembro de la Entidad gestora de los Huertos Urbanos Municipales en caso de que la
hubiere.
f) Un Concejal representante por cada Grupo municipal de la Corporación distinto del grupo
de gobierno
g) Ocasionalmente, con autorización del Sr. Presidente, podrán asistir con voz pero sin voto
técnicos expertos, que pueda aportar sus conocimientos y experiencias.
La Comisión Técnica se reunirá semestralmente con carácter ordinario, y con carácter
extraordinario a iniciativa del Presidente o cuando lo solicite un mínimo de 3 de sus miembros.
La Comisión Técnica de Seguimiento será la encargada de:
a) El seguimiento del funcionamiento del programa.
b) Recoger las sugerencias de los usuarios y hacer propuestas de mejora.
c) Informar en los conflictos e incidencias relativos al uso de los huertos.
d) Cualesquiera otras que en lo sucesivo se le atribuya.
Artículo 18. Finalización de la autorización del huerto asignado al usuario.
Podrán ser causa de finalización de la autorización del huerto asignado al usuario los
siguientes supuestos:
a) El no destinar la parcela al cultivo agrícola.
b) El incumplimiento de las normas sobre agricultura ecológica que para el cultivo de la
finca establezca la Concejalía de Agricultura.
c) El incumplimiento de las presentes normas de conducta cívica o de la autorización
firmada por el adjudicatario y del que estas normas forman parte.
d) No participar en las actividades de formación organizadas por la Unidad de Agricultura
para los usuarios de los huertos, de forma reiterada.
Artículo 19. Deberes y obligaciones de los adjudicatarios.
a) El titular de la autorización se obliga a cultivar el terreno cedido para el huerto con la
diligencia de un buen labrador, cuidará y realizará las reparaciones ordinarias sin derecho a exigir
indemnización alguna, durante el tiempo en que participe en el proyecto. Dado el destino de los
huertos, el adjudicatario/a sólo podrá cultivar hortalizas, flores y plantas aromáticas.

b) El usuario se obliga a ejecutar su trabajo personalmente o por los miembros de su unidad
familiar que previamente han sido registrados, aparte de los casos de fuerza mayor que deberá
acreditar ante el Ayuntamiento y aparte también de la ayuda mutua entre hortelanos.
c) Los adjudicatarios/as se comprometen a seguir las indicaciones que les den los
responsables de la actividad, colaborar en la forma asignada en el mantenimiento de las instalaciones,
de la limpieza y mantenimiento del orden y asegurar el buen funcionamiento de los huertos.
d) Los adjudicatarios/as de los huertos están obligados a participar en los diferentes
proyectos de colaboración con otras entidades que se programen por la entidad responsable de la
gestión de los Huertos Urbanos, con el programa Hogares Verdes del Ministerio de Medio Ambiente, o
cualquier otro que se implante.
e) Al finalizar el período de autorización de los huertos cada participante deberá dejar su
huerto limpio y vacío.
f)El Ayuntamiento no se hará responsable de los robos o actos vandálicos que puedan
afectar a los huertos. El Ayuntamiento de Los Realejos pondrá a disposición de los adjudicatarios de
los huertos, la posibilidad de suscribir un seguro de responsabilidad civil en previsión de posibles
accidentes que puedan ocurrir en el desarrollo de las tareas de cultivo y en su estancia en el recinto. El
coste de dicho seguro correrá a cargo de los interesados. El seguro será obligatorio si el adjudicatario
desea utilizar alguna maquinaria comunitaria a motor.
g) El Ayuntamiento exigirá que los adjudicatarios/as de los huertos apliquen unas buenas
prácticas ambientales en el cultivo que excluyan los productos químicos (fertilizantes, plaguicidas...)
aplicando sistemas de riego que prioricen el ahorro de agua, aplicando criterios de agricultura
ecológica, etc.
h) No se pueden emplear métodos de captura para la fauna o cebos con sustancias
venenosas.
i) El cultivo del huerto se hará de manera respetuosa con el medio ambiente, estando
expresamente prohibidos el uso de productos herbicidas, plaguicidas y abonos químicos siguiendo las
indicaciones de la entidad gestora.
j) Los adjudicatarios se comprometen a respetar las reglas que los responsables de la
actividad establezcan en relación con el uso del agua, los abonos, las herramientas y en general
cualquier elemento que se les facilite.
k) Existe la obligación de abonar anualmente la parcela, en el tiempo propio, con los
elementos y técnicas autorizadas por la agricultura ecológica.
l) Los adjudicatarios participaran del Banco de semillas y la compra de plántulas cuando
fuera necesario.
Artículo 20. Prohibiciones establecidas
Los Huertos Urbanos Municipales se dedicarán única y exclusivamente a huerto familiar,
cultivándose sólo especies para el autoconsumo humano, admitiéndose como única excepción el
cultivo de plantas de jardinería. En consecuencia, no podrán ser destinadas a otras finalidades,
quedando expresamente prohibido:
a) El cultivo de plantas degradantes del suelo.
b) El cultivo de plantas psicotrópicas y/o prohibidas por la ley.
c) Modificar la estructura de la parcela.
d) La realización de cualquier tipo de obra y en concreto la instalación de algún tipo de
nuevo cerramiento o separación, barbacoas, tablas fijas o bancos; ni levantar o instalar
espantapájaros, casetas, cobertizos, chabolas, porches o edificaciones de cualquier tipo sean con

materiales artificiales o naturales (emparrados..., etc.). Ni la construcción o instalación de nuevos
elementos o modificación de los existentes, sin autorización del Ayuntamiento. Asimismo, utilizar el
huerto como depósito o almacén de materiales, mobiliario, (mesas, sillas, etc.)
e) El cultivo de árboles y de arbustos.
f) Instalar invernaderos, fuera de los espacios comunes destinados a tal fin.
g) Delimitar los huertos con muros, cañas, maderas, vallas, plásticos, etc.
h) La acumulación o abandono de cualquier material ajeno a la función del huerto
susceptible de alterar la estética del lugar.
i) Instalar gallineros y/o jaulas para la cría o tenencia de cualquier animal, así como la
presencia de animales en el huerto.
j) Quemar los restos generados en el huerto o realizar ningún tipo de fuego
k) Lanzar los restos generados en el huerto o restos de desbroces y limpiezas a otros
huertos o solares, y no separar correctamente los residuos generados para su posterior reciclaje.
l) Malgastar el agua.
m) Dejar el huerto sin trabajar. En caso de imposibilidad temporal, el usuario habrá de
comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento.
n) Circular por el interior del recinto con vehículo de motor, sin perjuicio de la posibilidad de
utilizar herramientas agrícolas de motor.
o) Estacionar vehículos o motocicletas en el interior del recinto de los huertos.
p) Utilizar herramientas distintas a las establecidas o permitidas por el personal encargado
de la gestión del huerto.
q) Cualquier otro uso que no estando previsto anteriormente produzca molestias, malos
olores, limite el uso y satisfacción del resto de usuarios de los huertos o afecten al entorno del lugar.
Artículo 21. Prohibición de comercialización de los productos obtenidos.
Estará prohibida la comercialización de los productos obtenidos en el cultivo del huerto con
criterios estrictamente económicos. Será factible:
a) El intercambio y/o trueque entre los mismos usuarios de los huertos.
b) El intercambio de los productos sobrantes o excedentes, con actividades externas
relacionadas con los objetivos especificados en estas normas.
Artículo 22. Gestión de residuos.
Los adjudicatarios habrán de hacerse cargo de gestionar adecuadamente los desperdicios
que se produzcan, teniendo que compostar dentro de la finca los restos vegetales.
Los adjudicatarios/as deben cumplir las Ordenanzas Municipales que regule o pueda
regular la actividad propia directa o indirectamente o cualquier otra normativa aplicable en materia
ambiental.
Artículo 23. Pérdida de la condición de usuario del huerto.
La condición de adjudicatario/a se perderá automáticamente por:

a) Renuncia o baja voluntaria mediante escrito presentado en el registro del Ayuntamiento.
b) En caso de Defunción, enfermedad crónica o incapacidad del titular para trabajar el
huerto.
c) Perdida de la residencia en Los Realejos
d) Falta de cultivo de la parcela durante más de dos meses seguidos.
e) Por desaparición sobrevenida de las circunstancias que han motivado la adjudicación.
f) Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que se detallan en
estas Normas.
g) Utilizar el huerto para uso y finalidades diferentes a las que se detallan en este Normas.
h) Requerimiento del terreno por parte del Ayuntamiento para obras, servicios, instalaciones
o la construcción de infraestructuras o equipamiento de interés social o general.
i) Falta de respeto a las normas básicas de convivencia, conducta insolidaria, consumo
excesivo de agua o utilizar productos tóxicos o potencialmente tóxicos en dosis no permitidas por la
normativa.
j) Poner a la venta los productos obtenidos del cultivo del huerto.
k) La no participación en los eventos relacionados con el conocimiento de los aspectos
medioambientales urbanos.
Artículo 24. Resolución en la pérdida de la condición de usuario.
El personal técnico designado por el Ayuntamiento, podrá realizar las actuaciones de
inspección sobre las instalaciones cedidas, a fin de verificar el cumplimiento de las normas
establecidas en esta ordenanza.
La rescisión de la autorización, por cualquier causa, en ningún momento dará lugar al
derecho a percibir indemnización o compensación de ningún tipo. Las incidencias que se produzcan
entre los titulares usuarios de los huertos o las dudas que surjan de la interpretación de las presentes
normas serán resueltas por la Comisión Técnica de Seguimiento dándose traslado de las mismas a los
interesados. La privación a un adjudicatario/a del uso de un huerto se hará mediante Resolución de la
Alcaldía previa instrucción de expediente en el que se dará audiencia al interesado por un término de
15 días naturales y se recabará informe de la Comisión Técnica de Seguimiento..
La revocación de la autorización no dará lugar a percibir indemnización o compensación
alguna.
Contra las resoluciones que se dicten se podrán interponer los recursos correspondientes,
que deberán indicarse en los traslados respectivos en los términos establecidos en el Artículo 58.2 de
la Ley 30/1992 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Artículo 25. Prohibiciones relativas a las instalaciones.
Queda absolutamente prohibido instalar cualquier elemento ajeno a aquellos
proporcionados por el Ayuntamiento, así como alterar o modificar, tanto en su estructura o aspecto, los
elementos proporcionados por el Ayuntamiento, salvo un arcón móvil, expresamente autorizado por La
Comisión Técnica de Seguimiento.
Artículo 26. Visita a las instalaciones.

En los huertos se permitirán visitas grupales de escolares u otros grupos de interés, con la
finalidad de divulgar las prácticas y objetivos del Huerto Urbano. Su número, duración y contenido
serán determinados por la Comisión Técnica de Seguimiento.
Artículo 27. En cuanto a los posibles daños.
El usuario está obligado a avisar inmediatamente a los responsables de la gestión de los
huertos o al Ayuntamiento en caso de que detecte cualquier daño y/o desperfecto en el huerto o sus
instalaciones.
El Ayuntamiento esta exento de responsabilidad por los daños que pudieran sufrir o causar
los usuarios derivados de la actividad, así como de los daños que pudieran ocasionar a terceras
personas.
Artículo 28 Infracciones.
La infracción de las obligaciones y demás normas de obligado cumplimiento establecidas
en este Normas podrán ser objeto de procedimiento sancionador en los términos del Art.127 y
siguientes de la Ley 30/92, del 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del Reglamento de Desarrollo.
Artículo 29. Tipificación de las sanciones.
Las faltas se tipifican como leves, graves o muy graves.
a) Tendrán la consideración de leves:
· El incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en esta Norma por parte de
los usuarios cuando su consecuencia no dé lugar a la calificación de grave o muy grave.
· El trato incorrecto a cualquier usuario, personal técnico o demás personal que realice
funciones en los huertos.
· Causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la instalación, material o
equipamiento de las mismas por importe inferior a 100 €.
· Desatender las indicaciones de las personas responsables de las actividades o servicios
dictados en el ámbito de sus funciones.
b) Tendrán la consideración de graves:
· Alteración de la convivencia o del funcionamiento de los huertos.
· El mal trato de palabra u obra a otros usuarios o personal dependiente de los huertos.
· Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las
mismas.
· Causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la instalación, material o
equipamiento de las mismas por importe comprendido entre 100 €y 300 € inclusive.
· Originar por imprudencia o negligencia daños graves a sí mismo o a otras personas.
· Haber sido sancionado por dos o más faltas leves en un periodo de un año.
c) Tendrá la consideración de muy grave:
· Impedir el uso de los huertos otra u otras personas con derecho a su utilización.

· Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos.
· La agresión física hacia las personas que están haciendo uso de los huertos así como al
personal que trabaja en los mismos.
· El falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro
relevante y la suplantación de la identidad, así como la manipulación o falsificación de carnés.
-Causar daños a la instalación por cuantía superior a 300,00 €.
-Usar productos expresamente prohibidos como herbicidas, plaguicidas y abonos químicos.
· Haber sido sancionado por dos o más faltas graves dentro del término de un año.
Artículo 30. Cuantificación de las sanciones.
a) Los incumplimientos leves serán castigados con apercibimiento por escrito o multas que
no excederán de 30 €.
b) Los incumplimientos graves serán castigados con multa de hasta 150 € o con la pérdida
de la condición de usuario por un periodo comprendido entre 16 días y 30 días si la gravedad del
mismo lo hiciera necesario.
c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de entre 150,01 y 300 €,
pudiendo además imponerse la privación definitiva de usar los huertos.
Artículo 31. Graduación de las sanciones.
Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes
circunstancias:
a) La reiteración de infracciones o reincidencia.
b) La existencia de intencionalidad del infractor.
c) La trascendencia social de los hechos.
d) La gravedad y naturaleza de los daños ocasionados.
Artículo 32. Obligación de reposición y reparación.
La imposición de sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de
la situación alterada por el mismo a su estado originario así como con la indemnización de los daños y
perjuicios causados.
Cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios técnicos
municipales determinarán el importe de la reparación, que será comunicado al infractor o a quien deba
responder por él para su pago en el plazo que se establezca.
Artículo 33. Responsables solidarios.
Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas
conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria. Serán responsables solidarios de los
daños las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones
administrativas que otros pudieran cometer.
DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido el plazo de
quince días previsto en el artículo 65.2 del citado texto normativo."

TERCERO.- Publicar la presente Ordenanza íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia que entrará en vigor una vez haya sido publicada y haya transcurrido el plazo
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
CUARTO.Hernández.

Notificar el presente acuerdo al Sr. Concejal D. Jonás Hernández

4. DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA DE LOS LOCALES Nº 1 Y Nº
2 DE LA PLAZA DE SAN AGUSTÍN.- Visto el dictamen de la de Comisión Informativa de
Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya
parte expositiva a continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 30 de septiembre de 2010 se adoptó el acuerdo plenario por el que se
sometió a exposición pública por el plazo de un mes el estudio de viabilidad redactado y el
proyecto redactado denominado "Reforma de los locales nº 1 y 2 de la Plaza de San
Agustín" publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia nº 199 de 6 de octubre de 2010.
Asimismo, el proyecto se remitió para informe a la Unidad de Patrimonio Histórico del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.
II.- Con fecha 14 de octubre de 2010 y nº de registro general 2010/19175 se recibe
informe emitido por la Comisión Insular de Patrimonio Histórico por la que se dictamina
favorablemente el proyecto presentado.
III.- Por acuerdo plenario de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez se aprueban
definitivamente dichos documentos.
IV.- Con posterioridad, se adjuntó al proyecto de obra civil el proyecto de baja tensión de
conformidad con el Reglamento electrotécnico para baja tensión revisándose el estudio de
viabilidad aprobado como consecuencia de dicha incorporación.
V.- Habiéndose impulsado en el presente ejercicio 2014 la reanudación de dicho
expediente, y dado el tiempo transcurrido, se solicitó tanto de la Unidad de Proyectos y Obras
como del redactor del Estudio de viabilidad procediesen a revisar ambos documentos al
objeto de su actualización.
VI.- Con fecha 06/02/2014 y nº 2014/1610 se presenta estudio de viabilidad actualizado.
Asimismo, por la Unidad de Proyectos y Obras se informa que "según el muestreo y estudio
de precios realizado entre las unidades de obra contenidas en ambos proyectos, los precios
han experimentado desde entonces hasta el día de la fecha un alza mínima, estando algunos
incluso por debajo del precio incluido en dicho proyecto por lo que el presupuesto existente
podría considerarse como válido. Sí sería necesario aplicar un IGIC del 7% en lugar del
inicialmente contemplado en proyecto del 5% obteniendo los siguientes datos de la aplicación
de dicho incremento:
PE Material obra civil.................................................. 72.846,23 €
PE Material instalaciones........................................... 29.866,07 €
13% gastos generales.....................................................13.352,60 €
6% beneficio industrial.....................................................6.162,74 €

Suma.............................................................................. 122.227,64 €
IGIC 7%...........................................................................8.555,93 €
Presupuesto de licitación................................................ 130.783,57 €

VII.- Con fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno se aprobó inicialmente el estudio de viabilidad así como el proyecto redactado,
exponiéndose al público mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº
32 de 7 de marzo de 2014 por el plazo de un mes.
VIII.- Durante el plazo de presentación de alegaciones (8 de marzo-7 de abril) no se ha
presentado alegación alguna. No obstante, con fecha 8 de abril y nº 2014/5583 se presenta
por el Sr. Concejal D. Jonás Hernández Hernández del Grupo Municipal Mixto (IUXXTenerife) escrito que identifica como alegaciones y que se reputó como extemporáneo
procediendo su inadmisión.
IX.- Mediante acuerdo plenario de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce se
determinó la aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto
aprobándose el Pliego de Condiciones económico-administrativas y técnicas y declarándose
abierto el procedimiento de licitación.
X.- Con fecha 27 de junio de 2014 se publicó anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 86, procediéndose a la apertura del plazo de presentación de proposiciones durante las
cuales se presentó una única proposición suscrita por la entidad mercantil HERNANDEZ
BELLO S.L.
XI.- Celebrada la Mesa de contratación para la apertura del sobre nº 1 el día 1 de agosto
de 2014 se acordó requerir a la citada entidad mercantil para que aportara determinada
documentación no presentada y exigida por el Pliego, la cual no fue aportada en el plazo
conferido según informe emitido por el Punto de información y atención ciudadana, por lo
que, al no existir más proposiciones, supone la declaración de desierto de la expresada
licitación al no resultar admitida a la licitación la empresa citada.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público la concesión de obra pública es aquel contrato en cuya virtud la Administración
Pública o Entidad de derecho público concedente otorga a un concesionario, durante un
plazo, la realización de alguna de las prestaciones a las que se refiere el artículo 6 del mismo
texto legal, incluidas las de restauración o reparación de construcciones existentes, así como
la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la
contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la
obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
Asimismo, dicho precepto indica que "El contrato, que se ejecutará en todo caso a riesgo
y ventura del contratista, podrá comprender, además, el siguiente contenido:
•

•

a) La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las
características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los
servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte
material.
b) Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con
los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de
que los servicios y actividades a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollados
adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales.

3. El contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el concesionario esté
obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean
accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la
finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y
explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas
que en ellos se prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser
objeto de explotación o aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario
conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos
respectivos".
II.- Conforme al artículo 151.3 párrafo segundo del TRLCSP “No podrá declararse
desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proporción que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuren en el pliego”.

III.- Respecto al órgano competente para realizar la concesión, según la Disposición
Adicional Segunda de la LCSP: “Corresponderá a los Alcaldes y a los Presidentes de las
Entidades Locales respecto de los contratos de obras, de suministros, de servicios, de
gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos
privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni,
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo, corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de
los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
Corresponde al Pleno, las competencias como órganos de contratación respecto de
los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local.
Asimismo, corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de
la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o
al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su
valor.”
De lo anterior resulta que aun no teniendo en cuenta el coste de la inversión a
realizar, y considerando lo establecido en el artículo 23 TRLCSP es por lo que se ha de
entender que el Pleno es el órgano competente para la declaración de desierto de la
presente licitación. “
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que: aunque Coalición Canaria va a mantener el voto positivo del
dictamen, queríamos intervenir porque entendemos que la declaración de desierto de
estos locales se ha producido por su elevado coste económico de rehabilitación y puesta
en marcha. Entendemos – y así creo que nos han informado – que con el Plan de Barrios
se podría hacer la obra por parte del Ayuntamiento y volverlos a sacar a licitación. Debido
a la situación comercial de San Agustín, ya que estos negocios podrían dinamizar todavía
más la zona comercial, ver con toda la premura si es posible encajarlo en el Plan de
Barrios del 2014.

Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: desea explicar el voto de abstención del Grupo Municipal
Socialista. Ya en su momento, no estábamos de acuerdo con el plan de viabilidad que se
presentó. Teníamos ciertas reservas y, a la postre, parece que teníamos razón, toda vez
de que no ha habido para quien fuese atractivo este tema. Por eso, básicamente, nuestra
abstención. Entendemos que hace falta una actuación inmediata en la zona y ya ha
pasado bastante tiempo. No compartimos el hecho de que sea con el Plan de Barrios,
entendemos que éste está para otras cuestiones, más que nada para corregir esas
deficiencias de infraestructuras en todo lo que es el día al día de los vecinos, y no
precisamente para la adaptación de los bienes patrimoniales que entendemos debe ir en
otra partida. No obstante, sí compartimos lo que decía el compañero de Coalición Canaria
de la necesidad de reactivar y dinamizar San Agustín. Posiblemente no sean cafeterías lo
que más necesita ahora mismo San Agustín, pero ciertamente, el llevar aparejado también
esos servicios públicos, esos aseos públicos de uso público compartido, entendemos que
sí hace necesaria una actuación inmediata. Repito, la abstención del Grupo Municipal
Socialista era por no compartir los criterios de valoración de ese plan de viabilidad.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: para nosotros, desde Izquierda Unida Canaria, es una buena noticia
el hecho de que este concurso haya quedado desierto. Evidentemente, vamos a votar a
favor de que se haya producido esta situación, muy contentos y de acuerdo en que
pasemos al denominado plan B o a lo que el Concejal Delegado ha comentado en todo
momento como plan B, que no es otra cosa que una inversión pública municipal con un
posterior concurso en base a periodos de concesión administrativa mucho más cortos que
el que se planteaba de entrada y, desde nuestro punto de vista, mucho más viables
económicamente. La pena es que hemos perdido un tiempo precioso. Hablaba el portavoz
del Grupo Municipal Socialista de la necesidad de emprender estas reformas cuanto antes
en los locales nº 1 y 2 de la Plaza San Agustín. Compartimos ese argumento y nos damos
cuenta de que, empeñados en sacar el plan A, hemos perdido un tiempo precioso. Por lo
menos este concejal y el Grupo al que represento presentamos alegaciones, desde mi
punto de vista bastante fundamentadas, a un estudio de viabilidad y a un proyecto que en
todo momento consideramos inviable y desastroso. Además, como ya le dije en su
momento al Concejal Delegado, no fueron unas alegaciones que me inventara una
mañana cuando me levanté de la cama, sino que fueron consultadas con diferentes
asesores y, sobre todo, tratadas en la calle, con gente que regenta y tiene cafeterías en
este municipio, que conoce cómo está la situación, lo que se gana, lo que se ingresa, lo
que se gasta en personal y en diferentes cuestiones con respecto al balance económico de
estos negocios. Intuíamos que ese estudio de viabilidad había que cambiarlo, no se hizo;
intuíamos que el proyecto había que cambiarlo, tampoco se hizo. Hoy pasamos al plan B,
cuestión que por un lado, como digo, celebramos, pero nos lamentamos por el tiempo
precioso que hemos perdido. Cualquier otra situación, desde nuestro punto de vista,
hubiera sido otro ejemplo más de una megaconcesión administrativa a largo plazo, a 30
años, típica de esas concesiones administrativas que han fracasado en este municipio y
que han sido producto de las políticas de Partido Popular y de otros gobiernos de Coalición
Canaria.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: efectivamente, el procedimiento queda desierto, pero también hay
que aclarar que no es porque no se presente ninguna empresa. Cuando se hablaba del
estudio de viabilidad, el temor era que no hubiera ninguna empresa que estuviera
interesada en la inversión. Yo quiero corregir al portavoz de Coalición Canaria en el
sentido de que hace referencia a la cuestión económica, es decir, hay una empresa que se
presenta y al final no puede acreditar la solvencia técnica; no había problema alguno en la
solvencia económica, era una cuestión exclusivamente de solvencia técnica, con lo cual
nosotros seguimos entendiendo que el estudio de viabilidad era atractivo. En el caso de
que no se hubiera presentado nadie, podríamos considerar que no fuera así, pero hay una
empresa que muestra interés, cree que es un proyecto atractivo y, llegado determinado

momento, tiene alguna cuestión interna - que yo desconozco, por supuesto - que es de
solvencia absolutamente técnica, no económica. ¿Perdido el tiempo? Bueno, ustedes
saben que tenemos un proyecto y, efectivamente, somos los primeros que decimos que,
gracias a la labor y el favor de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife,
hemos perdido un tiempo precioso en el que estuvimos prácticamente dos años y medio
esperando un informe positivo del proyecto originario que habíamos planteado para la
zona de San Agustín. Lo modificamos en varias ocasiones y, aun con el compromiso de
que saldría adelante, el Consejero de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife falló a
su palabra a este Ayuntamiento, a este Grupo de Gobierno. Y de ahí, efectivamente, viene
la derivación, no de una pérdida de tiempo de apenas unos meses, sino de dos años y
medio. El plan de trabajo es el siguiente: la obra estará incluida dentro del Plan de Barrios
2015. Tenemos el proyecto redactado y la idea es hacer una contratación anticipada, una
vez tengamos el presupuesto del año 2015 aprobado, para poder comenzar las obras, si
todo sale sobre lo previsto, a comienzos del mes de enero, y el posterior procedimiento de
concurso público y de gestión de concesión administrativa. También hay que diferenciar
entre lo que es una concesión demanial y una concesión administrativa: la gestión de esa
cafetería será, como no puede ser de otra manera, un bien público a través de una gestión
privada por el modelo de concesión administrativa. Ese es el plan de trabajo.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECIOCHO VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), correspondientes
al Grupo Municipal CC-PNC (6) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), y TRES
ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3),
que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Declarar desierto el expediente instruido para la adjudicación de la
concesión de obra pública referido a los locales nº 1 y 2 de la Plaza de San Agustín así como
el Proyecto denominado “Reforma de los locales nº 1 y 2 de la Plaza de San Agustín”
redactado por los Servicios Técnicos de la Unidad de Proyectos y Obras acompañado de
proyecto de baja tensión redactado por la Ingeniera Dª Sonia Pérez Dorta al no haber sido
admitida a la licitación empresa alguna.
SEGUNDA.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil HERNANDEZ
BELLO S.L. así como publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del
Contratante para general conocimiento.

5. RECURSO ESPECIAL CALIFICADO COMO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
POR LA UTE FORMADA POR LAS ENTIDADES MERCANTILES ELSAMEX S.A Y
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A, RESPECTO DEL
DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 1175/14 DE 3 DE JUNIO, POR EL QUE
SE REQUIERE A LA ENTIDAD MERCANTIL ENDESA INGENIERÍA S.L PARA LA
PRESENTACIÓN DE DIVERSA DOCUMENTACIÓN AL RESULTAR LA OFERTA
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA EN LA LICITACIÓN REALIZADA PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO EXTERIOR DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL.- Visto el dictamen de la de
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y
Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES
I.- La Empresa Pública de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos ha
venido prestando desde el ejercicio 2004 el servicio de alumbrado público en régimen de
gestión directa según acuerdo plenario de fecha 23 de enero de 2004.
II.- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 150/2013 se resolvió adjudicar a D.
Enrique Yanes Díaz el contrato denominado “Servicio de auditoría de la instalación de

alumbrado público en las zonas no auditadas del Municipio”, presentándose el documento
redactado y emitiéndose acta de conformidad con su contenido con fecha 26 de julio de 2013.
III.- Con fecha 21 de agosto de 2013, por la Alcaldía-Presidencia y una vez analizado
el anterior documento, se emite Providencia para la incoación de expediente para el cambio
de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público solicitándose que por la Jefe
de Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria se emita estudio sobre la conveniencia
y oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público.
Asimismo, se solicita que se emita informe jurídico sobre el procedimiento a seguir en el
citado expediente.
IV.- Con fecha 15 de octubre de 2013 se recibe el Estudio sobre la conveniencia y
oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público.
V.- Con fecha cinco de noviembre de dos mil trece se aprobó inicialmente el cambio
de modo de gestión del servicio de alumbrado publico, exponiéndose al público mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 8 de noviembre de 2013
durante treinta días naturales durante las cuales no se ha presentado alegación alguna según
informe emitido por el Punto de Información y Atención Ciudadana de esta Entidad con fecha
11 de diciembre de 2013.
VI.- Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece se emitió Decreto por la
Alcaldía-Presidencia nº 2540/13 de 18 de noviembre por el que se resolvió adjudicar a favor
de la entidad MEDANO INGENIEROS S.L. el servicio para la redacción del anteproyecto y
pliegos técnicos que han de regir en la contratación de la empresa de servicios energéticos
para la gestión integral de las instalaciones del alumbrado exterior de este Municipio,
entregándose dichos documentos con fecha 5 de diciembre de 2013.
VII.- Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece por acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente el anteproyecto de explotación
publicándose anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2 de 3 de
enero de 2014 y periódico Diario de avisos de fecha 9 de enero. Transcurrido el plazo
conferido, no se ha presentado alegación alguna según resulta del informe emitido por el
Punto de Información y Atención Ciudadana (PIAC) de fecha 5 de febrero de 2014.
VIII.- Con fecha 27 de febrero de dos mil catorce se aprobó definitivamente el
anteproyecto de explotación.
IX.- Se han elaborado los respectivos Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas
que han de regir en la expresada licitación que fueron aprobados mediante acuerdo plenario
de veintisiete de marzo de dos mil catorce, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 44 de 2 de abril de 2014.
X.- Con fecha cinco de mayo de 2014 en reunión de la Mesa de Contratación se
procedió a la apertura del sobre letra A, admitiéndose a las siguientes empresas a la
licitación al acreditarse debidamente los requisitos exigidos en el Pliego:
-

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
IMESAPI S.A.
UTE ELSAMEX S.A.-SICE S.A.,
UTE GAS NATURAL SERVCIOS SGD.S.A-SYOCSA-INARSA INSTALACIONES Y
SERVICIOS S.L.U
ELECNOR S.A.
ENDESA INGENIERIA S.L.

En el mismo acto, se procede a la apertura del sobre B resultando que por la
Secretaría de la Mesa se informa que en la documentación contenida en el sobre B figura un
documento que contiene el patrocinio del alumbrado público, el plan de acción de

sostenibilidad energética y el estudio preliminar del estado inicial de las instalaciones que
corresponden a criterios cuantificables automáticamente que deberían haber sido incluidos
en el sobre C y no en el B. En este sentido, se recuerda a la Mesa que la Cláusula 10 del
Pliego contenía claramente la siguiente advertencia:
ADVERTENCIA:
La documentación que contienen los sobres precedentes (A Y B) no puede incluir
ninguna información que permita conocer el contenido del sobre C relativo a la proposición
económica.
El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación.
En este sentido, la Mesa de Contratación, por unanimidad, propone la exclusión de la
proposición formulada por la UTE U.T.E. GAS NATURAL SERVICIOS SGD, S.A. - SYOCSAINARSA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.U. en razón al incumplimiento de la expresada
cláusula.
Respecto a las restantes empresas, se remite la documentación del sobre B al objeto
de la emisión de informe técnico sobre los criterios evaluables mediante juicio de valor.
XI.- Con fecha 20 de mayo de 2014 se reúne nuevamente la Mesa de Contratación
al objeto de procede a analizar la alegación presentada por la UTE GAS NATURALSYOCSA-INARSA con fecha 9 de mayo y nº 2014/7893 y conocer el informe técnico emitido
sobre los criterios evaluables mediante juicio de valor. Según el acta de la misma, respecto al
primer apartado consta literalmente lo siguiente:
“Por la Sra. Secretaria de la mesa se indica que respecto a la alegación presentada
ha de tenerse en cuenta dos aspectos:
a) En primer lugar, se indica que la Mesa de Contratación únicamente propone la
exclusión sin que hasta la fecha el órgano de contratación haya adoptado acuerdo alguno
sobre la exclusión.
b) A tenor del Pliego, las reclamaciones habrían de ser presentadas en el plazo de
dos días hábiles a continuación de la Mesa, la cual se celebró el día 5, siendo que el plazo
límite vencía el día 7 de mayo.
No obstante, respecto a su contenido, ha de reseñarse lo siguiente:
En el documento incluido en el sobre B por la UTE referenciada constan tres
apartados relativos a los criterios de adjudicación objetivos (a incluir en el sobre C) puesto
que constan los relativos a los siguientes apartados:
•

Porcentaje de patrocinio del alumbrado especial de Fiestas y período navideño:

•

Compromiso de presentación de un estudio preliminar del estado inicial del
alumbrado público que incluya un inventario de emisiones de referencia:

•

Compromiso de presentación de Un Plan de Acción para la Energía Sostenible:

En relación al primero (puesto que en la alegación no se hace referencia a ninguno de
los otros dos apartados) consta claramente en el documento (a diferencia de lo que indica la
entidad alegante) que dice "patrocinio del alumbrado público en fiestas locales y período
navideño" es decir, literalmente el mismo contenido del criterio del criterio contenido en la
cláusula 11 del Pliego denominado "Patrocinio del alumbrado especial de Fiestas y período
navideño". Es decir, de cinco apartados que contienen los criterios de valoración objetiva
(sobre C) tres de ellos se introdujeron en el sobre B. En este sentido, recordar que la
Cláusula 10 del Pliego contenía claramente la siguiente advertencia:

ADVERTENCIA:
La documentación que contienen los sobres precedentes (A Y B) no puede incluir
ninguna información que permita conocer el contenido del sobre C relativo a la proposición
económica.
El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación
Más aún, como se ha expuesto acertadamente en varias Resoluciones de los
Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales se ha ratificado el criterio de "confirmar
la exclusión de aquellos licitadores que incluyeron información de sus ofertas en sobres
distintos" indicando que "la finalidad última del sistema adoptado para la apertura de las
documentaciones técnica y económica es mantener, en la medida de lo posible, la máxima
objetividad en la valoración de los criterios que no dependen de la aplicación de una fórmula,
evitando que el conocimiento de la oferta económica pueda influenciar en uno u otro sentido
tal valoración. De admitir la documentación de los licitadores que no han cumplido
estríctamente las exigencias del pliego, su oferta técnica sería valorada con conocimientos de
elementos de juicio que en los otros licitadores faltan, lo que iría en contra de los principios de
igualdad y no discriminación consagrados en el art. 19 de la LCSE. Y se concluye que
respecto a los contratos acogidos a la legislación de contratos del sector público el
incumplimiento de las normas del pliego, cuando éste exija la presentación de las
documentaciones técnica y económica en sobres separados, con objeto de permitir la
apertura sucesiva de ambas, determinará la inadmisión de los licitadores que hubieran
incurrido en el mismo".
En función de lo anterior, la Mesa de Contratación, por seis votos a favor y dos
abstenciones correspondientes a D. José María González de Chavez Rojo y D. Miguel Angel
Regalado García, ratifican la propuesta de exclusión de la UTE Gas Natural-SYOCSAINARSA”.
A continuación, y en el mismo acto se procede a conocer el informe técnico emitido
sobre los criterios sometidos a juicio de valor el cual supone el siguiente resultado:

Resultados de la Valoración
Empresas
Presentadas

P1

P2

P3

P4

Mejoras

FCC

6,4 puntos

3,35 puntos

4 puntos

14,3 puntos

3,83 puntos

imesAPI

5 puntos

4,43 puntos

4,5 puntos

15,3 puntos

-

ELSAMEX - SICE

5,8 puntos

4,05 puntos

4 puntos

17,3 puntos

7 puntos

ENDESA
INGENIERÍA

7,2 puntos

4,23 puntos

4,4 puntos

24,4 puntos

5,1 puntos

ELECNOR

6 puntos

3,89 puntos

4,4 puntos

17,5 puntos

4 puntos

En función de lo anterior, la puntuación alcanzada por las empresas licitadoras en
este apartado es la siguiente:
FCC

31,88 puntos

imesAPI

29,23 puntos

ELSAMEX - SICE

38,15 puntos

ENDESA INGENIERÍA

45,33 puntos

ELECNOR

35,79 puntos

Posteriormente, y en el mismo acto, se procede a la apertura del sobre C (criterios
cuantificables automáticamente) acordando la Mesa dar traslado de su contenido para la
emisión de informe técnico sobre su contenido.
XII.- Con fecha 26 de mayo del presente se reúne nuevamente la Mesa de
Contratación la cual procede, en primer lugar, a analizar la alegación presentada en tiempo
por la entidad mercantil ELECNOR S.A. (con fecha 22/05/2014 y nº 2014/8773) respecto a la
cual se emite el siguiente informe:
"En referencia al escrito presentado por la empresa ELECNOR para la licitación
“CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE CONCESIÓN,
DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, con nº de expediente GSP/2014/01, número
de registro de entrada 2014/8773 sobre la valoración de los criterios sometidos a un juicio de valor
sobre el mismo expediente, contestamos a los puntos en el mismo orden en el que se relatan:
a) Respecto a este punto, referido a la disposición de la nave a disponer en el municipio de Los
Realejos;
Pliego: Artículo 14 Æ La ESE deberá disponer de una nave o local en el municipio de Los
Realejos que cuente con superficie destinada a oficinas, almacén de materiales, dependencias
para el personal, aparcamientos para vehículos, etc.
Tabla de valoración Æ Hasta un máximo de 1 punto
Propuesta de Programa de Mantenimiento de la Prestación P2
Disposición de superficie y Stock de Recambios que asegure un buen servicio
de conservación del Alumbrado Público Exterior

0

1

2

3

4

5
Superficie Nave
Stock

Según esta tabla, se le da la máxima puntuación a la empresa que presenta de una manera
detallada las especificaciones de la superficie ofertada y las características de la misma.
Oferta presentada Æ La empresa ELECNOR detalla la nave disponible actualmente en el
Chorrillo, con plantas de distribución, fotografías, etc., no teniendo relación dicha información
con lo exigido en el P.C.T. en su Artículo 14. Por otra parte, presenta un compromiso de
disposición de superficie en el municipio, pero sin definir o detallar dato alguno sobre la
misma. Otras empresas han especificado las dimensiones de la nave que van a tener, su
disposición, distribución de la misma, utilización de los espacios para las diferentes tareas,
capacidades de Stock, etc. Por lo que se han valorado mejor las otras ofertas, y se mantiene la
misma valoración.
b) Respecto a este punto y en referencia a la descompensación de las fases,
Pliego: Artículo 11. Criterios Base Para la Adjudicación Æ Punto 5. Mejoras propuestas por
el ofertante, con una puntuación máxima de 7 puntos, respecto a la situación actual de la
instalación de alumbrado público, que posibiliten una mejora en cuanto a la renovación o
iluminación de vías o zonas del municipio o en las redes actualmente existentes en el término
municipal.
Las mejoras deberán debidamente justificadas y cuantificadas económicamente así como
explicación de su sistema de ejecución. En caso contrario, no serán objeto de valoración.
Oferta presentada Æ Mejorar la descompensación entre fases correspondientes al alumbrado
público de los cuadros RE03 y RE08. En lo que respecta a esta mejora, los técnicos que
suscriben, consideran que en el proceso de implantación de los mínimos exigidos, se considera

implícita esta acción como parte de una correcta instalación de las nuevas luminarias, líneas,
cuadros, etc. Por otra parte, dicha mejora ni está debidamente justificada, ni debidamente
cuantificada, ni se explica su sistema de ejecución. Por todo ello esta mejora no se tiene en
cuenta, con lo cual la valoración queda inalterable.
c) La empresa ELECNOR hace mención a la presentación de unas tablas detalladas, en donde figura,
luminaria por luminaria, las tecnologías a instalar.
Pliego: Artículo 11. Criterios Base Para la Adjudicación ÆPunto 4. Valoración de la Memoria
Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones
consumidoras de energía e Inversiones en ahorro energético, con una puntuación máxima de
25 puntos. La máxima puntuación se concederá a la Memoria Técnica que adopte solución
óptima a las necesidades establecidas en la Auditoría y teniéndose en cuenta el contenido
exigido para la prestación en el Pliego de Prestaciones Técnicas.
A continuación se detalla la tabla de valoración de la P4:
Prestación P4 (25 Puntos)
Memoria Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora SI
Renovación de las Instalaciones consumidoras de energía
Inversiones en Ahorro Energético.
Propuesta de la Prestación P4
Estudio Luminotécnico del Municipio de Los Realejos para l 0
justificación de la solución adoptada, y presentación de lo
cálculos. 2 puntos
Clasificación de las Vías para la justificación de la solució
adoptada. 1 punto
Sectorización del Municipio por zonas y proporción de un Map
Lumínico.
Sustitución del 90% de las Luminarias que están a sustituir po
Luminarias de Tecnología LED en un plazo máximo de seis (6
meses. 1 punto
Definición de las actuaciones por zonificación que se hay
propuesto y planning de dichas actuaciones. 1 punto
Telegestión en Cuadros. 1 punto
Telegestión Punto a Punto. 2,5 puntos
Instalación de Reactancia Electrónica Programable en cada punt
de luz. 1 punto
Renovación del sistema de fijación en las luminarias sustituidas.
punto
Instalación de nuevas Lámparas VSAP en las luminarias n
sustituidas. 1 punto
Renovación de las envolventes de los centros de mando
aparamenta. 1 punto
Cumplimiento de la normativa mínima exigible para la
Luminarias. 0,25 puntos
Cumplimiento de la normativa mínima exigible para lo
Fabricantes. 0,25 puntos
Las Luminarias a instalar están certificadas con el Marcado CE.
Las Luminarias Leds y el resto a instalar tienen la homologació
del I.A.C.
El Fabricante de las Luminarias leds tendrá acreditación de habe
instalado en Canarias como mínimo 300 luminarias Led par
viales
Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de la

NO

1

2

INDETER.

3

4

5

Zonificación. 1 punto
Mapa Lumín. 2 punto

0,5 puntos

Luminarias de Viales Led. 0,5 puntos
Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de la
Luminarias Modelo Tipo Villa o Farol Completo Led. 0,5 puntos
Garantía y compatibilidad de los Equipos (El fabricante de l
Luminaria-Equipo-Lámpara es el mismo). 1 punto
Las Luminarias incorporan la Funcionalidad de "Flujo Lumínic
Constante". 1 punto
Las Reactancias Electrónicas cuentan con la correspondien
certificación de homologación del Instituto de Astrofísica d
Canarias (I.A.C.). 1 punto
Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de la
Reactancias Electrónicas. 1 punto
Cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del Sistema d
Telegestión en los Centros de Mando. 1 punto
Se presentan dossier técnico de cado uno de los materiale
propuestos, así como catálogos y certificados de homologacione
0,5 puntos
Present. Plan de Actuación dentro del Plan Director. 1 punto

0

1

2

3

4

5

Gestión de Residuos. 1 punto
En relación a ello, los técnicos que suscriben, consideran que es algo que ya se encuentra
implícito dentro de la prestación P4 objeto de este contrato, siendo estas tablas únicamente una forma
de presentación de requisitos mínimos que se considera sobreentendida, y presentado a su vez por las
empresas licitadoras, por lo que no se incluye este apartado en la tabla de valoración; siendo lo más
cercano a lo que se está aludiendo, la inclusión en la oferta de un mapa lumínico del municipio
teniendo en cuenta la no mezcla de tecnologías, y en este caso el mapa es inexistente. Se mantiene por
tanto la misma valoración"
A continuación, la Mesa de Contratación por seis votos a favor y una abstención
propone ratificar el informe técnico emitido desestimando la alegación presentada por la
entidad mercantil ELECNOR S.A..
Seguidamente, la Mesa de contratación pasó a conocer el contenido del informe
técnico emitido sobre el contenido del sobre C (criterios cuantificables automáticamente) del
cual resultan las siguientes puntuaciones:
Recuento Total Sobre C
FCC

57,82 puntos

imesAPI

41,77 puntos

ELSAMEX - SICE

60,83 puntos

ENDESA INGENIERÍA

57,96 puntos

ELECNOR

66,17 puntos

En función de lo anterior, sumadas las puntuaciones de los criterios objeto de juicio de
valor y los cuantificables automáticamente resulta el siguiente resultado:
Orden de Puntuación
1º

ENDESA INGENIERÍA

103,29

2º

ELECNOR

101,96

3º

ELSAMEX - SICE

98,98

4º

FCC

89,70

5º

imesAPI

71,00

Visto lo anterior, la Mesa de Contratación propone efectuar propuesta de
adjudicación al órgano de contratación en favor de la entidad mercantil que ha obtenido la
mayor puntuación, identificada como ENDESA INGENIERIA S.L.U.
XIII.- Con fecha 3 de junio de 2014 y nº 1175/2014 del Libro de Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia se emite requerimiento a la entidad mercantil ENDESA INGENIERIA
S.L.U. para la presentación de la documentación comprensiva del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de seguridad social requiriendo asimismo la presentación de
garantía definitiva conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones de su razón.
Dicha Resolución fue ratificada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria de fecha veinte de junio de dos mil catorce siendo notificada asimismo a la
entidad requerida así como a las restantes empresas licitadoras.
XIV.- Con fecha 12 de junio del presente y nº 9956 de Registro General por parte
de la UTE formada por las entidades ELSAMEX S.A. y SOCIEDAD IBERICA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE) se presenta escrito indicando que la
notificación de la adjudicación, a su juicio, carece de un requisito fundamental para asegurar
la efectiva defensa de los intereses de las citadas empresas puesto que en la misma se “está
informando de la posibilidad de interponer dos recursos que, a juicio de esta parte, resultan
incompatibles como son el recurso de reposición, por un lado, y recurso extraordinario de
revisión, por otro; recursos que conllevan diferente tramitación, tanto en cuanto a los plazos
de interposición, como en cuanto al órgano competente para su conocimiento y resolución. Lo
anterior supone un defecto de forma que conlleva la anulabilidad del acto, de conformidad
con el artículo 62.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, al dar lugar a la
indefensión de los interesados (…)”·.
XV.- Con fecha 18 de junio de 2014 y nº 241 del Registro auxiliar de fax por las
entidades suscriptoras del acuerdo de constitución de UTE referenciadas se presenta
anuncio relativo a la interposición de recurso especial en materia de contratación indicando
que “en atención a lo prevenido en el artículo 45 del TRLCSP (Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre) y siendo el acto recurrido el de adjudicación, la tramitación del
expediente de contratación habrá de quedar, automáticamente en suspenso. No obstante lo
anterior, para el hipotético supuesto de no entenderse así por este Pleno del Ayuntamiento de
Los Realejos y resultando que el acuerdo de 3 de junio de 2014 objeto del futuro recurso
especial, ocasiona un perjuicio irreparable a los legítimos intereses de nuestras
representadas, es por lo que al amparo de lo establecido en el artículo 43.1 del TRLCSP
subsidiariamente se solicita la adopción de la medida provisional consistente en la
suspensión cautelar del procedimiento de contratación del expediente GSP/2014/01, petición
que se formula ante este Pleno del Ayuntamiento al carecer esta Administración del órgano
independiente previsto en el artículo 41.3 del citado cuerpo legal (…)”.
XVI.- Con fecha 20 de junio de 2014 por la representación de las citadas entidades
se formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, el recurso administrativo especial contra “el acuerdo de
adjudicación del contrato ya referido” indicando, asimismo, que en aplicación del artículo 45
del TRLCSP, la interposición del presente recurso ha de dar lugar a la suspensión del
procedimiento de contratación.
XVII.- Con fecha 20 de junio del presente, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se
adopta acuerdo de adjudicación del contrato referenciado en favor de la entidad mercantil
ENDESA INGENIERIA S.L.U. una vez presentada por ésta la documentación y garantía
requeridas.

XVIII-. Con fecha 26 de junio de 2014 se adopta acuerdo plenario por el que se
califica el recurso administrativo especial interpuesto por las entidades mercantiles
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE)- ELSAMEX.S.A,
con fecha 20 de junio de 2014 respecto del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1175/2014,
de fecha 3 de junio de 2014, como recurso administrativo de reposición en razón a las
motivaciones contenidas en dicho acuerdo, y fundamentalmente, por la no concurrencia de
los requisitos exigidos en el artículo 40 del Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector
Público para la interposición de este medio especial de impugnación. Asimismo, se desestimó
la solicitud de suspensión de la ejecutividad del acto administrativo recurrido y referenciado
en el apartado anterior en razón a la ausencia de concurrencia de los requisitos exigidos en el
artículo 111 de la Ley de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común conforme a los motivos expuestos con anterioridad.
XIX.- Con fecha 23 de junio de 2014, se solicitó, respecto del anterior recurso,
informe técnico al Sr. Ingeniero de la Empresa Pública de Servicios y a D. Enrique Yanes
Díaz, que actúa en funciones de Asesoramiento, como adjudicatario del servicio para la
asistencia técnica a la mesa de contratación en la valoración de las ofertas que se presenten
en la licitación de la gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del
ayuntamiento de Los Realejos.
XX.- Con fecha 2 de julio del presente por el Sr. Ingeniero de la Empresa Pública de
Servicios se presenta informe indicando que:
"Debido a la acumulación de tareas en la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de
Los Realejos y al inminente permiso ya concedido con anterioridad para el periodo vacacional del
técnico que suscribe, no reincorporándome hasta el próximo día 24 de julio de 2014, y dado que el
informe debe realizarse exhaustivamente y con profundidad debido a la interposición del recurso
presentado y a la necesidad de que la resolución del mismo cuente con la máxima y adecuada
motivación, SOLICITO:
LA AMPLIACIÓN MÁXIMA PERMITIDA Y NECESARIA DEL TIEMPO CONCEDIO PARA
LA EMISIÓN DEL INFORME REFERIDO POR LAS CAUSAS SEÑALADAS."
XXI.- Derivado de lo anterior, con fecha 3 de julio de 2014 y nº 1510/2014 de 3 de
julio se emite Resolución suspendiendo, durante el tiempo que mediase entre la petición y el
informe técnico requerido, el plazo inicialmente establecido para la resolución y notificación
del citado procedimiento de impugnación.
XXII.- Derivado de la interposición del recurso por la UTE referenciada, se confirió
trámite de audiencia a las restantes entidades mercantiles licitadoras. Transcurrido
sobradamente el plazo conferido no se presenta alegación alguna.
XXIII.- Con fecha 28 de agosto del presente se emite informe por el Ingeniero de la
Empresa Pública de Servicios con el siguiente tenor literal:
"RICARDO RAMÍREZ GARCÍA , TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA
PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS S.L., EMITE EL
SIGUIENTE

INFORME:
Recibida Nota de Régimen Interior con fecha 24 de junio de 2014, en la que se solicita informe
sobre el recurso presentado por la U.T.E. ELSAMEX-SICE, relacionado con el expediente instruido
para la ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE
CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, tengo a bien informar lo siguiente:
ANTECEDENTES:

−
Con fecha 2 de julio se solicitó ampliación de plazo para la emisión del informe por
causas sobrevenidas ya descritas.
−
Habiendo examinado el escrito presentado y reunido para su estudio y valoración con
la Asistencia Externa para la Mesa de Contratación contratada en este proceso, se le solicita también
informe al técnico de la Asistencia referida.
−
Con fecha 27 de agosto se recibe dicho informe, que se adjunta a este documento.
INFORME:
Son objeto del recurso presentado los APARTADOS B Y C DE LA CLÁUSULA 11 DEL SOBRE
C, estando disconformes los recurrentes con la valoración técnica de los mismos.
A continuación se detallan ambos apartados del Pliego del Procedimiento.
CLÁUSULA 11. CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN. APARTADO B:
Patrocinio del alumbrado especial de Fiestas y periodo navideño: 10 puntos. Se valorará la
aportación de los licitadores en porcentaje al coste de instalación del alumbrado: Se valorará con la
mayor puntuación a la oferta con mayor porcentaje de aportación al coste de arrendamiento del
mencionado alumbrado (estableciendo como cantidad de referencia la de 15.000 euros) otorgando al
resto de los licitadores puntos de forma proporcional. Este patrocinio tendrá una duración igual a la
del contrato.
La empresa ENDESA ENERGÍA oferta textualmente: “El porcentaje de aportación sobre el
coste de arrendamiento de fiestas y periodo navideño, estableciendo como cantidad de referencia
15.000 euros, asciende al 200% de esta cantidad referenciada.
Si bien es cierto que inicialmente en el informe de valoración se le puntúa con la máxima
puntuación de diez puntos a las empresas ENDESA ENERGÍA y ELECNOR S.A., al entender que un
porcentaje del 200% debía equipararse al del 100% (hechas las oportunas consultas con el área de
contratación y expuestas en la correspondiente Mesa de Contratación), también lo es que se le da 0
puntos a la empresa IMES API por poner límite a dicha aportación.
En este apartado, también se debe hacer mención a las aclaraciones realizadas en la reunión
informativa que se realizó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Realejos con las empresas
interesadas en la licitación. En ésta, se afirma que la cantidad referenciada es el coste del ejercicio
anterior (15.000 euros) pero en todo momento se deberá ofertar un porcentaje sobre el coste real de
cada anualidad, sea cual fuere.
Valoradas nuevamente ambas propuestas, cierto es, como indica el recurrente, que existió un
error en dicha valoración por omisión de la relación hecha por ENDESA ENERGÍA del porcentaje
ofertado con la cantidad referenciada del pliego en los resúmenes realizados de todas las propuestas
de los licitadores en el proceso de valoración, pues atendiendo al criterio dado en la oferta de IMES
API, se debe mantener el mismo con la oferta de ENDESA ENERGÍA.
Por tanto, planteo que debe desestimarse parcialmente la solicitud de ELSAMEX-SICE en
cuanto que me mantengo en la opinión de que un porcentaje del 200% se puntúe igual que el 100%,
pero sí debe corregirse la puntuación de la oferta de ENDESA por poner límite al porcentaje en la
cantidad de 30.000 euros.

CLÁUSULA 11. CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN. APARTADO C:
Por el menor tiempo ofertado para la reposición de material afectado por fenómenos
metereológicos extraordinarios o desastres naturales durante toda la duración del contrato: 10
puntos. Se valorará con la mayor puntuación al menor plazo de reposición de material, otorgando al
resto de licitadores puntos de forma proporcional.

Este apartado ya fue debatido en los estudios de las ofertas presentadas e incluso se hicieron
las oportunas consultas en la materia con el Área de Contratación del Ayuntamiento de Los Realejos.
Es cierto que la decisión de la mesa de contratación en este caso, incluso en el debate
generado en la misma por parte de un miembro de la misma, fue el dar la puntuación, como se indica
en el Pliego, al menor tiempo propuesto, a pesar de que los plazos de respuesta ofertados por los
licitadores eran de difícil cumplimiento.
En el Pliego del Procedimiento se habla de “fenómenos metereológicos extraordinarios o
desastres naturales”. Esto lleva consigo, por la experiencia en experiencias pasadas en este Municipio,
que caen postes de tendidos aéreos, rotura de lámparas, caídas de tensión en sectores,etc...
Es inviable, no sólo por las medidas de seguridad exigidas en normativa para este tipo de
trabajos (mencionadas en el escrito de ELSAMEX -SICE), sino por los tiempos de respuesta y los
medios necesarios para ejecutarlos, que el servicio de Alumbrado Público sea repuesto en treinta
minutos.
Se podrá tener en almacén de la empresa el material necesario para determinados casos, pero
en un fenómeno metereológico siempre impredecible, es de dudosa credibilidad el que ni el material
necesario pueda estar disponible en stock de los suministradores habituales del concesionario.
En mi opinión, entendiendo que si a lo que se refiere en los pliegos es la REPOSICIÓN DEL
ALUMBRADO, tal y como estaba antes de los daños, el plazo ofertado por ELECNOR no se sostiene,
por lo que deberá ser debidamente justificado técnicamente.
En lo que respecta a este apartado, por tanto, para la valoración del mismo se propone a la
Mesa de Contratación, solicitar la justificación técnica del plazo presentado y en el supuesto de no
aportarla, procederá la Anulación de la puntuación dada a la empresa ELECNOR, por ser
irrealizable o injustificada. En ese caso, se deberá por tanto hacer una nueva valoración del resto de
ofertas según lo estipulado en el Pliego.
Estando a su entera disposición, se despide atentamente".

En función de lo anterior se formulan las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- .- En primer lugar, respecto al cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma del
citado recurso hay que indicar que la entidad mercantil recurrente presenta escrito
interponiendo recurso administrativo de reposición regulado en los artículos 114 y siguientes
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en conexión con el Artículo 210 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, según el cual
“Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:
a.
Las del Pleno, los Alcaldes, Presidentes y Comisiones de Gobierno, salvo los
casos excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante
éstas en los supuestos del artículo 27.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
b.
Las de las autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por
delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la
vía administrativa.
c.
La de cualquier otra autoridad y órgano cuando así lo establezca una
disposición legal”.

En este sentido, ha de tenerse en cuenta que el acto recurrido fue emitido por la
Alcaldía-Presidencia si bien en ejercicio de su facultad de emitir resoluciones en caso de
urgencia aún siendo competencia plenaria, si bien dicha Resolución fue ratificada por el
órgano competente (el Pleno) en su sesión de fecha 20 de junio, siendo éste el órgano que
ha de resolver el presente recurso calificado como de reposición.
En función de lo anterior, y dado que el expresado recurso ha sido presentado en
plazo (un mes a tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 30/92 anteriormente citada
en relación con la notificación de dicho acuerdo efectuado con fecha 03/06/2014) procede
entrar a considerar el fondo del asunto planteado.
II.- Analizando las cuestiones materiales planteadas en el recurso interpuesto, aduce
el recurrente, en síntesis, que ---------------------------------------------------------------“B) Patrocinio del alumbrado especial y periodo navideño: 10 puntos, valorará la aportación
de los licitadores en porcentaje al coste de instalación del alumbrado. Se valorará con la mayor
puntuación a la oferta con mayor porcentaje de aportación de coste arrendamiento del mencionado
alumbrado (estableciendo como cantidad de referencia la de 15.000 euros) otorgando al resto de los
licitadores puntos de forma proporcional. Este patrocinio tendrá una duración igual a la del
contrato. "
Pues bien, en este concreto criterio de valoración entendemos que dos de los licitadores que
han presentado oferta en este expediente, no han cumplido estrictamente con lo establecido por el
PCAP.
Para este criterio tres licitadores, entre los que se encuentran nuestras representadas, hemos
ofertado el 100% del patrocinio, mientras que otros dos licitadores (ENDESA y ELECNOR) han ofertado
el 200%. Este ofrecimiento no resulta coherente con lo indicado en las cláusulas a la postre
contractuales, ya que el PCAP indica que los 15.000 euros es la cantidad de referencia, cantidad que
por tanto no puede ni se recoge que pueda ser sobrepasada.
Así, en una reunión informativa que fue organizada por el Ayuntamiento durante el proceso de
licitación, se realizó una consulta al respecto de este tema, de la cual transcribimos lo que consta en el
acta de dicha reunión, insistimos, elaborada y publicada por el Ayuntamiento:
"Respecto al alumbrado festivo, pregunta Dª Maria Herrera que por lo que ha entendido, la
ESE tendría que asumir el coste del mismo. ¿hay alguna referencia de cuál puede ser el coste?
Contesta el jefe de servicio aclarando que el material de alumbrado festivo se alquila
externamente, no es material propio del Ayuntamiento. El patrocinio que prevén los pliegos se refiere a
ese alquiler y se ha puesto para referencia de los licitadores que en ejercicios pasados el importe que
ha supuesto para este Ayuntamiento es de unos 15.000 euros. Los licitadores lo que tienen que ofertar
es un porcentaje sobre el coste, porcentaje que será soportado por la ESE adjudicataria durante toda la
vida del contrato.
Toma la palabra D. José Luis Cabañas en representación de Elecnor preguntando que en
relación con el alumbrado festivo, él había entendido que es un tanto por ciento sobre los 15.000
euros.
Contesta la Sra. Jefe de Servicio indicando que los 15.000 euros es un dato orientativo que
suministran los pliegos para que los licitadores sepan a cuanto ascendió el pasado ejercicio el coste de
ese material. Los licitadores ofertan un porcentaje sobre el coste futuro del alumbrado festivo.
Lógicamente el Ayuntamiento no sabe a fecha actual, cuanto le va a suponer el alumbrado festivo de
los próximos ejercicios pero sí sabe cuánto le supuso en el ejercicio anterior y ese es el dato de
referencia que suministra.

D. José Luis Cabañas indica que, entonces, si por ejemplo en el 2020 el Ayuntamiento decide
gastarse 120.000 euros en ese alumbrado y la ESE ofertó 50% de porcentaje de patrocinio, entonces la
empresa asumiría 60.000 euros de coste.
La Sra. Jefe de Servicios Generales contesta afirmativamente".
Dicho lo anterior, en definitiva, este criterio habla de la asunción de un coste por parte del
adjudicatario, sobre el que queda claro, a la luz de las aclaraciones realizadas al efecto por el propio
Ayuntamiento, y por tanto, conocidas por todos los interesados, que no puede ser sobrepasado; ¿qué
sentido tiene entonces que haya dos licitadores que finalmente propongan un porcentaje superior?.
La realidad y estricta obediencia a la redacción de los pliegos, indica que no puede asumirse
más del 100% de un coste, porque lo contrario significa que otorgas una cantidad al adjudicador sin
una contraprestación concreta y que, yendo más allá, podría suponer, dicho con los debidos respetos y
en términos exclusivos de defensa, una comúnmente denominada baja encubierta.
Por otra parte, en el caso de la oferta propuesta por la ahora virtual adjudicataria, ENDESA
INGENIERÍA S.L.U., una oferta del 200% de patrocinio con un límite, sabido por todos, de 15.000 euros,
resulta del todo incongruente, y lo que es más, no mejora en absoluto la oferta propuesta por nuestras
poderdantes (oferta del 100% del coste, sin límite), por lo que la oferta presentada por ELSAMEX ‐ SICE
resulta ser la oferta más ventajosa.
A un mayor abundamiento, entendemos que no puede otorgarse esta puntuación en base a
este criterio de valoración en el caso de estos dos licitadores (ENDESA y ELECNOR), porque lo que
proponen no es asumir un coste, sino otorgar una cantidad al Ayuntamiento, cuestión que no se
valoraba en este criterio, al no tratarse de la valoración, por ejemplo, de unas mejoras al servicio, y
que por tanto, nos deja en una clara situación de indefensión al resto de licitadores que sí hemos
cumplido con rigor lo establecido en el PCAP.
Por lo expuesto, entendemos que, al igual que uno de los licitadores, en concreto IMESAPI, ha
obtenido 0 puntos porque no ha cumplido estrictamente con lo establecido por el PCAP, tanto ENDESA
como ELECNOR, tampoco habrían cumplido estrictamente con lo establecido por el PCAP,
suficientemente aclarado por el propio Ayuntamiento, por lo que el resultado obtenido para ambas en
este criterio hubiera sido igualmente de 0 puntos.
Al igual que en el caso de lo ofertado por IMESAPI, una oferta del 100% de patrocinio con un
límite de 15.000 euros, resulta del todo incongruente y por tanto ha sido valorada con 0 puntos, ambas
ofertas presentadas con el 200% son igual de incongruentes e incumplidoras de los pliegos, máxime
cuando en el momento de la valoración todas las propuestas, con excepción de la ya comentada con 0
puntos, han sido valoradas con la misma puntuación, hecho que no atiende a ninguna explicación
lógica sino más bien parece atender a una interpretación parcial de la evaluación cuando precisamente
los criterios que se valoran en este caso son los "CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE" y
por tanto no se debe realizar interpretación alguna.
C) Por el menor tiempo ofertado para la reposición de material afectado por fenómenos
meteorológicos, extraordinarios o naturales durante toda la duración del contrato: 10 puntos:
valorará con la mayor puntuación al menor de reposición de medios otorgando al resto licitadores
puntos de forma proporcional."
En el PCAP, en su página 18, apartado C lo que se valora exactamente con 10 puntos es lo
siguiente:
"Por el menor tiempo ofertado para la reposición de material afectado por fenómenos
meteorológicos, extraordinarios o desastres naturales".

Se entiende de la redacción del párrafo anterior que la reposición del materia debe estar
terminada en el tiempo máximo que el licitante haya ofertado.
No se valora en este caso la presencia sino la reposición; así, en otro apartado de, en este caso,
el Pliego de condiciones Técnicas (PCT), en su página 15 y dentro del apartado de Garantía Total,
establece:
"El adjudicatario adoptará todas las precauciones necesarias para evitar accidentes y
perjuicios de cualquier orden, siendo responsable de los mismos y debiendo atenerse en esta
materia a lo dispuesto en la legislación general que sea de aplicación. La señalización de las zonas
de trabajo correrá a cargo del adjudicatario, incluyendo señalización del tránsito y la luminosa. En el
caso de las obras o reparaciones que puedan suponer un peligro para los viandantes, se adoptaran
todas las medidas de seguridad necesarias, delimitación con vallas, señales luminosas "(... )
Por tanto, podemos decir que es imposible cumplir estos con los tiempos de reposición
planteados por ELECNOR (nada más y nada menos, con los debidos respetos, un tiempo de reposición
de 30 minutos), cumpliendo al mismo tiempo con las normativas actuales en Materia de Seguridad y
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
‐La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo
básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de
una política coherente, coordinada y eficaz. Según el artículo 6 de la misma serán las normas
reglamentarias las que irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas
preventivas.
‐El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
‐El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción.
‐Por su parte, el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción para el período
2007‐2011, suscrito con fecha 22 de junio de 2007, recoge en su Artículo 202 (Normas específicas para
cestas suspendidas mediante grúas) los siguientes criterios:
Este sistema de elevación de personas y realización de trabajos en altura sólo debe utilizarse
excepcionalmente, cuando por el tipo de trabajos a ejecutar, la altura a la que se deba subir, la
duración de la utilización, y las características o inaccesibilidad por otros medios hasta el
emplazamiento, el estudio de seguridad, el plan de seguridad o la evaluación de riesgos determinen
que no sea posible la elección de otros equipos más seguros y siempre que de la documentación
técnica resulte que los trabajos pueden realizarse de forma segura.
Además de lo indicado en el apartado anterior, la utilización de estas cestas se limitará a
circunstancias en las que la evaluación de riesgos indique que el trabajo puede ejecutarse de manera
segura mediante la aplicación de los principios de prevención. Es decir, luego de que se hayan elegido
los equipos y procedimientos de trabajo adecuados ‐teniendo en cuenta el estado del desarrollo
tecnológico‐ y se haya formado e informado a los trabajadores.
Su elección no podrá subordinarse a criterios económicos.
No podrán considerarse de modo general como excepcionales, operaciones rutinarias o
repetitivas tales como:
La reparación y mantenimiento del alumbrado público,

Operaciones de montaje, instalación, desmontaje o mantenimiento en altura,
Operaciones de limpieza de zonas elevadas de paramentos verticales,
Realización de inventarios o preparación de pedidos en almacenamientos en altura,
La manutención manual de materiales en altura,
La elevación de personas de un nivel a otro, etc.
Tras el estudio pormenorizado de los pliegos, todo licitador sabe que hay que, trabajar en
puntos de luz donde es necesario invadir calzadas, necesitando señalización e incluso cortes o desvíos
de tráfico y la presencia, en algunas ocasiones de Policía Local, para realizar estas labores de
desviación de tráfico o al menos tener su autorización, como así marca la normativa municipal.
Todo este tiempo necesario, y sin tener en cuenta el propio desplazamiento, incluso no
considerando el propio tráfico y además sumando el tiempo de reacción y la necesidad de que sean dos
personas las que deban desplazarse en camión cesta, incluyendo incluso las adversidades
meteorológicas, es imposible que esté por debajo de los 30 minutos. Además en la oferta de ELECNOR
se especifica que presenta una Guardia Localizada, es decir, habría que añadir el tiempo de reacción
de los operarios en acudir a la nave.
Definitivamente, no se sujetan las ofertas presentadas por estas dos mercantiles, ENDESA y
ELECNOR, en estos concretos criterios de valoración, lo que supone un desagravio considerable para
los licitadores que han ofertado de forma acorde a la realidad de la situación.
Por lo dicho anteriormente, entienden nuestras representadas, que el Informe Técnico debe ser
revisado y replanteado, ya que lo contrario, y siempre de acuerdo a los pliegos que rigen la licitación,
podría determinar un claro ejemplo de actuación arbitraria y discriminatoria, y lo que es peor, un
perjuicio frontal al interés público, dado que se otorgarían más puntos a ofertas alejadas de una
realidad, que no beneficiarían en absoluto a la buena marcha de la ejecución del contrato de
referencia.
En definitiva, las valoraciones técnicas realizadas de los apartados B) y C) a las que hemos
hecho referencia, nos deja el ejemplo de una actuación tendente a favorecer a algunos licitadores, o
dicho de otra forma, tendente a infravalorar las ofertas reales y contrastadas de otros, entre ellos
ELSAMEX ‐ SICE:
Así, debemos comparar una vez más las ofertas formuladas por ENDESA y ELECNOR con la
formulada por ELSAMEX ‐ SICE: Así, en el criterio que valora el tiempo de reposición, insistimos,
ELECNOR realiza su proposición en base a "cifras y porcentajes" y no a hechos reales y fundamentados
(reiteramos, el tiempo de reposición de 30 minutos es imposible, como hemos argumentado). Y la
oferta de ELSAMEX ‐ SICE, en cambio, se basa en hechos concretos y que se compromete a realizar
porque son sensatos, estudiados y en consecuencia, realizables. Pese a ello, a ELECNOR le fueron
asignados 10 puntos, mientras que a nuestras representadas tan sólo se le asignaron en este criterio
0,83 puntos. No parece la solución más equitativa a la vista del escaso éxito que podría tener el
servicio de reposición con los irreales tiempos propuestos por ELECNOR, y que no hacen más que
fluctuar unas cifras que, partiendo de su más que manifiesta irrealización, en nada benefician a los
licitadores que han hecho propuestas basadas en unos parámetros reales, posible y realizables.
De todo lo anterior resulta que la valoración realizada en el Informe Técnico en cuanto a este
apartado, debe ser a todas luces, revisada."‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

En primer lugar, respecto al límite en el patrocinio ofertado, como indica el informe
técnico emitido, examinada de nuevo la oferta formulada por ENDESA INGENIERIA S.L. en
el criterio de adjudicación contenido en el sobre C (criterios cuantificables automáticamente)
denominado "porcentaje de patrocinio del alumbrado especial de fiestas y período navideño"
consta literalmente lo siguiente: "El porcentaje de aportación sobre el coste de arrendamiento
de fiestas y periodo navideño, estableciendo como cantidad de referencia 15.000 euros,
asciende al 200% de esta cantidad referenciada".
Como se advierte, el licitador limita el porcentaje propuesto (el 200%) a la cantidad de
referencia (los 15.000 euros consignados) por lo que como se indica en el informe técnico, la
cantidad ofertada por ENDESA INGENIERIA S.L. serían 30.000 euros. No obstante, como
indica acertadamente la UTE recurrente ello no coincide ni con la regulación del Pliego de
condiciones de su razón ni, adicionalmente, con el tenor literal del Acta de la sesión
celebrada el once de abril de dos mil catorce al objeto de aclarar las dudas que se suscitasen
sobre la licitación.
En este sentido, examinado el Pliego de condiciones se advierte que en su cláusula
11 se contiene literalmente lo siguiente: "Patrocinio del alumbrado especial de fiestas y
período navideño: 10 puntos. Se valorará la aportación de los licitadores en porcentaje al
coste de instalación del alumbrado: Se valorará con la mayor puntuación a la oferta con
mayor porcentaje de aportación sobre el coste de arrendamiento del mencionado alumbrado
(estableciendo como cantidad de referencia la de 15.000 euros) otorgando al resto de los
licitadores puntos de forma proporcional. Este patrocinio tendrá una duración igual a la del
contrato".
Así, no hay que olvidar que los criterios para analizar las distintas proposiciones y su
puntuación se contienen en la citada cláusula del Pliego de su razón, conocido y aceptado
por los licitadores en el momento de participar en la presente contratación, sin que hubiera,
en su momento, alegación alguna por parte de empresas participantes respecto a su
contenido. Sin olvidar, como señala constante doctrina jurisprudencial -así la sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 19 de marzo de 2.001, dictada en el recurso número
565/1994- que el pliego de condiciones constituye la Ley del Concurso, debiendo someterse
a sus reglas tanto el organismo convocante como quienes soliciten tomar parte en el mismo.
En la misma línea, el Tribunal Supremo, con fecha 15/02/2006 reitera que "Es
doctrina reiterada desde antiguo de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, que el Pliego de
Cláusulas Administrativa particulares, en el que se establecerán los criterios objetivos que
han de servir de base para la adjudicación del concurso, como exige el art. 87 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo , es la ley del concurso de forma que ha de observarse un respeto
escrupuloso hacia sus bases, con verdadera fuerza vinculante para los contratantes y la
Administración (SSTS de 22 de enero de 1990 y 24 de julio de 1995 ); en consecuencia ha de
estarse en todo momento a lo que se consigne en el mismo, teniendo en cuenta que para
resolver las cuestiones relativas al cumplimiento, inteligencia y efectos de los contratos
administrativos es norma imperativa lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones que han de
regir el proceso administrativo de ejecución, (SSTS de 25 de mayo y 2 de junio de 1999 y 19
de septiembre y 28 de noviembre de 2000 )”.
Al respecto cabe señalar la Resolución de 21 de diciembre de 2012 del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales que señala: “ el PCAP debe
considerarse como la ley del contrato, a la que deben ajustarse no sólo los licitadores al
formular sus proposiciones, sino también los Órganos de contratación al seleccionar las
ofertas económicamente más ventajosas. Esto implica que aquello que no figura en el pliego
no existe, salvo aquellos casos en que sea necesaria una interpretación integradora de los
pliegos conforme a los principios que deben regir la contratación pública, de manera muy
especial el principio de transparencia. Precisamente éste es el que exige que los criterios de
selección de las proposiciones sean conocidos por los licitadores desde antes de
presentarlas".

Por lo tanto, a tenor del citado Pliego los 15.000 euros son una cantidad de referencia
que no una cantidad limitativa y así fue aclarado en el Acta de la sesión de 11 de abril en la
que consta lo siguiente: "Toma la palabra D. José Luis Cabañas Guillén en representación de
la entidad mercantil ELECNOR preguntando que en relación con el alumbrado festivo, él
había entendido que es un tanto por ciento sobre los 15.000 euros.
Contesta la Sra. Jefe de Servicio de Servicios Generales indicando que los 15000
euros es un dato orientativo que suministran los Pliegos para que los licitadores sepan a
cuánto ascendió el pasado ejercicio el coste de ese material. Los licitadores ofertan un
porcentaje sobre el coste futuro del alumbrado festivo. Lógicamente el Ayuntamiento no sabe,
a fecha actual, cuánto le va a suponer el alumbrado festivo de los próximos ejercicios pero sí
sabe cuánto le supuso en el ejercicio anterior y ese es el dato de referencia que se
suministra.
D. José Luis Cabañas Guillén indica que, entonces, si por ejemplo en el 2020 el
Ayuntamiento decide gastarse 120.000 euros en ese alumbrado y la ESE ofertó un 50% de
porcentaje de patrocinio, entonces la empresa asumiría 60.000 euros de ese coste.
La Sra. Jefe de Servicio de Servicios Generales contesta afirmativamente."
En relación a este Acta ha de reseñarse que la misma fue publicada en el perfil del
contratante y en la página web municipal para general conocimiento y clarificación para todos
los licitadores puesto que como ha recordado la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 24 de noviembre de 2008, "una entidad adjudicadora, en su
competencia de valoración de ofertas en un procedimiento de licitación, no puede fijar a
posteriori coeficientes de ponderación, ni aplicar reglas de ponderación o subcriterios
relativos a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de condiciones o en el
anuncio de licitación, sin que se hayan puesto previamente en conocimiento de los
licitadores."
Todo ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Directiva 2004/18/CE
cuyo tenor literal es el siguiente: "A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad
de trato en la adjudicación de los contratos, conviene establecer la obligación -consagrada
por la jurisprudencia- de asegurar la transparencia necesaria para que cualquier licitador
pueda informarse razonablemente de los criterios y modalidades que se aplicarán para
determinar la oferta económicamente más ventajosa. Corresponde, pues, a los poderes
adjudicadores, indicar los criterios de adjudicación así como la ponderación relativa atribuida
a cada uno de dichos criterios, e indicarlo con antelación suficiente a fin de que los licitadores
tengan conocimiento de ello para realizar sus ofertas".
En este sentido, tanto del Pliego como del Acta posterior resultaba meridianamente
claro que no cabía la limitación de importe puesto que el porcentaje a ofertar se refería al
coste del arrendamiento del mencionado alumbrado, el cual, cada ejercicio económico
supondrá una cantidad diferente sin que pueda ser prefijada con anterioridad.
De lo anterior, resulta que limitar a 30.000 € la oferta en este criterio supondría la
consideración de la misma como no valorable, decisión que fue adoptada en supuesto
similar de la oferta formulada en este criterio por la entidad mercantil IMESAPI de la que
consta en el informe técnico emitido por el sobre C y asumido por la Mesa de Contratación lo
siguiente: "El porcentaje aportado por la empresa para el patrocinio del alumbrado especial
de fiestas y periodo navideño es del 100 %, pero hace referencia a una cantidad máxima
económica, y como no se hace referencia únicamente a un porcentaje, como se detalla en el
pliego, la puntación obtenida de 0 Puntos"..
Así, el principio de igualdad de trato implica, concretamente, que todos los licitadores
potenciales deben conocer las reglas del juego y éstas deben aplicarse a todos de la misma
manera. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que
el respeto del principio de igualdad de trato implica no sólo la fijación de condiciones no

discriminatorias para acceder a una actividad económica, sino también que las autoridades
públicas adopten las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de dicha actividad.
Dicho principio se recoge, además, en el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (TRLCSP) al indicar que “La presente Ley tiene por objeto
regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos (...)” reiterándose
en el artículo 139 de la misma a cuyo tenor “los órganos de contratación darán a los
licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación
al principio de transparencia".
En este sentido, en este apartado (límite al patrocinio) procedería estimar el recurso
interpuesto por la UTE referenciada.
En segundo lugar, respecto a la oferta del 200% ofertado por ENDESA INGENIERIA
S.L. y ELECNOR S.A. ha de tenerse en cuenta lo siguiente: Si se examina la cláusula relativa
del Pliego de condiciones y ya precitada (11) resulta que se reitera que el tenor del criterio es
el siguiente: "aportación de los licitadores en porcentaje al coste de instalación del alumbrado:
Se valorará con la mayor puntuación a la oferta con mayor porcentaje de aportación sobre el
coste de arrendamiento del mencionado alumbrado (estableciendo como cantidad de
referencia la de 15.000 euros) otorgando al resto de los licitadores puntos de forma
proporcional. Este patrocinio tendrá una duración igual a la del contrato".
Así, en primer lugar, ha de tenerse en cuenta que el Pliego no utilizó ni cifró fórmula
alguna relativa al 100%, sino que utilizó literalmente la expresión "porcentaje" lo cual pudo
inducir a dos de los licitadores a entender admisible la superación en más de cien puntos
porcentuales al presentar la oferta. Máxime cuando en ningún apartado se determinó que en
ningún caso se admitirían porcentajes superiores al 100% o se fijara como criterio de
exclusión o no valoración la incursión en dicha circunstancia. Más aún, tampoco el Pliego
determinó modelo alguno para la presentación de oferta en este criterio del que se pudiese
deducir que en ningún caso se podría superar el 100% (en esta línea, la Resolución del
Tribunal Administrativo central de Recursos Contractuales de 30 de abril de 2014).
En este sentido,
como dice el Acuerdo del Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de 22 de febrero de 2012 (recurso nº
11/2012) cuando las cláusulas del pliego son susceptibles de diversas interpretaciones "debe
partirse de que cabe aplicar también al ámbito de la contratación pública, los principios y
normas que rigen la interpretación de los contratos privados, tal y como entre otras previenen
la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2009 (RJ 2010/331) cuando señala: "En
relación con este particular en nuestra reciente Sentencia de 27 de mayo de 2009, recurso de
casación num. 4580/2006 expresamos sobre esta cuestión de interpretación de los contratos
que "las dudas sobre la interpretación de las cláusulas en los contratos ha de realizarse de
acuerdo con el artículo 1288 del Código Civil, en el sentido más favorable para la parte que
hubiera suscrito el contrato, ya que su oscuridad no puede favorecer los intereses de quién
los ha ocasionado". Así, cualquier posible duda sobre los términos de un criterio de valoración
ha de resolverse siempre en el sentido más conforme con el espíritu y finalidad del mismo.
Como dice la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21-02-2003
(Wienstrom, C-448/01) ello "podría constituir una violación de los principios de igualdad de
trato y de transparencia en el caso de que resultara ser cierto que dicha omisión dificultó o
incluso imposibilitó el que los licitadores conociesen el alcance exacto del criterio en cuestión
y consiguientemente pudiesen interpretarlo de la misma manera".
Yerra además la UTE recurrente cuando indica que tanto ELECNOR S.A. como
ENDESA INGENIERIA S.L. al ofertar un 200% ofertan una cantidad al Ayuntamiento. Ello
hubiese sido así si tanto el informe técnico como la Mesa de Contratación hubiesen asumido
una puntuación superior para estas licitadoras (las que ofertaron un 200%) respecto de las
restantes. Sin embargo, no fue así puesto que se puntuó con la puntuación máxima en este

apartado a unas y a otras (las que ofertaron un 100%) puesto que, en ningún caso, cabría
que el patrocinio superase el "coste del arrendamiento del mencionado alumbrado"
(expresión exacta del Pliego) ni que ese hipotético sobrante (hasta el 200%) tuviese un
destino distinto puesto que con ello se estaría pervirtiendo el sistema de la contratación
pública y el necesario control del gasto de las entidades públicas, suponiendo, además, una
desviación natural del fin natural y lógico del contrato (Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid nº 111/2014 de 16 de abril).
En este sentido, tanto la valoración del informe técnico en el sentido de atribuir la
misma puntuación a los licitadores que ofertaron un 100% como un 200% como la asunción
de dicho criterio por la Mesa de Contratación es favorable a los principios "pro actione" y de
concurrencia competitiva que deben presidir toda licitación y que en ningún caso puede ser
tildada de infundada, arbitraria o desacorde con los márgenes propuestos por el resto de los
licitadores. Como dice la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (CEE) de 18 de abril
de 2007 el principio de igualdad de trato en los procedimientos de contratación administrativa
exige que no se dispensen tratamientos diferentes ante situaciones que son comparables. Y
en este caso lo son, porque el 200% y el 100% fueron consideradas de forma igualitaria al
referirse tanto uno como otro al coste de arrendamiento como importe futuro e incierto pero
en todo caso, cuantificable de forma cierta en cada ejercicio.
En función de lo anterior, se estima adecuada la desestimación del recurso en lo
relativo a este apartado.
En tercer lugar, en relación al argumento esgrimido en relación a la "imposibilidad de
cumplimiento de los tiempos de reposición planteados por ELECNOR", ha de tenerse en
cuenta lo indicado en el informe técnico emitido respecto al recurso planteado en el cual se
expresa que En el Pliego del Procedimiento se habla de “fenómenos metereológicos
extraordinarios o desastres naturales”. Esto lleva consigo, por la experiencia en experiencias
pasadas en este Municipio, que caen postes de tendidos aéreos, rotura de lámparas, caídas
de tensión en sectores, etc...
Es inviable, no sólo por las medidas de seguridad exigidas en normativa para este tipo
de trabajos (mencionadas en el escrito de ELSAMEX -SICE), sino por los tiempos de
respuesta y los medios necesarios para ejecutarlos, que el servicio de Alumbrado Público sea
repuesto en treinta minutos.
Se podrá tener en almacén de la empresa el material necesario para determinados
casos, pero en un fenómeno metereológico siempre impredecible, es de dudosa credibilidad
el que ni el material necesario pueda estar disponible en stock de los suministradores
habituales del concesionario.
En mi opinión, entendiendo que si a lo que se refiere en los pliegos es la
REPOSICIÓN DEL ALUMBRADO, tal y como estaba antes de los daños, el plazo ofertado
por ELECNOR no se sostiene, por lo que deberá ser debidamente justificado técnicamente.
En lo que respecta a este apartado, por tanto, para la valoración del mismo se
propone a la Mesa de Contratación, solicitar la justificación técnica del plazo presentado y en
el supuesto de no aportarla, procederá la Anulación de la puntuación dada a la empresa
ELECNOR, por ser irrealizable o injustificada. En ese caso, se deberá por tanto hacer una
nueva valoración del resto de ofertas según lo estipulado en el Pliego".
En relación a este criterio (incluido asimismo en los cuantificables de forma
automática) , ha de tenerse en cuenta que el mismo se contiene en la cláusula 11 del Pliego
con la siguiente descripción: " Por el menor tiempo ofertado para la reposición de material
afectado por fenómenos meteorológicos, extraordinarios o desastres naturales durante toda
la duración del contrato: 10 puntos: Se valorará con la mayor puntuación al menor plazo de
reposición de material, otorgando al resto de licitadores puntos de forma proporcional".

En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que no fue fijado en la descripción de este
criterio, ni en ningún otro lugar del Pliego, un plazo mínimo o máximo que de forma
preclusiva, determinara la exclusión de aquellas ofertas que traspasaran dichos límites en
plazo superior o inferior. En función de lo anterior, se remite la firmante a lo ya indicado en el
presente informe respecto a la interpretación de los Pliegos, ley del contrato. Más aún,
tampoco se recogió en este apartado previsión alguna de oferta "anormal o
desproporcionada" que permitiera, en el momento de la valoración realizada, la aplicación del
artículo 152. 3 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público según el
cual "Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el
lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.
Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá
expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en
su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de
valores anormales o desproporcionados".
Esta presunción admite prueba en contrario durante la tramitación del correspondiente
procedimiento contradictorio, en el cual el licitador, en el trámite de audiencia que se le tiene
que otorgar, podrá precisar las condiciones de la composición de la oferta o proposición, a fin
de que el órgano de contratación pueda verificar, en base a las precisiones efectuadas, que
es viable y, por lo tanto, que el contrato se podrá ejecutar adecuadamente en los términos
que se ofrecieron. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en diversas sentencias, entre otras, las de 10 de febrero de 1982, de 22 de
junio de 1989, de 18 de junio de 1991 y de 15 de mayo de 2008. También el Tribunal de
primera instancia de la Unión Europea en sentencia de 21 de mayo de 2008.
Según se desprende de la normativa mencionada, con la regulación de las ofertas o
proposiciones con valores anormales o desproporcionados se persigue un doble objetivo: en
primer lugar, garantizar la ejecución correcta del contrato, es decir, que la ejecución
del contrato no se pueda frustrar como consecuencia del hecho de que una oferta o
una proposición contenga valores anormales o desproporcionados y, por lo tanto,
comprobar que estas ofertas o proposiciones son viables y que en caso de ser
seleccionadas se podrán cumplir correctamente en los términos establecidos. Y, en
segundo lugar, establecer unos mecanismos de protección para la empresa licitadora,
de manera que su oferta o proposición no pueda ser rechazada de forma automática,
sino que tenga la posibilidad de defenderla.
En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, en la Resolución número 276/2011, y el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en la Resolución número 4/2012, de
13 de enero.
De lo que se ha expuesto, se observa que la postura generalmente admitida pasa por
aceptar que, en caso de que haya más de un criterio de adjudicación, la mesa de
contratación tiene que aplicar, para identificar la existencia de ofertas o de proposiciones que
incorporan valores anormales o desproporcionados, los parámetros objetivos que deben estar
previamente establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, sin que
pueda utilizar otros o los pueda variar o sustituir.
Incluso se ha llegado a afirmar que en caso de que estos criterios objetivos no se
hayan incluido en el pliego (como resulta en el presente caso) se podrá hacer la valoración y,
en consecuencia, no se podrá considerar que se ha presentado ninguna proposición
presuntamente como anormal o desproporcionada.

Sin embargo, este planteamiento tiene que ser matizado (Informe J.C.C.A. Cataluña
3/2012, de 30 de marzo), porque si bien para garantizar el cumplimiento de los principios que
informan la contratación pública, los parámetros objetivos para determinar una oferta o
proposición como anormal o desproporcionada se tienen que encontrar previamente
definidos, no es menos cierto que, a falta de esta definición previa en aquellos casos en que
la mesa de contratación tenga sospechas razonables y motivadas que la correcta ejecución
del contrato se puede ver frustrada como consecuencia de la inclusión de valores anormales
o desproporcionados pueda pedir las precisiones que considere oportunas al licitador y, en su
caso, tramitar el correspondiente procedimiento contradictorio, con el fin de determinar la
viabilidad de la oferta o de la proposición presentada.
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal administrativo de contratación
pública de la Comunidad de Madrid en la Resolución 13/2011, de 1 de junio, en que ha
afirmado que aunque el pliego de cláusulas administrativas particulares no recoja los
parámetros objetivos para determinar si una oferta es anormal o desproporcionada, nada
obsta para que se pueda apreciar razonadamente y motivadamente el carácter temerario de
la oferta, previa tramitación del correspondiente procedimiento contradictorio.
En este sentido, dados los términos expuestos y dadas las dudas planteadas en el
informe técnico sobre la oferta planteada por la UTE recurrente resultaría adecuada, en el
momento de la retroacción del procedimiento derivado de la estimación parcial del recurso en
lo relativo al apartado primero del recurso, ofrecer, si así lo estima conveniente la Mesa de
contratación, trámite de audiencia al objeto de ofrecer a ELECNOR S.A. la posibilidad de
justificar, en su caso, el plazo ofertado evitando una situación de indefensión que pudiera
plantearse posteriormente. Pero, en ningún caso, dados los términos expuestos, excluir la
valoración en este apartado sin dar la posibilidad al licitador de justificar, en su caso, los
términos de la oferta formulada.
En función de lo anterior, se considera procedente la desestimación del recurso en
este apartado si bien, dadas las dudas formuladas en el informe técnico sobre el
cumplimiento de la oferta del criterio relativo a la reposición de material afectado, proceder
en la forma descrita en el apartado anterior.
Visto todo lo anterior, procede estimar parcialmente el recurso interpuesto y en
aplicación de las Resoluciones de los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales
(entre ellos la Resolución 35/2013, de 18 de julio, del Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de Castilla y León, del mismo Tribunal la 7/2014 de 23 de
enero, Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nº
132/2012, de 13 de junio, etc...), estimar, anulando el acto administrativo recurrido y
aquellos posteriores que devienen de él y retrotrayendo el procedimiento a fin de que la Mesa
de contratación, en base al informe previo de los técnicos, proceda a formular nueva
propuesta de adjudicación a la oferta que resulte ser la económicamente más favorable.
Asimismo, y dado que al acto administrativo recurrido le prosigue el acuerdo de
adjudicación en favor de la entidad mercantil ENDESA INGENIERIA S.L. efectuado por
acuerdo plenario de 20 de junio de 2014 ha de tenerse en cuenta lo dispuesto respecto a la
transmisibilidad en el artículo 64 de la precitada Ley 30/92 según el cual 1. "La nulidad o
anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean
independientes del primero"
En el presente supuesto, dado que se anula el acto administrativo de requerimiento a
la entidad mercantil considerada, en ese momento, como la oferta más ventajosa, resulta
automáticamente extensible la nulidad al citado acuerdo plenario de adjudicación.
Respecto a los actos administrativos anteriores a la propuesta de adjudicación resulta
adecuado su conservación dado que su contenido se hubiera mantenido igual en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 66 de la precitada Ley de procedimiento.”

El Sr. Alcalde toma la palabra y expone que tal y como se acordó en Junta de Portavoces,
se tratarán los puntos 5, 6 y 7 conjuntamente, con una misma votación y una misma
intervención.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que: desde Coalición Canaria vamos a mantener el voto del dictamen, el
voto de abstención en los tres puntos porque entendemos que hasta no tener informes
técnicos y mayor información sobre todos estos recursos, no sabríamos inclinarnos hacia
otra votación, sea esta negativa o favorable. Por lo tanto, para seguir en la misma línea
que hasta ahora y entendiendo que esto es un proceso que cumple toda la legitimidad que
tiene que cumplir, nos vamos a abstener. Sin embargo, desde Coalición Canaria, vamos a
seguir dejando claro que nosotros estábamos en contra de la privatización del alumbrado
público de Los Realejos, que entendíamos que era poco eficaz, poco eficiente, que estaba
obsoleta, pero compartíamos la idea de que se podía hacer con recursos propios, con
inversión por parte del Ayuntamiento, no privatizándola. Por eso digo que nos vamos a
mantener en el punto de abstención en tanto en cuanto no tengamos informes técnicos
sobre estos recursos.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: deseo manifestar nuestro voto de abstención. Por todos es
sabido, y no lo vamos a repetir, nuestro desacuerdo total con la privatización de cualquier
servicio - todos en general y este en particular - porque entendemos que no es la única
alternativa. Hay otras igual de válidas, pero, sobre todo, mucho más beneficiosas para los
vecinos y vecinas. Sí es cierto que reiteramos la precipitación con que se ha llevado este
tema por parte del Grupo de Gobierno, indicativo de los múltiples recursos, incluso por la
empresa que ha resultado adjudicataria. Cosa curiosa, no solo recurren los que pierden,
sino que incluso el que gana el concurso no está de acuerdo. Es indicativo de que, sin
entrar en las valoraciones, en el trabajo de la mesa ni en los informes jurídicos que se
hayan aportado, quizás la precipitación nos haya llevado a cometer esta serie, si no de
errores, sí de inexactitudes en lo que a la valoración se refiere. Por ello, simplemente
reiterar nuestro voto de abstención por el desacuerdo con el método que ha elegido este
Grupo de Gobierno de privatización del alumbrado público.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: al igual que los otros dos grupos que han intervenido, nosotros
justificamos la abstención del Grupo de Izquierda Unida por ser contrarios a todo este
proceso de privatización del alumbrado público por el que ha venido apostando el Grupo
de Gobierno del Partido Popular, al igual que nos opondríamos a cualquier proceso de
privatización de los servicios públicos. Ni hemos querido entrar ni lo haremos en este
enredo que se ha formado por parte de los recursos o de unas empresas que no
comparten las valoraciones realizadas y que ven múltiples defectos en las que se han
hecho por parte de los técnicos y de la Mesa de Contratación. Somos conscientes de que
es un procedimiento muy complejo, pero también somos conscientes de que es un proceso
que nosotros nunca hubiéramos empezado. Por eso mismo, no entramos. Lo que sí nos
llama la atención y nos sorprende es que haya tanta pelea, tantos recursos de grandes
empresas para optar a un servicio que para este Ayuntamiento era deficitario, que era un
lastre. Algunas buenas cantidades económicas tienen que barajarse y llevarse a sus arcas
estas grandes empresas privadas para pelearse de esta manera por un servicio público
que nosotros no queremos gestionar y que hemos dejado a REALSERV sin gestionar con
el único voto y apoyo del Grupo de Gobierno del Partido Popular. El problema es que
nosotros lo que planteamos es que hemos ofrecido un buen caramelo que llevarse a la
boca a estas empresas. Por último, al igual que comentaba el portavoz del Grupo
Municipal Socialista, dejar claro que consideramos que las prisas que se han tenido con
todo este procedimiento al final han derivado en una pausa, esta pausa que tenemos

ahora y que nosotros seguiremos, como dije antes, diciendo “no” a la privatización del
alumbrado público y defendiendo una gestión pública por parte de la empresa REALSERV.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: al margen de las valoraciones que podamos hacer de los
posicionamientos del sistema público de alumbrado, quisiera intervenir hoy porque creo
que es el momento y el lugar para establecer el trabajo que se ha hecho desde el Área de
Contratación de este Grupo de Gobierno. Y así lo expresaba yo en la Comisión
Informativa. Podemos sorprendernos o no del número de recursos presentados. Seríamos
ingenuos si ante un procedimiento o un concurso de tal envergadura, nos sorprendiéramos
de que se presenten recursos, cuando se presentan en cualquier procedimiento de
contratación. Es un hecho que está a la mano y es un procedimiento absolutamente
normal y más con la cantidad de empresas que se han presentado en este caso. No tienen
nada que ver, bajo mi punto de vista, las prisas con la presentación de los recursos. Es
decir, los recursos vienen porque se examinan bien, se tienen en cuenta las alegaciones
que presentan cada una de las empresas, se estiman, como en este caso, totalmente o de
forma parcial. Pero no tiene nada que ver con el hecho de que haya seguido con mayor o
con menor celeridad. Decir también que desde los Servicios Técnicos se han dado todas
las facilidades, como no puede ser de otra manera, a todas aquellas personas y entidades
que han estado interesadas en examinar los expedientes desde la primera página hasta la
última. Incluso gente de esta casa ha estado a disposición para asesorar e informar a
todas aquellas personas que han querido tener el acceso a los expedientes y que,
efectivamente, tuvieran relación con el mismo. Lo digo porque creo que esto se debería
dar por hecho, pero con este procedimiento me gustaría que quedara constancia de que la
voluntad ha sido siempre, como expresé en la Comisión, de que no hubiera ni una sola
duda al respecto con este procedimiento de adjudicación. Y para finalizar, al margen de
que estemos o no a favor o posicionados con respecto a la aprobación de estos recursos,
simplemente terminar diciendo que en el día de ayer ha habido una entidad importante, un
medio de comunicación de esta provincia, que es el Diario de Avisos, que entregaba unos
premios en diversos ámbitos, y uno de ellos era en el ámbito energético. El premiado por el
grupo Diario de Avisos en esos premios de ayer era el Ayuntamiento de Tacoronte,
gobernado por Coalición Canaria, pero precisamente con un proyecto de eficiencia
energética muy parecido al de este Ayuntamiento de Los Realejos, que fue sacado a
concurso por Coalición Canaria y el Partido Socialista. Y es un proyecto de ayer recibía un
premio del Diario de Avisos a la eficiencia energética en la isla de Tenerife.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: desde el Grupo Municipal Socialista nunca se ha puesto ni se
pondrá en tela de juicio el trabajo de nuestros técnicos. Si hay algo que distingue a esta
Corporación es el excelente catálogo de profesionales que están trabajando desde hace
muchos años, desde otros mandatos, con la misma lealtad y responsabilidad para con los
realejeros y realejeras, independientemente del color político que gobierne. Decía
“precipitación” porque los fallos han sido de valoración, han sido fallos a la hora de valorar,
quizás por las prisas, por querer sacar el tema muy rápido. Y finalizo porque simplemente
quería también incidir en las palabras últimas que dice: al menos el Partido Socialista
nunca ha cuestionado la necesidad de mejora, renovación, actualización del alumbrado
público en el que hay que apostar por un proyecto de eficiencia energética acorde al siglo
XXI. Nosotros desde un primer momento pusimos como alternativa otra opción y era
haberlo hecho con recursos propios, con recursos públicos, que tenemos,
afortunadamente, y que, además de evitar la pelea por el superávit que van a tener las
empresas entre ellas, eso quedaría en nuestro municipio. En resumen, nada tiene que ver
el premio que le han dado a Tacoronte porque el proyecto en sí lo compartimos y es,
obviamente, aplaudible. En lo que no estamos de acuerdo, criticamos y nos oponemos es
en la forma en la que ustedes han decidido hacerlo.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: deseo decirle al portavoz del Grupo Municipal Popular que no somos

ingenuos, todo lo contrario. Estos recursos no nos extrañan para nada. ¿Cómo nos va a
extrañar que – como usted bien dice – un grupo de importantes empresas comiencen a
presentar recursos y se peleen por una golosina de estas características? Lo extraño sería
que dejaran escapar esta cuestión. Claro que ingenuos no somos. Estamos hablando de
que la empresa que al final gestione el servicio municipal de alumbrado público va a tener
más de un millón de euros de beneficio, dinero que podría ir a parar a las arcas
municipales, pero que se va a ir ahí. Evidentemente, si yo tuviera una gran empresa,
también estaría luchando por esa golosina, o sea, que ingenuos no somos. Y, por otro
lado, comentarle que yo me alegro muchísimo por el premio que usted comenta que le han
dado al municipio de Tacoronte, pero más me alegraría si en un futuro se lo dieran, por
ejemplo, a este Ayuntamiento y a su empresa pública de servicios REALSERV porque a
Tacoronte le podrán dar este premio, pero yo también le puedo decir y usted sabe que hay
miles de ayuntamientos en este país que gestionan eficazmente de manera pública sus
sistemas de alumbrado y sus sistemas de energía. Por lo tanto, está muy bien el ejemplo
que usted pone, pero sinceramente, no dice nada en cuanto a estar a favor o no de la
privatización de un servicio público. Ustedes están a favor porque llevan a cabo una
política neoliberal basada en la puesta a disposición de los servicios públicos a través de
grandes empresas; nosotros estamos en contra porque defendemos la gestión pública
directa de los servicios y los recursos tanto municipales como de otras entidades públicas.
Esa es la única diferencia. Cada uno apoya lo que tiene que apoyar y ya está.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: cuando hago mención al premio no es porque me alegre por el
Ayuntamiento de Tacoronte, sálveme Dios, yo defiendo los intereses de esta Corporación.
Simplemente lo digo porque se predica una cosa en Los Realejos y se actúa de otra
manera en Tacoronte. Cuando hablamos que se podía haber hecho, como comenta el
portavoz del Partido Socialista, de la misma manera con la empresa pública de servicios,
decirle que el procedimiento de Los Realejos, con lo que ustedes hablan de privatización
del servicio de alumbrado público, el Partido Socialista lo ha llevado a cabo en el
Ayuntamiento de Tacoronte, y Coalición Canaria. Es decir, que aquí podemos quedar
todos muy bien y defender ese argumento, que yo siempre respeto y nunca he
cuestionado, pero que la coherencia está ahí, que cuando se enarbolan las banderas hay
que tenderlas de manera global y con perspectiva genérica. Simplemente era un detalle
para saber qué es lo que se dice aquí y cómo se actúa en otros escenarios. Los caramelos
están para eso y para que cada uno, efectivamente, luche por lo que quiere. Es un algo
absolutamente habitual en cualquier procedimiento de contratación, es decir, que es que
no porque resulta que sea este en concreto han presentado varios recursos varias
empresas. Esto es algo habitual y que no tiene nada que ver con las prisas o no. Tengan
ustedes claro que nadie ha dado instrucciones a absolutamente nadie para que se dé prisa
en la tramitación de los informes y los expedientes. Eso que quede claro.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), y DIEZ ABSTENCIONES
correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal PSC-PSOE (3), y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), que
suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente acuerdo:
"PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso especial calificado como de reposición
interpuesto por la UTE formada por las entidades ELSAMEX S.A. y SOCIEDAD IBERICA
DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. respecto del Decreto de la AlcaldíaPresidencia nº 1175/14 de 3 de junio de 2014 por el que se requiere a la entidad
mercantil ENDESA INGENIERIA S.L. para la presentación de diversa documentación al
resultar la oferta económicamente más ventajosa en la licitación realizada para la
adjudicación del contrato de gestión del servicio de alumbrado público exterior de
este término municipal en razón a las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la
presente anulando el acto administrativo recurrido y anulando, asimismo, por extensión, el
acuerdo plenario de 20 de junio de 2014 por el que se adjudicó el referido contrato.

SEGUNDO.- Desestimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la UTE
formada por las entidades ELSAMEX S.A. y SOCIEDAD IBERICA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. respecto del Decreto de la Alcaldía-Presidencia
nº 1175/14 de 3 de junio de 2014 por el que se requiere a la entidad mercantil ENDESA
INGENIERIA S.L. para la presentación de diversa documentación al resultar la oferta
económicamente más ventajosa en la licitación realizada para la adjudicación del
contrato de gestión del servicio de alumbrado público exterior de este término
municipal en razón a las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente.
TERCERO.- Disponer la retroacción del procedimiento a fin de que la Mesa de
contratación, en base al informe previo de los técnicos, proceda a formular nueva propuesta
de adjudicación en favor de la oferta que resulte ser la económicamente más favorable.
CUARTO.- Conservar todos aquellos actos y trámites anteriores a la propuesta de la
Mesa de Contratación cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido
un error en la valoración.
QUINTO.- Alzar la suspensión determinada por el Decreto de la Alcaldía-Presidencia
nº 3 de julio de 2014 y nº 1510/20 respecto a los plazos para la resolución del expresado
recurso.
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad recurrente, a la entidad
adjudicataria y restantes empresas licitadoras y publicarlo en el Perfil del Contratante de la
Plataforma de la Administración General del Estado."

6. RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA ENTIDAD MERCANTIL
ELECNOR S.A RESPECTO DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 20 DE JUNIO DE
2014, POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL.- Visto el dictamen
de la de Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio
y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES
I.- La Empresa Pública de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos ha
venido prestando desde el ejercicio 2004 el servicio de alumbrado público en régimen de
gestión directa según acuerdo plenario de fecha 23 de enero de 2004.
II.- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 150/2013 se resolvió adjudicar a D.
Enrique Yanes Díaz el contrato denominado “Servicio de auditoría de la instalación de
alumbrado público en las zonas no auditadas del Municipio”, presentándose el documento
redactado y emitiéndose acta de conformidad con su contenido con fecha 26 de julio de 2013.
III.- Con fecha 21 de agosto de 2013, por la Alcaldía-Presidencia y una vez analizado el
anterior documento, se emite Providencia para la incoación de expediente para el cambio de
forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público solicitándose que por la Jefe de
Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria se emita estudio sobre la conveniencia y
oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público.
Asimismo, se solicita que se emita informe jurídico sobre el procedimiento a seguir en el
citado expediente.
IV.- Con fecha 15 de octubre de 2013 se recibe el Estudio sobre la conveniencia y
oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público.

V.- Con fecha cinco de noviembre de dos mil trece se aprobó inicialmente el cambio de
modo de gestión del servicio de alumbrado publico, exponiéndose al público mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 8 de noviembre de 2013
durante treinta días naturales durante las cuales no se ha presentado alegación alguna según
informe emitido por el Punto de Información y Atención Ciudadana de esta Entidad con fecha
11 de diciembre de 2013.
VI.- Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece se emitió Decreto por la
Alcaldía-Presidencia nº 2540/13 de 18 de noviembre por el que se resolvió adjudicar a favor
de la entidad MEDANO INGENIEROS S.L. el servicio para la redacción del anteproyecto y
pliegos técnicos que han de regir en la contratación de la empresa de servicios energéticos
para la gestión integral de las instalaciones del alumbrado exterior de este Municipio,
entregándose dichos documentos con fecha 5 de diciembre de 2013.
VII.- Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece por acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente el anteproyecto de explotación
publicándose anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2 de 3 de
enero de 2014 y periódico Diario de avisos de fecha 9 de enero. Transcurrido el plazo
conferido, no se ha presentado alegación alguna según resulta del informe emitido por el
Punto de Información y Atención Ciudadana (PIAC) de fecha 5 de febrero de 2014.
VIII.- Con fecha 27 de febrero de dos mil catorce se aprobó definitivamente el
anteproyecto de explotación.
IX.- Se han elaborado los respectivos Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas
que han de regir en la expresada licitación que fueron aprobados mediante acuerdo plenario
de veintisiete de marzo de dos mil catorce, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 44 de 2 de abril de 2014.
X.- Con fecha cinco de mayo de 2014 en reunión de la Mesa de Contratación se
procedió a la apertura del sobre letra A, admitiéndose a las siguientes empresas a la
licitación al acreditarse debidamente los requisitos exigidos en el Pliego:
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
- IMESAPI S.A.
- UTE ELSAMEX S.A.-SICE S.A.,
- UTE GAS NATURAL SERVCIOS SGD.S.A-SYOCSA-INARSA INSTALACIONES
Y SERVICIOS S.L.U
- ELECNOR S.A.
- ENDESA INGENIERIA S.L.
En el mismo acto, se procede a la apertura del sobre B resultando que por la Secretaría
de la Mesa se informa que en la documentación contenida en el sobre B figura un documento
que contiene el patrocinio del alumbrado público, el plan de acción de sostenibilidad
energética y el estudio preliminar del estado inicial de las instalaciones que corresponden a
criterios cuantificables automáticamente que deberían haber sido incluidos en el sobre C y
no en el B. En este sentido, se recuerda a la Mesa que la Cláusula 10 del Pliego contenía
claramente la siguiente advertencia:
ADVERTENCIA:
La documentación que contienen los sobres precedentes (A Y B) no puede incluir
ninguna información que permita conocer el contenido del sobre C relativo a la proposición
económica.
El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación.

En este sentido, la Mesa de Contratación, por unanimidad, propone la exclusión de la
proposición formulada por la UTE U.T.E. GAS NATURAL SERVICIOS SGD, S.A. - SYOCSAINARSA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.U. en razón al incumplimiento de la expresada
cláusula.
Respecto a las restantes empresas, se remite la documentación del sobre B al objeto de
la emisión de informe técnico sobre los criterios evaluables mediante juicio de valor.
XI.- Con fecha 20 de mayo de 2014 se reúne nuevamente la Mesa de Contratación al
objeto de procede a analizar la alegación presentada por la UTE GAS NATURAL-SYOCSAINARSA con fecha 9 de mayo y nº 2014/7893 y conocer el informe técnico emitido sobre los
criterios evaluables mediante juicio de valor. Según el acta de la misma, respecto al primer
apartado consta literalmente lo siguiente:
“Por la Sra. Secretaria de la mesa se indica que respecto a la alegación presentada ha
de tenerse en cuenta dos aspectos:
a) En primer lugar, se indica que la Mesa de Contratación únicamente propone la
exclusión sin que hasta la fecha el órgano de contratación haya adoptado acuerdo alguno
sobre la exclusión.
b) A tenor del Pliego, las reclamaciones habrían de ser presentadas en el plazo de dos
días hábiles a continuación de la Mesa, la cual se celebró el día 5, siendo que el plazo límite
vencía el día 7 de mayo.
No obstante, respecto a su contenido, ha de reseñarse lo siguiente:
En el documento incluido en el sobre B por la UTE referenciada constan tres apartados
relativos a los criterios de adjudicación objetivos (a incluir en el sobre C) puesto que constan
los relativos a los siguientes apartados:
•

Porcentaje de patrocinio del alumbrado especial de Fiestas y período navideño:

•
Compromiso de presentación de un estudio preliminar del estado inicial del
alumbrado público que incluya un inventario de emisiones de referencia:
•

Compromiso de presentación de Un Plan de Acción para la Energía Sostenible:

En relación al primero (puesto que en la alegación no se hace referencia a ninguno de
los otros dos apartados) consta claramente en el documento (a diferencia de lo que indica la
entidad alegante) que dice "patrocinio del alumbrado público en fiestas locales y período
navideño" es decir, literalmente el mismo contenido del criterio del criterio contenido en la
cláusula 11 del Pliego denominado "Patrocinio del alumbrado especial de Fiestas y período
navideño". Es decir, de cinco apartados que contienen los criterios de valoración objetiva
(sobre C) tres de ellos se introdujeron en el sobre B. En este sentido, recordar que la
Cláusula 10 del Pliego contenía claramente la siguiente advertencia:
ADVERTENCIA:
La documentación que contienen los sobres precedentes (A Y B) no puede incluir
ninguna información que permita conocer el contenido del sobre C relativo a la proposición
económica.
El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación
Más aún, como se ha expuesto acertadamente en varias Resoluciones de los
Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales se ha ratificado el criterio de "confirmar
la exclusión de aquellos licitadores que incluyeron información de sus ofertas en sobres
distintos" indicando que "la finalidad última del sistema adoptado para la apertura de las
documentaciones técnica y económica es mantener, en la medida de lo posible, la máxima
objetividad en la valoración de los criterios que no dependen de la aplicación de una fórmula,

evitando que el conocimiento de la oferta económica pueda influenciar en uno u otro sentido
tal valoración. De admitir la documentación de los licitadores que no han cumplido
estríctamente las exigencias del pliego, su oferta técnica sería valorada con conocimientos de
elementos de juicio que en los otros licitadores faltan, lo que iría en contra de los principios de
igualdad y no discriminación consagrados en el art. 19 de la LCSE. Y se concluye que
respecto a los contratos acogidos a la legislación de contratos del sector público el
incumplimiento de las normas del pliego, cuando éste exija la presentación de las
documentaciones técnica y económica en sobres separados, con objeto de permitir la
apertura sucesiva de ambas, determinará la inadmisión de los licitadores que hubieran
incurrido en el mismo".
En función de lo anterior, la Mesa de Contratación, por seis votos a favor y dos
abstenciones correspondientes a D. José María González de Chavez Rojo y D. Miguel Angel
Regalado García, ratifican la propuesta de exclusión de la UTE Gas Natural-SYOCSAINARSA”.
A continuación, y en el mismo acto se procede a conocer el informe técnico emitido
sobre los criterios sometidos a juicio de valor el cual supone el siguiente resultado:

Resultados de la Valoración
Empresas
Presentadas

P1

P2

P3

P4

Mejoras

6,4 puntos

3,35 puntos

4 puntos

14,3 puntos

3,83 puntos

5 puntos

4,43 puntos

4,5 puntos

15,3 puntos

-

ELSAMEX - SICE

5,8 puntos

4,05 puntos

4 puntos

17,3 puntos

7 puntos

ENDESA
INGENIERÍA

7,2 puntos

4,23 puntos

4,4 puntos

24,4 puntos

5,1 puntos

6 puntos

3,89 puntos

4,4 puntos

17,5 puntos

4 puntos

FCC
imesAPI

ELECNOR

En función de lo anterior, la puntuación alcanzada por las empresas licitadoras en este
apartado es la siguiente:
FCC

31,88 puntos

imesAPI

29,23 puntos

ELSAMEX - SICE

38,15 puntos

ENDESA INGENIERÍA

45,33 puntos

ELECNOR

35,79 puntos

Posteriormente, y en el mismo acto, se procede a la apertura del sobre C (criterios
cuantificables automáticamente) acordando la Mesa dar traslado de su contenido para la
emisión de informe técnico sobre su contenido.
XII.- Con fecha 26 de mayo del presente se reúne nuevamente la Mesa de
Contratación la cual procede, en primer lugar, a analizar la alegación presentada en tiempo
por la entidad mercantil ELECNOR S.A. (con fecha 22/05/2014 y nº 2014/8773) respecto a la
cual se emite el siguiente informe:

"En referencia al escrito presentado por la empresa ELECNOR para la licitación
“CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE CONCESIÓN,
DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, con nº de expediente GSP/2014/01, número
de registro de entrada 2014/8773 sobre la valoración de los criterios sometidos a un juicio de valor
sobre el mismo expediente, contestamos a los puntos en el mismo orden en el que se relatan:

a) Respecto a este punto, referido a la disposición de la nave a disponer en el municipio de Los
Realejos;
Pliego: Artículo 14 Æ La ESE deberá disponer de una nave o local en el municipio de Los
Realejos que cuente con superficie destinada a oficinas, almacén de materiales, dependencias para el
personal, aparcamientos para vehículos, etc.
Tabla de valoración Æ Hasta un máximo de 1 punto
Propuesta de Programa de Mantenimiento de la Prestación P2
Disposición de superficie y Stock de Recambios que asegure un buen servicio
de conservación del Alumbrado Público Exterior

0

1

2

3

4

5
Superficie Nave
Stock

Según esta tabla, se le da la máxima puntuación a la empresa que presenta de una manera
detallada las especificaciones de la superficie ofertada y las características de la misma.
Oferta presentada Æ La empresa ELECNOR detalla la nave disponible actualmente en el
Chorrillo, con plantas de distribución, fotografías, etc., no teniendo relación dicha información con lo
exigido en el P.C.T. en su Artículo 14. Por otra parte, presenta un compromiso de disposición de
superficie en el municipio, pero sin definir o detallar dato alguno sobre la misma. Otras empresas han
especificado las dimensiones de la nave que van a tener, su disposición, distribución de la misma,
utilización de los espacios para las diferentes tareas, capacidades de Stock, etc. Por lo que se han
valorado mejor las otras ofertas, y se mantiene la misma valoración.
b) Respecto a este punto y en referencia a la descompensación de las fases,
Pliego: Artículo 11. Criterios Base Para la Adjudicación Æ Punto 5. Mejoras propuestas por el
ofertante, con una puntuación máxima de 7 puntos, respecto a la situación actual de la instalación de
alumbrado público, que posibiliten una mejora en cuanto a la renovación o iluminación de vías o zonas
del municipio o en las redes actualmente existentes en el término municipal.
Las mejoras deberán debidamente justificadas y cuantificadas económicamente así como
explicación de su sistema de ejecución. En caso contrario, no serán objeto de valoración.
Oferta presentada Æ Mejorar la descompensación entre fases correspondientes al alumbrado
público de los cuadros RE03 y RE08. En lo que respecta a esta mejora, los técnicos que suscriben,
consideran que en el proceso de implantación de los mínimos exigidos, se considera implícita esta
acción como parte de una correcta instalación de las nuevas luminarias, líneas, cuadros, etc. Por otra
parte, dicha mejora ni está debidamente justificada, ni debidamente cuantificada, ni se explica su
sistema de ejecución. Por todo ello esta mejora no se tiene en cuenta, con lo cual la valoración queda
inalterable.
c) La empresa ELECNOR hace mención a la presentación de unas tablas detalladas, en donde
figura, luminaria por luminaria, las tecnologías a instalar.
Pliego: Artículo 11. Criterios Base Para la Adjudicación ÆPunto 4. Valoración de la Memoria
Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones consumidoras de
energía e Inversiones en ahorro energético, con una puntuación máxima de 25 puntos. La máxima
puntuación se concederá a la Memoria Técnica que adopte solución óptima a las necesidades
establecidas en la Auditoría y teniéndose en cuenta el contenido exigido para la prestación en el Pliego
de Prestaciones Técnicas.
A continuación se detalla la tabla de valoración de la P4:

Prestación P4 (25 Puntos)
Memoria Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora y SI
Renovación de las Instalaciones consumidoras de energía e
Inversiones en Ahorro Energético.
Propuesta de la Prestación P4
Estudio Luminotécnico del Municipio de Los Realejos para la 0
justificación de la solución adoptada, y presentación de los
cálculos. 2 puntos
Clasificación de las Vías para la justificación de la solución
adoptada. 1 punto
Sectorización del Municipio por zonas y proporción de un
Mapa Lumínico.
Sustitución del 90% de las Luminarias que están a sustituir por
Luminarias de Tecnología LED en un plazo máximo de seis (6)
meses. 1 punto
Definición de las actuaciones por zonificación que se haya
propuesto y planning de dichas actuaciones. 1 punto
Telegestión en Cuadros. 1 punto
Telegestión Punto a Punto. 2,5 puntos
Instalación de Reactancia Electrónica Programable en cada
punto de luz. 1 punto
Renovación del sistema de fijación en las luminarias
sustituidas. 1 punto
Instalación de nuevas Lámparas VSAP en las luminarias no
sustituidas. 1 punto
Renovación de las envolventes de los centros de mando y
aparamenta. 1 punto
Cumplimiento de la normativa mínima exigible para las
Luminarias. 0,25 puntos
Cumplimiento de la normativa mínima exigible para los
Fabricantes. 0,25 puntos
Las Luminarias a instalar están certificadas con el Marcado
CE.
Las Luminarias Leds y el resto a instalar tienen la
homologación del I.A.C.
El Fabricante de las Luminarias leds tendrá acreditación de
haber instalado en Canarias como mínimo 300 luminarias Led
para viales
Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las
Luminarias de Viales Led. 0,5 puntos
Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las
Luminarias Modelo Tipo Villa o Farol Completo Led. 0,5
puntos
Garantía y compatibilidad de los Equipos (El fabricante de la
Luminaria-Equipo-Lámpara es el mismo). 1 punto
Las Luminarias incorporan la Funcionalidad de "Flujo
Lumínico Constante". 1 punto
Las Reactancias Electrónicas cuentan con la correspondiente
certificación de homologación del Instituto de Astrofísica de
Canarias (I.A.C.). 1 punto
Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las
Reactancias Electrónicas. 1 punto
Cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del Sistema de

NO

1

2

INDETER.

3

4

5

Zonificación. 1 punto
Mapa Lumín. 2 punto

0,5 puntos

Telegestión en los Centros de Mando. 1 punto
Se presentan dossier técnico de cado uno de los materiales
propuestos, así como catálogos y certificados de
homologaciones. 0,5 puntos
Present. Plan de Actuación dentro del Plan Director. 1 punto

0

1

2

3

4

5

Gestión de Residuos. 1 punto

En relación a ello, los técnicos que suscriben, consideran que es algo que ya se encuentra
implícito dentro de la prestación P4 objeto de este contrato, siendo estas tablas únicamente una forma
de presentación de requisitos mínimos que se considera sobreentendida, y presentado a su vez por las
empresas licitadoras, por lo que no se incluye este apartado en la tabla de valoración; siendo lo más
cercano a lo que se está aludiendo, la inclusión en la oferta de un mapa lumínico del municipio
teniendo en cuenta la no mezcla de tecnologías, y en este caso el mapa es inexistente. Se mantiene por
tanto la misma valoración"
A continuación, la Mesa de Contratación por seis votos a favor y una abstención
propone ratificar el informe técnico emitido desestimando la alegación presentada por la
entidad mercantil ELECNOR S.A..
Seguidamente, la Mesa de contratación pasó a conocer el contenido del informe
técnico emitido sobre el contenido del sobre C (criterios cuantificables automáticamente) del
cual resultan las siguientes puntuaciones:
Recuento Total Sobre C
FCC

57,82 puntos

imesAPI

41,77 puntos

ELSAMEX - SICE

60,83 puntos

ENDESA INGENIERÍA

57,96 puntos

ELECNOR

66,17 puntos

En función de lo anterior, sumadas las puntuaciones de los criterios objeto de juicio de
valor y los cuantificables automáticamente resulta el siguiente resultado:
Orden de Puntuación
1º

ENDESA INGENIERÍA

103,29

2º

ELECNOR

101,96

3º

ELSAMEX - SICE

98,98

4º

FCC

89,70

5º

imesAPI

71,00

Visto lo anterior, la Mesa de Contratación propone efectuar propuesta de adjudicación al
órgano de contratación en favor de la entidad mercantil que ha obtenido la mayor
puntuación, identificada como ENDESA INGENIERIA S.L.U.
XIII.- Con fecha 3 de junio de 2014 y nº 1175/2014 del Libro de Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia se emite requerimiento a la entidad mercantil ENDESA INGENIERIA
S.L.U. para la presentación de la documentación comprensiva del cumplimiento de las

obligaciones tributarias y de seguridad social requiriendo asimismo la presentación de
garantía definitiva conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones de su razón.
Dicha Resolución fue ratificada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria de fecha veinte de junio de dos mil catorce siendo notificada asimismo a la
entidad requerida así como a las restantes empresas licitadoras.
XIV.- Con fecha 12 de junio del presente y nº 9956 de Registro General por parte de la
UTE formada por las entidades ELSAMEX S.A. y SOCIEDAD IBERICA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE) se presenta escrito indicando que la
notificación de la adjudicación, a su juicio, carece de un requisito fundamental para asegurar
la efectiva defensa de los intereses de las citadas empresas puesto que en la misma se “está
informando de la posibilidad de interponer dos recursos que, a juicio de esta parte, resultan
incompatibles como son el recurso de reposición, por un lado, y recurso extraordinario de
revisión, por otro; recursos que conllevan diferente tramitación, tanto en cuanto a los plazos
de interposición, como en cuanto al órgano competente para su conocimiento y resolución. Lo
anterior supone un defecto de forma que conlleva la anulabilidad del acto, de conformidad
con el artículo 62.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, al dar lugar a la
indefensión de los interesados (…)”·.
XV.- Con fecha 18 de junio de 2014 y nº 241 del Registro auxiliar de fax por las
entidades suscriptoras del acuerdo de constitución de UTE referenciadas se presenta
anuncio relativo a la interposición de recurso especial en materia de contratación indicando
que “en atención a lo prevenido en el artículo 45 del TRLCSP (Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre) y siendo el acto recurrido el de adjudicación, la tramitación del
expediente de contratación habrá de quedar, automáticamente en suspenso. No obstante lo
anterior, para el hipotético supuesto de no entenderse así por este Pleno del Ayuntamiento de
Los Realejos y resultando que el acuerdo de 3 de junio de 2014 objeto del futuro recurso
especial, ocasiona un perjuicio irreparable a los legítimos intereses de nuestras
representadas, es por lo que al amparo de lo establecido en el artículo 43.1 del TRLCSP
subsidiariamente se solicita la adopción de la medida provisional consistente en la
suspensión cautelar del procedimiento de contratación del expediente GSP/2014/01, petición
que se formula ante este Pleno del Ayuntamiento al carecer esta Administración del órgano
independiente previsto en el artículo 41.3 del citado cuerpo legal (…)”.
XVI.- Con fecha 20 de junio de 2014 por la representación de las citadas entidades se
formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, el recurso administrativo especial contra “el acuerdo de
adjudicación del contrato ya referido” indicando, asimismo, que en aplicación del artículo 45
del TRLCSP, la interposición del presente recurso ha de dar lugar a la suspensión del
procedimiento de contratación.
XVII.- Con fecha 20 de junio del presente, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopta
acuerdo de adjudicación del contrato referenciado en favor de la entidad mercantil ENDESA
INGENIERIA S.L.U. una vez presentada por ésta la documentación y garantía requeridas.
XVIII-. Con fecha 26 de junio de 2014 se adopta acuerdo plenario por el que se califica
el recurso administrativo especial interpuesto por las entidades mercantiles SOCIEDAD
IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE)- ELSAMEX.S.A, con fecha 20
de junio de 2014 respecto del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1175/2014, de fecha 3 de
junio de 2014, como recurso administrativo de reposición en razón a las motivaciones
contenidas en dicho acuerdo, y fundamentalmente, por la no concurrencia de los requisitos
exigidos en el artículo 40 del Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público para
la interposición de este medio especial de impugnación. Asimismo, se desestimó la solicitud
de suspensión de la ejecutividad del acto administrativo recurrido y referenciado en el
apartado anterior en razón a la ausencia de concurrencia de los requisitos exigidos en el
artículo 111 de la Ley de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común conforme a los motivos expuestos con anterioridad.
XIX.- Con fecha 23 de junio de 2014, se solicitó, respecto del anterior recurso, informe
técnico al Sr. Ingeniero de la Empresa Pública de Servicios y a D. Enrique Yanes Díaz, que

actúa en funciones de Asesoramiento, como adjudicatario del servicio para la asistencia
técnica a la mesa de contratación en la valoración de las ofertas que se presenten en la
licitación de la gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del ayuntamiento de
Los Realejos.
XX.- Con fecha 2 de julio del presente por el Sr. Ingeniero de la Empresa Pública de
Servicios se presenta informe indicando que:
"Debido a la acumulación de tareas en la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los
Realejos y al inminente permiso ya concedido con anterioridad para el periodo vacacional del técnico
que suscribe, no reincorporándome hasta el próximo día 24 de julio de 2014, y dado que el informe
debe realizarse exhaustivamente y con profundidad debido a la interposición del recurso presentado y
a la necesidad de que la resolución del mismo cuente con la máxima y adecuada motivación,
SOLICITO:
LA AMPLIACIÓN MÁXIMA PERMITIDA Y NECESARIA DEL TIEMPO CONCEDIO PARA LA
EMISIÓN DEL INFORME REFERIDO POR LAS CAUSAS SEÑALADAS."
XXI.- Derivado de lo anterior, con fecha 3 de julio de 2014 y nº 1510/2014 de 3 de julio
se emite Resolución suspendiendo, durante el tiempo que mediase entre la petición y el
informe técnico requerido, el plazo inicialmente establecido para la resolución y notificación
del citado procedimiento de impugnación.
XXII.- Con posterioridad, con fecha 11 de julio de 2014 y nº 2014/11610 por D. Miguel
Angel Moreno Moreno se interpone recurso de reposición aclarándose en escrito posterior de
fecha 14/07/2014 y nº 2014/11671 que el mismo se interpone respecto del acuerdo plenario
de fecha 20 de junio de 2014 por el se efectúa la adjudicación a ENDESA INGENIERIA S.L.
XXIII.- Derivado de la interposición, se confirió trámite de audiencia a las restantes
entidades mercantiles licitadoras. Transcurrido sobradamente el plazo conferido no se
presenta alegación alguna.
XXIV.- Con fecha 28 de agosto del presente se emite informe por el Ingeniero de la
Empresa Pública de Servicios con el siguiente tenor literal:
RICARDO RAMÍREZ GARCÍA, TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA
PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS S.L., EMITE EL
SIGUIENTE
INFORME:
Recibida Nota de Régimen Interior con fecha 24 de julio de 2014, en la que se solicita informe
sobre el recurso presentado por la empresa ELECNOR S.A., relacionado con el expediente instruido
para la ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE
CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, tengo a bien informar lo siguiente:
ANTECEDENTES:
− Se examina el escrito presentado y reunido para su estudio y valoración con la Asistencia
Externa para la Mesa de Contratación contratada en este proceso, se le solicita también informe al
técnico de la Asistencia referida.
INFORME:
Es objeto del recurso presentado el APARTADO B DE LA CLÁUSULA 11 DEL SOBRE C,
estando disconformes los recurrentes con la valoración técnica del mismo.
A continuación se detalla el apartado referido del Pliego del Procedimiento.
CLÁUSULA 11. CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN. APARTADO B:

Patrocinio del alumbrado especial de Fiestas y periodo navideño: 10 puntos. Se valorará la
aportación de los licitadores en porcentaje al coste de instalación del alumbrado: Se valorará con la
mayor puntuación a la oferta con mayor porcentaje de aportación al coste de arrendamiento del
mencionado alumbrado (estableciendo como cantidad de referencia la de 15.000 euros) otorgando al
resto de los licitadores puntos de forma proporcional. Este patrocinio tendrá una duración igual a la
del contrato.
La empresa ENDESA ENERGÍA oferta textualmente: “El porcentaje de aportación sobre el coste
de arrendamiento de fiestas y periodo navideño, estableciendo como cantidad de referencia 15.000
euros, asciende al 200% de esta cantidad referenciada.
Si bien es cierto que inicialmente en el informe de valoración se le puntúa con la máxima
puntuación de diez puntos a las empresas ENDESA ENERGÍA y ELECNOR S.A., al entender que un
porcentaje del 200% debía equipararse al del 100% (hechas las oportunas consultas con el área de
contratación y expuestas en la correspondiente Mesa de Contratación), también lo es que se le da 0
puntos a la empresa IMES API por poner límite a dicha aportación.
En este apartado, también se debe hacer mención a las aclaraciones realizadas en la reunión
informativa que se realizó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Realejos con las empresas
interesadas en la licitación. En ésta, se afirma que la cantidad referenciada es el coste del ejercicio
anterior (15.000 euros) pero en todo momento se deberá ofertar un porcentaje sobre el coste real de
cada anualidad, sea cual fuere.
Valoradas nuevamente ambas propuestas, cierto es, como indica el recurrente, que existió un
error en dicha valoración por omisión de la relación hecha por ENDESA ENERGÍA del porcentaje
ofertado con la cantidad referenciada del pliego en los resúmenes realizados de todas las propuestas
de los licitadores en el proceso de valoración, pues atendiendo al criterio dado en la oferta de IMES
API, se debe mantener el mismo con la oferta de ENDESA ENERGÍA.
Por tanto, planteo que debe estimarse la solicitud de ELECNOR S.A. en cuanto que debe
corregirse la puntuación de la oferta de ENDESA por poner límite al porcentaje de patrocinio en la
cantidad de 30.000 euros".
En función de lo anterior se formulan las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- .- En primer lugar, respecto al cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma del
citado recurso hay que indicar que la entidad mercantil recurrente presenta escrito
interponiendo recurso administrativo de reposición regulado en los artículos 114 y siguientes
de la citada Ley 30/92, en conexión con el Artículo 210 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, según el cual “Ponen fin a la vía administrativa
las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:
a.
Las del Pleno, los Alcaldes, Presidentes y Comisiones de Gobierno, salvo los
casos excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante
éstas en los supuestos del artículo 27.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
b.
Las de las autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por
delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la
vía administrativa.
c.
La de cualquier otra autoridad y órgano cuando así lo establezca una
disposición legal”.
En función de lo anterior, y dado que el expresado recurso ha sido presentado en plazo
(un mes a tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común en relación con la notificación de dicho acuerdo efectuado con fecha 04/07/2014)
procede entrar a considerar el fondo del asunto planteado.
II.- Analizando las cuestiones materiales planteadas en el recurso interpuesto, aduce el
recurrente, en síntesis, que:---------------------------------------------------------------------------------“PRIMERA.‐ Que el Pliego Administrativo que rige la licitación de la que trae causa el presente
escrito, en lo relativo al contenido del Sobre C requiere entre otras cosas, indicar el "Porcentaje de
patrocinio del alumbrado especial de Fiestas y periodo navideño".
De acuerdo a lo anterior, ELECNOR en el punto número 3 de su Sobre C, el cual consta en el
presente Expediente, indica tal y como se establece en el Pliego Administrativo, que el porcentaje que
aportará al patrocinio del alumbrado especial de Fiestas y periodo navideño será de 200%, habiendo
obtenido por ello la máxima puntuación, 10 puntos.
SEGUNDA.‐ Que tras la adjudicación de este concurso a favor de ENDESA esta parte ha analizado
con exactitud la documentación que obra en el presente expediente, en especial el Informe de
Valoración de los Criterios Cuantificables Automáticamente y Adjudicación Provisional, resultando
contradictorio lo siguiente:
• La entidad IMESAPI, en lo relativo al porcentaje de patrocinio del alumbrado especial de
Fiestas y período navideño, indica un 100% pero hace referencia a una cantidad máxima económica,
no haciendo referencia únicamente a un porcentaje como detalla el pliego, y por tanto la puntación
obtenida por la misma es de 0 puntos.
• Por su parte, la entidad ENDESA, indica en su oferta textualmente "Que el porcentaje de
aportación sobre el coste de arrendamiento de fiestas y periodo navideño, estableciendo como
cantidad de referencia 15.000 € asciende al 200% de esta cantidad referenciada. En este caso, la
puntuación obtenida por esta entidad es de 10 puntos.
Sentado lo anterior, y volviendo al Informe de Valoración antes indicado resulta que el
argumento esgrimido en la oferta de IMESAPI, es que esta aporta un porcentaje del 100% pero hace
referencia a una cantidad máxima económica, y continua diciendo, que como no se hace referencia
únicamente a un porcentaje, como se detalla en el pliego, la puntación es 0.
En el caso de ENDESA, quien igualmente hace referencia a un porcentaje, en este caso del 200%,
este porcentaje se limita a la cantidad tomada de referencia de 15.000 €, es decir, al igual que en el
caso de IMESAPI su oferta se limita no solo al porcentaje ofrecido por la misma sino a una cantidad de
referencia, no cumpliendo lo establecido en el pliego. No obstante, sorprendentemente en este caso
ENDESA obtiene 10 puntos,
TERCERA.‐ El presente recurso se basa en la improcedencia de la puntuación de ENDESA en lo
relativo a las fiestas, dado que injustamente se valora a dicha entidad según se ha expuesto en la
Alegación anterior, incumpliendo lo establecido en el pliego y otorgándole la puntuación máxima
prevista, cuando su referencia para la valoración no es solo el porcentaje exigido en el Pliego sino que
ese porcentaje lo limita según se indica en su propia oferta contenida en el Sobre C que consta en el
presente Expediente, a una cantidad limitada de 15.000 €. Es decir, el 200% ofertado por ENDESA es
respecto a dicha cantidad y acota de forma clara y concisa el importe máximo del que respondería la
misma.
Aclarar, que las dudas relativas al porcentaje de patrocinio del alumbrado especial de Fiestas y
período navideño, fueron resueltas por el Excmo. Ayuntamiento en la reunión informativa celebrada al
efecto con fecha 11 de abril de 2014, y de la que se dejó constancia mediante Acta la cual se
acompaña al presente escrito.

Así las cosas, en dicha reunión en la que ENDESA estaba representada por D. Carlos Tabares de
Nava Ponte, tal y como consta expresamente en el Acta citada, se consulta en relación al alumbrado
festivo por parte del representante de ELECNOR, y así este indica que por su parte se había entendido
que era un tanto por ciento sobre los 15.000€
Frente a la cuestión planteada, contesta la Sra. Jefa de Servicios Generales indicando que los
15.000 € era un dato orientativo sobre el coste de ese material correspondiente al ejercicio anterior y
aclara la misma que, el Ayuntamiento no puede saber lo que le supondrá el alumbrado festivo en los
próximos ejercicios pero sí conoce cuánto le supuso el ejercicio anterior. Ese dato se incluye en el pliego
a los meros efectos de referencia para los licitadores.
Para culminar lo anterior, tal y como igualmente consta en el Acta indicada, el representante de
ELECNOR expone un ejemplo que deja meridianamente claro los parámetros de valoración para este
concurso y así indica que, "si por ejemplo en el 2020 el Ayuntamiento decide gastarse 120.000 € en ese
alumbrado y la ESE ofertó un 50% de porcentaje de patrocinio, entonces la empresa asumiría 60.000 €
de ese coste.
Frente a esta última cuestión, la Sra. Jefa de Servicios Generales contesta afirmativamente.
En definitiva, de acuerdo a todo lo expuesto anteriormente debemos concluir que se otorga un
trato diferente a la hora de puntuar las distintas empresas licitadoras y así, aunque ENDESA oferta un
200% lo hace sobre el valor de 15.000 € limitando así su compromiso a una cantidad previamente
establecida por la misma. Este criterio, COMO NO HACE REFERENCIA ÚNICAMENTE A UN
PORCENTAJE como se exige en los pliegos, debe ser descartado y en consecuencia por analogía
respecto a otros licitadores en la misma circunstancia, debe recibir la puntuación de 0 puntos."‐‐‐‐‐‐‐‐
En este sentido, como indica el informe técnico emitido, examinada de nuevo la oferta
formulada por ENDESA INGENIERIA S.L. en el criterio de adjudicación contenido en el sobre
C (criterios cuantificables automáticamente) denominado "porcentaje de patrocinio del
alumbrado especial de fiestas y período navideño" consta literalmente lo siguiente: "El
porcentaje de aportación sobre el coste de arrendamiento de fiestas y periodo navideño,
estableciendo como cantidad de referencia 15.000 euros, asciende al 200% de esta cantidad
referenciada".
Como se advierte, el licitador limita el porcentaje propuesto (el 200%) a la cantidad de
referencia (los 15.000 euros consignados) por lo que como se indica en el informe técnico, la
cantidad ofertada por ENDESA INGENIERIA S.L. serían 30.000 euros. No obstante, como
indica acertadamente el recurrente ello no coincide ni con la regulación del Pliego de
condiciones de su razón ni, adicionalmente, con el tenor literal del Acta de la sesión
celebrada el once de abril de dos mil catorce al objeto de aclarar las dudas que se suscitasen
sobre la licitación.
En este sentido, examinado el Pliego de condiciones se advierte que en su cláusula 11
se contiene literalmente lo siguiente: "Patrocinio del alumbrado especial de fiestas y período
navideño: 10 puntos. Se valorará la aportación de los licitadores en porcentaje al coste de
instalación del alumbrado: Se valorará con la mayor puntuación a la oferta con mayor
porcentaje de aportación sobre el coste de arrendamiento del mencionado alumbrado
(estableciendo como cantidad de referencia la de 15.000 euros) otorgando al resto de los
licitadores puntos de forma proporcional. Este patrocinio tendrá una duración igual a la del
contrato".
Pues bien, el punto de partida es que no hay que olvidar que los criterios para analizar
las distintas proposiciones y su puntuación se contienen en la citada cláusula del Pliego de su
razón, conocido y aceptado por los licitadores en el momento de participar en la presente
contratación, sin que hubiera, en su momento, alegación alguna por parte de las empresas
participantes respecto a su contenido. Sin olvidar, como señala constante doctrina
jurisprudencial -así la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de marzo de 2.001 ,

dictada en el recurso número 565/1994- que el pliego de condiciones constituye la Ley del
Concurso, debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como quienes
soliciten tomar parte en el mismo.
En la misma línea, el Tribunal Supremo, con fecha 15/02/2006 reitera que "Es
doctrina reiterada desde antiguo de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, que el Pliego de
Cláusulas Administrativa particulares, en el que se establecerán los criterios objetivos que
han de servir de base para la adjudicación del concurso, como exige el art. 87 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, es la ley del concurso de forma que ha de observarse un respeto
escrupuloso hacia sus bases, con verdadera fuerza vinculante para los contratantes y la
Administración (SSTS de 22 de enero de 1990 y 24 de julio de 1995 ); en consecuencia ha de
estarse en todo momento a lo que se consigne en el mismo, teniendo en cuenta que para
resolver las cuestiones relativas al cumplimiento, inteligencia y efectos de los contratos
administrativos es norma imperativa lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones que han de
regir el proceso administrativo de ejecución, (SSTS de 25 de mayo y 2 de junio de 1999 y 19
de septiembre y 28 de noviembre de 2000 )”.
Al respecto cabe señalar la Resolución de 21 de diciembre de 2012 del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales que señala: “ el PCAP debe
considerarse como la ley del contrato, a la que deben ajustarse no sólo los licitadores al
formular sus proposiciones, sino también los Órganos de contratación al seleccionar las
ofertas económicamente más ventajosas. Esto implica que aquello que no figura en el pliego
no existe, salvo aquellos casos en que sea necesaria una interpretación integradora de los
pliegos conforme a los principios que deben regir la contratación pública, de manera muy
especial el principio de transparencia. Precisamente éste es el que exige que los criterios de
selección de las proposiciones sean conocidos por los licitadores desde antes de
presentarlas".
Por lo tanto, a tenor del citado Pliego los 15.000 euros son una cantidad de referencia
que no una cantidad limitativa y así fue aclarado en el Acta de la sesión de 11 de abril en la
que consta lo siguiente: "Toma la palabra D. José Luis Cabañas Guillén en representación de
la entidad mercantil ELECNOR preguntando que en relación con el alumbrado festivo, él
había entendido que es un tanto por ciento sobre los 15.000 euros.
Contesta la Sra. Jefe de Servicio de Servicios Generales indicando que los 15000 euros
es un dato orientativo que suministran los Pliegos para que los licitadores sepan a cuánto
ascendió el pasado ejercicio el coste de ese material. Los licitadores ofertan un porcentaje
sobre el coste futuro del alumbrado festivo. Lógicamente el Ayuntamiento no sabe, a fecha
actual, cuánto le va a suponer el alumbrado festivo de los próximos ejercicios pero sí sabe
cuánto le supuso en el ejercicio anterior y ese es el dato de referencia que se suministra.
D. José Luis Cabañas Guillén indica que, entonces, si por ejemplo en el 2020 el
Ayuntamiento decide gastarse 120.000 euros en ese alumbrado y la ESE ofertó un 50% de
porcentaje de patrocinio, entonces la empresa asumiría 60.000 euros de ese coste.
La Sra. Jefe de Servicio de Servicios Generales contesta afirmativamente."
En relación a este Acta ha de reseñarse que la misma fue publicada en el perfil del
contratante y en la página web municipal para general conocimiento y clarificación para todos
los licitadores puesto que como ha recordado la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 24 de noviembre de 2008, "una entidad adjudicadora, en su
competencia de valoración de ofertas en un procedimiento de licitación, no puede fijar a
posteriori coeficientes de ponderación, ni aplicar reglas de ponderación o subcriterios
relativos a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de condiciones o en el
anuncio de licitación, sin que se hayan puesto previamente en conocimiento de los
licitadores."

Todo ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Directiva 2004/18/CE
cuyo tenor literal es el siguiente: "A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad
de trato en la adjudicación de los contratos, conviene establecer la obligación -consagrada
por la jurisprudencia- de asegurar la transparencia necesaria para que cualquier licitador
pueda informarse razonablemente de los criterios y modalidades que se aplicarán para
determinar la oferta económicamente más ventajosa. Corresponde, pues, a los poderes
adjudicadores, indicar los criterios de adjudicación así como la ponderación relativa atribuida
a cada uno de dichos criterios, e indicarlo con antelación suficiente a fin de que los licitadores
tengan conocimiento de ello para realizar sus ofertas".
En este sentido, tanto del Pliego como del Acta posterior resultaba meridianamente
claro que no cabía la limitación de importe puesto que el porcentaje a ofertar se refería al
coste del arrendamiento del mencionado alumbrado, el cual, cada ejercicio económico
supondrá una cantidad diferente sin que pueda ser prefijada con anterioridad.
De lo anterior, resulta que limitar a 30.000 € la oferta en este criterio supondría la
consideración de la misma como no valorable, decisión que fue adoptada en supuesto
similar respecto de la oferta formulada en este criterio por la entidad mercantil IMESAPI de la
que consta en el informe técnico emitido por el sobre C y asumido por la Mesa de
Contratación lo siguiente: "El porcentaje aportado por la empresa para el patrocinio del
alumbrado especial de fiestas y periodo navideño es del 100 %, pero hace referencia a una
cantidad máxima económica, y como no se hace referencia únicamente a un porcentaje,
como se detalla en el pliego, la puntación obtenida de 0 Puntos"..
Así, el principio de igualdad de trato implica, concretamente, que todos los licitadores
potenciales deben conocer las reglas del juego y éstas deben aplicarse a todos de la misma
manera. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que
el respeto del principio de igualdad de trato implica no sólo la fijación de condiciones no
discriminatorias para acceder a una actividad económica, sino también que las autoridades
públicas adopten las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de dicha actividad.
Dicho principio se recoge, además, en el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP) al indicar que “La presente Ley tiene por objeto
regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos (...)” reiterándose
en el artículo 139 de la misma a cuyo tenor “los órganos de contratación darán a los
licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación
al principio de transparencia".
Con arreglo a ello, procede estimar el recurso interpuesto y en aplicación de las
Resoluciones de los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales (entre ellos la
Resolución 35/2013, de 18 de julio, del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y León, del mismo Tribunal la 7/2014 de 23 de enero,
Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nº 132/2012,
de 13 de junio, etc...), estimar, anulando la adjudicación del contrato y retrotrayendo el
procedimiento a fin de que la Mesa de contratación, en base al informe previo de los técnicos,
proceda a formular nueva propuesta de adjudicación a la oferta que resulte ser la
económicamente más favorable."
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), y DIEZ ABSTENCIONES
correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal PSC-PSOE (3), y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), que
suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente acuerdo:
"PRIMERO.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad mercantil
ELECNOR S.A. con fecha 11/07/2014 y nº 11610 de Registro general respecto del acuerdo

plenario de fecha 20 de junio de 2014 por el que se adjudicó a la entidad mercantil ENDESA
INGENIERIA S.L. el contrato de gestión del servicio de alumbrado público exterior de este
término municipal en razón a las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la
presente anulando el acto administrativo recurrido.
SEGUNDO.- Disponer la retroacción del procedimiento a fin de que la Mesa de
Contratación, en base al informe previo de los técnicos, proceda a formular nueva propuesta
de adjudicación en favor de la oferta que resulte ser la económicamente más favorable.
TERCERO.- Conservar todos aquellos actos y trámites anteriores a la propuesta de la
Mesa de Contratación cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido
un error en la valoración.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad recurrente, a la entidad
adjudicataria y restantes empresas licitadoras y publicarlo en el Perfil del Contratante de la
Plataforma de la Administración General del Estado."

7. RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA ENTIDAD MERCANTIL
ENDESA INGENIERÍA S.L RESPECTO DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 20 DE
JUNIO DE 2014, POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE GESTIÓN DEL
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL.Visto el dictamen de la de Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se
transcribe:

ANTECEDENTES
I.- La Empresa Pública de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos ha
venido prestando desde el ejercicio 2004 el servicio de alumbrado público en régimen de
gestión directa según acuerdo plenario de fecha 23 de enero de 2004.
II.- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 150/2013 se resolvió adjudicar a D.
Enrique Yanes Díaz el contrato denominado “Servicio de auditoría de la instalación de
alumbrado público en las zonas no auditadas del Municipio”, presentándose el documento
redactado y emitiéndose acta de conformidad con su contenido con fecha 26 de julio de 2013.
III.- Con fecha 21 de agosto de 2013, por la Alcaldía-Presidencia y una vez
analizado el anterior documento, se emite Providencia para la incoación de expediente para
el cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público solicitándose que
por la Jefe de Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria se emita estudio sobre la
conveniencia y oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado
público. Asimismo, se solicita que se emita informe jurídico sobre el procedimiento a seguir
en el citado expediente.
IV.- Con fecha 15 de octubre de 2013 se recibe el Estudio sobre la conveniencia y
oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público.
V.- Con fecha cinco de noviembre de dos mil trece se aprobó inicialmente el cambio
de modo de gestión del servicio de alumbrado publico, exponiéndose al público mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 8 de noviembre de 2013
durante treinta días naturales durante las cuales no se ha presentado alegación alguna según
informe emitido por el Punto de Información y Atención Ciudadana de esta Entidad con fecha
11 de diciembre de 2013.

VI.- Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece se emitió Decreto por la
Alcaldía-Presidencia nº 2540/13 de 18 de noviembre por el que se resolvió adjudicar a favor
de la entidad MEDANO INGENIEROS S.L. el servicio para la redacción del anteproyecto y
pliegos técnicos que han de regir en la contratación de la empresa de servicios energéticos
para la gestión integral de las instalaciones del alumbrado exterior de este Municipio,
entregándose dichos documentos con fecha 5 de diciembre de 2013.
VII.- Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece por acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente el anteproyecto de explotación
publicándose anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2 de 3 de
enero de 2014 y periódico Diario de avisos de fecha 9 de enero. Transcurrido el plazo
conferido, no se ha presentado alegación alguna según resulta del informe emitido por el
Punto de Información y Atención Ciudadana (PIAC) de fecha 5 de febrero de 2014.
VIII.- Con fecha 27 de febrero de dos mil catorce se aprobó definitivamente el
anteproyecto de explotación.
IX.- Se han elaborado los respectivos Pliegos de cláusulas administrativas y
técnicas que han de regir en la expresada licitación que fueron aprobados mediante acuerdo
plenario de veintisiete de marzo de dos mil catorce, publicándose en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 44 de 2 de abril de 2014.
X.- Con fecha cinco de mayo de 2014 en reunión de la Mesa de Contratación se
procedió a la apertura del sobre letra A, admitiéndose a las siguientes empresas a la
licitación al acreditarse debidamente los requisitos exigidos en el Pliego:
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
IMESAPI S.A.
UTE ELSAMEX S.A.-SICE S.A.,
UTE
GAS
NATURAL
SERVCIOS
SGD.S.A-SYOCSA-INARSA
INSTALACIONES Y SERVICIOS S.L.U
ELECNOR S.A.
ENDESA INGENIERIA S.L.
En el mismo acto, se procede a la apertura del sobre B resultando que por la
Secretaría de la Mesa se informa que en la documentación contenida en el sobre B figura un
documento que contiene el patrocinio del alumbrado público, el plan de acción de
sostenibilidad energética y el estudio preliminar del estado inicial de las instalaciones que
corresponden a criterios cuantificables automáticamente que deberían haber sido incluidos
en el sobre C y no en el B. En este sentido, se recuerda a la Mesa que la Cláusula 10 del
Pliego contenía claramente la siguiente advertencia:
ADVERTENCIA:
La documentación que contienen los sobres precedentes (A Y B) no puede incluir
ninguna información que permita conocer el contenido del sobre C relativo a la proposición
económica.
El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación.
En este sentido, la Mesa de Contratación, por unanimidad, propone la exclusión de
la proposición formulada por la UTE U.T.E. GAS NATURAL SERVICIOS SGD, S.A. SYOCSA-INARSA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.U. en razón al incumplimiento de la
expresada cláusula.
Respecto a las restantes empresas, se remite la documentación del sobre B al
objeto de la emisión de informe técnico sobre los criterios evaluables mediante juicio de valor.
XI.- Con fecha 20 de mayo de 2014 se reúne nuevamente la Mesa de Contratación
al objeto de procede a analizar la alegación presentada por la UTE GAS NATURALSYOCSA-INARSA con fecha 9 de mayo y nº 2014/7893 y conocer el informe técnico emitido

sobre los criterios evaluables mediante juicio de valor. Según el acta de la misma, respecto al
primer apartado consta literalmente lo siguiente:
“Por la Sra. Secretaria de la mesa se indica que respecto a la alegación presentada
ha de tenerse en cuenta dos aspectos:
a) En primer lugar, se indica que la Mesa de Contratación únicamente propone la
exclusión sin que hasta la fecha el órgano de contratación haya adoptado acuerdo alguno
sobre la exclusión.
b) A tenor del Pliego, las reclamaciones habrían de ser presentadas en el plazo de
dos días hábiles a continuación de la Mesa, la cual se celebró el día 5, siendo que el plazo
límite vencía el día 7 de mayo.
No obstante, respecto a su contenido, ha de reseñarse lo siguiente:
En el documento incluido en el sobre B por la UTE referenciada constan tres
apartados relativos a los criterios de adjudicación objetivos (a incluir en el sobre C) puesto
que constan los relativos a los siguientes apartados:
•

Porcentaje de patrocinio del alumbrado especial de Fiestas y período navideño:

•
Compromiso de presentación de un estudio preliminar del estado inicial del
alumbrado público que incluya un inventario de emisiones de referencia:
•

Compromiso de presentación de Un Plan de Acción para la Energía Sostenible:

En relación al primero (puesto que en la alegación no se hace referencia a ninguno
de los otros dos apartados) consta claramente en el documento (a diferencia de lo que indica
la entidad alegante) que dice "patrocinio del alumbrado público en fiestas locales y período
navideño" es decir, literalmente el mismo contenido del criterio del criterio contenido en la
cláusula 11 del Pliego denominado "Patrocinio del alumbrado especial de Fiestas y período
navideño". Es decir, de cinco apartados que contienen los criterios de valoración objetiva
(sobre C) tres de ellos se introdujeron en el sobre B. En este sentido, recordar que la
Cláusula 10 del Pliego contenía claramente la siguiente advertencia:
ADVERTENCIA:
La documentación que contienen los sobres precedentes (A Y B) no puede incluir
ninguna información que permita conocer el contenido del sobre C relativo a la proposición
económica.
El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación
Más aún, como se ha expuesto acertadamente en varias Resoluciones de los
Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales se ha ratificado el criterio de "confirmar
la exclusión de aquellos licitadores que incluyeron información de sus ofertas en sobres
distintos" indicando que "la finalidad última del sistema adoptado para la apertura de las
documentaciones técnica y económica es mantener, en la medida de lo posible, la máxima
objetividad en la valoración de los criterios que no dependen de la aplicación de una fórmula,
evitando que el conocimiento de la oferta económica pueda influenciar en uno u otro sentido
tal valoración. De admitir la documentación de los licitadores que no han cumplido
estríctamente las exigencias del pliego, su oferta técnica sería valorada con conocimientos de
elementos de juicio que en los otros licitadores faltan, lo que iría en contra de los principios de
igualdad y no discriminación consagrados en el art. 19 de la LCSE. Y se concluye que
respecto a los contratos acogidos a la legislación de contratos del sector público el
incumplimiento de las normas del pliego, cuando éste exija la presentación de las

documentaciones técnica y económica en sobres separados, con objeto de permitir la
apertura sucesiva de ambas, determinará la inadmisión de los licitadores que hubieran
incurrido en el mismo".
En función de lo anterior, la Mesa de Contratación, por seis votos a favor y dos
abstenciones correspondientes a D. José María González de Chavez Rojo y D. Miguel Angel
Regalado García, ratifican la propuesta de exclusión de la UTE Gas Natural-SYOCSAINARSA”.
A continuación, y en el mismo acto se procede a conocer el informe técnico emitido
sobre los criterios sometidos a juicio de valor el cual supone el siguiente resultado:

Resultados de la Valoración
Empresas
Presentadas

P1

P2

P3

P4

Mejoras

FCC

6,4 puntos

3,35 puntos

4 puntos

14,3 puntos

3,83 puntos

imesAPI

5 puntos

4,43 puntos

4,5 puntos

15,3 puntos

-

ELSAMEX - SICE

5,8 puntos

4,05 puntos

4 puntos

17,3 puntos

7 puntos

ENDESA
INGENIERÍA

7,2 puntos

4,23 puntos

4,4 puntos

24,4 puntos

5,1 puntos

ELECNOR

6 puntos

3,89 puntos

4,4 puntos

17,5 puntos

4 puntos

En función de lo anterior, la puntuación alcanzada por las empresas licitadoras en este
apartado es la siguiente:
FCC

31,88 puntos

imesAPI

29,23 puntos

ELSAMEX - SICE

38,15 puntos

ENDESA INGENIERÍA

45,33 puntos

ELECNOR

35,79 puntos

Posteriormente, y en el mismo acto, se procede a la apertura del sobre C (criterios
cuantificables automáticamente) acordando la Mesa dar traslado de su contenido para la emisión
de informe técnico sobre su contenido.
XII.- Con fecha 26 de mayo del presente se reúne nuevamente la Mesa de Contratación
la cual procede, en primer lugar, a analizar la alegación presentada en tiempo por la entidad
mercantil ELECNOR S.A. (con fecha 22/05/2014 y nº 2014/8773) respecto a la cual se emite el
siguiente informe:
"En referencia al escrito presentado por la empresa ELECNOR para la licitación
“CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE CONCESIÓN,
DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, con nº de expediente GSP/2014/01, número

de registro de entrada 2014/8773 sobre la valoración de los criterios sometidos a un juicio de valor
sobre el mismo expediente, contestamos a los puntos en el mismo orden en el que se relatan:
a) Respecto a este punto, referido a la disposición de la nave a disponer en el municipio de Los
Realejos;
Pliego: Artículo 14 Æ La ESE deberá disponer de una nave o local en el municipio de Los
Realejos que cuente con superficie destinada a oficinas, almacén de materiales,
dependencias para el personal, aparcamientos para vehículos, etc.
Tabla de valoración Æ Hasta un máximo de 1 punto
Propuesta de Programa de Mantenimiento de la Prestación P2

0

1

Disposición de superficie y Stock de Recambios que asegure un buen servicio
de conservación del Alumbrado Público Exterior

2

3

4

5
Superficie Nave
Stock

Según esta tabla, se le da la máxima puntuación a la empresa que presenta de una manera
detallada las especificaciones de la superficie ofertada y las características de la misma.
Oferta presentada Æ La empresa ELECNOR detalla la nave disponible actualmente en el
Chorrillo, con plantas de distribución, fotografías, etc., no teniendo relación dicha
información con lo exigido en el P.C.T. en su Artículo 14. Por otra parte, presenta un
compromiso de disposición de superficie en el municipio, pero sin definir o detallar dato
alguno sobre la misma. Otras empresas han especificado las dimensiones de la nave que van
a tener, su disposición, distribución de la misma, utilización de los espacios para las
diferentes tareas, capacidades de Stock, etc. Por lo que se han valorado mejor las otras
ofertas, y se mantiene la misma valoración.
b) Respecto a este punto y en referencia a la descompensación de las fases,
Pliego: Artículo 11. Criterios Base Para la Adjudicación Æ Punto 5. Mejoras propuestas
por el ofertante, con una puntuación máxima de 7 puntos, respecto a la situación actual de
la instalación de alumbrado público, que posibiliten una mejora en cuanto a la renovación o
iluminación de vías o zonas del municipio o en las redes actualmente existentes en el
término municipal.
Las mejoras deberán debidamente justificadas y cuantificadas económicamente así como
explicación de su sistema de ejecución. En caso contrario, no serán objeto de valoración.
Oferta presentada Æ Mejorar la descompensación entre fases correspondientes al
alumbrado público de los cuadros RE03 y RE08. En lo que respecta a esta mejora, los
técnicos que suscriben, consideran que en el proceso de implantación de los mínimos
exigidos, se considera implícita esta acción como parte de una correcta instalación de las
nuevas luminarias, líneas, cuadros, etc. Por otra parte, dicha mejora ni está debidamente
justificada, ni debidamente cuantificada, ni se explica su sistema de ejecución. Por todo ello
esta mejora no se tiene en cuenta, con lo cual la valoración queda inalterable.
c) La empresa ELECNOR hace mención a la presentación de unas tablas detalladas, en donde
figura, luminaria por luminaria, las tecnologías a instalar.
Pliego: Artículo 11. Criterios Base Para la Adjudicación ÆPunto 4. Valoración de la
Memoria Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora y Renovación de las
Instalaciones consumidoras de energía e Inversiones en ahorro energético, con una
puntuación máxima de 25 puntos. La máxima puntuación se concederá a la Memoria
Técnica que adopte solución óptima a las necesidades establecidas en la Auditoría y
teniéndose en cuenta el contenido exigido para la prestación en el Pliego de Prestaciones
Técnicas.
A continuación se detalla la tabla de valoración de la P4:
Prestación P4 (25 Puntos)

Memoria Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora y SI
Renovación de las Instalaciones consumidoras de energía e
Inversiones en Ahorro Energético.
Propuesta de la Prestación P4
Estudio Luminotécnico del Municipio de Los Realejos para la 0
justificación de la solución adoptada, y presentación de los
cálculos. 2 puntos
Clasificación de las Vías para la justificación de la solución
adoptada. 1 punto
Sectorización del Municipio por zonas y proporción de un
Mapa Lumínico.
Sustitución del 90% de las Luminarias que están a sustituir por
Luminarias de Tecnología LED en un plazo máximo de seis (6)
meses. 1 punto
Definición de las actuaciones por zonificación que se haya
propuesto y planning de dichas actuaciones. 1 punto
Telegestión en Cuadros. 1 punto
Telegestión Punto a Punto. 2,5 puntos
Instalación de Reactancia Electrónica Programable en cada
punto de luz. 1 punto
Renovación del sistema de fijación en las luminarias
sustituidas. 1 punto
Instalación de nuevas Lámparas VSAP en las luminarias no
sustituidas. 1 punto
Renovación de las envolventes de los centros de mando y
aparamenta. 1 punto
Cumplimiento de la normativa mínima exigible para las
Luminarias. 0,25 puntos
Cumplimiento de la normativa mínima exigible para los
Fabricantes. 0,25 puntos
Las Luminarias a instalar están certificadas con el Marcado
CE.
Las Luminarias Leds y el resto a instalar tienen la
homologación del I.A.C.
El Fabricante de las Luminarias leds tendrá acreditación de
haber instalado en Canarias como mínimo 300 luminarias Led
para viales
Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las
Luminarias de Viales Led. 0,5 puntos
Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las
Luminarias Modelo Tipo Villa o Farol Completo Led. 0,5
puntos
Garantía y compatibilidad de los Equipos (El fabricante de la
Luminaria-Equipo-Lámpara es el mismo). 1 punto
Las Luminarias incorporan la Funcionalidad de "Flujo
Lumínico Constante". 1 punto
Las Reactancias Electrónicas cuentan con la correspondiente
certificación de homologación del Instituto de Astrofísica de
Canarias (I.A.C.). 1 punto
Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las
Reactancias Electrónicas. 1 punto
Cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del Sistema de
Telegestión en los Centros de Mando. 1 punto
Se presentan dossier técnico de cado uno de los materiales

NO

1

2

INDETER.

3

4

5

Zonificación. 1 punto
Mapa Lumín. 2 punto

0,5 puntos

propuestos, así como catálogos
homologaciones. 0,5 puntos

y

certificados

de

Present. Plan de Actuación dentro del Plan Director. 1 punto

0

1

2

3

4

5

Gestión de Residuos. 1 punto
En relación a ello, los técnicos que suscriben, consideran que es algo que ya se encuentra
implícito dentro de la prestación P4 objeto de este contrato, siendo estas tablas únicamente una
forma de presentación de requisitos mínimos que se considera sobreentendida, y presentado a su vez
por las empresas licitadoras, por lo que no se incluye este apartado en la tabla de valoración;
siendo lo más cercano a lo que se está aludiendo, la inclusión en la oferta de un mapa lumínico del
municipio teniendo en cuenta la no mezcla de tecnologías, y en este caso el mapa es inexistente. Se
mantiene por tanto la misma valoración"
A continuación, la Mesa de Contratación por seis votos a favor y una abstención propone
ratificar el informe técnico emitido desestimando la alegación presentada por la entidad mercantil
ELECNOR S.A..
Seguidamente, la Mesa de contratación pasó a conocer el contenido del informe técnico
emitido sobre el contenido del sobre C (criterios cuantificables automáticamente) del cual resultan
las siguientes puntuaciones:
Recuento Total Sobre C
FCC

57,82 puntos

imesAPI

41,77 puntos

ELSAMEX - SICE

60,83 puntos

ENDESA INGENIERÍA

57,96 puntos

ELECNOR

66,17 puntos

En función de lo anterior, sumadas las puntuaciones de los criterios objeto de juicio de
valor y los cuantificables automáticamente resulta el siguiente resultado:
Orden de Puntuación
1º

ENDESA

103,29

INGENIERÍA
2º

ELECNOR

101,96

3º

ELSAMEX - SICE

98,98

4º

FCC

89,70

5º

imesAPI

71,00

Visto lo anterior, la Mesa de Contratación propone efectuar propuesta de adjudicación al
órgano de contratación en favor de la entidad mercantil que ha obtenido la mayor puntuación,
identificada como ENDESA INGENIERIA S.L.U.
XIII.- Con fecha 3 de junio de 2014 y nº 1175/2014 del Libro de Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia se emite requerimiento a la entidad mercantil ENDESA INGENIERIA S.L.U.
para la presentación de la documentación comprensiva del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de seguridad social requiriendo asimismo la presentación de garantía definitiva
conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones de su razón.

Dicha Resolución fue ratificada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria de fecha veinte de junio de dos mil catorce siendo notificada asimismo a la entidad
requerida así como a las restantes empresas licitadoras.
XIV.- Con fecha 12 de junio del presente y nº 9956 de Registro General por parte de la
UTE formada por las entidades ELSAMEX S.A. y SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS S.A. (SICE) se presenta escrito indicando que la notificación de la adjudicación, a su
juicio, carece de un requisito fundamental para asegurar la efectiva defensa de los intereses de las
citadas empresas puesto que en la misma se “está informando de la posibilidad de interponer dos
recursos que, a juicio de esta parte, resultan incompatibles como son el recurso de reposición, por
un lado, y recurso extraordinario de revisión, por otro; recursos que conllevan diferente tramitación,
tanto en cuanto a los plazos de interposición, como en cuanto al órgano competente para su
conocimiento y resolución. Lo anterior supone un defecto de forma que conlleva la anulabilidad del
acto, de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, al dar lugar a
la indefensión de los interesados (…)”·.
XV.- Con fecha 18 de junio de 2014 y nº 241 del Registro auxiliar de fax por las entidades
suscriptoras del acuerdo de constitución de UTE referenciadas se presenta anuncio relativo a la
interposición de recurso especial en materia de contratación indicando que “en atención a lo
prevenido en el artículo 45 del TRLCSP (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre) y
siendo el acto recurrido el de adjudicación, la tramitación del expediente de contratación habrá de
quedar, automáticamente en suspenso. No obstante lo anterior, para el hipotético supuesto de no
entenderse así por este Pleno del Ayuntamiento de Los Realejos y resultando que el acuerdo de 3
de junio de 2014 objeto del futuro recurso especial, ocasiona un perjuicio irreparable a los legítimos
intereses de nuestras representadas, es por lo que al amparo de lo establecido en el artículo 43.1
del TRLCSP subsidiariamente se solicita la adopción de la medida provisional consistente en la
suspensión cautelar del procedimiento de contratación del expediente GSP/2014/01, petición que
se formula ante este Pleno del Ayuntamiento al carecer esta Administración del órgano
independiente previsto en el artículo 41.3 del citado cuerpo legal (…)”.
XVI.- Con fecha 20 de junio de 2014 por la representación de las citadas entidades se
formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, el recurso administrativo especial contra “el acuerdo de adjudicación del contrato
ya referido” indicando, asimismo, que en aplicación del artículo 45 del TRLCSP, la interposición
del presente recurso ha de dar lugar a la suspensión del procedimiento de contratación.
XVII.- Con fecha 20 de junio del presente, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopta
acuerdo de adjudicación del contrato referenciado en favor de la entidad mercantil ENDESA
INGENIERIA S.L.U. una vez presentada por ésta la documentación y garantía requeridas.
XVIII-. Con fecha 26 de junio de 2014 se adopta acuerdo plenario por el que se califica el
recurso administrativo especial interpuesto por las entidades mercantiles SOCIEDAD IBERICA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE)- ELSAMEX.S.A, con fecha 20 de junio de 2014
respecto del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1175/2014, de fecha 3 de junio de 2014, como
recurso administrativo de reposición en razón a las motivaciones contenidas en dicho acuerdo, y
fundamentalmente, por la no concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 40 del Texto
Refundido de la ley de Contratos del Sector Público para la interposición de este medio especial de
impugnación. Asimismo, se desestimó la solicitud de suspensión de la ejecutividad del acto
administrativo recurrido y referenciado en el apartado anterior en razón a la ausencia de
concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 111 de la Ley de Régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común conforme a los motivos
expuestos con anterioridad.
XIX.- Con fecha 23 de junio de 2014, se solicitó, respecto del anterior recurso, informe
técnico al Sr. Ingeniero de la Empresa Pública de Servicios y a D. Enrique Yanes Díaz, que actúa
en funciones de Asesoramiento, como adjudicatario del servicio para la asistencia técnica a la
mesa de contratación en la valoración de las ofertas que se presenten en la licitación de la gestión
integral de las instalaciones de alumbrado exterior del ayuntamiento de Los Realejos.
XX.- Con fecha 2 de julio del presente por el Sr. Ingeniero de la Empresa Pública de
Servicios se presenta informe indicando que:

"Debido a la acumulación de tareas en la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los
Realejos y al inminente permiso ya concedido con anterioridad para el periodo vacacional del técnico que
suscribe, no reincorporándome hasta el próximo día 24 de julio de 2014, y dado que el informe debe
realizarse exhaustivamente y con profundidad debido a la interposición del recurso presentado y a la
necesidad de que la resolución del mismo cuente con la máxima y adecuada motivación, SOLICITO:
LA AMPLIACIÓN MÁXIMA PERMITIDA Y NECESARIA DEL TIEMPO CONCEDIO PARA LA
EMISIÓN DEL INFORME REFERIDO POR LAS CAUSAS SEÑALADAS."
XXI.- Derivado de lo anterior, con fecha 3 de julio de 2014 y nº 1510/2014 de 3 de julio se
emite Resolución suspendiendo, durante el tiempo que mediase entre la petición y el informe
técnico requerido, el plazo inicialmente establecido para la resolución y notificación del citado
procedimiento de impugnación.
XXII.- Con posterioridad, con fecha 30 de junio (según sello de presentación de Correos)
y nº 2014/12570 de Registro General por D. Ignacio Valero Abad e nombre de ENDESA
INGENIERIA S.L.U se interpone recurso de reposición respecto del acuerdo plenario de fecha 20
de junio de 2014 por el se efectúa la adjudicación en su favor.
XXIII.- Derivado de la interposición, se confirió trámite de audiencia a las restantes
entidades mercantiles licitadoras. Transcurrido sobradamente el plazo conferido únicamente
presenta alegación la entidad mercantil ELECNOR S.A. con fecha 12/08/2014 y nº 2014/13062 de
Registro general.
XXIV.- Con fecha 28 de agosto del presente se emite informe por el Ingeniero de la
Empresa Pública de Servicios con el siguiente tenor literal:
“RICARDO RAMÍREZ GARCÍA , TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA
PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS S.L., EMITE EL
SIGUIENTE
INFORME:
Recibida Nota de Régimen Interior con fecha 1 de agosto en la que se solicita informe sobre
el recurso presentado por ENDESA INGENIERÍA, relacionado con el expediente instruido para la
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE
CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, tengo a bien informar lo siguiente:
ANTECEDENTES:
−
Habiendo examinado el escrito presentado y reunido para su estudio y valoración
con la Asistencia Externa para la Mesa de Contratación contratada en este proceso, se le solicita
también informe al técnico de la Asistencia referida.
−
Con fecha 27 de agosto se recibe dicho informe, que se transcribe en este
documento.
INFORME:
En el presente informe se procede a valorar las cuestiones de índole técnico, dejando el
resto para el estudio por parte del área jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
1.- ALEGACIÓN TERCERA. APARTADO C DE LA CLÁUSULA 11 DEL SOBRE C
(CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN)

A continuación se detalla este apartado del Pliego del Procedimiento.
Por el menor tiempo ofertado para la reposición de material afectado por fenómenos
metereológicos extraordinarios o desastres naturales durante toda la duración del contrato: 10
puntos. Se valorará con la mayor puntuación al menor plazo de reposición de material, otorgando
al resto de licitadores puntos de forma proporcional.
Este apartado ya fue debatido en los estudios de las ofertas presentadas e incluso se
hicieron las oportunas consultas en la materia con el Área de Contratación del Ayuntamiento de Los
Realejos.
Es cierto que la decisión de la mesa de contratación en este caso, incluso en el debate
generado en la misma por parte de un miembro de la misma, fue el dar la puntuación, como se
indica en el Pliego, al menor tiempo propuesto, a pesar de que los plazos de respuesta ofertados
por los licitadores eran de difícil cumplimiento.
En el Pliego del Procedimiento se habla de “fenómenos metereológicos extraordinarios o
desastres naturales”. Esto lleva consigo, por la experiencia en situaciones pasadas en este
Municipio, que caen postes de tendidos aéreos, rotura de lámparas, caídas de tensión en
sectores,etc...
Es inviable, no sólo por las medidas de seguridad exigidas en normativa para este tipo de
trabajos (mencionadas en el escrito de ELSAMEX -SICE), sino por los tiempos de respuesta y los
medios necesarios para ejecutarlos, que el servicio de Alumbrado Público sea repuesto en treinta
minutos, pero tampoco en seis horas, y dependiendo de la gravedad de los daños, ni en 24-48 horas.
Se podrá tener en almacén de la empresa el material necesario para determinados casos,
pero en un fenómeno metereológico siempre impredecible, es de dudosa credibilidad el que ni el
material necesario pueda estar disponible en stock de los suministradores habituales del
concesionario.
A este respecto, la empresa ELECNOR alega:
−
Experiencia en trabajos de este tipo sin necesidad de subcontración
−
Experiencia de más de 20 años con alto porcentaje de personal residente en la zona.
−
Stock calculado con la experiencia acreditada.
−
Plantilla de más de 100 personas en la isla.
−
Existencia de dos cuadrillas 24 horas de ronda.
−
Acuerdos con distribuidores de STOCK y grupos electrógenos
−
Disposición en régimen de propiedad, de varios grupos electrógenos.
En las alegaciones aportadas, a pesar de que la experiencia es fundamental en este tipo de
trabajos, no se justifica el tiempo de respuesta de treinta minutos, pues a pesar de que se cuente con
cuadrillas de 24 horas en la empresa, en ese tiempo no se podrá tener ni la valoración global o
cuantificación de los daños sufridos en el servicio de alumbrado para identificar los elementos del
mismo que requieren ser sustituidos en todo el municipio y por tanto, no podrá ser repuesto el
servicio.
En mi opinión, a pesar de todo lo alegado por la empresa ELECNOR, y entendiendo que si
a lo que se refiere en los pliegos es la REPOSICIÓN DEL ALUMBRADO, tal y como estaba antes
de los daños, no se sostiene técnicamente
dicha reposición en los plazos ofertados por los
licitadores ELECNOR S.A. Y U.T.E. ELSAMEX-SICE.

En lo que respecta a este apartado, por tanto, para la valoración del mismo se propone a
la Mesa de Contratación, en el caso de que no se justificaran técnicamente los plazos de
respuesta ofertados, la Anulación de la puntuación dada a las ofertas presentadas por ambas
empresas, por ser irrealizables o injustificadas. Y en base a ello, se deberá corregir la puntuación
de este apartado, según lo establecido en el Pliego del procedimiento.

2.- ALEGACIÓN CUARTA. VALORACIÓN DE LAS MEJORAS PRESENTADAS POR
LOS LICITADORES.
En el escrito presentado por ENDESA INGENIERÍA, se estima, según su criterio, una
sobrevaloración en algunas de las mejoras presentadas en las ofertas de ELECNOR y la UTE
ELSAMEX-SICE.
Posteriormente, se presenta escrito de alegaciones al mismo por parte de ELECNOR S.A.
Ante ello, tengo a bien informar a la Mesa de Contratación que en el informe de valoración
se realizó un estudio de cada una de las mejoras presentadas, desestimando aquellas unidades que
o bien no tenían relación con el Alumbrado Público, o bien ya estaban incluidas como obligatorias
dentro de los pliegos de prescripciones del contrato.
Sin embargo, una vez eliminadas las descartadas inicialmente, dado que se reclama por la
no justificación técnica de las mismas, y habiendo solicitado por ello informe a la Asistencia
Técnica para su revisión, se transcribe a continuación el análisis presentado por dicha asistencia y
la propuesta que se hace en base a ello:
¾ Respecto al CUARTO PUNTO del recurso presentado por Endesa Ingeniería, donde dice
textualmente “Tras la revisión del expediente y las ofertas presentadas por las distintas empresas
se constata, según nuestra opinión, una sobrevaloración de las mejoras ofertadas por las
empresas ELECNOR, S.A. y UTE ELSAMEX,S.A. – SICE, S.A.
ELECNOR, S.A.
1º La mercantil ELECNOR, S.A., ofrece como mejora la sustitución y reposición de cableado,
actuación que no debe ser considerada como mejora al formar parte de las obligaciones que
debe asumir la empresa adjudicataria en la gestión del contrato dentro de las labores de
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.
Se establece en el Pliego de Condiciones Técnicas, artículo 26, punto 3: “conservación y
mantenimiento de los tendidos de cables subterráneos y aéreos, conexiones, cajas de empalme,
cajas de fusible, etc.”
2º No se realiza justificación técnica de las mejoras ofertadas tal como exige el pliego para dar
validez a las mismas. Según la cláusula 11 “Criterios Base para la Adjudicación”, en su punto 5
de Criterios cuya Valoración dependan de un Juicio de Valor, se establece: “Las mejoras
deberán estar debidamente justificadas y cuantificadas económicamente así como explicación de
su sistema de ejecución. En caso contrato no serán objeto de valoración..”.
UTE ELSAMEX, S.A. – SICE, S.A.
1º Incrementa el valor de las mejoras propuestas en renovación y adecuación de cuadros de
mando duplicando los cuadros ya incluidos en la inversión P4 y elevando el importe de las
mejoras. Esta actuación no puede ser objeto de valoración.
2º Propone como mejoras la instalación de luminarias LED adicionales. A nuestro entender y sin
la justificación técnica exigida en el pliego, esta actuación debe formar parte de la inversión P4
y no de las mejoras propuestas al ayuntamiento, ya que es la empresa ESE la que diseña el
proyecto y define las actuaciones obteniendo un mayor o menor ahorro energético y económico
de las mismas.
3º Así mismo, las propuestas de mejoras carecen de justificación técnica no cumpliendo, por
tanto, las exigencias establecidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas, cláusula 11,
“Criterios Base para la adjudicación”, en su punto 5 de criterios cuya valoración dependan de
un Juicio de Valor, se establece: “Las mejoras deberán estas debidamente justificadas y
cuantificadas económicamente así como de su sistema de ejecución. En caso contrario, no serán
objeto de valoración…””.
La empresa Elecnor S.A. presenta alegaciones a este punto y la UTE Elsamex S.A. – Cise S.A. no
presenta ningún tipo de alegación al respecto.

En este sentido, empezaremos argumentando y contestando los puntos que afectan a Elecnor S.A.
y sus alegaciones y después respecto a la UTE Elsamex-Sice.
Elecnor S.A.
1) Respecto al primer punto, la empresa Elecnor ofrece como parte de sus mejoras la
sustitución y reposición de cableado en diferentes cuadros, más exactamente en los
cuadros RE19-22-24-25-36-38-53 en cuanto a cable de Cu desnudo, y en los cuadros
RE30-31-32-33-52 en cuanto a cable de Al desnudo. En este sentido, y mirando el punto
5 de los criterios cuya valoración dependan de un juicio de valor (respecto a las
mejoras), vemos que dice textualmente “mejoras propuestas por el ofertante, con una
puntuación máxima de 7 puntos, respecto a la situación actual de la instalación de
alumbrado público, que posibiliten una mejora en cuanto a la renovación o iluminación
de vías o zonas del municipio o en las redes actualmente existentes en el término
municipal.”
Por lo tanto y según lo anterior, las mejoras referidas a la renovación, sustitución o
modificación de líneas de alumbrado, sí que están incluidas dentro de las posibles como
mejora, con lo cual si se debe considerar como tal.
2) Respecto a la segunda alegación a este respecto, se argumenta que no se justifica
técnicamente las mejoras ofertadas según la cláusula 11, punto 5 de criterios cuya
valoración dependan de un juicio de valor. Repasemos las mejoras ofertadas por Elecnor
y su información complementaria para poder analizar si cumple con lo establecido en el
apartado antes mencionado correspondiente del pliego de cláusulas administrativas que
regula las mismas:

No presenta más información complementaria que los equipos, organigrama y
herramientas generalistas ya expuesto en la parte correspondiente de P2 y P3, en este
caso ninguna información justificativa.
Respecto a la primera mejora ofertada por Elecnor, sobre la sustitución de cobre
desnudo y aluminio desnudo en los cuadros mencionados anteriormente (capítulo 1 y 2),
vemos que simplemente se relata “sustitución de cable….en los cuadros …”. No se
especifica como mínimo para poder saber con meridiana exactitud qué es lo que se está
ofertando y su debida justificación, en particular lo siguiente:
o
o
o

o

Tipo de cable empleado en la sustitución (no se sabe que cable es)
Sección del cable a emplear.
Justificación eléctrica del cable a emplear respecto a la potencia de las
luminarias y distancias de las líneas en cuanto a caídas de tensión, potencias de
cortocircuito, etc.
Justificación estimativa de la longitud de cables a instalar para cada uno de los
cuadros mencionados en su oferta de mejoras. (En este sentido, la auditoría
adjunta en el proceso, contiene en su parte final toda la cartografía de puntos y
calles del municipio por cuadros en planos escalados, con lo utilizando la
información contenida en los mismos se hubiera podido realizar con facilidad
una estimación de la longitud de las líneas de alumbrado por cuadro). En el
propio cuadro presentado, pone textualmente “NOTA: se ha hecho una
estimación de ml”. Examinada detenidamente dicha documentación no consta
aparezca dicha estimación.

No se especifica someramente el método de ejecución de las mismas, ya que no
existe algún tipo de descripción de la actuación a llevar a cabo en el sentido de
que tramos que son aéreos pero posados sobre fachadas, aéreos en apoyos,
tramos subterráneos, etc. No se aporta ninguna información al respecto.
o Y por último y más importante, es el tema del precio, ya que se estima un precio
de 18,84 € el metro lineal de cable instalado para ambas partidas, tanto las de
cobre desnudo como las de aluminio desnudo. Esto representa un contrasentido
importante, ya que la capacidad de transporte de una línea de cobre desnudo y
de aluminio es diferente, debido a la diferencia de conductividades de cada
metal en particular. En este sentido los cuadros alimentados por líneas de Cu
desnudo, podrían ser sustituidas por secciones de cable inferiores a las de
aluminio desnudo. Como se puede apreciar en el cuadro de mejoras
presentada, presenta exactamente el mismo precio y no se especifica
absolutamente nada en ese sentido, ni qué tipo de cable se utilizará, ningún tipo
de justificación del cable elegido, y además presentan el mismo precio unitario
final para cada tipo de actuación.
A este respecto, la empresa Elecnor S.A. alega únicamente que la petición de
justificación de las mejoras carece de todo fundamento, añadiendo únicamente a lo
anterior, que por su amplia experiencia de la entidad (se refiere a sí misma), le permite
cumplir con lo ofertado, estando debidamente justificado en el contenido de su oferta.
Como se puede apreciar, no se justifica estas dos partidas del capítulo 1 y 2 sobre
sustitución de cable en ciertos cuadros, conforme a lo dispuestos en el pliego para el
apartado de mejoras. En este sentido se debería quitar la partida económica de estos
capítulos como mejora y no contar como tal.
o

En cuanto a la partida del capítulo 3, sobre mejora de descompensación de fases de
ciertos cuadros, ya en la valoración se ha quitado como mejora, dado que no se trata de
una mejora en sí misma de la instalación, sino de un proceso necesario que se va a llevar
a cabo durante la instalación de la P4 y de la prestación P1.
En la misma línea que lo argumentado para el capítulo 1 y 2 de sustitución de cables, se
puede hablar para el capítulo 4 sobre reposición de cable robado en el cuadro RE11. En
ese sentido no se sabe qué tipo de cable es el utilizado en la sustitución, no se aporta una
estimación de la longitud de las líneas a reponer, cálculos eléctricos que justifiquen su
utilización, etc. Por lo tanto no se justifica respecto a lo establecido en los pliegos. En
este sentido se debería quitar la partida económica de estos capítulos como mejora y no
contar como tal.
Respecto a la última mejora presentada en la oferta, la del capítulo 5, esta dice
textualmente: “Ud. Cuadros para Servicios externos a Alumbrado Público y
Legalización”. En este sentido, la mejora como se puede apreciar, adolece básicamente
de las mismas carencias que las anteriores en cuanto a justificación, ya que no se
especifica qué tipo de cuadro es el que se va a instalar como cuadro anexo en cada uno
de los cuadros de alumbrado existentes que tienen servicios anexos, tampoco se justifica
meridianamente donde se van a ubicar, como se van a disponer, si adosados,
empotrados, etc. Otra cosa importante en este sentido, es que todos los cuadros para
servicios anexos presentan el mismo precio de 5.414,62 €, ya que en la propia partida de
mejora se está incluyendo la legalización, y las legalizaciones de cualquier cuadro son
diferentes para cada cuadro en cuestión, porque las instalaciones de enlace de los
mismos difieren unos de otros por las condiciones de los puntos de conexión dados por la
empresa distribuidora, que serán particulares para cada uno. Para una mejor

explicación de esto, tenemos que cada cuadro tendrá una acometida diferente en
longitud y sección, una CGP diferente si el punto de conexión es una red aérea o
soterrada, una línea general de alimentación diferente en longitud y sección, una
derivación individual diferente en longitud y sección, etc. Por lo tanto no puede tener el
mismo precio para todos los cuadro. En consecuencia con lo expresado, no se justifica
tampoco dicho capítulo de mejoras a lo establecido en pliegos, y por tanto se debería
quitar la partida económica de este capítulo como mejora y no contar como tal. En este
sentido Elecnor S.A. no alega nada.
Por lo tanto y según lo anterior, todas las mejoras presentadas por Elecnor S.A. no
cumplen con lo establecido en los pliegos, y en consecuencia no deben ser objeto de
valoración.
UTE Elsamex, S.A. – CISE S.A.
1) Respecto al primer punto, la UTE Elsamex – CISE (en adelante la UTE) ofrecía en su
segundo punto como mejora, la renovación y adecuación de 42 cuadros. En este caso ya
en la valoración se ha quitado como mejora, dado que se trata de una inversión que se
tiene que hacer de manera obligada como parte de inversión de mínimos en la P4
conforme a lo establecido en el artículo 37 del pliego de condiciones técnicas.
2) Respecto al segundo punto, se alega en este caso la no inclusión como mejora de
luminarias LED adicionales o de más luminarias con tecnología LED. En el recurso se
dice textualmente que “esta actuación debe formar parte de la inversión P4 y no de
mejoras propuestas al ayuntamiento, ya que es la empresa ESE la que diseña el proyecto
y define las actuaciones obteniendo un mayor o menor ahorro energético y económico de
las mismas”.
Desde mi criterio, la inclusión de más luminarias LED o de sustitución de luminarias de
otras tecnologías que se encuentran en estado óptimo por nuevas luminarias de
tecnología LED, se puede considerar como mejora respecto a la situación actual de la
instalación de alumbrado público, dado que representa una mejora en cuanto a la
calidad lumínica, a la reproducción cromática de la luz y una mejor eficiencia
energética proporcionada por las luminarias LED respecto a las VSAP optimas y que no
son de obligado cumplimiento en cuanto a inversión de mínimos establecido en el
artículo 37 del pliego de condiciones técnicas. En este sentido la empresa puede enfocar
esta sustitución como parte de su P4 o como mejora, dado que al final tanto su inversión
como las consecuencias de tal, deben verse globalmente en su proyecto inversión.
3) Respecto al tercer punto considero, se argumenta que no se justifica técnicamente las
mejoras ofertadas según la cláusula 11, punto 5 de criterios cuya valoración dependan
de un juicio de valor.
En este sentido, repasemos según lo anterior la mejora ofertada por la UTE y su
información complementaria para poder analizar si cumple con lo establecido en el
apartado antes mencionado correspondiente del pliego de cláusulas administrativas que
regula las mismas.

Acompaña a este texto, una imagen con diferentes tipos de sujeciones tipo brazo, y un
listado (sacado de la auditoría) de puntos de diferentes cuadros (sin referenciar, es decir
no se sabe qué puntos dentro de los cuadros se está refiriendo), y termina con la
descripción de la luminaria a colocar, en este caso la misma que ya describió como
material para luminaria de vial en su memoria de P4.
Respecto a esta mejora presentada por la UTE, debemos analizar que se trata de una
sustitución o renovación de luminarias, y es completamente necesario y obligatorio
realizar y presentar los correspondientes cálculos lumínicos justificativos que avalen la
implantación propuesta conforme a los parámetros y requisitos normativos establecidos
y que son de obligado cumplimiento, en este caso el R.D. 1890/2008 y la Ley de
Protección del Cielo de Canarias. No se presentan específicamente. En este sentido, la
propuesta en si presenta también otra incongruencia importante, que es la mezcla de
tecnologías de iluminación VSAP y LED en una misma calle, lo que supone un
contrasentido a la hora de realizar los cálculos para cumplir los valores de
uniformidades lumínicas, dado que las fotometrías de las luminarias y los parámetros
físicos lumínicos de ambas tecnologías son diferentes. Por ejemplo en el cuadro RE30
(listado en la oferta), en la calle El Brezal se daría el caso de que tendríamos 3
luminarias de LED no consecutivas y 6 de VSAP, confirmando lo que argumenté
anteriormente. Esto se repite para todas las luminarias propuestas en todos los cuadros.
En relación a los cálculos lumínicos que son necesarios y obligatorios normativamente
para justificar la propuesta en cuanto a sustitución, reposición o introducción de
luminarias, he repasado la oferta presentada por la UTE para su propuesta P4, a la hora
de saber si se pueden extrapolar los cálculos lumínicos presentados en calles tipo
justificando así los cálculos preceptivos para esta mejora. En este sentido, una vez
revisados dichos cálculos, como indica el recurrente en su en su escrito, el factor de
mantenimiento utilizado en los cálculos lumínicos por la UTE, deben ser conformes a
lo establecido en la ITC-EA-06 del R.D. 1890/2008, y los criterios normativos del I.A.C.
La UTE utilizó un factor de mantenimiento para los cálculos de 0,67.

El valor preceptivo y obligado por el I.A.C para el factor de mantenimiento a utilizar en
los cálculos lumínicos para zona afectada (como lo es Los Realejos en su totalidad) es de
0.80 o superior, conforme se especifica en sus guías y anexos reglamentarios, la Oficina
Técnica para la Protección del Cielo del Instituto de Astrofísica de Canarias.
http://www.iac.es/adjuntos/otpc/NivelesUneEN13201_2009.pdf
Como consecuencia de lo anterior, los cálculos lumínicos presentados para la
justificación de la prestación P4, no son extrapolables ni son válidos para poder
justificar esta mejora, ya que no aplican el valor preceptivo y obligatorio para el cálculo
(factor de mantenimiento de 0.80 o superior), además que como comentamos
anteriormente, mezclan diferentes fotometrías y parámetros lumínicos por la inclusión en
una misma vía de dos tecnologías de generación de luz como son la de VSAP y la de
LED.
Por lo tanto y según lo anterior, todas las mejoras presentadas por la UTE Elsamex
S.A. – Cise S.A., no cumplen con lo establecido en los pliegos, y en consecuencia no
deben ser objeto de valoración.
CONCLUSIÓN.Como conclusión, conforme a lo argumentado anteriormente, considero que tanto las mejoras
ofertadas por Elecnor S.A. como por la UTE Elsamex S.A. – Cise S.A., no cumplen las
exigencias establecidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas, cláusula 11, “Criterios
Base para la adjudicación”, en su punto 5, y en consecuencia no deben ser objeto de
valoración.
3.- ALEGACIÓN QUINTA. VALORACIÓN DE LA P4 PRESENTADAS POR LOS
LICITADORES ELECNOR S.A. Y U.T.E. ELSAMEX-SICE
Habiendo solicitado informe a la Asistencia Técnica de la Mesa para el análisis de cada una
de las cuestiones planteadas por ENDESA INGENIERÍA, y contestadas por ELECNOR S.A. , me
remito íntegramente a la valoración técnica y conclusión realizada por el técnico de la misma,
transcribiendo literalmente a continuación la exposición planteada para cada punto de las P4
recurridas:
¾ Respecto al QUINTO PUNTO del recurso presentado por Endesa Ingeniería, donde dice
textualmente “Tras la revisión del expediente y las ofertas presentadas por las distintas
empresas se constata, una sobrevaloración de la P4 ofertadas por las empresas ELECNOR,
S.A. y UTE ELSAMEX,S.A. – SICE, S.A.
ELECNOR, S.A.
1º La mercantil ELECNOR, S.A., no presenta cálculos lumínicos de las actuaciones
propuestas, no disponiéndose, por tanto, de información sobre la calidad lumínica de la
oferta presentada e incumpliendo por lo tanto, las exigencias establecidas en artículo 45
“Plan de inversiones a realizar durante la vigencia del contrato” de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas, en su apartado 2 establece:
“… 2. En base a la información proporcionada por el Ayuntamiento, el licitador deberá
elaborar una memoria técnica de la P4 que deberá contener la descripción del proyecto de
eficiencia energética, indicando al menos:
o Cálculos lumínicos para justificar la solución adoptada en cada una de las vías.
Se entregarán al menos los cálculos para las vías-tipo así como una
justificación de la extrapolación de las medidas propuestas para esas vías-tipo
en el resto de calles y áreas del municipio.

o

Justificación del factor de mantenimiento empleado en los cálculos según el
REEIAE..”

UTE ELSAMEX, S.A. – CISE, S.A.
1º No justifica el valor del factor de mantenimiento utilizado en los cálculos lumínicos
presentados, incumpliendo por tanto, las exigencias establecidas en el artículo 45 “Plan de
inversiones a realizar durante la vigencia del contrato” de los Pliegos de Prescripciones
Técnicas, en su apartado 2 establece:
“… 2. En base a la información proporcionada por el Ayuntamiento, el licitador deberá
elaborar una memoria técnica de la P4 que deberá contener la descripción del proyecto de
eficiencia energética, indicando al menos:
o Cálculos lumínicos para justificar la solución adoptada en cada una de las vías.
Se entregarán al menos los cálculos para las vías-tipo así como una
justificación de la extrapolación de las medidas propuestas para esas vías-tipo
en el resto de calles y áreas del municipio.
o Justificación del factor de mantenimiento empleado en los cálculos según el
REEIAE..”
2º Los cálculos lumínicos presentados han sido realizados con un factor de mantenimiento
inferior al exigido por el Instituto de Astrofísica de Canarias.
La empresa Elecnor S.A. presenta alegaciones a este punto y la UTE Elsamex S.A. – Cise S.A. no
presenta ningún tipo de alegación al respecto.
En este sentido, empezaremos argumentando y contestando los puntos que afectan a Elecnor S.A.
y después respecto a la UTE Elsamex-Sice.

Elecnor S.A.
1) Respecto al primer punto, la empresa Elecnor S.A. no presenta cálculos lumínicos que
justifiquen la propuesta de implantación y sustitución de nuevas luminarias por
tecnología LED de gran parte de la instalación conforme se establece en la inversión de
mínimos del artículo 37. En este sentido el punto 2 del artículo 45 dice “En base a la
información proporcionada por el Ayuntamiento (auditoría anexa), el licitador deberá
elaborar una memoria técnica de la P4 que deberá contener la descripción del proyecto
de eficiencia energética, indicando al menos:”, entre los cuales en su punto 3 expone
“cálculos lumínicos para justificar la solución adoptada en cada una de las vías. Se
entregarán al menos los cálculos para las vías-tipo así como una justificación de la
extrapolación de las medidas propuestas para esas vías-tipo en el resto de calles y áreas
del municipio”. En este caso, como se ha indicado al principio, la empresa Elecnor no
presenta ningún tipo de cálculos lumínicos justificativos conforme a este punto para la
justificación de su propuesta para la prestación P4. Conforme a lo redactado en ese
punto 2, dice que se debe indicar al menos, es decir, que se tiene que presentar como
parte integrante y justificadora de la propuesta para la prestación P4.
Por su parte la empresa Elecnor S.A. en su escrito de alegación sobre este punto,
argumenta que discrepa de lo alegado por el recurrente, considerando que el contenido
de la P4 presentada por parte de Elecnor S.A., debió de haber sido mejor valorada de lo
que se hizo respecto a la misma por ese Excmo. Ayuntamiento.
Además añade que en cualquier caso, Elecnor S.A. ha considerado los informes
detallados de dicho Organismo, para la prestación de su oferta, y por tal motivo son
perfectamente adecuados a los recursos y justificaciones que componen en su oferta.

Conforme a lo anterior, la empresa Elecnor S.A. en sus alegaciones no justifica nada
entorno a la carencia y no presentación de los preceptivos cálculos lumínicos conforme a
lo establecido en el pliego de condiciones técnicas.
En este sentido la empresa Elecnor S.A. no presenta los cálculos lumínicos preceptivos
conforme al punto 2 del artículo 45 del pliego de condiciones técnicas, por lo que no
debe ser tenida en cuenta su propuesta para la citada prestación, y en consecuencia no
deben ser objeto de valoración.
UTE Elsamex, S.A. – CISE S.A.
1) La UTE Elsamex, S.A. – Cise S.A. presenta cálculos lumínicos. En este sentido como ya
se ha mencionado en el segundo punto, la UTE utilizó (como se muestra) un factor de
mantenimiento de 0.67 en sus cálculos lumínicos para la justificación de su propuesta
para la prestación P4.

En relación a los cálculos lumínicos que son necesarios y obligatorios conforme a pliego
de condiciones técnicas para justificar la propuesta de la prestación P4, la UTE utiliza
un factor de mantenimiento de 0.67. En este sentido, el valor preceptivo y obligado por el
I.A.C para el factor de mantenimiento a utilizar en los cálculos lumínicos para zona
afectada (como lo es Los Realejos en su totalidad) es de 0.80 o superior, conforme lo
especifica en sus guías y anexos reglamentarios, la Oficina Técnica para la Protección
del Cielo del Instituto de Astrofísica de Canarias.
http://www.iac.es/adjuntos/otpc/NivelesUneEN13201_2009.pdf
Como consecuencia de lo anterior, los cálculos lumínicos presentados para la
justificación de su propuesta para la prestación P4, no son válidos, ya que no aplican el
valor preceptivo y obligatorio para el cálculo (factor de mantenimiento de 0.80 o
superior).
En este sentido, sus cálculos no cumplen lo exigido en el pliego de condiciones
técnicas, por lo que no debe ser tenida en cuenta su propuesta para la citada
prestación, y en consecuencia no deben ser objeto de valoración.
CONCLUSIÓN.Como conclusión, conforme a lo argumentado anteriormente, considero que tanto la propuesta
presentada para la prestación P4 ofertadas por Elecnor S.A. como por la UTE Elsamex S.A. –

Sise S.A., no cumplen las exigencias del punto 2 del artículo 45 del Pliego de Prescripciones
Técnicas, y en consecuencia no deben ser objeto de valoración.
Una vez finalizados los plazos legales para la interposición de recursos, y analizados los mismos
así como las alegaciones presentadas, se deberá proceder a valorar nuevamente cada uno de los
criterios que hayan sido modificados por la estimación de los recursos registrados.”

XXV.- Se ha emitido asimismo informe por la Técnico de Gestión Presupuestaria
con fecha 12 de septiembre con el siguiente tenor literal:
“Habiéndose recibido de la Jefatura de Servicio de Servicios Generales, con fecha 2 de
septiembre de 2014, copia del recurso presentado por ENDESA INGENIERÍA SL, respecto del
acuerdo de adjudicación del Contrato de Gestión de Servicio Público, mediante Concesión, del
Servicio de Gestión Integral de las Instalaciones de Alumbrado Exterior del municipio de Los
Realejos, mediante procedimiento abierto, la que suscribe, debe manifestar lo siguiente:
PRIMERO. En la citada Nota de Régimen Interior se solicita informe sobre los siguientes
argumentos:
“a) Elecnor no cifró en su Plan de negocio, los costes por el patrocinio, en ese caso estaría
limitado a una cifra económica y que, en todo caso, sería inviable al coincidir con el beneficio
medio anual previsto
b) El Plan de negocios de SICE – ELSAMEX no se ajusta a la realidad del proyecto”.
SEGUNDO. En primer lugar, analizaremos los extremos detallados para la oferta de
ELECNOR, S. A., que son los siguientes:
“En particular, la mercantil ELECNOR, S.A. presenta un Plan de Negocios en el que no
quedan correctamente detallados los costes soportados, los mismos se han agrupado en costes
por prestación P1, costes por prestación P2 y costes por prestación P3. Los costes asociados a
mantenimiento y garantía total (P2+P3) para el primer año ascienden a 274.922,00 €.
¿Deberíamos entender que los costes asociados al patrocinio del alumbrado especial de fiestas y
periodo navideño están incluidos en esta cifra?”
“En caso afirmativo, este patrocinio, igualmente estaría limitado a una cifra económica.”
“En caso contrario, la viabilidad económica del proyecto estaría seriamente en riesgo. El
beneficio antes de impuestos para el global del proyecto, según el Plan de Negocios presentado
por ELECNOR, S.A., asciende a 181.023 € y el beneficio medio anual antes de impuesto ascendería
a 14.481,84 €. Asumir un coste igual a la cantidad referenciada en los pliegos por el patrocinio
del alumbrado especial de fiestas y periodo navideño provocaría pérdidas y, por tanto, haría
INVIABLE el proyecto.”
Respecto a la primera alegación:
1)

Por el recurrente se hace constar que los costes soportados no quedan
correctamente detallados ya que están agrupados en costes por prestaciones
P1, P2 y P3, y se plantea la duda de si están incluidos los costes del patrocinio
en los mismos.

Consultado el Plan de Negocio se comprueba que no constan detallados específicamente
los citados costes de patrocinio. Efectivamente solo constan cifrados los costes de las Prestaciones
P1, P2 y P3, porque aunque consta un apartado de “Otros Costes de Inicio (Varios)” no contiene
cifra alguna.

2)

También se plantea, respecto al beneficio medio anual y el citado coste de
patrocinio, que de no haber sido tenido en cuenta este último, haría inviable el
proyecto, por ser superior al citado beneficio.

Consultados los datos aportados en la oferta se comprueba el importe del beneficio medio
anual que cifra efectivamente 14.481,84 euros, y se entiende que la hipótesis establecida (siendo
este el beneficio anual, si no está incluido el patrocinio en el Plan de Negocios, al asumirlo sería
inviable el proyecto), podría resultar cierta en sentido teórico, aunque habrían de cumplirse más
condicionantes.
Así, se entiende que para que fuese inviable el proyecto habrían de simultanearse las
siguientes variaciones en el Plan de Negocios presentado:
1. Que efectivamente no esté contemplado dentro del total de los costes el coste
de patrocinio (variable que se especifica en el recurso y que no se tiene la certeza ni por el
recurrente, ya que cuestiona si el importe de patrocinio está incluido en la cifra de costes del
primer año, ni por quién suscribe al no presentarse el Plan de Negocios con ese nivel de detalle),
2. Que la cifra de referencia que se relaciona en el pliego sea igual al coste
previsible del patrocinio (15.000,00 euros), y
3. Que no consiga por la empresa ahorro en el coste de patrocinio en relación al
coste de que le ha supuesto en las últimas anualidades a esta Administración, premisa esta no
previsible por la propia naturaleza de la actividad económica de la empresa, y por las inherentes
economías de escala por razón de su actividad.
Respecto a que exista una posible BAJA TEMERARIA como refiere el recurrente por la
oferta del patrocinio, hay que tener en cuenta que la proposición económica presenta un
porcentaje de reducción del 8,81 por ciento respecto al precio base de licitación, entendiéndose
que si lo que está discutiéndose es el importe del patrocinio (15.000,00 euros) existe margen
suficiente en importe para no llegar por este extremo, que se somete a duda, en ningún caso a lo
establecido en el pliego para “Valores Anormales o Desproporcionados”, que es un porcentaje de
reducción superior al 15 por ciento del tipo de licitación.
Por último, señalar, respecto a esta oferta, que se ha advertido al realizar las
comprobaciones necesarias respecto a las alegaciones referidas por el recurrente, que en el Anexo
II presentado por la Empresa ELECNOR, S.A., y en el apartado de PROPOSICIÓN ECONÓMICA (PE)
existen los errores que se señalan:
Con los datos reseñados en la P1, P2 y P3 no se consiguen las sumas que figuran en “Total
PE”. Se han sumado y se reflejan en la columna “Total Suma Datos” y se han comparado con el
“Total PE presentado”. Respecto a la anualidad de 2021 parece previsible que se ha omitido un
número: donde dice 75.133,80 parece que debería decir 751.133,80 (que coincide con la suma).
En la anualidad de 2026 existe desviación de un céntimo, que se supone un ajuste.
No obstante, nada nos garantiza que lo que se quería ofrecer era los importes P1, P2 y P3
presentados y los errores son de suma. Ni tampoco se puede saber, si lo que se quería ofrecer era
el importe total (9.130.176,18 euros) que aparece como “Total PE”, o el importe que se obtiene de
los parciales con la corrección del importe que parece que se omitió un número y que cifra
9.126.739,87 euros, que supone un porcentaje de reducción del 8,84 por ciento del precio base de
licitación.

AÑO
2014**
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

PRECIO BASE LICITACIÓN
P2
P3
82.259,00
45.936,96
472.599,47
170.518,00
91.873,93
472.599,47
172.223,18
92.792,66
472.599,47
173.945,42
93.720,60
472.599,47
175.948,88
94.657,80
472.599,47
177.441,72
95.604,38
472.599,47
179.216,14
95.560,43
472.599,47
181.008,30
97.526,03
472.599,47
182.818,39
98.501,29
472.599,47
184.646,57
99.486,00
472.599,47
186.493,04
100.481,17
472.599,47
188.657,97
101.485,98
472.599,47
190.241,55
102.500,84
5.671.193,64
2.245.418,16
1.210.128,07
5.671.193,64
2.247.854,18
1.211.128,36
2.436,02
1.000,29
P1

TOTAL SUMA DATOS TOTAL PRESENTADO

-

128.195,96
734.991,40
737.615,31
740.265,49
743.206,15
745.645,57
747.376,04
751.133,80
753.919,15
756.732,04
759.573,68
762.743,42
765.341,86
9.126.739,87
9.130.176,18
3.436,31
3.436,31

131.195,96
734.991,40
737.615,32
740.265,48
742.942,15
745.645,57
748.376,04
75.133,80
753.919,14
756.732,35
759.573,68
762.443,42
765.641,87
8.454.476,18

TOTAL CORREGIDO

131.195,96
734.991,40
737.615,32
740.265,48
742.942,15
745.645,57
748.376,04
751.133,80
753.919,14
756.732,35
759.573,68
762.443,42
765.341,87
9.130.176,18
-

- 3.000,00
0,01
0,01
264,00
- 1.000,00
0,01
0,31
300,00
0,01
- 3.436,31
-

ERROR COMPROBADO

ERROR SUPUESTO***

**SEIS MESES
*** ERROR SUPUESTO

TERCERO.‐ En segundo lugar, pasaremos a analizar los extremos detallados para la oferta
de UTE ELSAMEX, S.A. – SICE, S.A., que son los siguientes:
“Por su parte, la UTE ELSAMEX, SA – SICE, SA, presenta un Plan de Negocios, que no se
ajusta a la realidad del proyecto con un espacio temporal de 10 años y 6 meses y sin un mínimo de
detalle de los costes soportados.”
“Las conclusiones a la que podríamos llegar, son las anteriormente expuestas para el caso
de ELECNOR, S.A.”

Analizado el Plan de Negocio, se comprueba lo siguiente:
Efectivamente el Plan de Negocios presentado refleja un espacio temporal desde el año
2014 (50%) hasta 2024 (2015‐2024 100%), que no es coherente con la proposición económica (doce
años y seis meses).
Respecto a la referencia de que las conclusiones a las que llegaríamos analizando la oferta
serían las mismas que para el caso de ELECNOR, S.A., significar que ya que el Plan de Negocio no
está completo, y las alegaciones se hacen en relación al Plan de Negocios, la que suscribe entiende
que no se puede realizar el análisis correspondiente.
Respecto a que exista una posible BAJA TEMERARIA como refiere el recurrente por la oferta
del patrocinio, hay que tener en cuenta lo siguiente:
La proposición económica presenta un porcentaje de reducción del 15 por ciento respecto al
precio base de licitación, entendiéndose que si lo que está discutiéndose es si está incluido o no el
importe del patrocinio (15.000,00 euros) no existe margen para este extremo, que se somete a
duda, según lo establecido en el pliego para “Valores Anormales o Desproporcionados”, que es un
porcentaje de reducción superior al 15 por ciento del tipo de licitación.
No obstante, se entiende, con la información aportada, que no es a priori, previsible que
pudiera darse este caso (beneficio medio anual similar a la referencia del coste de patrocinio) con
los datos que se han aportado, ya que no conocemos el beneficio medio anual (que sí lo conocíamos
en la oferta anterior), por la incoherencia en el espacio temporal del Plan de Negocios en relación a
la proposición económica, siendo imposible entonces compararlo con el mismo para determinar la
inviabilidad del proyecto referida”
En función de lo anterior se formulan las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- - En primer lugar, respecto al cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma del
citado recurso hay que indicar que la entidad mercantil recurrente presenta escrito
interponiendo recurso administrativo de reposición regulado en los artículos 114 y
siguientes de la citada Ley 30/92, en conexión con el Artículo 210 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, según el cual “Ponen fin a
la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:
a. Las del Pleno, los Alcaldes, Presidentes y Comisiones de Gobierno, salvo los
casos excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior
de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando
proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.
b. Las de las autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por
delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones
pongan fin a la vía administrativa.
c. La de cualquier otra autoridad y órgano cuando así lo establezca una
disposición legal”.
En función de lo anterior, y dado que el expresado recurso ha sido presentado en plazo
(un mes a tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común en relación con la notificación de dicho acuerdo efectuado con fecha 30/06/2014)
procede entrar a considerar el fondo del asunto planteado.
II.- Analizando las cuestiones materiales planteadas en el recurso interpuesto, aduce el
recurrente, en síntesis, que:------------------------------------------------------------------------------“PRIMERA. Que la cláusula 9, "Presentación de Proposiciones: Lugar y Plazo de
Presentación, Formalidades y Documentación", del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares en su apartado 9.8, establece que: "Toda la información que sea susceptible de
poder ser digitalizada deberá entregarla, también en un CD o en algún sistema informático
similar (pendrive, etc.) dentro de los mismos sobres... ".
Tras la revisión del expediente de contratación realizada se pone de manifiesto la falta
de presentación de la copia en los formatos requeridos de la oferta presentada por la
mercantil ELECNOR, S.A..
SEGUNDA. Que la cláusula 11, "Criterios Base para la Adjudicación", en su apartado B
(Criterios Cuantificables Automáticamente), establece: "Patrocinio del alumbrado especial de
Fiestas y periodo navideño: 10 puntos. Se valorará la aportación de los licitadores en
porcentaje al coste de instalación del alumbrado: Se valorará con la mayor puntuación a la
oferta con mayor porcentaje de aportación sobre el coste de arrendamiento del mencionado
alumbrado (estableciendo como cantidad de referencia la de 15.000 euros) otorgando al resto
de los licitadores puntos de forma proporcional. Este patrocinio tendrá una duración igual a la
del contrato".
Tras la revisión del expediente de contratación realizada se pone de manifiesto que las
ofertas presentadas por ELECNOR, S.A. y UTE ELSAMEX, SA ‐ SICE, SA el porcentaje ofrecido NO
SE VINCULA A LA CIFRA DE REFERENCIA INDICADA EN LOS PLIEGOS incurriendo en BAJA
TEMERARIA.
ELECNOR, S.A.

En particular, la mercantil ELECNOR, S.A. presenta un Plan de Negocios en el que no
quedan correctamente detallados los costes soportados, los mismos se han agrupado en
costes por prestación P1, costes por prestación P2 y costes por prestación P3. Los costes
asociados a mantenimiento y garantía total (P2+P3) para el primer año ascienden a
274.922,00 €. ¿Deberíamos entender que los costes asociados al patrocinio del alumbrado
especial de fiestas y periodo navideño están incluidos en esta cifra?
En caso, afirmativo, este patrocinio, igualmente, estaría limitado a una cifra económica.
En caso contrario, la viabilidad económica del proyecto estaría seriamente en riesgo. El
beneficio antes de impuestos para el global del proyecto, según el Plan de Negocios
presentado por ELECNOR, SA, asciende a 181.023 € y el beneficio medio anual antes de
impuesto ascendería a 14.481,84 €. Asumir un coste igual a la cantidad referenciada en los
pliegos por el patrocinio del alumbrado especial de fiestas y periodo navideño provocaría
perdidas y, por tanto, haría INVIABLE el proyecto.
UTE ELSAMEX, S.A. ‐ SICE, S.A.
Por su parte, la UTE ELSAMEX, SA ‐ SICE, SA. presenta un Plan de Negocios, que no se
ajusta a la realidad del proyecto con un espacio temporal de 10 años y 6 meses y sin un
mínimo de detalle en los costes soportados.
La conclusiones a la que podríamos llegar, son las anteriormente expuestas para el caso
de ELECNOR, SA
.
Finalmente, consideramos, que para el caso que nos ocupa, no es de aplicación el
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO. Y esto, se justifica en la ausencia de
circunstancias externas o actuaciones de la Administración no previstas como fuerza mayor en
la que se sustenta el mismo, no existe riesgo imprevisible. La actuación está perfectamente
identificada y delimitada, patrocinio del alumbrado especial de Fiestas y periodo navideño,
estableciéndose una cifra económica de referencia.
Contemplar el Restablecimiento del Equilibrio Económico para equilibrar las potenciales
pérdidas sobrevenidas de las ofertas de estas empresas conllevaría al Ayuntamiento a soportar
mayores costes de los inicialmente adjudicados.
TERCERA. Que la cláusula 11, "Criterios Base para la Adjudicación", en su apartado C
(Criterios Cuantificables Automáticamente), establece: "Por el menor tiempo ofertado para la
reposición de material afectado por fenómenos meteorológicos, extraordinarios o desastres
naturales durante toda la duración del contrato: 10 puntos. Se valorará con la mayor
puntuación al menor plazo de reposición de material, otorgando al resto de licitadores
puntos de forma proporcional".
El tiempo de respuesta ofertado por las propuestas de las empresas ELECNOR, S.A., 30
minutos, y la UTE ELSAMEX, SA ‐ SICE, S.A., 6 horas, es ANORMAL, DESPROPORCIONADO e
IRREAL. INCURRIENDO ESTAS OFERTAS EN BAJAS TEMERARIAS.
El artículo 152 del TRLCSP establece en su punto 2: "Cuando para la adjudicación deba
considerarse más de un criterio de valoración, podrá expresarse en los pliegos los
parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionados... ".
Los tiempos de respuesta ofertados por esta empresas no son reales, siendo
materialmente imposible reponer el material afectado por fenómenos meteorológicos,
extraordinarios o desastres naturales en tan corto plazo temporal.

A modo de ejemplo, indicar que una sustitución estándar de un punto de luz a una altura
superior a 5 metros, de acuerdo con los procedimientos en materia laboral y cumplimientos de
obligaciones en materia de seguridad y salud, puede requerir al menos 15 minutos.
CUARTA. Tras la revisión del expediente y las ofertas presentadas por las distintas
empresas se constata, según nuestra opinión, una sobrevaloración de las mejoras ofertadas
por las empresas ELECNOR, S.A. y UTE ELSAMEX, S.A. ‐ SICE, S.A..
ELECNOR, S.A.
1° La mercantil ELECNOR, S.A. ofrece como mejora la sustitución y reposición de
cableado, actuación que no debe ser considerada como mejora al formar parte de las
obligaciones que debe asumir la empresa adjudicataria en la gestión del contrato dentro de las
labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.
Se establece en el Pliego de Condiciones Técnicas, artículo 26, punto 3: "Conservación y
mantenimiento de los tendidos de cables subterráneos y aéreos, conexiones, cajas de
empalme, cajas de fusible, etc."
2° No realiza justificación técnica de las mejoras ofertadas tal como exige el pliego para
dar validez a las mismas. Según la cláusula 11, "Criterios Base para la Adjudicación", en su
punto 5 de Criterios cuya Valoración dependan de un Juicio de Valor, se establece: "Las
mejoras deberán estar debidamente justificadas y cuantificadas económicamente así como
explicación de su sistema de ejecución. En caso contrario, no serán objeto de valoración... ".
UTE ELSAMEX, S.A. ‐ SICE, S.A.
1° Incrementa el valor de las mejoras propuestas en renovación y adecuación de cuadros
de mando duplicando los cuadros ya incluidos en la inversión P4 y elevando el importe de las
mejoras. Esta actuación no puede ser objeto de valoración.
2° Propone como mejoras la instalación de luminarias LED adicionales. A nuestro
entender y sin la justificación técnica exigida en el pliego, esta actuación debe formar parte de
la inversión P4 y no de mejoras propuestas al ayuntamiento, ya que es la empresa ESE la que
diseña el proyecto y define las actuaciones obteniendo un mayor o menor ahorro energético y
económico de las mismas.
3° Así mismo, las propuestas de mejoras carecen de justificación técnica no cumpliendo,
por tanto, las exigencias establecidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas, cláusula 11,
"Criterios Base para la Adjudicación", en su punto 5 de Criterios cuya Valoración dependan de
un Juicio de Valor, se establece: "Las mejoras deberán estar debidamente justificadas y
cuantificadas económicamente así como explicación de su sistema de ejecución. En caso
contrario, no serán objeto de valoración... ".
QUINTA. Tras la revisión del expediente y las ofertas presentadas por las distintas
empresas se constata una sobrevaloración de la P4 ofertadas por las empresas ELECNOR, S.A.
y UTE ELSAMEX, S.A. ‐ SICE, S.A..
ELECNOR, S.A.
1° La mercantil ELECNOR, S.A. no presenta cálculos lumínicos de las actuaciones
propuestas, no disponiéndose, por tanto, de información sobre la calidad lumínica de la oferta
presentada e incumpliendo, por lo tanto, las exigencias establecidas en el artículo 45 "Plan de

inversiones a realizar durante la vigencia del contrato" de los Pliegos de Prescripciones
Técnicas, en su apartado 2 establece:
" ... 2. En base a la información proporcionada por el Ayuntamiento, el licitador deberá
elaborar una memoria técnica de la P4 que deberá contener la descripción del proyecto de
eficiencia energética, indicando al menos:
• Cálculos lumínicos para justificar la solución adoptada en cada una de las vías. Se
entregarán al menos los cálculos para las vías‐tipo así como una justificación de la
extrapolación de las medidas propuestas para esas vías‐tipo en el resto de calles y áreas del
municipio.
• Justificación del factor de mantenimiento empleado en los cálculos según el REEIAE...
"
UTE ELSAMEX, S.A. ‐ SICE, S.A.
1° No justifica el valor del factor de mantenimiento utilizado en los cálculos lumínicos
presentados, incumpliendo, por lo tanto, las exigencias establecidas en el artículo 45 "Plan de
inversiones a realizar durante la vigencia del contrato" de los Pliegos de Prescripciones
Técnicas, en su apartado 2 establece:
" ... 2. En base a la información proporcionada por el Ayuntamiento, el licitador deberá
elaborar una memoria técnica de la P4 que deberá contener la descripción del proyecto de
eficiencia energética, indicando al menos:
• Cálculos lumínicos para justificar la solución adoptada en cada una de las vías. Se
entregarán al menos los cálculos para las vías‐tipo así como una justificación de la
extrapolación de las medidas propuestas para esas vías‐tipo en el resto de calles y áreas del
municipio
• Justificación del factor de mantenimiento empleado en los cálculos según el REEIAE.
.. "
2° Los cálculos lumínicos presentados han sido realizados con un factor de
mantenimiento inferior al exigido por el Instituto de Astrofísica de Canarias."
En primer lugar, respecto a la falta de presentación de la copia de la oferta
presentada por ELECNOR S.A en formato digital, ha de tenerse en cuenta que examinados
los Pliegos de condiciones de su razón consta lo siguiente en la cláusula 9.8.- "Toda la
información que sea susceptible de poder ser digitalizada deberá entregarla, también, en un
CD o en algún sistema informático similar (pendrive, etc.) dentro de los mismos sobres que
describen los siguientes artículos".
En este sentido, como se advierte, no es un artículo imperativo sino referente a la
información que sea "susceptible de poder ser digitalizada", lo cual no puede ser motivo de
exclusión puesto que dicha cláusula tiene como finalidad el facilitar a los autores de los
informes sobre las ofertas presentadas el analizar más fácilmente la documentación aportada
sobre todo cuando la misma reviste un elevado volumen en papel. En este sentido, como
indican las alegaciones presentadas por la entidad mercantil ELECNOR S.A,, . la citada
licitadora no fue requerida para presentación de dicho soporte y cierto es que como dice la
Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nº 069/2013,
entre otras, el "excesivo formalismo es contrario a los principios de libertad de concurrencia
y eficiente utilización de los recursos públicos, los cuales exigen que, en los procedimientos
de licitación, se logre la mayor asistencia posible de candidatos que cumplan los requisitos
establecidos"

Asimismo, se consideran acertadas las referencias jurisprudenciales aportadas por
ELECNOR S.A. respecto al criterio defendido por el Tribunal Supremo en sus Sentencias
de 15 de enero de 1999, 22 de junio de 1972, 27 de noviembre de 1984, 19 de enero de
1985 y 26 de enero de 2005 según las cuales la "exigencia de aportaciones documentales o
formatos determinados establecidos por la Administración licitante, tiene por objeto evitar
sorpresas para los demás concursantes o estratagemas poco limpias pero no excluir a los
participantes por defectos en la documentación de carácter formal, no esencial, que
son subsanables sin dificultad".
En función de lo anterior, el recurso, en este motivo, debe ser desestimado.
En segundo lugar, respecto a la posible baja temeraria en la oferta presentada por
ELECNOR S.A. y la UTE SICE S.A.-ELSAMEX S.A. en lo relativo al patrocinio del alumbrado
especial de fiestas y período navideño, ha de tenerse en cuenta lo manifestado en el informe
emitido por la Técnico de Gestión Contable por lo que, en atención a sus motivaciones, no
queda suficientemente contrastado, ni el recurrente tampoco lo justifica con referencia a cifras
o estudio alguno, que concurra dicha circunstancia por lo que dicho motivo del recurso
también debe ser desestimado.
Ahora bien, dadas las discordancias advertidas en dicho informe por la Técnico de
Gestión Contable respecto al contenido de las ofertas económicas presentadas, se hace
necesario dilucidar dichas ambigüedades e incoherencias que pudieran resultar relevantes
de cara al desarrollo de la futura prestación contractual. En este sentido, hay que tener en
cuenta que sobre el concreto supuesto de las actuaciones a llevar a cabo ante una oferta
económica ambigua, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su
sentencia de 10 de diciembre de 2009 (Asunto T-195/08), en el sentido de considerar que,
cuando la formulación de la oferta y las circunstancias del asunto, indican que probablemente
la ambigüedad puede explicarse de modo simple y disiparse fácilmente, la desestimación
pura y simple de dicha oferta es contraria a las exigencias de una buena administración.
El Tribunal considera que el «principio de proporcionalidad que exige que los actos de
las instituciones no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro
de los objetivos perseguidos, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre
varias medidas adecuadas, deberá recurrirse a la menos onerosa, y que las desventajas
ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos”. Ello
obliga al órgano de contratación, “cuando se enfrenta a una oferta ambigua y que una
solicitud de aclaraciones sobre el contenido de dicha oferta podría garantizar la seguridad
jurídica del mismo modo que una desestimación inmediata de la oferta de que se trate, a
pedir aclaraciones al licitador afectado en vez de optar por la desestimación pura y simple de
la oferta de éste”.
Por ello, el Tribunal rechaza una interpretación puramente literal y estricta de los
requisitos de los pliegos de condiciones, que dé lugar a que se desestimen, por omisiones o
por errores materiales manifiestos e insignificantes, ofertas económicamente ventajosas, eso
sí, siempre que en aras de la seguridad jurídica, el órgano de contratación pueda asegurarse
con precisión del contenido de la oferta y, en particular, de la conformidad de ésta con los
requisitos establecidos en los pliegos.
En función de lo anterior, debería ser procedente, la solicitud de aclaración por la
Mesa de Contratación a los citados licitadores de las incoherencias advertidas, dado que por
la estimación de recursos anteriores, se ha determinado la retroacción del procedimiento. Ello
en consonancia también con lo establecido en el artículo 113.3 de la precitada Ley 30/92
según el cual “El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma
como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En
este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las
peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación
inicial”.

Por otro lado, aduce ENDESA INGENIERIA S.L.U. que no es de aplicación, en estos
supuestos, el restablecimiento del equilibrio económico dado que el patrocinio de alumbrado
de fiestas y período navideño es una situación perfectamente identificada y delimitada y que
su uso obligaría al Ayuntamiento a soportar mayores costes de los inicialmente adjudicados.
En relación a este argumento, ha de tenerse en cuenta que pretende el recurrente
despejar cualquier posible argumento de contrario respecto al planteamiento de la inviabilidad
de la oferta de ELECNOR S.A. y la UTE ELSAMEX- SICE al no limitar la cifra del alumbrado
público. En este aspecto, ha de recordarse que a tenor del informe técnico emitido por la
Técnico de Gestión Contable no queda constancia acreditada de dicha inviabilidad, por lo
que el planteamiento de acudir al mecanismo del restablecimiento del equilibrio económico
financiero ni siquiera es planteable en el momento actual. Máxime cuando, como
acertadamente indica el recurrente, no se trata de riesgos imprevisibles.
Ahora bien, en relación con ello sí ha de recordarse que en este mecanismo no sólo
actúa la imprevisibilidad, es decir la existencia de hechos imprevisibles que, aun con una
buena gestión empresarial, alteran la regla natural del reparto de riesgos, por lo que se rompe
la causa del contrato original, obligando al necesario reequilibrio de las condiciones pactadas
(Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2009 y del mismo Alto Tribunal
de 17 de mayo de 2012) sino que junto a la imprevisibilidad como causa de reequilibrio,
también opera el principio de factum principis, que exige una actuación administrativa que
altera las condiciones del contrato y que por lo tanto habilitara su aplicación. Así lo ha
admitido tanto la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2007)
como la doctrina administrativa, así, por ejemplo, el Informe 61/08, de 31 de marzo de 2009,
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, al indicar que “Si se
acreditare por la Administración concedente que con posterioridad a la adjudicación del
contrato se han tomado decisiones administrativas que han podido condicionar el régimen
económico de la explotación nos encontraríamos ante un caso de factum principis que
obligaría a un reajuste del contrato”.
En tercer lugar, respecto al motivo aducido por el recurrente según el cual el tiempo
de respuesta ofertado por las mercantiles ELECNOR S.A. y la UTE SICE- ELSAMEX, en el
criterio denominado "menor tiempo ofertado para la reposición de material afectado por
fenómenos meteorológicos, extraordinarios o desastres naturales", ha de tenerse en cuenta
lo manifestado en el informe técnico emitido por el Ingeniero Técnico de la Empresa Pública
de Servicios en el que se concluye que "En mi opinión, a pesar de todo lo alegado por la
empresa ELECNOR, y entendiendo que si a lo que se refiere en los pliegos es la
REPOSICIÓN DEL ALUMBRADO, tal y como estaba antes de los daños, no se sostiene
técnicamente dicha reposición en los plazos ofertados por los licitadores ELECNOR S.A. Y
U.T.E. ELSAMEX-SICE"
Así, en relación a este criterio (incluido asimismo en los cuantificables de forma
automática) , ha de tenerse en cuenta que el mismo se contiene en la cláusula 11 del Pliego
con la siguiente descripción: " Por el menor tiempo ofertado para la reposición de material
afectado por fenómenos meteorológicos, extraordinarios o desastres naturales durante toda
la duración del contrato: 10 puntos: Se valorará con la mayor puntuación al menor plazo de
reposición de material, otorgando al resto de licitadores puntos de forma proporcional".
En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que no fue fijado en la descripción de este
criterio, ni en ningún otro lugar del Pliego, un plazo mínimo o máximo que de forma
preclusiva, determinara la exclusión de aquellas ofertas que traspasaran dichos límites en
plazo superior o inferior. En función de lo anterior, ha de tenerse en cuenta que los criterios
para analizar las distintas proposiciones y su puntuación se contienen en la citada cláusula
del Pliego de su razón, conocido y aceptado por los licitadores en el momento de participar
en la presente contratación, sin que hubiera, en su momento, alegación alguna por parte de
empresas participantes respecto a su contenido. Sin olvidar, como señala constante doctrina
jurisprudencial -así la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de marzo de 2.001,
dictada en el recurso número 565/1994- que el pliego de condiciones constituye la Ley del

Concurso, debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como quienes
soliciten tomar parte en el mismo.
En la misma línea, el Tribunal Supremo, con fecha 15/02/2006 reitera que"Es
doctrina reiterada desde antiguo de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, que el Pliego de
Cláusulas Administrativa particulares, en el que se establecerán los criterios objetivos que
han de servir de base para la adjudicación del concurso, como exige el art. 87 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo , es la ley del concurso de forma que ha de observarse un respeto
escrupuloso hacia sus bases, con verdadera fuerza vinculante para los contratantes y la
Administración (SSTS de 22 de enero de 1990 y 24 de julio de 1995 ); en consecuencia ha de
estarse en todo momento a lo que se consigne en el mismo, teniendo en cuenta que para
resolver las cuestiones relativas al cumplimiento, inteligencia y efectos de los contratos
administrativos es norma imperativa lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones que han de
regir el proceso administrativo de ejecución, (SSTS de 25 de mayo y 2 de junio de 1999 y 19
de septiembre y 28 de noviembre de 2000 )”.
Al respecto cabe señalar la Resolución de 21 de diciembre de 2012 del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales que señala: “ el PCAP debe
considerarse como la ley del contrato, a la que deben ajustarse no sólo los licitadores al
formular sus proposiciones, sino también los Órganos de contratación al seleccionar las
ofertas económicamente más ventajosas. Esto implica que aquello que no figura en el pliego
no existe, salvo aquellos casos en que sea necesaria una interpretación integradora de los
pliegos conforme a los principios que deben regir la contratación pública, de manera muy
especial el principio de transparencia. Precisamente éste es el que exige que los criterios de
selección de las proposiciones sean conocidos por los licitadores desde antes de
presentarlas
Más aún, tampoco se recogió en este apartado previsión alguna de oferta "anormal o
desproporcionada" que permitiera, en el momento de la valoración realizada, la aplicación del
artículo 152. 3 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público según el
cual "Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el
lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.
Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá
expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en
su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de
valores anormales o desproporcionados".
Esta presunción admite prueba en contrario durante la tramitación del correspondiente
procedimiento contradictorio, en el cual el licitador, en el trámite de audiencia que se le tiene
que otorgar, podrá precisar las condiciones de la composición de la oferta o proposición, a fin
de que el órgano de contratación pueda verificar, en base a las precisiones efectuadas, que
es viable y, por lo tanto, que el contrato se podrá ejecutar adecuadamente en los términos
que se ofrecieron. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en diversas sentencias, entre otras, las de 10 de febrero de 1982, de 22 de
junio de 1989, de 18 de junio de 1991 y de 15 de mayo de 2008. También el Tribunal de
primera instancia de la Unión Europea en sentencia de 21 de mayo de 2008.
Según se desprende de la normativa mencionada, con la regulación de las ofertas o
proposiciones con valores anormales o desproporcionados se persigue un doble objetivo: en
primer lugar, garantizar la ejecución correcta del contrato, es decir, que la ejecución
del contrato no se pueda frustrar como consecuencia del hecho de que una oferta o
una proposición contenga valores anormales o desproporcionados y, por lo tanto,

comprobar que estas ofertas o proposiciones son viables y que en caso de ser
seleccionadas se podrán cumplir correctamente en los términos establecidos. Y, en
segundo lugar, establecer unos mecanismos de protección para la empresa licitadora,
de manera que su oferta o proposición no pueda ser rechazada de forma automática,
sino que tenga la posibilidad de defenderla.
En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, en la Resolución número 276/2011, y el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en la Resolución número 4/2012, de
13 de enero.
De lo que se ha expuesto, se observa que la postura generalmente admitida pasa por
aceptar que, en caso de que haya más de un criterio de adjudicación, la mesa de
contratación tiene que aplicar, para identificar la existencia de ofertas o de proposiciones que
incorporan valores anormales o desproporcionados, los parámetros objetivos que deben estar
previamente establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, sin que
pueda utilizar otros o los pueda variar o sustituir.
Incluso se ha llegado a afirmar que en caso de que estos criterios objetivos no se
hayan incluido en el pliego (como resulta en el presente caso) se podrá hacer la valoración y,
en consecuencia, no se podrá considerar que se ha presentado ninguna proposición
presuntamente como anormal o desproporcionada.
Sin embargo, este planteamiento tiene que ser matizado (Informe de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña 3/2012, de 30 de marzo), porque
si bien para garantizar el cumplimiento de los principios que informan la contratación pública,
los parámetros objetivos para determinar una oferta o proposición como anormal o
desproporcionada se tienen que encontrar previamente definidos, no es menos cierto que, a
falta de esta definición previa en aquellos casos en que la mesa de contratación tenga
sospechas razonables y motivadas que la correcta ejecución del contrato se puede ver
frustrada como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados
pueda pedir las precisiones que considere oportunas al licitador y, en su caso, tramitar el
correspondiente procedimiento contradictorio, con el fin de determinar la viabilidad de la
oferta o de la proposición presentada.
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal administrativo de contratación
pública de la Comunidad de Madrid en la Resolución 13/2011, de 1 de junio, en que ha
afirmado que aunque el pliego de cláusulas administrativas particulares no recoja los
parámetros objetivos para determinar si una oferta es anormal o desproporcionada, nada
obsta para que se pueda apreciar razonadamente y motivadamente el carácter temerario de
la oferta, previa tramitación del correspondiente procedimiento contradictorio.
En este sentido, dados los términos expuestos y dadas las dudas planteadas en el
informe técnico sobre la oferta planteada por la entidad mercantil recurrente resultaría
adecuada, en el momento de la retroacción del procedimiento derivado de la estimación de
recursos anteriores, ofrecer, si así lo estima conveniente la Mesa de contratación, trámite de
audiencia al objeto de ofrecer a ELECNOR S.A. y a la UTE SICE-ELSAMEX la posibilidad de
justificar, en su caso, el plazo ofertado evitando una situación de indefensión que pudiera
plantearse posteriormente. Pero, en ningún caso, dados los términos expuestos, excluir la
valoración en este apartado sin dar la posibilidad a ambos licitadores de justificar, en su caso,
los términos de la oferta formulada.
En función de lo anterior, se considera procedente la desestimación del recurso en
este apartado si bien, dadas las dudas formuladas en el informe técnico sobre el
cumplimiento de la oferta del criterio relativo a la reposición de material afectado, proceder
en la forma descrita en el apartado anterior.

En cuarto lugar, respecto a "que se observa una sobrevaloración de las mejoras
ofertada por las empresas ELECNOR S.A. y la UTE ELSAMEX- SICE" se remite la firmante,
dado el contenido técnico de este apartado a lo indicado en el informe emitido por el
Ingeniero Técnico de la Empresa Pública de Servicios asistido por la asistencia técnica
contratada a tal fin en el que se concluye que efectivamente, el informe técnico, y la
propuesta de la Mesa de Contratación al hacerlo suyo, adolece de errores en cuanto a la
valoración de las mejoras ofertadas por las entidades mercantiles ELECNOR S.A. y la UTE
ELSAMEX S.A.- SICE S.A.
En este sentido, ha de tenerse en cuenta que los requisitos exigidos para las mejoras
estaban perfectamente delimitados en el Pliego recordándose que la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa en la consideración jurídica 3ª de su Informe 59/09, de 26 de
febrero de 2010, ha señalado que “Estos requisitos exigidos por la Ley para las variantes o
mejoras derivan de la necesidad de que los licitadores concurran en condiciones de igualdad,
de manera que sus ofertas sean valoradas en función de las condiciones y características
propias del contrato a ejecutar. Para ello los pliegos han de identificar la prestación en todos
sus elementos, indicando si se admiten variantes y mejoras, y en tal caso, sobre qué han de
versar unas y otras, cuáles son sus requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato
sobre el que son admitidas”.
Dado, por tanto, los términos del informe técnico referido, resulta que es preciso
revisar las puntuaciones atribuidas en estos apartados a las citadas entidades mercantiles
por lo que la propuesta de adjudicación efectuada por la Mesa de Contratación, en la que se
contienen las puntuaciones obtenidas por todas las entidades licitadoras, y de la que partió el
pronunciamiento del órgano de contratación sobre la adjudicación, está viciada debiendo ser
revisada como indica la Resolución nº 116/2013 del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales de 21 de marzo de 2013.
En función de lo anterior, en este cuarto apartado resulta procedente la estimación del
recurso.
En quinto lugar, en lo relativo a las manifestaciones del recurso formulado por
ENDESA INGENIERIA S.L.U, relativo a que “se constata una sobrevaloración de la
prestación P4 ofertada por las empresas ELENOR S.A. y la UTE ELSAMEX S.A y SICE S.A”
se remite la firmante al contenido del informe técnico asistido por la asistencia técnica
contratada a tal fin por lo que, en consonancia con lo anterior, se precisa la revisión de las
puntuaciones atribuidas en el informe técnico y, en consonancia, en la propuesta de la Mesa
de Contratación.
Con arreglo a ello, procede también estimar el recurso interpuesto en este quinto
apartado y en aplicación de las Resoluciones de los Tribunales Administrativos de Recursos
Contractuales (entre ellos la
Resolución 35/2013, de 18 de julio, del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, del mismo Tribunal la
7/2014 de 23 de enero, Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales nº 132/2012, de 13 de junio, etc...), estimar, anulando la adjudicación del
contrato (al incurrir en errores la propuesta de la Mesa que dio lugar al acuerdo de
adjudicación) y retrotrayendo el procedimiento a fin de que la Mesa de contratación, en base
al informe previo de los técnicos, proceda a formular nueva propuesta de adjudicación a la
oferta que resulte ser la económicamente más favorable.”
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), y DIEZ ABSTENCIONES
correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal PSC-PSOE (3), y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), que
suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente acuerdo:
"PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la entidad
mercantil ENDESA INGENIERIA S.L.U. con fecha 30/07/2014 y nº 2014/12570 de Registro
general respecto del acuerdo plenario de fecha 20 de junio de 2014 por el que se adjudicó a

la entidad mercantil ENDESA INGENIERIA S.L. el contrato de gestión del servicio de
alumbrado público exterior de este término municipal en razón a las motivaciones contenidas
en la parte expositiva de la presente anulando el acto administrativo recurrido.
SEGUNDO.- Desestimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la
entidad mercantil ENDESA INGENIERIA S.L.U. con fecha 30/07/2014 y nº 2014/12570 de
Registro general respecto del acuerdo plenario de fecha 20 de junio de 2014 por el que se
adjudicó a la entidad mercantil ENDESA INGENIERIA S.L. el contrato de gestión del servicio
de alumbrado público exterior de este término municipal en razón a las motivaciones
contenidas en la parte expositiva de la presente.
TERCERO.- Disponer la retroacción del procedimiento a fin de que la Mesa de
contratación, en base al informe previo de los técnicos, proceda a formular nueva propuesta
de adjudicación en favor de la oferta que resulte ser la económicamente más favorable.
CUARTO.- Conservar todos aquellos actos y trámites anteriores a la propuesta de la
Mesa de Contratación cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido
un error en la valoración.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad recurrente y restantes
empresas licitadoras y publicarlo en el Perfil del Contratante de la Plataforma de la
Administración General del Estado."

8. SOLICITUD DE DESAFECTACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN
INFANTIL LOMO CASTRO DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL.- Visto el dictamen de la de
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y
Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es titular dominical del inmueble
identificado
como
Colegio
Publico
Lomo
Castro,
referencia
catastral
1101705CS4319N0001GL y número de inventario 130006.
SEGUNDO.- La Mencionada edificación ha venido siendo destinada a servir de
Escuela Infantil hasta el curso escolar 2013-2014.
TERCERO.- Se ha tenido conocimiento de la próxima ubicación de los alumnos en el
Centro de Educación Obligatoria (CEO) La Pared.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. La desafectación de un bien inmueble consiste en la alteración de la
calificación jurídica de un bien, pasando de bien de dominio público a bien de carácter
patrimonial, y requiere para ello un expediente en el que se acrediten su oportunidad y
legalidad. En este sentido, la Legislación aplicable viene determinada por los artículos
22.2.l), 47.2.n) y 81 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio según el cual 1. La alteración de la calificación
jurídica de los bienes de las Entidades locales requiere expediente en el que se acrediten su
oportunidad y legalidad. 2. El expediente deberá ser resuelto, previa información pública
durante un mes, por la Corporación Local respectiva, mediante acuerdo adoptado con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma. 3. En cualquier
caso, la incorporación al patrimonio de la entidad local de los bienes desafectados, incluso
cuando procedan de deslinde de dominio público, no se entenderá efectuada hasta la
recepción formal por el órgano competente de la Corporación de los bienes que se trate, y en
tanto la misma no tenga lugar seguirán teniendo aquellos el carácter de dominio público.

SEGUNDO.- Respecto del procedimiento específico para proceder a la desafectación
de centros educativos, resulta de aplicación el Artículo 1 del Real Decreto 605/1987, de 10
de abril, pro el que se regula el procedimiento de autorización previa a la
desafectación de edificios públicos escolares de titularidad municipal según el cual La
autorización previa a la desafectación de los inmuebles edificios públicos escolares sólo
tener lugar, conforme procedimiento establecido en esta disposición, cuando concurra alguno
de los supuestos siguientes:
1. Cuando el inmueble deje de ser necesario, en todo o en parte, para el desarrollo del
servicio público de la enseñanza.
2. Cuando, previa peritación técnica, las condiciones o características físicas del inmueble, o
de la parte cuya desafectación se propone, no resulten adecuadas a la finalidad educativa.
3. Cuando concurra cualquier otra circunstancia de la que se deduzca la conveniencia o
necesidad de desafectarlo, previa justificación razonada en el expediente
El objeto de la citada autorización es la de permitir que los edificios público escolares de
propiedad municipal puedan ser objeto de desafectación y, en consecuencia, destinados a
otros servicios o finalidades distintas de la enseñanza. Tales solicitudes se debe dirigir a la
Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, siendo el plazo de presentación
todo el año. En cuanto al plazo de resolución ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en los
artículos 42.2 y 3 y 43.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, en su modificación
operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. El efecto del silencio administrativo es
estimatorio, procediendo contra el mismo el recurso de alzada.
TERCERO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 11 m) del Decreto 113/2006, de 26
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa
le corresponde: “Ejercer las competencias que en materia de afectaciones y desafectaciones
de terrenos y edificios municipales destinados al servicio público educativo que se le atribuye
por la legislación vigente a los departamentos.”
CUARTO.- Respecto al trámite de información pública posterior al inicio del expediente
de desafectación una vez se recita la correspondiente autorización será por el plazo de un
mes, y se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, periódico de máxima difusión y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento. El expediente durante ese período quedará a
disposición de cualquier persona que quiera examinarlo y se podrán presentar las
alegaciones que se estimen pertinentes. Si no se presentaran alegaciones, el acuerdo
provisional será elevado a definitivo.
QUINTO.- Asimismo, la alteración de la calificación jurídica del bien inmueble deberá
ser comunicada al Registro de la Propiedad, para que quede constancia del cambio en la
inscripción del inmueble. Y se deberán efectuar las correspondientes anotaciones en el
Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de la Entidad en virtud de lo establecido
en el artículo 35 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
SEXTO.- Respecto a la competencia, resulta competente el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, previo acuerdo adoptado por mayoría absoluta debiendo emitirse informe por la
Secretaría General de la Corporación en atención a lo dispuesto en el Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de los Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de carácter estatal (art. 3.b) pudiendo consignar
nota de conformidad al informe jurídico emitido.”
Abierto el turno de intervenciones, no se produce ninguna, procediéndose a la votación del
asunto de referencia y obteniéndose el siguiente resultado.

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Solicitar a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias autorización para la
desafectación del bien de dominio y servicio público denominado Colegio Público Lomo
Castro con una superficie construida de 120,00 m2 y signatura de inventario nº 130006.

9. SOLICITUD DE DESAFECTACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN
INFANTIL EL LANCE DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL.- Visto el dictamen de la de
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y
Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es titular dominical del inmueble
identificado como Colegio Publico El Lance, referencia catastral 2810724CD4420N0001RD y
número de Inventario 100017.
SEGUNDO.- La Mencionada edificación ha venido siendo destinada a servir de
Escuela Infantil hasta el curso escolar 2013-2014.
TERCERO.- Se ha tenido conocimiento de la próxima ubicación de los alumnos en el
Centro de Educación Obligatoria (CEO) La Pared.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. La desafectación de un bien inmueble consiste en la alteración de la
calificación jurídica de un bien, pasando de bien de dominio público a bien de carácter
patrimonial, y requiere para ello un expediente en el que se acrediten su oportunidad y
legalidad. En este sentido, la Legislación aplicable viene determinada por los artículos
22.2.l), 47.2.n) y 81 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio según el cual 1. La alteración de la calificación
jurídica de los bienes de las Entidades locales requiere expediente en el que se acrediten su
oportunidad y legalidad. 2. El expediente deberá ser resuelto, previa información pública
durante un mes, por la Corporación Local respectiva, mediante acuerdo adoptado con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma. 3. En cualquier
caso, la incorporación al patrimonio de la entidad local de los bienes desafectados, incluso
cuando procedan de deslinde de dominio público, no se entenderá efectuada hasta la
recepción formal por el órgano competente de la Corporación de los bienes que se trate, y en
tanto la misma no tenga lugar seguirán teniendo aquellos el carácter de dominio público.
SEGUNDO.- Respecto del procedimiento específico para proceder a la desafectación
de centros educativos, resulta de aplicación el Artículo 1 del Real Decreto 605/1987, de 10
de abril, pro el que se regula el procedimiento de autorización previa a la
desafectación de edificios públicos escolares de titularidad municipal según el cual La
autorización previa a la desafectación de los inmuebles edificios públicos escolares sólo
tener lugar, conforme procedimiento establecido en esta disposición, cuando concurra alguno
de los supuestos siguientes:
1. Cuando el inmueble deje de ser necesario, en todo o en parte, para el desarrollo del
servicio público de la enseñanza.

2. Cuando, previa peritación técnica, las condiciones o características físicas del inmueble, o
de la parte cuya desafectación se propone, no resulten adecuadas a la finalidad educativa.
3. Cuando concurra cualquier otra circunstancia de la que se deduzca la conveniencia o
necesidad de desafectarlo, previa justificación razonada en el expediente
El objeto de la citada autorización es la de permitir que los edificios público escolares de
propiedad municipal puedan ser objeto de desafectación y, en consecuencia, destinados a
otros servicios o finalidades distintas de la enseñanza. Tales solicitudes se debe dirigir a la
Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, siendo el plazo de presentación
todo el año. En cuanto al plazo de resolución ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en los
artículos 42.2 y 3 y 43.2 de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, en su modificación
operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. El efecto del silencio administrativo es
estimatorio, procediendo contra el mismo el recurso de alzada.
TERCERO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 11 m) del Decreto 113/2006, de 26
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa
le corresponde: “Ejercer las competencias que en materia de afectaciones y desafectaciones
de terrenos y edificios municipales destinados al servicio público educativo que se le atribuye
por la legislación vigente a los departamentos.”
CUARTO.- Respecto al trámite de información pública posterior al inicio del expediente
de desafectación una vez se recita la correspondiente autorización será por el plazo de un
mes, y se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, periódico de máxima difusión y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento. El expediente durante ese período quedará a
disposición de cualquier persona que quiera examinarlo y se podrán presentar las
alegaciones que se estimen pertinentes. Si no se presentaran alegaciones, el acuerdo
provisional será elevado a definitivo.
QUINTO.- Asimismo, la alteración de la calificación jurídica del bien inmueble deberá
ser comunicada al Registro de la Propiedad, para que quede constancia del cambio en la
inscripción del inmueble. Y se deberán efectuar las correspondientes anotaciones en el
Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de la Entidad en virtud de lo establecido
en el artículo 35 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
SEXTO.- Respecto a la competencia, resulta competente el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, previo acuerdo adoptado por mayoría absoluta debiendo emitirse informe por la
Secretaría General de la Corporación en atención a lo dispuesto en el Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de los Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de carácter estatal (art. 3.b) pudiendo consignar
nota de conformidad al informe jurídico emitido.”
Abierto el turno de intervenciones, no se produce ninguna, procediéndose a la votación del
asunto de referencia y obteniéndose el siguiente resultado.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Solicitar a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias autorización para la
desafectación del bien de dominio y servicio público denominado Colegio Público El Lance
con una superficie construida de 95,25 m2 y signatura de inventario nº 130008.

10. SOLICITUD DE AFECCIÓN AL USO EDUCATIVO DE LA VIVIENDA ANEXA
DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA MENCEY BENTOR.- Visto el

dictamen de la de Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación,
Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es titular dominical del
inmueble identificado como vivienda sita en el Colegio Público de Infantil y Primaria
Mencey Bentor que fue destinada a uso doméstico del Conserje adscrito a dicho Centro
hasta su jubilación el 15 de enero de 2012 encontrándose vacía y libre de uso en la
actualidad.
SEGUNDO.- Con fecha 9 de septiembre de 2014 por parte de la Dirección del
citado Centro educativo se ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar el espacio
del gimnasio mediante el uso del espacio ocupado por la precitada vivienda.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 65 de la Ley 33/2003 de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas relativo a la Afectación de
bienes y derechos patrimoniales al uso general o al servicio público " La afectación
determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público,
y su consiguiente integración en el dominio público".
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 66 de dicho texto legal dispone que "1. Salvo
que la afectación derive de una norma con rango legal, ésta deberá hacerse en virtud de
acto expreso por el órgano competente, en el que se indicará el bien o derecho a que se
refiera, el fin al que se destina, la circunstancia de quedar aquél integrado en el dominio
público y el órgano al que corresponda el ejercicio de las competencias demaniales,
incluidas las relativas a su administración, defensa y conservación".
TERCERO.- Dado que el inmueble pasará a estar adscrito al uso educativo, resulta
procedente solicitar autorización al órgano competente en la materia. Tal solicitudes se
debe dirigir a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa en virtud de lo
dispuesto en el artículo 11 m) del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a la
Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa le corresponde: “Ejercer las
competencias que en materia de afectaciones y desafectaciones de terrenos y edificios
municipales destinados al servicio público educativo que se le atribuye por la legislación
vigente a los departamentos.”
CUARTO.- Una vez se reciba dicha autorización, se emitirá acuerdo expreso de
alteración de la calificación jurídica del bien. En este sentido, la Legislación aplicable viene
determinada por los artículos 22.2.l), 47.2.n) y 81 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 8 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio según
el cual 1. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales
requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. 2. El expediente
deberá ser resuelto, previa información pública durante un mes, por la Corporación Local
respectiva, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la misma
Asimismo, a dicho acuerdo de afección deberá proseguir acto expreso de la
recepción del bien mediante suscripción de la correspondiente acta de entrega sin que ello
suponga "
Abierto el turno de intervenciones, no se produce ninguna, procediéndose a la votación del
asunto de referencia y obteniéndose el siguiente resultado.

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias autorización
para la afección del bien identificado como "vivienda del Conserje" anexa al CEIP Mencey
Bentor al uso educativo.
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Escolar del CEIP Mencey
Bentor.

11. APROBACIÓN DEL CONVENIO CON EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE,
Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LA OROTAVA Y PUERTO DE LA CRUZ, PARA LA
EJECUCIÓN DE UNA ESCULTURA DE ACERO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN
DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE TELESFORO BRAVO, A UBICAR EN EL
PARQUE NACIONAL DEL TEIDE.- Visto el dictamen de la de Comisión Informativa de
Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya
parte expositiva a continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava se ha remitido
oficio con fecha 26 de agosto de 2014 por el que se propone adherirse a la celebración de
Convenio para conmemorar conjuntamente con dicho Ayuntamiento, el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz el centenario del nacimiento de
D. Telesforo Bravo.
SEGUNDO.- Dicho Convenio prevé la aportación por esta Entidad de CUATRO MIL
CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS en favor del
Ayuntamiento de La Orotava como requisito previo a la contratación de las obras por dicha
Entidad Local. Dicha aportación precisa de la oportuna tramitación de expediente de
modificación de créditos de concesión de crédito extraordinario lo cual exige demorar la
eficacia de la aprobación de este instrumento convencional a la entrada en vigor de dicha
modificación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 88 1. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común, “las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos,
convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no
sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el
alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo
regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la
resolución que les ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido
mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial,
y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que
estuvieran destinados”.
SEGUNDO.- Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley
los siguientes negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las
normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas

sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.
TERCERO.- Asimismo, el artículo 15..2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias dispone que 1. 2. A través de los
convenios de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un
mismo sector, distribuir las subvenciones otorgadas por una de ellas con referencia al ámbito
territorial o población de otra, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de
una de las partes, compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo
de competencias concurrentes; ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales,
desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas oportunas para
alcanzar cualquiera otra finalidad, de contenido análogo a las anteriores.”
Abierto el turno de intervenciones, no se produce ninguna, procediéndose a la votación del
asunto de referencia y obteniéndose el siguiente resultado.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO CON EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE, Y
LOS AYUNTAMIENTOS DE LA OROTAVA Y PUERTO DE LA CRUZ, PARA LA
EJECUCIÓN DE UNA ESCULTURA DE ACERO EN HONOR AL CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE TELESFORO BRAVO, A UBICAR EN EL PARQUE NACIONAL DEL
TEIDE, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:

En la Villa de La Orotava, a …de…....... de dos mil catorce, ante mí D. JUAN CARLOS DE TOMAS
MARTÍ Secretario del Excmo. Ayuntamiento de La Villa de La Orotava.
SE REUNEN
I) D. FRANCISCO LINARES GARCÍA, en nombre y representación de la Corporación de su
Presidencia, en ejercicio de las competencias que le atribuyen el art. 21 de la Ley reguladora de las
Bases de Régimen Local, así como el artículo 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y
Régimen Jurídico de Las Entidades Locales, facultado expresamente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día…---------------------------II) D. CARLOS ENRIQUE ALONSO RODRÍGUEZ, en su condición de Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, en nombre y representación de la indicada Corporación Insular, en ejercicio de las
competencias que le atribuyen el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y el artículo, 6,1,b) y m) del
Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, facultado expresamente por el Pleno de
La Corporación Insular en la sesión celebrada el día ...........----------------------------III) D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ en su condición de Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, en ejercicio de las competencias que le atribuyen el art. 21 de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento, y Régimen Jurídico de Las Entidades Locales, facultado expresamente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día.......-------

IV) DON MARCOS E. BRITO GUTIÉRREZ, en su condición de Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, en ejercicio de las competencias que le atribuyen el art. 21 de la
Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 41 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de Las Entidades Locales, facultado expresamente
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día…---------INTERVIENEN
Las partes intervinientes se reconocen con capacidad para otorgar el presente Convenio Administrativo
de Colaboración, cuyo texto ha sido aprobado en las sesiones, antes indicadas, de los Plenos de todas
las Administraciones, a cuyo efecto:
EXPONEN

I.- Que con fecha 29 de mayo de 2013, Don Luis Alonso Fernández, presenta escrito en el
Ayuntamiento de La Orotava, manifestando su intención de colaborar desinteresadamente con el
Ayuntamiento en la ejecución de una escultura, en honor al Centenario del Nacimiento de Telesforo
Bravo, a colocar en el Parque Nacional del Teide.
II.- La Concejalía Delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, con fecha
5 de junio de 2013, presentó en la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, Parque
Nacional del Teide, escrito relacionado con la instancia presentada por el Sr. Alonso Fernández,
comunicando el visto bueno del Ayuntamiento en la ejecución de la escultura.
III.- Consta acuerdo adoptado por el Pleno del Patronato del Parque Nacional del Teide, de fecha 26
de junio de 2013, en el que se señala entre otros, que: <<El Patronato una vez estudiada la
mencionada solicitud acuerda apoyar la iniciativa presentada>>.
IV.- Consta presupuesto de la empresa FORNAX, de fecha 14 de julio de 2014, en relación con la
elaboración y fundición en bronce de placa, etc, por importe de tres mil doscientos diez euros, 3.210,00
€. Se acompaña como anexo número uno.
V.- Consta presupuesto de la entidad Fábrica de Mármoles Yumar, de fecha 2 de julio de 2014, en
relación con la piedra a colocar, por importe de ochocientos veintitrés euros con noventa céntimos,
823,90 €. Se adjunta como anexo número dos.
VI. Consta presupuesto de la entidad Cerrajería Dacosta, de fecha de 8 de julio de 2014, en relación
con la ejecución con la escultura, por importe de 7.221,35 €. Se adjunta como anexo número tres.
VII.- Consta presupuesto técnico municipal en relación con el presupuesto y la medición de las obras
de albañilería para la base de la escultura, de fecha 5 de agosto de 2014, por un importe de cuatro mil
novecientos cincuenta euros con cincuenta y cinco céntimos 4950,55 €. Se adjunta como anexo
número cuatro.
VIII.- En cuanto a la disponibilidad de los terrenos, se ha solicitado expresamente a la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad, Parque Nacional de Teide, la cesión de una superficie de
2x2 m², estando pendiente su resolución (se completará).

ESTIPULACIONES
PRIMERA.- OBJETO

El objeto de éste convenio es la formalización de la colaboración económica del Cabildo Insular de
Tenerife, y de los Ayuntamientos de La Orotava, Los Realejos y Puerto de La Cruz, para la ejecución
de una escultura de acero, en honor al Centenario del Nacimiento de Telesforo Bravo, a ubicar en el
Parque Nacional del Teide, junto al Centro de Visitantes Cañada Blanca. La obra está diseñada por el
escultor Don Luis Alonso Fernández, y consistente en la representación de la silueta de la cara de Don
Telesforo Bravo, en cada una de las cuatro planchas de acero corten de unos 240x90x0,12 cm., sobre
una base 80 cm., colocadas de tal forma que representaría las rosas de los vientos y con la utilización
de una bomba volcánica en la intersección de dichas planchas representando el cerebro vulcanólogo,
representando sus conocimientos y sabiduría. El suelo ocupado es aproximadamente de 2x2 m².

SEGUNDA.- COMPROMISOS:
El Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos de Los Realejos, Puerto de La Cruz y La Orotava,
se comprometen a colaborar en la financiación del gasto de la ejecución del proyecto en las siguientes
cuantías:
a.

Cabildo Insular de Tenerife: la cantidad de 4.175,32€.

b.

Ayuntamiento de La Orotava: la cantidad de 4.175,32€.

c.

Ayuntamiento de Los Realejos: la cantidad de 4.175,32€.

d.

Ayuntamiento de Puerto de La Cruz: la cantidad de 4.175,32€.

La aportación económica de todas las Administraciones Colaboradores se deberá materializar en la
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de La Orotava, como requisito previo a la contratación de las
obras.

TERCERA.- El Ayuntamiento de La Orotava, se compromete a la ejecución de las obras.

CUARTA.- Se faculta al Concejal Delegado de Medio Ambiente, Don Luis Perera González, a la
coordinación de la contratación y ejecución de las obras, en colaboración con la Oficina Técnica
Municipal del Ayuntamiento de La Orotava.
QUINTO.- Se faculta al Concejal Delegado de Medio Ambiente, Don Luis Perera González, para
organizar los actos protocolarios que correspondan para la inauguración de la escultura.

ACORDE LAS PARTES CON EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONVENIO, LO FIRMAN POR
CUATRIPLICADO EJEMPLAR EN PRESENCIA DEL SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN Y A UN
SOLO EFECTO EN LA CIUDAD Y FECHA DE SU ENCABEZAMIENTO.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL PRESIDENTE DEL CABILDO

AYTO DE LA OROTAVA

INSULAR DE TENERIFE

Fdo: Francisco Linares García

Fdo: Carlos E. Alonso Rodríguez

EL ALCALDE-PRESIDENTE
AYTO LOS REALEJOS

EL ALCALDE-PRESIDENTE
AYTO PUERTO DE LA CRUZ

Fdo: Manuel Domínguez González

Fdo: Marcos E. Brito Gutiérrez

EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.- Juan Carlos de Tomás Martí

SEGUNDO.- Condicionar la eficacia del presente acuerdo a la entrada en vigor del
expediente de modificación de créditos por concesión de crédito extraordinario aprobado
por esta Entidad.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo
suscriptoras del presente Convenio

a las restantes partes

12. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº
2020/14 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE.- Se da cuenta del referido Decreto, dándose por
enterados los Sres. miembros del Excmo. Ayuntamiento Pleno, y cuyo tenor literal es el
siguiente:
"Visto el expediente instruido respecto de la concesión de la obra pública destinada
a la construcción y explotación de estacionamiento, locales comerciales y usos
complementarios en la Plaza Mencey Bencomo, y con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día trece de
septiembre de dos mil cinco adoptó acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de
obra pública y posterior explotación de parque, plaza pública, estacionamiento y locales
comerciales sobre la finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza
Mencey Bencomo a favor de la Entidad Mercantil “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.”
por importe total de adjudicación de 3.679.605,22 Euros. Dicho contrato fue formalizado con
fecha dos de diciembre de dos mil cinco.
2º.- Con fecha 2 de diciembre de 2005, se formalizó el contrato de concesión de
obra pública entre el Excmo Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la entidad
adjudicataria Construcciones Garcilen, S.L, habiéndose constituido previamente por la
entidad “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” se deposita la Garantía Definitiva según
copia de la carta de pago, con fecha de registro el 02/12/2005, por un importe de
147.184,21.-€.
3º.- Mediante instancia presentada el día 18 de diciembre de 2006, con registro de
entrada nº 16.238, por parte de la empresa “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.”, se
solicitó autorización administrativa para financiar con garantía hipotecaria el proyecto
adjudicado para la Construcción y Explotación de Plaza Pública, Estacionamiento y Locales
Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo. Solicitud que es reiterada por la mencionada
entidad el 3 de enero de 2007, con registro de entrada nº 64.
4º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 25 de enero de 2007 se autorizó al
concesionario a formalizar una hipoteca sobre el derecho de concesión de obra pública,
suscrita con la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias por un importe de 3.290.000
Euros, otorgada ante el Notario que fue de Los Realejos, Don Alfonso de la Fuente Sancho,
con número de protocolo 474 de 28 de febrero de 2007 y modificada posteriormente
mediante escritura autorizada ante el mismo Notario el 17 de marzo de 2008 y bajo el

número 719 de su protocolo, ambas se encuentran debidamente inscritas en el Registro de
la Propiedad de La Orotava.
5º.- Con posterioridad, esta Entidad tuvo conocimiento del inicio del procedimiento
de ejecución hipotecaria 452/2009 derivado de que la parte deudora (la entidad mercantil
GARCILEN S.L.) incurrió en causa de vencimiento anticipado al no haber satisfecho a sus
vencimientos los correspondientes pagos pactados. Dicho procedimiento fue seguido ante
el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Orotava, emitiéndose auto con fecha 29 de
septiembre de 2010, rectificado por otro de fecha 27 de enero de 2011, por el que se
adjudica a favor de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, con domicilio en C/ Triana nº 20
de Las Palmas de Gran Canaria y con NIG G-35000272, la concesión administrativa sobre
las siguientes fincas:
TOMO
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636

LIBRO
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

FOLIO
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97

FINCA REGISTRAL
30402
30404
30406
30408
30410
30412
30414
30416
30418
30420
30422
30424
30426

6º.- Asimismo, la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias aportó testimonio de
escritura de transmisión por segregación de activos suscrita ante el Notario de Madrid D.
Javier Fernández Merino, con el número 621 de su Protocolo, por la que transmite,
mediante segregación, a Banco Financiero y de Ahorros S.A. (con NIF A-86085685) la
totalidad de sus patrimonios empresariales, consistentes en todos sus negocios bancarios,
parabancarios o de cualquier otra naturaleza, con excepción de: sus marcas, los activos y
pasivos afectos a sus respectivas obras sociales, ajenos, por lo tanto, al negocio
propiamente bancario, las participaciones sociales referidas a la cláusula 21.4 del contrato
de integración suscrito entre las Cajas el 30 de julio de 2010, que las Cajas continuarán
detentando; los montes de piedad, aquellos activos y pasivos que por restricciones legales
no pudieran ser transmitidos; y, finalmente, los bienes inmuebles y los objetos muebles, de
interés artístico, histórico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico, etnológico o
paleontológico, que están inventariados como tales o han sido declarados de interés
cultural.
7º.- Con fecha veintinueve de septiembre del año 2011 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno se acordó autorizar administrativamente a la entidad Caja Insular de Ahorros de
Canarias, actualmente integrada en la entidad Banco Financiero y de Ahorros S.A., a
subrogarse en la posición de concesionario en el contrato de concesión de obra pública y
explotación de parque, plaza pública, estacionamiento, locales comerciales y usos
complementarios en la Plaza Mencey Bencomo derivado del auto de adjudicación dictado
por el Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 2 de La Orotava de fecha 29 de septiembre
de 2010 y rectificado por otro de 27 de enero de 2011 emitido en el procedimiento de
ejecución hipotecaria nº 452/2009 de fecha incoado como consecuencia de la concurrencia
de causa de vencimiento anticipado de la hipoteca autorizada en su día derivado de la no
satisfacción a sus vencimientos de los correspondientes pagos pactados por la entidad
mercantil GARCILEN S.L.

Asimismo, en el mismo acuerdo plenario, se aprobó el “REFORMADO DEL
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAZA, GARAJE PÚBLICO Y LOCALES
COMERCIALES EN PLAZA MENCEY BENCOMO”, redactado por el Arquitecto D. José
María Garrido Albelo, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con el Nº
70479 de 14/09/2011 por importe de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y
SIETE EUROS CON SETENTA Y UNO CENTIMOS (346.097,71 €), requiriéndose
simultáneamente la constitución de garantía definitiva por importe de CIENTO CUARENTA
Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS
(147.184,21 €) en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde la notificación del presente
acuerdo.
Por otro lado, se advirtió del cumplimiento del plazo de CINCO MESES a contar
desde la notificación del acuerdo para la total ejecución de las obras pendientes de
ejecución según el proyecto aprobado por este Excmo. Ayuntamiento Pleno. En este
sentido, el concesionario obtuvo licencia por Resolución de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de 16 de diciembre de 2011, notificada el 23 del mismo mes.
8º.- Con fecha 21 de mayo de 2012 y nº 1073/2012 se emitió Decreto por la
Alcaldía-Presidencia por el que se incoaba expediente para la declaración de
incumplimiento por el Banco Financiero y de Ahorros S.a. de diversas obligaciones
contenidas en el Pliego de Condiciones de su razón, expediente que culminó con la emisión
de la Resolución de 21 de noviembre de 2012 por la que se considera responsable a dicha
entidad de los mismos y se imponen las correspondientes sanciones.
9º.- Mientras se sustanciaba el procedimiento anterior, con fecha veinticinco de
octubre de dos mil doce y por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno se autorizó a la
entidad Banco Financiero y de Ahorros S.A. a transmitir la concesión a la entidad Bankia
S.A.
10º.- Con fecha 9 de mayo de 2014 se ha emitido informe por el Arquitecto de la
Gerencia Municipal de Urbanismo con el siguiente tenor literal:
" En relación con la solicitud realizada para girar visita de inspección para comprobar el
terminación de la obra de la Concesión de Obra Pública de Construcción y Explotación
de Parque y Plaza Pública y la Construcción y Explotación de Estacionamientos y
Locales Comerciales situados en la Plaza Mencey Bencomo, el técnico que suscribe
informa:
1.- Mediante Resolución de la Presidencia nº 260/13 de 5 de agosto de 2013, se otorga
licencia a la entidad BANKIA S.A. para a llevar a cabo las modificaciones contempladas
en el Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y
Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo, otorgándosele un plazo de CINCO MESES,
contados a partir del día siguiente a la notificación de la citada resolución.
La notificación de la referida resolución se produce el 7 de agosto de 2013. Con lo que el
plazo establecido para la ejecución de la obra finalizo el 8 de enero de 2014.
2.- Por Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Los Realejos nº 4.237 de
fecha de 18/03/2014 se solicita que habiendo concluido los trabajos correspondientes a
la fase de terminación de las obras la Plaza Pública, Centro Comercial y Aparcamientos
y estando en disposición de la recepción y liquidación de las obras en la empresa
constructora de las misma y dadas las características de la edificación en cuanto a su
titularidad, así como en cuanto a los elementos de la mismas (que deben ser cedidos
previa a su inspección, verificación e informe por parte de los Servicios Técnicos
Municipales que correspondan) la correspondiente visita de los Servicios Técnicos
Municipales.

3.- Se gira visita a la obra de referencia y se redacta informe técnico de fecha 7 de abril
de 2014 en el que se ponen de manifiesto diversas deficiencias en la obra y la falta de
terminación de la obras en jardinería, cafetería, instalaciones y otras también se indica
que "se nos informa que se han operado modificaciones en las superficies establecidas
en el proyecto y que se va a redactar proyecto modificado que se presentara en las
próximas semanas".
4.- Con registro de entrada de la Gerencia Municipal de Urbanismo número 1.754 de
fecha 11 de abril de 2014 se solicita licencia por BANKIA S.L. para el nuevo Reformado
del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y Locales Comerciales en
Plaza Mencey Bencomo, se trata este de una legalización de modificaciones operadas
en la ejecución de la obra. En el proyecto presentado no se establece plazo para la
terminación de las obras ni se informaba la necesidad de ampliar el plazo puesto que ya
el anterior reformado tenia plazo para terminarlas de 5 meses y dado que se trata de
una Concesión Administrativa tiene condiciones especiales en cuanto a la terminación
de las mismas.
5.- En la visita se aprecia que la obra se encuentra delimitada por valla de obra y que no
han ejecutado las obras establecidas en el informe técnico de 7 de abril de 2014 y que
determinadas obras no se ajustan al proyecto aprobado.

6.- Se informaba en fecha 7 de abril de 2014 que se ha ejecutado una reposición
de la red de pluviales en el tramo afectado, conectándolo a la rejilla interceptora existente
en la Avenida de Canarias y se solicitaba que se presentará documentación de la correcta
ejecución de la obra. A fecha de hoy no se ha presentado la documentación requerida por
lo que se ha realizado inspección de esa red de pluviales y se establece que se ha
realizado una reposición inadecuada de la red de pluviales en un tramo de unos 150
metros con tubo de diámetro interior de 670 mm de PVC color teja, con junta elástica. En
este tramo de la red de pluviales realizada reduce la sección del tubo existente en la red de

pluviales de la Avenida de Canarias. La conexión al pozo en el cruce de la calle
Fuerteventura ha sido realizada de forma inadecuada.

Se adjunta al presente informe reportaje fotográfico de la inspección girada en el
tramo de la Avenida de Canarias que discurre desde la calle Fuerteventura hasta la
rotonda de Mencey Bencomo.
Se deberá resolver esa actuación sustituyendo el tubo colocado por uno con
sección de suficiente capacidad para la recogida de las aguas de pluviales de la Avenida
de Canarias.
De acuerdo a lo establecido en la cláusula 10 de SERVICIOS AFECTADOS. del
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE
PLAZA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO,

LOCALES COMERCIALES Y USOS COMPLEMENTARIOS, EN LOS TERRENOS QUE
ACTUALMENTE OCUPA LA PLAZA MENCEY BENCOMO:
"Cualquier servicio, entendiendo como tal los aprovechamientos de los espacios
públicos, superficiales o subterráneos, sean de saneamiento, agua, gas, electricidad, telefonía, semáforos, alumbrado público, mobiliario urbano, marquesinas de bus, situados de
venta en la vía pública, cabinas, señalización vertical, etc., que pudiera existir en la zona
afectada por el aparcamiento, se trasladará, tanto provisional como definitivamente,
incluyendo la reposición de los pavimentos afectados, por cuenta del concesionario, previa
aprobación municipal del nuevo emplazamiento y condiciones en que ha de quedar dicho
servicio."
Del tramo de la red de pluviales realizada en la Avenida de Canarias desde la calle
Fuerteventura hasta la rotonda de Mencey Bencomo no se ha presentando documentación
ni ha contado con aprobación previa municipal ni se han establecido las condiciones en
que se debe realizar.
Por lo que se deberá presentar documentación justificativa para la ejecución del
tramo de la red de pluviales de la Avenida de Canarias desde la calle Fuerteventura hasta
el pozo existente en la rotonda de Mencey Bencomo incluyendo la reposición de los
pavimentos afectados, para la aprobación municipal del nuevo emplazamiento y las
condiciones en la que ha de quedar dicho servicio de la red de pluviales de la Avenida de
Canarias. La obra correrá a cuenta del concesionario no pudiendo discurrir por la zona de
la acera y debiendo cumplir los siguientes condicionantes generales para la realización de
obras de zanja en la vía pública:
CONDICIONES: EJECUCIÓN Y ACABADOS DE ZANJA EN CALZADA
• La canalización TRANSVERSAL deberá situarse en una zanja, a una profundidad no
inferior a UN METRO (1.00 m.) medido desde la generatriz superior del tubo a la
rasante del pavimento. Para realizar las zanjas en los cruces, el pavimento se cortará
con radial para conseguir un correcto acabado de los bordes. La zanja con respecto a
la perpendicular al eje de la carretera, en su proyección horizontal tendrá que formar un
ángulo de 30 º (30 grados), con el fin de mejorar el paso de vehículos. Se repondrá
una anchura de pavimento tal que quede inculida la totalidad de la obra realizada
entre dos líneas paralelas perpendiculares al bordillo de la calle y una separación
mínima de 150 cms a cualquier punto de la zanja.
• La conducción LONGITUDINAL discurrirá fuera de la calzada en todo su recorrido, e
irá instalada en una zanja a una profundidad no inferior a UN METRO (1,00 m.)
medidos desde la generatriz superior del tubo a la rasante del pavimento. Se repondrá
una anchura de pavimento correspondient a plataforma única en vías de un solo
carril de circulación o carril completo en vias de mas de un carril de sentido de
circulación.
• Los escombros procedentes de la obra serán cargados y transportados en camión con
cubrición de lona hasata el punto de vertido autorizado.
• Se ha de evitar el tránsito de vehículos con exceso de velocidad y la ralización de
actividades de movimiento de tierras en situaciones de viento fuerte o muy fuerte.
• Se debe de regar periodicamante todos los tramos de obra que puedan generar polvo y
para la limpieza se deberá utilizar barredora con sistema de aspiración de polvo
incorporado.
• Una vez instalada la tubería, el relleno de la zanja hasta la cota de la explanación se
realizará con SUELO-CEMENTO constituido por una mezcla de todo-uno (árido de
cantera seleccionado con tamaño máximo de grano de 10 mm) y cemento CEM I en
una proporción de 50 kg de cemento por metro cúbico de todo-uno, debiéndose
ejecutar por tongadas con un espesor máximo de 30 cm y compactarse mediante
bandeja vibrante y riego.
• CORONACIÓN DE LA ZANJA: una vez colocado el relleno con suelo-cemento,
deberá quedar en condiciones aptas para el tráfico rodado sin que presente un peligro
para la circulación y la seguridad vial, por lo que se realizará una terminación de

•

•

•

•

•

hormigón en masa hasta que se realicen los correspondientes ensayos de laboratorio
y se autorice la restitución del pavimento asfáltico.
REPOSICIÓN DE ASFALTO: Con el objeto de evitar una deformación posterior en el
firme se indica que una vez finalizado el cierre de la zanja y previamente al asfaltado
de reposición será fresado el pavimento existente en todo el tramo de zanja y con un
sobreancho que cumpla según corresponda a lo establecido en el párrafo
primero y segundo.
El pavimento del firme se restituirá con las mismas características del existente y
un espesor mínimo de 12 cms, no debiendo apreciarse discontinuidades ni
longitudinales ni transversales en la superficie final de la obra acabada. La mezcla
asfáltica debe extenderse sobre superficies secas y previamente imprimadas. Sólo
deberán colocarse y compactarse mezclas cuando la temperatura ambiental sea de por
lo menos 10ºC, sin bruma ni lluvia, en caso contrario tendrá que aplazarse el asfaltado.
La ejecución de todas las unidade de obra se realizarán cumpliendo lo especificado en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
“PG-3”.
Las arquetas de registro se colocarán fuera de la calzada y en caso de ir ubicadas en
esta se colocarán en el centro del carril evitando en todo momento asientos
diferenciales respecto al firme de la vía.
Tanto el terreno como las zonas y elementos de la carretera afectados por la obra
(señalización horizontal y vertical, muros de sostenimiento, arcén o cunetas, isletas
ajardinadas, plantación existente, riego, etc.,) deberán ser restituidos a su estado
inicial.

CONDICIONES: EJECUCIÓN Y ACABADOS DE LA ZANJA EN ACERAS:
• La canalización deberá situarse en una zanja, a una profundidad no inferior a
SETENTA CENTIMETROS (0,70 M.) medido desde el fondo de la misma a la rasante
del pavimento. La zona afectada de pavimento deberá corresponder a loseta completa,
debiendo presentar un correcto acabado de los bordes de las losetas no afectadas. La
zanja con respecto a la perpendicular al eje de la carretera, en su proyección horizontal
tendrá que formar un ángulo de 30 º (30 grados).
• El relleno de la zanja se realizará con hormigón de resistencia característica 100
kg/cm2 de 10 cm para asiento de los tubos. Una vez colocados los tubos, se terminará
de rellenar con hormigón hasta una altura total de 20 cm. El resto de la zanja se
terminará de rellenar con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la
excavación compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %. Se
colocará una cinta de señalización a lo largo de la canalización y situada a unos 20 cm
de los tubos y llevará la inscripción que advierta la presencia de cables eléctricos.
CONDICIONES: COLOCACIÓN DE CONTENEDORES DE ESCOMBROS:
• A los efectos de la presente licencia de ocupación de vía pública, se denomina:
• Contenedores: Recipientes metálicos normalizados, especialmente diseñados
para su carga y descarga mecánica sobre vahículos de transporte especiales y
destinados a depósito de materiales, tierras o escombros procedentes de obras
de construcción, reparación o demolición.
• Escombros: Son aquellos residuos generados como consecuencia de
construcciones, demoliciones o reformas que presentan las características de
inertes, tales como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes o similares.
• No se podrán depositar en estos contenedores materiales que no tengan la
consideración de escombros, y en particular aquellos que contengan elementos
inflamables, explosivos, nocivos, peligrosos o susceptibles de putrefacción.
• Los contenedores de escombros deberán ir numerados y llevar escrito, de forma clara
y visible, el nombre y el número de teléfono de la empresa.
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Los contenedores se situarán en la zona delimitada por la presente autorización, no
obstante, esta ubicación podrá se modificada por la Policía Local en función de las
necesidades que se observen.
Los contenedores de obras no podrán situarse sobre los elementos de acceso a los
servicios públicos municipales tales como alcantarillado, telefonía, electricidad, ni en
general sobre cualquier elemento urbanístico al que pudiera causar daños o dificultad
su normal utilización. Del cumplimiento de estos extremos, así como de los daños
causados a los elementos estructurales y de ornato público, responderá la empresa
arrendadora del contenedor.
Los contenedores de obra ocuparán la vía pública por el tiempo estrictamente
necesario para la obra y de acuerdo con la autorización municipal. Una vez llenos,
deberán de retirarse en el plazo de 24 horas.
El transporte y retirada de los escombros deberá realizarse cubriendo la carga de
forma que se impida el esparcimiento y la dispersión de materiales o polvo durante su
manipulación. En cualquier caso, deberán cumplirse las disposiciones previstas en la
normativa sobre seguridad vial.

CONDICIONES GENERALES:
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El comienzo de las obras que afecten a zona de circulación de vehículos deberán ser
notificadas a la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos con 48 horas
de anticipación y no podrán dar comienzo sin la aprobación de esta.
Los Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos deberán ser informados, una vez finalizado el replanteo de la obra y antes de
dar comienzo a la misma, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones
impuestas.
Antes de la ejecución del asfaltado, los Técnicos de la Gerencia Municipal deberán ser
informados con la debida antelación, para que el técnico correspondiente confirme la
correcta ejecución de los trabajos, con cargo a los presupuestos correspondientes del
proyecto.
Las obras se realizarán debiendo señalizarse de acuerdo con la vigente Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad y Orden Circular 8.3-IC sobre
Señalización de obras, balizamiento y defensa en Obras de carreteras.
Los daños que pudiera producirse como consecuencia de la obra autorizada, tanto a la
carretera como a sus usuarios, serán responsabilidad del solicitante.
El material sobrante de la obra será retirado y depositado en vertedero autorizado.
Esta autorización deberá estar presente en la obra en todo momento con el fin de que
pueda ser solicitada por personal adscrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo y
Policía Local.
Finalizadas las obras se notificará su terminación a la Gerencia Municipal de
Urbanismo, para su comprobación, comenzando a partir de ese momento el plazo de
garantía de las mismas, que se establece en UN AÑO, salvo la existencia de vicios
ocultos, en cuyo caso, una vez reparado las deficiencias observadas, comenzará de
nuevo ha contar el plazo de garantía.
Durante el plazo de garantía, el titular de la licencia responderá de su conservación.
Transcurrido el plazo de garantía y previo informe favorable de los técnicos de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, se podrá solicitar a instancia del interesado la
devolución del depósito de la fianza efectuado.
En caso de que durante el periodo de garantía se observasen deficiencias imputables a
la mala ejecución de la obra, se notificará al titular, para su reparación.
En caso de que el titular se negara a la reparación de las deficiencias observadas e
imputables a la mala ejecución de la obra, esta Gerencia Municipal de Urbanismo
procederá a su ejecución con cargo a la fianza depositada.

8.- No se ha presentado por el concesionario la documentación establecido
en la CLAUSULA 23.- RECEPCION DE LAS OBRAS y otras del PLIEGO DE
CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
DEL
CONTRATO
DE
CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE, PLAZA
PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO, LOCALES
COMERCIALES Y USOS COMPLEMENTARIOS, EN LOS TERRENOS QUE
ACTUALMENTE OCUPA LA PLAZA MENCEY BENCOMO:
"El contratista deberá entregar al Ayuntamiento, una vez terminada la obra y
antes del acto de la recepción, los certificados de garantía y los manuales de uso,
mantenimiento y conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y
equipos que se hubiesen instalado en la obra."
.- Tampoco se ha presentado la documentación establecida en el articulo 22 de
RECEPCION DE LAS OBRAS del pliego de prescripciones técnicas:
Una vez acabada la obra, y efectuadas todas las pruebas definidas en el Plan de
Control de Calidad para la aceptación de las unidades de obra y de las instalaciones, y
disponiendo el Ayuntamiento de los informes favorables emitidos por los laboratorios,
y previa presentación por el concesionario de la documentación necesaria para que
quede definida la obra ejecutada, se podrá proceder a su recepción.
La documentación necesaria será el Proyecto de Fin de Obra, constituído por el
proyecto original al que se le habrán incorporado todos los cambios y modificaciones
aprobadas durante la ejecución de la obra; todo ello, por similitud, de acuerdo al R.D.
515/89. Se entenderá como un documento único, a ser posible encuadernado en un
solo tomo. Ha de contener documentos que definan la obra realmente ejecutada y por
tanto puedan servir para que en un futuro más o menos inmediato, los encargados de
llevar a cabo el mantenimiento y explotación del aparcamiento tengan elementos de
juicio suficientes para la toma de decisiones. Su contenido será, cuando menos, el
siguiente:
22.1.- Memoria.
Será redactada por la Dirección Facultativa de la obra, y describirá el
proceso de construcción con especial énfasis en los hitos que llevan a la toma de
decisiones sobre cambios en relación con el proyecto inicialmente aprobado.
Igualmente, y en forma de anejos a la memoria, contendrá:
Estructura: Se describirán con detalle las hipótesis de cálculo de la estructura, así
como las sobrecargas para las que se hizo el cálculo. Se incluirá copia del resultado
de la prueba de carga y del comentario a la misma del Director Facultativo. Asimismo
se describirá con detalle el estado de cargas permanentes en que ha quedado el
forjado de cubierta en el momento de la puesta en servicio, tal y como se establece en
la EH-96.
Instalaciones (un anexo para cada una): Se describirán igualmente las hipótesis
de cálculo, y se adjuntará una copia del informe de las pruebas de cada una de ellas
con el correspondiente comentario a las mismas del Director Facultativo.
22.2.- Manual de mantenimiento de las instalaciones.
Se describirá el mantenimiento que de forma preventiva deba efectuarse de cada
una de las instalaciones de acuerdo a la Norma Tecnológica que le corresponda o
Reales Decretos (ascensores, instalaciones contra incendios, etc.) En este apartado
se incluirá una previsión económica del coste del mantenimiento, incluída la
capitalización correspondiente para la reposición de los elementos de acuerdo a la
vida media de los mismos según el fabricante. Igualmente se incluirá copia de la
documentación técnica suministrada por los fabricantes de los elementos comunes
tales como motores, bombas de achique, detectores de incendios y CO, extintores,
mangueras, luminarias, puertas, ascensores, etc.

22.3.- Pliego de Condiciones.
Se adjuntará una copia del documento del mismo nombre que sirvió de base para
el concurso, así como copia de documentos complementarios tales como acuerdo de
adjudicación, aprobación de diseño funcional y del proyecto de construcción, y copia
del acta de replanteo, entre otros.
22.4.- Planos.
Estos han de describir con el mayor detalle posible la obra ejecutada,
siempre desde el punto de vista de que servirán para conservar y mantener el
inmueble y sus instalaciones. Como mínimo contendrá:
Plano de situación a escala no mayor de 1:500 y no menor de 1:2.000.
Plano de “replanteo” de la obra ejecutada referido a elementos inamovibles, tales
como líneas de fachada de edificaciones colindantes (se comprende su necesidad, a
fin de situar el perímetro del aparcamiento con vistas a obras subterráneas o en
superficie futuras).
Planos de desvíos de servicios realmente ejecutados y de los no ejecutados,
especialmente reflejados aquéllos que no se movieron pero quedan muy próximos al
aparcamiento.
Planos de definición de urbanización de cubierta, extraídos del proyecto de la
misma, describiendo realmente la obra ejecutada, con especial énfasis en los nuevos
servicios enterrados de titularidad municipal (alumbrado, saneamiento, red de riego e
hidrantes, etc.)
Planos de arquitectura del inmueble, plantas, secciones detalles de cuartos,
escaleras, etc., así como todos los detalles constructivos.
Planos de definición de plazas con detalle de dimensiones de cada una, superficie, anchos de pasillos y coeficiente de participación.
Planos de instalaciones, con descripción de circuitos, esquemas unifilares, etc.
Recogerán la obra realmente ejecutada con el mayor detalle posible, con replanteo
detallado de los elementos ocultos (saneamiento), con secciones, etc.
22.5.- Valoración.
Sustituye al presupuesto de proyecto, correspondiéndose por capítulos con la
obra realmente ejecutada, incluyendo mediciones de las mismas.
Se iniciará con un capítulo independiente la valoración de la cubierta, según los
Cuadros de Precios Municipales para obras de urbanización del año de adjudicación
de la concesión, con todo detalle de mediciones, a fin de cuantificar la inversión
realizada en la misma. Incluirá además:
Relación valorada descriptiva de las obras, incluidos todas las inversiones y otros
gastos.
Copias de los contratos de suministros de todas las acometidas, eléctricas y de
agua.
Copias de las Pólizas de Seguros aprobadas por el Ayuntamiento.
Acuse del recibo del manual de mantenimiento aprobado de las instalaciones, por
representantes de los usuarios.
Copia del plano de definición de las plazas, con expresión del coeficiente de
participación de cada una de ellas, con acuse de recibo, de otra copia por representante de los usuarios.
No se tramitará la Licencia de Instalación y Funcionamiento y la Liciencia de
Instalación y apertura sin previa entrega de estos documentos.
Realizada la recepción, la obra estará en garantía durante todo el tiempo que dure
la concesión, más cinco años.
23.- LIBRO DEL EDIFICIO
De acuerdo con lo indicado en los artículos Articulo 7. Documentación de la obra
ejecutada de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación la

Dirección Facultativa elaborará el “Libro del Edificio” haciendo entrega de un ejemplar
del mismo a la Corporación.
24.- PUESTA EN SERVICIO.
Una vez efectuada la recepción de las obras, de acuerdo con lo explicitado en los
Pliegos de Condiciones y Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se podrá
proceder a la puesta en servicio."
9.- No consta certificados finales de obra de arquitectos e ingenieros directores de
la obra.
10.- Por lo que se informa que se ha incumplido los 5 meses para la
terminación de la obras establecido en la licencia de obra mayor otorgada a la
entidad BANKIA S.A. Mediante Resolución de la Presidencia nº 260/13 de 5 de
agosto de 2013, para a llevar a cabo las modificaciones contempladas en el
Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y
Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo, y que se debe ejecutar adecuadamente
la red de pluviales de la Avenida de Canarias desde la calle Fuerteventura hasta la
rotonda de Mencey Bencomo por haber sido afectada durante la ejecución de la
obra.
Es todo cuanto se informa.
Los Realejos a 9 de mayo de 2014.
El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo"
11º.- Con fecha 19 de mayo de 2014 y nº 1009/14 del Libro de Resoluciones, por la
Alcaldía-Presidencia se emite Resolución por la que se incoa nuevamente expediente
para la declaración de incumplimiento por a entidad BANKIA S.A de las obligaciones
contenidas en el Pliego de condiciones de su razón en la cláusula 36.2.7 (incumplimiento
del plazo de ejecución de la obra) confiriéndole un plazo de quince días para formular las
alegaciones que en su derecho estimase conveniente. Notificada que fue la entidad
mercantil con fecha 23 de mayo de 2014 ha transcurrido sobradamente el plazo para
formular alegaciones sin que por parte de BANKIA S.A. se haya presentado alegación
alguna.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Definición de contrato de concesión de obra pública.
El artículo 7 del vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
señala que la concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la
realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo
6 (contrato de obras), incluidas las de restauración y reparación de construcciones
existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en
el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a
explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
Por su parte, el artículo 220 del anterior Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en adelante, TRLCAP), aplicable al haber sido adjudicado el
mismo con anterioridad a la vigencia del Texto Refundido anteriormente citado (según su
Disposición Transitoria Primera) definía el contrato de concesión de obra pública como
aquel en cuya virtud la Administración pública o entidad de derecho público concedente

otorga a un concesionario, durante un plazo, la construcción, explotación o solamente la
explotación de obras relacionadas en el artículo 120 o, en general, de aquellas que siendo
susceptibles de explotación, sean necesarias para la prestación de servicios públicos de
naturaleza económica o para el desarrollo de actividades o servicios económicos de
interés general, reconociendo al concesionario el derecho a percibir una retribución
consistente en la explotación de la propia obra, en dicho derecho acompañado del de
percibir un precio o en cualquier otra modalidad establecida en este título.
II.- De conformidad con el artículo 224 de la Ley 13/2003, Reguladora del Contrato
de Concesión de Obra Pública que modifica la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio) ”1.Las obras públicas objeto de concesión serán financiadas, total o parcialmente,
por el concesionario que, en todo caso, asumirá el riesgo en función de la inversión
realizada.
2. El concesionario podrá recurrir a la financiación privada para hacer frente a sus
obligaciones contractuales en los términos y condiciones que se establecen en esta Ley.”
III.- Asimismo, dispone el Artículo 243 del mismo texto legal que constituye
obligación general del concesionario: (…)Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en
el contrato.
Así, el artículo 239 del mismo texto legal determina que
“ 2. Cuando el
concesionario se retrasara en la ejecución de la obra, ya sea en el cumplimiento de los
plazos parciales o del plazo total, y el retraso fuese debido a fuerza mayor o a causa
imputable a la Administración concedente, aquel tendrá derecho a una prórroga en el plazo
de ejecución de la obra y correlativa y acumulativamente en el plazo de concesión, la cual
será, por lo menos, igual al retraso habido, a no ser que pidiera una menor. Si el
concesionario fuera responsable del retraso se estará a lo dispuesto en el régimen de
penalidades contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en esta Ley,
sin que el retraso pueda suponer la ampliación del plazo de la concesión. “
IV.- Más aún, examinado lo dispuesto en los Pliegos reguladores del contrato
referido resulta que de conformidad con la cláusula 17.13: “El contratista que da obligado
al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales señalados
para su ejecución sucesiva”.
En este sentido, dicha obligación contractual ha de vincularse con el régimen de
faltas establecido en la cláusula 36.2.7 la cual tipifica como falta grave “El incumplimiento
del plazo de ejecución de la obra".
En el presente caso la protección del interés público, cuyo garante es la
Administración Pública y en el presente caso esta Entidad Local, aconseja no demorar más
la situación de paralización del contrato suscrito en su día ya que, se ha sobrepasado
sobremanera el plazo para ejecutar el proyecto sin que, a pesar de haber transcurrido
sobradamente el plazo, hayan finalizado las obras autorizadas.
Mas aún, hay que recordar que lo característico del contrato de concesión de obra
pública es que, en consideración a las dos fases fundamentales en la ejecución de esta
modalidad contractual, se contemplan como obligaciones fundamentales del
concesionario, primero, la de ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato, y,
segundo, la de explotar la obra pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión con
la continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente
por el órgano de contratación. Sin embargo, el contratista, a pesar de que comenzó la
ejecución de las obras, no ha finalizado las mismas a pesar del tiempo transcurrido.
En este sentido, si se atiende al artículo 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas se
advierte que se contiene expresamente o siguiente: El contrato de concesión “comprende

lo siguiente: a) La redacción del proyecto y al construcción de plaza pública,
estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios conforme a lo dispuesto en
el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas. 2) La ejecución de las obras del
proyecto, instalación y puesta a punto, con estricta sujeción a aquél, y demás elementos
determinados en el Pliego de Condiciones. 3) La explotación y gestión del servicio público
de estacionamiento de vehículos, locales comerciales y usos complementarios. 4) La
explotación y gestión de los locales comerciales y usos complementarios”
Sin embargo, en el momento actual, a pesar del tiempo transcurrido, el apartado 2
continúa parcialmente ejecutado y los apartados 3 y 4 ni siquiera han dado comienzo con
el consiguiente perjuicio para el interés público derivado de la exclusiva voluntad del
concesionario.
En relación con lo anterior, no ha de olvidarse el carácter estrictamente bilateral de
la relación contractual, que le hace directamente obligada al cumplimiento de sus
obligaciones ante el Ayuntamiento de Los Realejos.
Mas aún, recordar que los incumplimientos se establecieron en el pliego en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 252 del texto legal anteriormente mencionado
según el cual “Los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán un
catálogo de incumplimientos de las obligaciones del concesionario, distinguiendo entre los
de carácter leve y grave. Deberán considerarse penalizables el incumplimiento total o
parcial por el concesionario de las prohibiciones establecidas en esta Ley, la omisión de
actuaciones que fueran obligatorias conforme a ella y, en particular, el incumplimiento
de los plazos para la ejecución de las obras, la negligencia en el cumplimiento de sus
deberes de uso, policía y conservación de la obra pública, la interrupción injustificada total
o parcial de su utilización, y el cobro al usuario de cantidades superiores a las legalmente
autorizadas”.
V.- Visto lo anterior, la concurrencia de la comisión de las siguientes infracciones se
entiende rotundamente probada:
- Incumplimiento constitutivo de infracción grave prevista en la cláusula 36.2
apartado 7º “incumplimiento del plazo de ejecución de la obra";
En este sentido, se considera probado el incumplimiento relacionado, que ni siquiera
ha sido desvirtuado por BANKIA S.A al no presentar alegación alguna en el plazo
conferido.
En este sentido, la cláusula 36 del Pliego de su razón dispone que El
incumplimiento de sus obligaciones por el adjudicatario será penado por el Ayuntamiento
de acuerdo con las previsiones de este pliego y previa audiencia del concesionario. El
órgano competente para la penalización de todas las infracciones será el Sr. Alcalde.
VI.- Respecto a la cuantía de las penalidades por falta grave, las mismas podrán
alcanzar importes entre 601,02 y 30.050 euros.
En este sentido, respecto a la comisión de falta grave y dada la reiteración de
expedientes sancionadores a la entidad concesionaria, ello supone que la sanción debe
ser graduada en el intervalo superior por faltas de tal carácter por cuanto se considera
conveniente se cifre la misma en TREINTA MIL CINCUENTA EUROS (30.050,00 €) .
Ahora bien, ha de recordarse que en caso de persistir el concesionario en dicha
actitud, los propios Pliegos disponen que constituye falta grave El incumplimiento del plazo
de ejecución de la obra salvo que, en atención al periodo de demora y a los perjuicios
causados al interés público, proceda la resolución del contrato, aspecto que deberá

tenerse en cuenta en lo sucesivo en caso de continuar la obra en el mismo estado de
ejecución.
VII.- Dice el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
7ª), Sentencia de 14 diciembre 2001 que como dice la sentencia de 14 de noviembre de
2000 ( RJ 2000, 9614) , «la discrecionalidad que se otorga a la Administración debe ser
desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de
alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos y sus consecuencias»,
habiendo declarado la sentencia de 1 de octubre de 1999 ( RJ 2000, 1393) que «a los
efectos de apreciar un incumplimiento bastante para la resolución, lo determinante debe
ser: que afecte a la prestación principal del contrato, y que se exteriorice a través de una
inobservancia total o esencial de dicha prestación». Más aún, dice la sentencia de 26 de
marzo de 1987 ( RJ 1987, 3944) que existen razones suficientes para que las penalidades
o resoluciones contractuales «sólo se adopten cuando están plenamente justificadas
puesto que la prudencia aconseja, salvo en casos extremos, no romper la atmósfera de
concordia y colaboración que debe reinar en las relaciones contractuales administrativas,
teniendo siempre presente la proporcionalidad entre el plazo pactado para la ejecución de
la obra y el de la prórroga o prórrogas interesadas por los contratistas», pues, como añade
esta misma sentencia, «lo peor para todos, es una resolución del contrato y una vuelta a
empezar en la selección de un nuevo contratista».
Por consiguiente, la mera constatación del vencimiento del plazo contractual sin
que el contratista haya cumplido satisfactoriamente sus obligaciones no determina, por sí
misma e indefectiblemente, la resolución del contrato, pues habrá que ponderar, en
atención a las circunstancias del caso, si el incumplimiento es de tanta trascendencia que
justifica la resolución y nueva apertura del procedimiento de selección de contratistas, o si,
por el contrario, procede sólo la imposición de penalidades (…)”
En la misma línea, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) en su reciente Sentencia núm. 90252/2011
de 22 noviembre (JUR 2012\3483) recuerda que “Como regla general el incumplimiento
de las cláusulas contenidas en el contrato es causa de resolución del mismo, aunque el
mecanismo resolutorio del artículo 1124 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) no juega en toda
su pureza en la contratación administrativa, sino que resulta motivado por exigencias del
interés público que todo contrato administrativo pone en juego. Así el incumplimiento por el
contratista de cualquier cláusula del contrato no lleva sin más a la resolución, que se
traduce en facultad de opción de la Administración de forzar el cumplimiento estricto de lo
pactado mediante imposición de penalidades diarias o acordar la resolución con pérdida de
fianza ( artículo 95.3 de la TRLCAP ), opción que la Administración puede ejercer
libremente en función de las circunstancias de cada caso”.
En este sentido, es necesario reseñar que para el efectivo cobro de las
penalidades impuestas, en caso de no satisfacerlas voluntariamente el afectado, el art. 43
del TRLCAP (aspecto que se mantiene en la legislación actual) dispone que Las garantías
definitivas responderán de los siguientes conceptos: a) De las penalidades
impuestas al contratista en razón de la ejecución del contrato, en especial las
comprendidas en el artículo 95, cuando no puedan deducirse de las certificaciones”. En el
momento actual, y dado que obviamente, no pueden deducirse de las certificaciones
(obviamente inexistentes) ha de acudirse a vincular la ejecución de la garantía
definitiva a las penalidades que deban imponerse quedando el resto pendiente de
pago por el contratista de forma voluntaria o por cualquiera de las vías a favor de
esta Entidad establecidas por la legislación vigente.
VIII.- Por otro lado, no puede olvidarse que en los procedimientos de ejecución de las
garantías, y por tanto en éste, han de ser parte tanto el contratista como el avalista o
asegurador, y en este sentido, señala el artículo 46.2 de la LCAP que «El avalista o
asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la
garantía prestada en los términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».

En concreto, para la ejecución de garantías, el artículo 63 del Reglamento de
Contratos de las Administraciones Públicas (vigente transitoriamente) señala que «La Caja
General de Depósitos, o la Caja o establecimiento público equivalente de la Comunidad
Autónoma o Entidad Local, ejecutará las garantías a instancia del órgano de contratación
de acuerdo con los procedimientos establecidos en su Normativa reguladora».
Se trata de una remisión, en el supuesto de las Entidades Locales, a las
previsiones del Pliego de Condiciones Administrativas, y en cuanto al procedimiento, a la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Así pues, una vez incoado el procedimiento, ha de notificarse al contratista y al
avalista o asegurador, y se realizará trámite de audiencia ( artículo 84 de la Ley 30/1992)
en el que se instará al contratista y al avalista a que realicen alegaciones y presenten los
documentos que consideren pertinentes.
IX- Respecto a la competencia, la cláusula 36 de los Pliegos establece que “el
incumplimiento de sus obligaciones por el adjudicatario será penado por el Ayuntamiento
de acuerdo con las previsiones de este pliego y previa audiencia del concesionario. El
órgano competente para la penalización de todas las infracciones será el Sr. Alcalde”. No
obstante, se estima que la atribución de la competencia al Sr. Alcalde, no impide que el
Pleno, como órgano de contratación tome conocimiento de este expediente, máxime
cuando el incumplimiento en el que haya podido incurrir el concesionario puede dar lugar,
en atención a los perjuicios causados al interés público, a la resolución del contrato
conforme a la cláusula 37 párrafo final de los pliegos. Máxime cuando en el presente caso
se ha de acudir a la ejecución de la garantía definitiva para responder de la penalidad que
se propone imponer por lo que ha de tomar conocimiento quien ha sido el órgano de
contratación y por lo tanto el Pleno.
Visto todo lo anterior, esta Alcaldía, en ejecución de la facultad conferida por el
Pliego de su razón, RESUELVE:--------------------------------------------------------------------------"PRIMERO.- Dar audiencia a la Entidad BANKIA S.A (como concesionario) y a
la entidad BANKIA BANCA PRIVADA S.A. (como avalista) para que en el plazo de DIEZ
DIAS a contar desde la recepción de la presente presenten alegaciones con carácter
previo a la emisión de Resolución con el siguiente tenor:
“1º.- Considerar responsable a la Entidad financiera BANKIA S.A. del siguiente
incumplimiento en el contrato de concesión de obra pública y posterior explotación de
parque, plaza pública, estacionamiento y locales comerciales sobre la finca propiedad del
Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza Mencey Bencomo:
- Incumplimiento constitutivo de infracción grave prevista en la cláusula 36. 2
apartado 7º “incumplimiento del plazo de ejecución de la obra".
2º.-.- Imponer la siguiente penalidad a la Entidad financiera Bankia S.A. por la
comisión de la anterior infracción penalidad de TREINTA MIL CINCUENTA EUROS
(30.050,00 €) .
3º.- Dado que esta Entidad no procede al pago de certificación de obra alguna de la
que pueda descontarse la misma, deberá hacerse efectivo en la cuenta bancaria y plazos
que a continuación se señalan:
Cuenta corriente de Ingreso: 21009169012200117618
Entidad Bancaria: CaixaBank
Plazos de Ingreso: Los previstos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, contados a partir de la recepción del presente requerimiento.

F
Si la notificación de la presente Resolución se produce entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
F
Si la notificación se produce entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente
Justificante del Pago: Una vez realizado el pago requerido se remitirá a la Tesorería
de esta Entidad copia del resguardo del ingreso realizado (Fax: 922341783)
Advertencia Se advierte a esa empresa que de no efectuar el pago al vencimiento
del plazo otorgado se procederá a su cobro por vía de apremio, con los recargos,
intereses y costas que procedan de acuerdo con la legislación vigente o, en su caso, a la
afección de la garantía definitiva constituida con fecha 23 de mayo de 2012.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a Bankia S.A. y BANKIA BANCA
PRIVADA S.A. para su conocimiento y efectos.
TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución en la primera sesión que
celebre.".“

13. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DEL SERVICIO DE
AUTOTAXI EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.- Visto el dictamen de la de Comisión
Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción
Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:

“Mediante escrito con registro de entrada nº 2014/12806 de 6 de agosto de 2014 don
José Domingo González Molina, en su condicioón de Presidente de la Asociación Radio Taxi
Realejos, solicita modificación del artículo 23.c de la Ordenancia Reguladora del Servicio de
Autotaxi en el municipio de Los Realejos, eliminando la obligación de que los vehículos
adscritos al servicio tengan que tener una potencia mínima de unos 105 caballos. Mediante
escrito con registro de entrada nº 2014/10251 de 18 de junio de 2014, la otra asociación de
taxistas existente en el municipio, Tenerife Costa Norte, Sociedad Cooperativa, solicita que
durante dos años, se exima a los taxistas que pretendan cambiar sus vehículos, del requisito
anteriormente mencionado.
Ambas solicitudes vienen motivadas por la coyuntura de crisis que se viene
padeciendo en la sociedad en general en los últimos años, y en el sector del taxi en
particular. A ello hay que sumar que los adelantos en el sector de la automoción, han
permitido desarrollar vehículos con menos caballos de potencia, cuyo rendimiento es incluso
superior a vehículos más antiguos con más caballos e potencia.
No obstante lo anterior, se ha de tener en cuenta que la Ordenanza Municipal, en su
condición de norma jurídica, tiene vocación de permanencia a lo largo del tiempo, mientras
que la solicitud presentada se fundamente en una serie de circunstancias que se dan en un
momento concreto. Es por ello por lo que se recomienda que en vez de ir modificando ad hoc
la Ordenanza cada vez que se plantee una circunstancia concreta, se prevea un mecanismo
que posibilite el hacer frente a circunstancias especiales que se puedan dar en el tiempo.
Es por ello por lo que se propone que se introduzca una Disposición Adicional con la
siguiente redacción:
"El Alcalde Presidente, atendiendo a especiales circunstancias económicas, sociales o
de interés general, podrá eximir de la exigencia de alguno de los requisitos establecidos en la
presente Ordenanza para el desarrollo de la actividad de taxi, siempre que cuente con el visto

bueno de las Asociaciones de Taxistas del municipio, y que dicha medida no sea contraria a
lo establecido en la legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma".
Como supondría una modificación de una ordenanza municipal, se ha de seguir el
procedimiento establecido en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2
de abril, siendo el órgano competente el Pleno de la Corporación.”
Abierto el turno de intervenciones, no se produce ninguna, procediéndose a la votación del
asunto de referencia y obteniéndose el siguiente resultado.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Modificar la Ordenanza Reguladora del Servicio de Taxi en el Municipio de Los
Realejos, introduciendo una Disposición Adicional Única con el siguiente tenor literal:
"El Alcalde Presidente, atendiendo a especiales circunstancias económicas, sociales o de
interés general, podrá eximir de la exigencia de alguno de los requisitos establecidos en la
presente Ordenanza para el desarrollo de la actividad de taxi, siempre que cuente con el visto
bueno de las Asociaciones de Taxistas del municipio, y que dicha medida no sea contraria a
lo establecido en la legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma".
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a exposición pública de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril.

14. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 1872/14 DE
FECHA 11 DE AGOSTO, RELATIVO A LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN
CANARIA DE MUNICIPIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO Y DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LOS MUNICIPIOS CANARIOS
PARA EL AÑO 2014 (PRODAE).- Se da cuenta del referido Decreto, cuyo tenor literal es el
siguiente:
"Visto el expediente incoado para la adhesión al Acuerdo Marco de colaboración entre
el Servicio Canario de Empleo (SCE) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la
ejecución de proyectos de promoción del desarrollo y de la actividad económica en los
municipios canarios para el año 2014 (PRODAE) y los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- El día 5 de agosto de 2014, R.E. nº 328, se remite por la presidencia de la FECAM
el Acuerdo Marco de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo (SCE) y la Federación
Canaria de Municipios (FECAM) para la ejecución de proyectos de promoción del desarrollo y
de la actividad económica en los municipios canarios para el año 2014 (PRODAE), indicando
que la cláusula quinta del citado acuerdo marco establece que la Corporación Local dispone
de un plazo de quince días hábiles desde la firma (30 de julio) para formalizar la adhesión
prevista en el anexo III.
II.- El objeto del citado documento es servir de marco para establecer las bases
reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Servicio Canario de Empleo a los
Ayuntamientos de Canarias en el año 2014, para la ejecución de proyectos de promoción del
desarrollo y de la actividad económica que coadyuven a la generación de actividad
empresarial y de riqueza, la formación, el desarrollo social, la inserción socio-laboral y/o la
creación de empleo, en el ámbito del territorio municipal, correspondiéndole al municipio de
Los Realejos 41.000,00 euros.

III.- Consta providencia de la Concejala Delegada de Empleo en el que se ordena la
incoación del correspondiente expediente de fecha 5 de agosto de 2014 para proceder a la
adhesión al convenio marco mediante la adscripción de un puesto de trabajo estable de la
entidad a su ejecución (opción c de la cláusula tercera del acuerdo marco).
IV.- La próxima sesión plenaria ordinaria a celebrar es el día 25 de septiembre. No
obstante, el plazo límite para la adhesión al convenio marco vence el día 18 de agosto, plazo
perentorio que impide esperar a la celebración de la sesión plenaria.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

PRIMERO.- Que la Ley Territorial 14/1990 de 26 de julio, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias contempla en su articulo 15.2 la celebración de
convenios entre el Gobierno de Canarias, los Ayuntamientos y los Cabildos Insulares en los
que se prevea la distribución de subvenciones otorgadas por una de ellas en referencia al
ámbito territorial o población de otra.

SEGUNDO.- Que el artículo 16.3 de esta ley dispone que “las Entidades Locales
actuarán en los convenios a través de su Presidente, previa autorización expresa del pleno
de la corporación otorgada por la mayoría simple de los asistentes a la sesión, salvo que el
convenio se refiera a materia en las que se exija el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la corporación”.

TERCERO.- La Alcaldía Presidencia es el órgano competente, en uso de las
facultades que le confiere la legislación vigente y concretamente el apartado i) del art. 21.1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: ejercicio de
acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia. No obstante, la resolución será
ratificada por el Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.
De cuanto antecede esta Alcaldía Presidencia en uso de las atribuciones que le
confiere la legislación vigente RESUELVE:
PRIMERO: Aprobar el texto del Convenio Marco de colaboración entre el Servicio
Canario de Empleo (SCE) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la ejecución
de proyectos de promoción del desarrollo y de la actividad económica en los municipios
canarios para el año 2014 (PRODAE), cuyo contenido se transcribe a continuación:

“ACUERDO-MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LOS
MUNICIPIOS CANARIOS PARA EL AÑO 2014.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de julio de 2014
REUNIDOS
De una parte, Dña. FRANCISCA LUENGO OROL, Consejera de Empleo, Industria y
Comercio del Gobierno de Canarias y Presidenta del SERVICIO CANARIO DE EMPLEO,
actuando en nombre y representación de dicho organismo, en virtud de lo establecido en el
artículo 7.1 de la Ley 12/2003, de 4 de Abril, de creación del Servicio Canario de Empleo

(BOC de 28/04/2003), según redacción dada por la Ley 3/2011, de 18 de febrero, de
modificación de aquella (BOC de 2/03/2011)
De otra D. MANUEL R. PLASENCIA BARROSO, en calidad de Presidente de la Federación
Canaria de Municipios (FECAM), actuando en nombre y representación de ésta última en
virtud de las competencias que le atribuye el at. 31,1.a) en relación con el artículo 8.1.f) de
sus Estatutos, y debidamente autorizado para este acto, por acuerdo adoptado por su Comité
Ejecutivo de fecha 16 de noviembre de 2012.
Cada uno de ellos interviene en virtud y en uso de las facultades que tienen atribuidas y
reconociéndose recíprocamente capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto,
EXPONEN
Primero. Que tanto el Servicio Canario de Empleo como la Federación Canaria de Municipios,
(en adelante FECAM), han manifestado su intención de colaborar y promover el desarrollo y
la

actividad

económica

territorial

en

los municipios mediante la realización de diversos servicios de sensibilización orientación,
formación, asesoramiento para la creación de empresas en el ámbito local, así como
actuaciones de formación, difusión, acompañamiento y fomento de la actividad empresarial.
Segundo. Que la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, le atribuye la
aplicación de la política del Gobierno de Canarias de fomento del empleo, orientada a
garantizar no sólo la calidad y estabilidad del empleo en la Comunidad Autónoma de
Canarias sino el mantenimiento del empleo.
Tercero. El artículo 4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, contempla los principios de
organización y el funcionamiento del Servicio Canario de Empleo, entre los cuales cabe
destacar, para el presente caso, los citados colaboración y coordinación con el resto de
organismos y administraciones públicas, como verdaderos principios rectores que deben
inspirar la actuación de este organismo autónomo a la hora del establecimiento y puesta en
práctica de las políticas y programas que les son propios.
Cuarto. A raíz de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que modifica !a Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), los Ayuntamientos o su entidad
dependiente o vinculada que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley LRSAL,
vinieran ejerciendo competencias o prestando servicios para la ejecución de los proyectos
acogidos a este acuerdo-marco, podrá continuar ejerciéndolas o prestándolas sin sujeción al
procedimiento previsto en el art. 7.4 de la LRSAL.
Quinto. Que la FECAM es una asociación integrada por todos los municipios de Canarias,
con personalidad jurídica plena, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero de
Asociaciones Canarias, la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985 de Bases de
Régimen Local y demás normativa concordante de aplicación, creada para la defensa y
promoción de sus intereses generales y la potenciación de la Autonomía Local.

La FECAM tiene asimismo entre sus fines, el apoyar, dentro de sus competencias, toda clase
de iniciativas públicas y privadas que tengan por finalidad la elevación del nivel de vida de las
personas que residen en Canarias.
El papel de la Administración Pública en un escenario de producción de empleo en el ámbito
local, no puede ser otro que el de poner a punto dispositivos que ayuden a promover
iniciativas y articular mecanismos para que las Administraciones Locales actúen como
impulsores del desarrollo local.
El papel de que se lleve a cabo promoviendo el desarrollo y la actividad, en el ámbito
municipal, resulta clave a la hora de vertebrar mecanismos que propicien un entorno de
creación de empleo, al constituirse en los mayores conocedores de las debilidades y
necesidades existentes en su respectivo ámbito de actuación. El presente acuerdo viene
dando continuidad a la actividad en estos últimos años.
Sexto. Los recientes recortes operados a nivel presupuestario, obligan a la adopción de
diferentes medidas en orden a la optimización de los escasos recursos económicos
disponibles, a su más eficiente reparto, y al aumento de los controles a efectuar en materia
de gestión presupuestaria.
En el caso de acciones de índole marcadamente territorial, este proceso debe tener muy en
cuenta las características del territorio sobre el que se pretenden acometer las distintas
acciones, poniendo en estrecha relación la realidad del mercado de trabajo, con las
peculiaridades de cada zona de actuación.
El amparo legal para la aplicación y puesta en marcha de este complejo proceso de
racionalización de recursos, lo debemos encontrar, entre otras, en la Ley 5612003, de 16 de
diciembre, de Empleo, cuyo artículo 17.2 determina que "Los Servicios Públicos de Empleo
de las Comunidades Autónomas diseñarán y establecerán, en el ejercicio de sus
competencias, las medidas necesarias para determinar las actuaciones de las entidades que
colaboren con ellos en la ejecución y desarrollo de las políticas activas de empleo y la gestión
de la intermediación laboral". En similar forma se pronuncia el artículo 23.3 del mismo cuerpo
legal, "Los recursos económicos destinados a las políticas activas de empleo serán
gestionados por los Servicios Públicos de Empleo, desarrollando para ello las acciones y
medidas que consideren necesarias y que den cobertura a los ámbitos establecidos en el
artículo 25.
Estas acciones y medidas podrán ser gestionadas mediante la concesión de subvenciones
públicas, contratación administrativa, suscripción de conveníos, gestión directa o cualquier
otra forma jurídica ajustada a derecho".
En este contexto también se vienen a pronunciar tanto el Real Decreto 1542/2011, de 31 de
octubre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Empleo, como el artículo 17.3 de la
propia Ley 56/2003, según redacción dada por el Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero,
vienen a determinar, no sólo una serie de restricciones presupuestarias, sino la previsión de
que las Comunidades Autónomas y...) podrán elaborar sus propios Planes de Política de

Empleo, de acuerdo con los objetivos del Plan Anual de Política de Empleo, y en coherencia
con las orientaciones y objetivos de la Estrategia Española de Empleo", adaptadas a las
singularidades de su ámbito territorial.
En este marco, el Servicio Canario de Empleo, y por extensión, el Gobierno de Canarias, es
perfecto conocedor de.3 la necesidad y conveniencia de establecer medidas que fomenten el
desarrollo social y económico, así como la integración laboral en el ámbito territorial
municipal, en el convencimiento de que este tipo de medidas son necesarias, particularmente
en una coyuntura económica desfavorable como la actual, y deben ser preferiblemente
ejecutadas por aquellas entidades públicas con mayor cercanía y conocimiento de la realidad
laboral y social que les es propia.
Por ello se considera, en el ámbito de la singularidad del Archipiélago Canario, la alternativa
de poder suscribir un Acuerdo-marco con la FECAM, que permita establecer una red de
servicios de empleo y desarrollo local dimensionada a las disponibilidades presupuestarias
existentes y perfectamente adaptada a la singularidad del estableciéndose con ello una
medida más adaptada tanto a la realidad del tejido productivo del ámbito territorial que le es
propio, como a las necesidades de las personas desempleadas, siempre en el marco del
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Anual de Política de Empleo, e
integrada en los distintos ámbitos de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014.
Como fórmula de concreción de las medidas a adoptar, se establece el mecanismo de la
subvención directa, dado el reconocido interés público, social y económico de la medida, y
según lo previsto en el artículo 22.2 apartado c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
En efecto, los datos de desempleo actuales, unidos a la evidente ralentización de la actividad
económica, exigen una respuesta inmediata, se requiere la realización de acciones y medidas
desde distintas perspectivas, tratando de dinamizar la actividad económica, de detectar
yacimientos de empleo emergentes. La situación del mercado laboral actual es muy dinámica
y requiere, en todo caso, actuaciones adaptadas a la singularidad del territorio y
precisamente somos conscientes que en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma
existen especificidades y singularidades respecto del exterior, y es más, en existen
singularidades y especificidades dependiendo de cada isla e incluso de la zona de la isla.
Esto es, entre las medidas a aplicar en Políticas Activas de Empleo, cobra especial relevancia
en el Archipiélago canario poder llevar a cabo actuaciones en el ámbito de la Promoción del
desarrollo y la actividad económica territorial y adaptadas a nuestras propias singularidades,
conocimiento y experiencia. La situación actual del mercado laboral, unido a las
especificidades de nuestro territorio justifican las razones de interés público y social actuales.
En esta promoción del desarrollo de la actividad territorial, el papel de las Corporaciones
Locales, con una situación más cercana a la realidad que les es propia, les hace agentes
idóneos, si no únicos, para el desarrollo y puesta en marcha de este tipo de actuaciones, que
no pretenden, en definitiva, sino la ejecución de proyectos que redunden en la mejora
substancial de las condiciones económicas y laborales de los municipios. La necesidad de

inmediatez, el evidente interés general de la medida, así como el hecho de que las
Corporaciones Locales llamadas a ejecutar los proyectos se configuran como los únicos y
más idóneos operadores capaces de alcanzar con éxito los objetivos propuestos, justifican,
por sí mismos, la utilización de la vía de la subvención directa.
La decisión de la puesta en marcha del presente programa, se fundamenta en los propios
principios generales de las
políticas activas de empleo, reconocidos en el artículo 24 de la Ley 56/2003, de 16 de
diciembre, de Empleo, entre los que se encuentra la adecuación a las características del
territorio, teniendo en cuenta la realidad del mercado de trabajo y las peculiaridades locales y
sectoriales. Asimismo, la citada Ley menciona en su artículo 25 que las acciones y medidas a
desarrollas en el ámbito de las políticas activas de empleo se diseñarán y desarrollarán por
las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias. Estas acciones y medidas
podrán ser gestionadas mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación
administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otra forma jurídica
ajustada a derecho.
Debido a lo anterior el Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo, en
colaboración con la Federación Canaria de Municipios, establece un programa para la
Promoción del Desarrollo y de la Actividad Econó ca-Te-rorial en los municipios Canarios.
En virtud de todo lo expuesto, y reconociéndose los comparecientes capacidad legal para
otorgar el presente Acuerdo, establecen las siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto.
Es objeto del presente Acuerdo servir de marco para las subvenciones a otorgar por el
Servicio Canario de Empleo a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
el año 2014, dando continuidad a la colaboración con las políticas empleo autonómicas que
los municipios vienen realizando desde hace arios para la ejecución de Proyectos de
"Promoción del Desarrollo y de la Actividad Económica" (en adelante PRODAE), que
coadyuven a la generación de actividad empresarial y de riqueza, la formación, el desarrollo
social, la inserción socio-laboral y/o la creación de empleo, en el ámbito territorial municipal.
También podrán obtener la condición de beneficiario las Mancomunidades, en los términos
establecidos en el párrafo segundo de la cláusula segunda del presente Acuerdo-Marco, así
como las entidades dependientes o vinculadas a los Ayuntamientos, que realicen acciones en
materia de empleo y desarrollo local. En este caso, se adherirá al convenio el Ayuntamiento
correspondiente si bien será la entidad vinculada o dependiente la que solicitará la
subvención
El importe global del presupuesto del Servicio Canario de Empleo para esta medida asciende
a la cifra de Dos millones setecientos veintiséis mil quinientos euros (2.726.500,00 €), con
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria: 50001.241K.450.00.50400041 DESARROLLO
Y ACTIVIDAD TERRITORIAL.

El Servicio Canario de Empleo, una vez que se produzcan las adhesiones correspondientes y
se presenten las solicitudes de subvención previstas en este acuerdo, y previa verificación de
cumplimiento de los requisitos que se establezcan, otorgará, mediante concesión directa, una
subvención a favor de cada uno de los 88 municipios canarios, en la forma que figura en el
Anexo 1 del presente Acuerdo.
Las subvenciones a conceder resultarán incompatibles con cualquier otra subvención, ayuda,
ingreso o aportación
que reciba el beneficiario para la misma finalidad, de cualquier ente público o privado,
nacional o internacional.
SEGUNDA.- Características del Acuerdo Marco para la ejecución de los PRODAE.
El Servicio Canario de Empleo podrá conceder, a cada uno de los 88 municipios canarios, las
cantidades máximas establecidas en el Anexo l del presente Acuerdo.
Para la concesión, los Ayuntamientos, o sus entidades dependientes o vinculadas que
realicen acciones de promoción y desarrollo local en materia de empleo, podrán optar por
presentar proyectos individualizados, o bien actuando conjuntamente por medio de las
Mancomunidades

que

las

representen,

en

cuyo

caso,

el

importe

de

la

subvención a otorgar se obtendrá de la simple suma de las previsiones que, en el Anexo 1,
se contemplan para cada Municipio considerado individualmente.
El Servicio Canario de Empleo abonará hasta el límite máximo del 80 por 100 de los costes
laborales totales del trabajador/a o trabajadores/as que desarrollen el proyecto, incluida la
cotización empresarial a la Seguridad Social, con un tope máximo de veinte mil quinientos
(20.500,00) euros por cada uno de ellos/año o la parte proporcional que corresponda en
función de la fecha de inicio del proyecto.
Reconocido el importe máximo asignado al municipio para el desarrollo del proyecto, cada
Entidad podrá distribuir dicho importe entre los trabajadores/as que lo desarrollen de la forma
que estime más conveniente para la mejor ejecución del mismo, siempre que se respeten los
límites máximos mencionados del 80 por 100 de costes salariales y de 20.500,00 E por
trabajadora/año. En definitiva, conocido el importe máximo a asignar para cada municipio,
éste podrá decidir contratar a más trabajadores/as, asumiendo la diferencia entre el importe
asignado por el Servicio Canario de Empleo, y el coste salarial de los trabajadores/as que la
Entidad decida dedicar a su ejecución.
El periodo subvencionado será por un periodo máximo de un año (comprendido entre
1.01.2014 y el 31.12.2014), o desde la fecha de la contratación hasta el fin del año natural, y
se dedicarán exclusivamente a la realización de actuaciones comprendidas dentro del
proyecto aprobado y en los términos establecidos en este Acuerdo Marco y en la posterior
Resolución que se dicte.
El personal seleccionado para la ejecución del proyecto será contratado por la entidad
beneficiaria de la subvención, mediante la modalidad contractual más adecuada que
determine dicha entidad, de acuerdo con la normativa laboral vigente.

TERCERA.- Selección de los trabajadores/as. Sustitución.
A la hora de proceder a la selección y contratación de los trabajadores/as, entre
universitarios/as

que

posean

titulaciones

universitarias

de

grado,

licenciaturas,

ingenierías, diplomaturas o equivalente, siendo preferentes las titulaciones relacionadas
con las funciones que le son propias a los trabajadores/as llamados a ejecutar los
PRODAE, se distinguen tres supuestos básicos:
A) Entidades solicitantes que, en el momento de la solicitud, no cuenten con personal que
realice este tipo de funciones.- En este supuesto, las entidades podrán proceder a la
selección y contratación de personal específico para el desarrollo del proyecto.
En cuanto al proceso de selección, la entidad podrá optar por aplicar analógicamente el
procedimiento establecido por el art 9.1 de la Orden de 15 de julio de 1999 por la que se
establecieron las bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del
desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificadas como 1+E (BOE n° 182
de 31.07.1999), o bien proponer directamente a los candidatos/as, previa comprobación
por parte del SCE de la idoneidad y capacidad de los mismos para el desarrollo de las
tareas que conforman el proyecto, y aportar la documentación acreditativa de su
contratación en la forma y plazos indicados en la Resolución de concesión,
conjuntamente con la comunicación de inicio del proyecto.
En cualquier caso, en el supuesto de proyectos ejecutados por entidades dependientes o
vinculadas con los Ayuntamientos que realicen acciones en materia de empleo y
desarrollo local, se exigirá que los nuevos trabajadores contratados reúnan el requisito de
antigüedad mínima de 6 meses como demandante de empelo, recogido en la Disposición
Adicional 13 de la Ley 6/2013, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias 9 para 2014.
B) Entidades solicitantes que en el momento de la solicitud, cuenten con personal adscrito
a los Servicios de Empleo y Desarrollo Local de la Entidad, cuya contratación derive del
Programa Promoción al desarrollo y de la actividad económica de 2013.- En este
supuesto, la entidad local podrá optar por:
Llevar a cabo nuevas contrataciones, en cuyo caso resultarán de aplicación las previsiones
contempladas en el punto anterior, o bien, podrán optar por traspasar directamente a este
personal a la ejecución del PRODAE.

C) Entidades que decidan adscribir a personal propio de la Entidad a la ejecución del
PRODAE.- Las Entidades que así lo decidan, podrán adscribir personal propio, a la
realización de las funciones y tareas previstas en el PRODAE, siempre previa
comprobación, por parte del SCE, de su idoneidad y capacidad para el desarrollo de las
tareas que conforman el proyecto y siempre que vinieran desarrollando dichas funciones.
En cualquier caso, los trabajadores/as que ejecuten los PRODAE deberán contar con los
perfiles profesionales y de capacidad que sean más idóneos para la consecución de los

objetivos declarados en los proyectos, siempre en el marco de la actuación conjunta y
acordada entre la Entidad beneficiaria y el Servicio Canario de Empleo.
Una vez concedida la subvención e iniciado el proyecto, en el supuesto de que, con
anterioridad a la finalización del periodo subvencionado, alguno de los trabajadores/as
que lo ejecutan causase baja, o su contrato se suspendiera por incapacidad temporal,
maternidad, adopción o acogimiento, se aplicará por analogía el procedimiento
establecido por el Servicio Canario de Empleo, establecido en la Resolución de 8 de
mayo de 2008,del Director del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. de 16 de mayo),
modificada por Resolución de 14 de julio de 2008 BOC. de 24 de julio), o bien proponer
directamente a los candidatos/as, previa comprobación por parte del SCE de la idoneidad
de los mismos, y aportar la documentación acreditativa de su contratación, en un plazo no
superior un (1) mes desde que se produzca la baja o suspensión, pudiendo la entidad
optar por cualquiera de las vías de selección citadas anteriormente. La entidad deberá
comunicar al SCE la baja y la sustitución, acompañando parte de baja, breve memoria sobre
las circunstancias de la baja o suspensión, y perfil profesional del nuevo trabajador, (que
deberá ser similar al que hubiera causado baja), así como, en su caso, alta y nuevo contrato
de trabajo del sustituto o documentación acreditativa de la relación laboral, así como
D.N.1 del mismo, acta de selección, en su caso, y demás documentación que se pueda
establecer en la resolución de concesión que proceda.
La sustitución del trabajador/a no suspenderá el cómputo del período subvencionado, por
lo que la sustitución lo será por el tiempo que restase para completar dicho periodo.
CUARTA.- Objetivos básicos de los PRODAE.
Los Proyectos de Promoción del Desarrollo y la Actividad Económica Territorial, tendrán
como objetivo principal generar actividad empresarial; constituyéndose la formación, la
inserción socio-laboral y/o la creación de empleo elementos claves para el desarrollo
socioeconómico y la creación de riqueza en el ámbito territorial municipal que le sea propio.
Las funciones principales de los trabajadores/as y, por extensión, de los proyectos, son las
siguientes:
La prospección de recursos ociosos o infrautilizados de proyectos empresariales de
promoción económica local e iniciativas innovadoras para la generación de empleo en el
ámbito local, identificando nuevas actividades económicas y posibles emprendedoras.
La difusión y estímulos de potenciales oportunidades de creación de actividad entre los
desempleados, los promotores y emprendedores, así como instituciones colaboradoras.
La elaboración de un plan de empleo y el impulso de proyectos de desarrollo económico y
creación de empleo local.
El acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales para su
consolidación en empresas generadoras de nuevos empleos, asesorando e informando
sobre la viabilidad técnica, económica y financiera.
El apoyo a promotores de empresas, una vez constituidas estas, acompañando

técnicamente a los mismos durante las primeras etapas de funcionamiento, mediante la
aplicación de técnicas de consultaría en gestión empresarial y asistencia en los procesos
formativos adecuados para coadyuvar a la buena marcha de las empresas creadas.
Cualesquiera otras que contribuyan a garantizar el desarrollo local.
Intermediación en el mercado de trabajo, facilitando la inserción de la población
desempleada, en el caso de que la Entidad Local cuente con la oportuna autorización
para desarrollar cometidos como agencia de colocación.
Funciones contempladas en los acuerdos establecidos entre el Servicio Canario de
Empleo y las Entidades beneficiarias.
Funciones orientadas a la creación de empresas, reactivación, modernización y dinamización
del tejido empresarial en todos los sectores (comercial, industrial, agrícola...)
Desarrollo de proyectos de formación.
Todas aquellas funciones orientadas a la potenciación del mercado de trabajo en su finalidad
de generar empleo.
Gestión de proyectos generadores de actividad en el territorio.
En relación a la consecución del objetivo principal de los PRODAE, será prioritario trabajar en
el apoyo y el fomento de la creación de iniciativas empresariales, bien sea de autoempleo o
de cualquier otra forma jurídica (cooperativas,
sociedades laborales, etc), mediante un enfoque de desarrollo local ligados a nuevos
yacimientos de empleo y a sectores de interés estratégicos de cada ámbito territorial. Con
ello se busca fomentar la creación de empresas y autónomos a través de un servicio
integral que contempla como principales aportaciones al usuario/a la orientación empresarial,
asesoramiento para !a puesta en marcha, adquisición de competencias y empoderamiento
empresarial.
Deben potenciarse asimismo aspectos como el acompañamiento—tutoría en gestión
empresarial, el asesoramiento especializado, el acceso a infraestructuras de localización,
la información empresarial básica, la integración de redes, la aplicación de las nuevas
tecnologías, la mejora de las comunicaciones y el intercambio de experiencias, !a
formación específica, la simplificación y agilización de trámites burocráticos, fa reducción
de tributos y el acceso a financiación, fomentando la creación de una cultura empresarial
amplia y una escuela de base para la generación de emprendedores.
En este sentido, y atendiendo a la situación económica actual de la Comunidad Autónoma
de Canarias, es imprescindible comprender, corno prioritarias, las siguientes áreas de
intervención:
Asesoramiento y Orientación.
Intermediación con el tejido productivo: oferta y demanda de empleo, en el caso de contar
con autorización para operar como Agencia de Colocación.
Diseño de itinerarios formativos.
Potenciación de servicios a los diferentes sectores productivos: comercial, primario,

industrial, etc... Todas aquellas destinadas a generación de actividad económica o de
mantenimiento del empleo.
QUINTA.- Solicitudes y plazos.
La corporación Local deberá presentar, en el plazo de (15 días hábiles) desde la firma de
este Acuerdo-Marco, el documento de adhesión al mismo, que deberá formalizarse en el
modelo previsto en el Anexo III del presente Acuerdo, dirigido al Director del SCE y al
Presidente de la FECAM. La falta de adhesión dentro del plazo establecido, imlicará la
imposibilidad de que la entidad afectada pueda participar en la presente medida.
Desde la fecha de entrada del documento de adhesión en el SCE, a través de los registros
oficiales cotemplados en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE n° 285, de 27/11/1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 12 de
14/01/1999), la entidad, en los términos previstos en la cláusula primera de este acuerdo,
dispondrá del plazo de (10 días hábiles) para presentar la siguiente documentación,
aportando original, o una copia junto al documento original para su cotejo, o copia
cotejada:
Solicitud de subvención para sufragar los costes de la contratación del personal a ejecutar
el proyecto, junto a! resto de documentación que se especificará en la propia solicitud o
su anexo.
•
Memoria del Proyecto de Promoción del Desarrollo y la Actividad Económica Territorial a
ejecutar, debidamente firmada y fechada por el representante de la Entidad, en la que se
especifiquen los siguientes aspectos:
Definición del PRODAE, con la indicación de los siguientes datos actualizados; citando su
fuente:
N° de desempleados/as del ámbito de actuación del proyecto.
N° de empresas existentes en el ámbito de actuación del proyecto.
Fases de desarrollo del proyecto.
Objetivos operativos de cada fase (cuantificados en relación a los indicadores del Anexo
II) y tiempos estimados de ejecución.
En este apartado deberá incluir objetivos, especificados de forma independiente, para
cada una de las siguientes medidas de fomento de la emprendeduría (pago único,
subvención de autónomo y subvenciones para empresas de economía social).
o Acciones y actividades a desarrollar para lograr los objetivos operativos.
Instrumentos e infraestructura que se posee para su puesta en práctica.
Plan de financiación y previsión de ingresos y gastos que se produzcan con ocasión del
desarrollo del PRODAE.
Supuesto de contratación, de entre los previstos en el presente Acuerdo.
Número de trabajadores/as a destinar al proyecto.

Perfil profesional de los trabajadores/as, historial y capacitación para el desarrollo de las
diferentes acciones que compongan el PRODAE para la realización del proyecto y
duración estimada de los contratos.
El Servicio Canario de Empleo facilitará a las entidades, a través de su página web, los
modelos normalizados de solicitud y de Memoria, con el objeto de homogeneizar la
documentación presentada por las distintas Corporaciones Locales.
La presentación de la solicitud implicará la autorización para que el Servicio Canario de
Empleo pueda obtener, de oficio, las certificaciones de encontrarse al corriente en la
Seguridad Social, Agencia Tributaria Canaria y Estatal, así como cuantos documentos sean
necesarios para la tramitación de la misma, excepto declaración expresa de no autorizar a
recabar dicha información.
De conformidad con las previsiones y requisitos estipulados en el artículo 49 de la vigente
Ley 30/1992, de Régimen j Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común los plazos podrán ser objeto de ampliación, previa solicitud razonada
de la entidad.
Para el procedimiento de concesión, se estará a lo previsto en esta materia en la normativa
general de subvenciones.
Por otro lado, la presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido,
conllevará la denegación de la misma.
SEXTA.- Obligaciones del Servicio Canario de Empleo.
El Servicio Canario de Empleo subvencionará a cada entidad que cumpliera los requisitos
establecidos, con los importes máximos previstos en el Anexo 1 del presente Acuerdo,
siempre condicionado al cumplimiento de los límites cuantitativos establecidos en la cláusula
segunda, con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria del estado de gastos del Servicio
Canario de Empleo:
Aplicación Presupuestaria 2014.50.01.241K Línea de Actuación 50400041 'Promoción
Desarrollo y Actividad Económica Territorial".
El Servicio Canario de Empleo abonará el 100% del importe concedido, de conformidad con
los límites establecidos en la cláusula segunda, mediante subvención directa a favor de cada
de las entidades beneficiarias de este programa. Previo informe de la Dirección General de
Planificación y Presupuesto.
La resolución de la concesión establecerá los plazos así como la documentación a aportar.
El Servicio Canario de Empleo comprobará de oficio la contratación efectiva de los
trabajadores/as del PRODAE, mediante la verificación administrativa de la vida laboral de los
mismos.
SÉPTIMA- Obligaciones de las Entidades Beneficiarias. Justificación de los PRODAE.
Los ayuntamientos que se adhieran al presente Acuerdo, así como el resto de entidades
beneficiaras quedan obligados a.
1. Cumplir el objetivo y velar por la correcta ejecución del Proyecto de Promoción del

Desarrollo y la Actividad Económica Territorial, según la memoria aprobada.
2. Cumplir con los objetivos cuantitativos y cualitativos que se establezcan en la resolución de
concesión, adaptados al marco de territorial de actuación, previa aceptación por el
beneficiario.
3. Asimismo, quedan obligados a:
Realizar y acreditar la realización de las acciones enumeradas en la documentación que se
adjunta a la
solicitud.
Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos en la realización de las referidas
acciones.
Comunicar al Servicio Canario de Empleo las alteraciones que se produzcan en las
circunstancias y requisitos objetivos tenidos en cuenta para la concesión.
Disponer de los libros contables, registros diferenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación aplicable a la entidad beneficiaria, de
modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que
se han materializado la subvención.
Facilitar toda la información que les sea requerida por el árgano concedente y por los órganos
de control interno y externo de la actividad económico financiera de la Administración Publica
de la Comunidad Autónoma Canaria.
Someterse a las actuaciones de comprobación que se practiquen por el órgano concedente,
la intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas del
Estado, aportando cuanta información le sea requerida en ejercicio de tales actuaciones.
Procurar un uso no sexista del lenguaje y velar por transmitir una imagen igualitaria, plural y
no estereotipada de mujeres y hombres en la ejecución del proyecto subvencionado.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todos los
supuestos de reintegro, además de la devolución total o parcial de los fondos públicos
percibidos indebidamente o no justificados el importe a reintegrar. Para el procedimiento de
reintegro, se estará a lo previsto en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se
establece el Régimen General de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como en la Ley 38/2003, ambas citadas, y en general, a la normativa de pertinente aplicación
en materia de procedimiento administrativo.
i) Se establece la obligatoriedad de la introducción en el Sistema de Información del Servicio
Público de
Empleo de Canarias (SISPECAN) de los datos de las actividades desarrolladas, conforme el
procedimiento e indicaciones que se comunicarán a las entidades beneficiarias por parte del
SCE.
La entidad dispondrá de un plazo máximo de dos (2) meses, a contar desde la finalización del
proyecto subvencionado, para aportar la documentación justificativa que resulte preceptiva. El

incumplimiento del deber de justificación por parte de la entidad beneficiaria dará lugar al
reintegro previsto en la normativa reguladora de las subvenciones.
Entre la documentación a aportar, destaca el "Informe sobre la Actividad Desarrollada'',
(Anexo IV del presente Acuerdo), comprensivo de las actividades y actuaciones concretas
que se han desarrollado a lo largo del proyecto. Los resultados obtenidos deberán venir
referidos a los objetivos propuestos en la Memoria-Proyecto aprobada y presentada. Los
resultados alcanzados deberán venir desglosados y cuantificados, de forma que se permita la
valoración del grado de cumplimiento de los mismos y, consiguientemente, en su caso, podrá
dar lugar a la determinación de los importes a reintegrar, en caso de haberlos alcanzado
parcialmente. En cualquier momento el Servicio Canario de Empleo podrá requerir, la
acreditación de la realización efectiva de las actividades y/o actuaciones comprometidas, que
pasará por la aportación de documentos donde figure la/s fecha/s de realización de la
actividad o actuación desarrollada; breve descripción de la misma, así como, en el caso de
tratarse

de

actuaciones

cuyos

destinatarios

sean

personas

físicas

conocibles

ó

individualizables: el nombre, apellidos, DNI y firma de su beneficiario o receptor, o de su
representante legal en el supuesto de personas jurídicas.
Del mismo modo, respecto de la justificación de los costes laborales incurridos durante la
ejecución del proyecto, la D entidad deberá justificar el coste total de cada contratación,
reintegrando la diferencia entre el coste total previsto y el coste real aplicando el porcentaje
subvencionado, teniendo en cuenta que no podrá compensar importes entre trabajadores/as.
Respecto de las Corporaciones Locales beneficiarias, deberán aportar: Informe de la
Actividad Desarrollada; Certificado informe emitido por el representante de la entidad que ha
percibido la subvención, el responsable de las funciones de fiscalización y control de fondos y
por el Secretario/a de la entidad y cuenta justificativa (relación de pagos), por el que se
acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención, que
acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención,
conforme los modelos documentales existentes al efecto en el SCE y que se pondrán a
disposición de ja entidad beneficiaria, todo ello en relación con lo previsto en la Disposición
adicional novena del Real Decreto
fi887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, (BOE de 25/07/2006 y el artículo 34 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por
el que se establece el Régimen General de subvenciones de la Comunidad Autónoma.
7 Respecto de las entidades dependientes o vinculadas beneficiarias, la justificación pasará
por la aportación del Informe de la Actividad Desarrollada; Certificado informe emitido por el
representante de la entidad que ha percibido la subvención, el responsable de las funciones
de fiscalización y control de fondos y por el Secretario/a de la entidad y cuenta justificativa
(relación de pagos) así como la documentación relacionada en
el punto siguiente.
8. La utilización de estos sistemas de justificación, se llevará a cabo con total independencia

del deber de conservación de los justificantes de gasto y pago que debe cumplir la entidad
beneficiaria (nóminas, TC de la Seguridad Social de tos trabajadores/as subvencionados,
Modelo 110/111, así como documento acreditativo del pago de los mismos y modelo 190;
estampillando con un sello los documentos de gasto y pago, en el que conste el importe
imputado al mismo respecto a la subvención que justifica), a plena disposición de los órganos
con competencias en materia de control y fiscalización de subvenciones y ayudas públicas,
de conformidad con la normativa legal vigente, por un periodo mínimo de cuatro (4) años a
contar desde la aportación de la documentación justificativa, pudiendo ser requerida su
aportación en cualquier momento.
El SCE podrá establecer un sistema de muestreo para la verificación de la realidad de los
gastos/pagos imputados por la entidad que sea objeto de dicha verificación
OCTAVA.- Modificación de los PRODAE.
Toda alteración de las circunstancias y de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en
cuenta para la concesión de la subvención, sin que en ningún caso pueda variarse el destino
o finalidad de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de concesión
y al reintegro del exceso percibido en su caso.
En este contexto, y habida cuenta de la duración del proyecto y de su carácter de previsión
de futuro, la entidad podrá instar, mediante escrito suficientemente razonado, la modificación
de la Memoria-Proyecto de acciones o de su presupuesto, por circunstancias sobrevenidas o
por necesidad de adecuarlo a la realidad del momento en que se ejecute, siempre que tal
petición se curse inexcusablemente con anterioridad a la finalización del proyecto. A la vista
de la petición, el Servicio Canario de Empleo podrá recabar la documentación y/o
aclaraciones que estime necesarias. Superado este trámite, se dictará Resolución que acepte
o deniegue, en todo o en parte, la modificación propuesta, siempre que tal modificación no
afecte a la naturaleza, finalidad u objetivo del proyecto, ni suponga aumento del importe de la
subvención percibida. Será vinculante el parecer que, al respecto de la admisibilidad o no de
la p ició \de modificación, mantenga el Servicio Canario de Empleo.
NOVENA. ObIigaciones de la Federación Canaria de Municipios.
La Federación Canaria de Municipios se obliga a prestar la colaboración material para la
interlocución entre los municipios y el Servicio Canario de Empleo, a efectos de facilitar la
gestión del presente Acuerdo, siempre que ello fuera necesario.
La Federación Canaria de Municipios no asume responsabilidad patrimonial alguna en el
marco del presente Acuerdo.
DÉCIMA.- información y publicidad.
Respecto de las obligaciones derivadas de la subvención otorgada, se establece la obligación
de información y publicidad estática de la obra o servicio mediante carteles, paneles, vallas o
placas que, en lugar visible, identifiquen la financiación del Servicio Canario de Empleo, así
como del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal,
en los términos establecidos en la Orden Ministerial por la que se distribuyen territorialmente

los fondos. El modelo del cartel anunciador a utilizar se distribuirá entre los municipios que se
adhieran al presente Acuerdo, y se colgará en la página web del Servicio Canario de Empleo.
En el momento del pago, la entidad deberá aportar documento gráfico (fotografía del cartel),
atendiendo al origen de la financiación, acompañado de escrito indicando la ubicación del
mismo, a los efectos de acreditar el cumplimiento de obligaciones en materia de publicidad.
Igualmente la entidad deberá dar la debida publicidad al origen de la financiación, en todos
aquellos soportes audiovisuales y documentales que se generen durante la ejecución del
proyecto; así como en los contratos.
DECIMOPRIMERA.- Vigencia temporal del presente Acuerdo.
El presente Acuerdo-marco surtirá efectos desde 1 de enero de 2014, y su plazo máximo de
vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2014, pudiendo prorrogarse si alguna de
las partes lo pusiera de manifiesto previa solicitud y aceptación del SCE
DECIMOSEGUNDA.- Interpretación y aplicación del Acuerdo de Colaboración.
Comisión de Seguimiento.
Cualquier duda que pudiese surgir en la interpretación y aplicación de las cláusulas del
presente Acuerdo será resuelta po r una Comisión de Seguimiento integrada por dos
representantes del Servicio Canario de Empleo y dos representates de la FECAM, cuyo
Presidente será un representante del Servicio Canario de Empleo, según se determine en el
momento de la constitución. El Presidente contará con voto de calidad en caso de empate.
El régimen jurídico de la Comisión de seguimiento será el establecido en los artículos 22
al 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
Enero, así como en aquellas normas de funcionamiento de las que se dote.
DECIMOTERCERA.- Causas de resolución.
Las partes firmantes podrán instar la resolución del presente Acuerdo, por las siguientes
causas: 10) Por mutuo acuerdo.
2°) Por incumplimiento por cualquiera de las partes de las estipulaciones contenidas en el
Acuerdo, a instancia de la otra, presentada por escrito razonado con un plazo mínimo de
antelación de un (1) mes.
Denunciado el Acuerdo y, en su caso, resuelto éste, se procederá a la liquidación final de
las subvenciones percibidas, teniendo en cuenta el estado de ejecución en el que se
encuentren en ese momento.
DECIMOCUARTA.- Normativa aplicable en el supuesto de reintegro de las
subvenciones percibidas.
Para la regulación de las causas y el procedimiento administrativo de reintegro de las
subvenciones percibidas por las Entidades beneficiaras, será de aplicación lo dispuesto,
además de en el presente Acuerdo y la ulterior resolución de concesión que se dicte, lo
consignado en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen

general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC de 8/04/2009), así
como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE de
18/11/2003) y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su
Reglamento de desarrollo (BOE de 25/07/2006).
El criterio utilizado para determinar, en su caso, el importe a reintegrar, se ajustará al
principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta el grado de incumplimiento de
realización de las acciones que fundamentan la concesión de la subvención, así como el
incumplimiento presupuestario existente en el momento de la justificación, en relación al
presupuesto aprobado y vigente en el momento de terminación del proyecto, debiéndose
reintegrar los importes no gastados o no correctamente utilizados.
3 En el caso de incumplimiento de los objetivos operativos comprometidos y
contemplados en la memoria presentada así como en la resolución de concesión de la
subvención, en relación con los indicadores señalados en el Anexo 11 del presente
Acuerdo, se derivará igualmente un reintegro proporcional de la subvención percibida, en
la forma y con las condiciones que se determinen en la resolución de concesión.
DECIMOQUINTA. Deber de colaboración.
Las partes firmantes del presente Acuerdo colaborarán en todo momento bajo los
principios de buena fe, de eficacia y cooperación administrativa, para lograr el correcto
desenvolvimiento de las actuaciones previstas en el mismo, comprometiéndose a fomentar
la coordinación en las diferentes iniciativas que se realicen, en concordancia con lo
establecido en el presente documento.
DECIMOSEXTA.- Régimen jurídico aplicable.
Las partes firmantes se atendrán a lo dispuesto en el presente Acuerdo, así como en la
normativa aplicable en materia de procedimiento administrativo.
Respecto a las infracciones y sanciones en materia de subvenciones se estará a lo
dispuesto en el artículo 43 dc Decreto 36/2009, de 31 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en el Titulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el
Título IX de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así
como aquella otra normativa de pertinente aplicación.
Respecto de las subvenciones concedidas, el régimen jurídico aplicable estará definido
por lo previsto en el presente Acuerdo-Marco, en el propio acto de concesión, y en la
normativa de general y pertinente aplicación en materia de concesión, gestión, justificación
y reintegro de subvenciones públicas.
DECIMOSÉPTIMA.- De la jurisdicción.
En caso de litigio sobre la interpretación y cumplimiento de este Acuerdo las partes, con
renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten al conocimiento y

competencia del orden jurisdiccional contencioso. administrativo, sin perjuicio de que, de
común acuerdo, hubiesen pactado o pactasen su sometimiento a cualquier clase de
arbitraje.
Y en prueba de conformidad, comprometiéndose !as partes a su más exacto
cumplimiento, firman el presente documento, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha citado encabezamiento”.

SEGUNDO: Manifestar la voluntad de este Ayuntamiento a la adhesión, en los
términos establecidos en el Anexo III de dicho documento, al Acuerdo Marco de colaboración
anteriormente transcrito, firmado entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria
de Municipios para la ejecución de proyectos de promoción del desarrollo y de la actividad
económica en los municipios canarios para el año 2014, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ANEXO III

INSTRUMENTO DE ADHESIÓN AL ACUERDO-MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS
PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA TERRITORIAL EN LOS MUNICIPIOS CANARIOS PARA EL AÑO 2014.

El Ilmo. Sr. Sra. D./Dña. …………………………, en calidad de Alcalde/sa-Presidente/a del
Ayuntamiento de ………………………………….…, con DNI nº ……………………, actuando
en nombre y representación del mismo, en virtud de las competencias que le otorga la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
EXPONE

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios han formalizado, el …. de
…………… de 2014, un Acuerdo marco cuyo objeto es dotar a los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Canarias un fondo por importe de Dos millones setecientos
veintiséis mil quinientos euros (2.726.500,00 €), destinado a la puesta en marcha de
Proyectos de “Promoción del Desarrollo y de la Actividad Económica” (en adelante
PRODAE), que coadyuven a la generación de actividad empresarial y de riqueza, la
formación, el desarrollo social, la inserción socio-laboral y/o la creación de empleo, durante
el ejercicio 2014, que se desarrollen en el ámbito territorial municipal, durante el ejercicio
2014 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 57.2 de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local, deberán mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades
administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
Con cargo al citado fondo, y en los términos previstos en el citado Acuerdo, los

Ayuntamientos o su entidad dependiente o vinculada puede solicitar una subvención
directa por importe máximo de…………………………………... Euros.
A la vista de lo expuesto, se COMUNICA la adhesión de este Ayuntamiento al Acuerdo
entre el Servicio Canario de Empleo y los municipios canarios para la puesta en marcha de
Proyectos de “Promoción del Desarrollo y de la Actividad Económica” para el 2014.
En, ……………………… a …… de ……………..de 2014

Sr. Director del Servicio Canario de Empleo
Sr. Presidente de la Federación Canaria de Municipios”.
TERCERO: Comunicar esta resolución a la Federación Canaria de Municipios y al
Servicio Canario de Empleo para su conocimiento y efectos.
CUARTO: Someter al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente resolución para su
ratificación en la primera sesión que celebre".
Abierto el turno de intervenciones, no se produce ninguna.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, RATIFICA el decreto transcrito.

15. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 1900/2014 DE
FECHA 18 DE AGOSTO, RELATIVO A LA ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO PARA EL
DESARROLLO DE ACTUACIONES EN ZONAS COMERCIALES ABIERTAS EN EL
MARCO DEL PLAN DE INVERSIONES DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE.- Se da
cuenta del referido Decreto, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Visto el expediente incoado para la adhesión al Convenio Marco para el desarrollo de
actuaciones en zonas comerciales abiertas en el marco del plan de inversiones del Cabildo
Insular de Tenerife y los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- El día 13 de agosto de 2014, R.E.G.M.U. nº 2363, se remite por el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de julio de 2014 que
aprueba el texto de la adenda al convenio marco para el desarrollo de actuaciones en zonas
comerciales abiertas en el marco del plan de inversiones del Cabildo Insular de Tenerife
suscrito entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos.
II.- El día 13 de agosto de 2014, R.E.G.M.U. nº 2362, se remite por el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife oficio del consejero insular con delegación especial en comercio en el que
se solicita de forma inmediata remitir certificado del secretario de la corporación municipal
respecto del acuerdo adoptado por el órgano competente del Ayuntamiento que aprueba la
referida adenda, con la advertencia de actuar con carácter de urgencia y a la vista del
calendario estival y de los plazos de ejecución previstos a los efectos de asumir la
contratación de la referida obra y no perder el crédito dispuesto al efecto.
III.- El día 29 de mayo de 2014 el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptaba acuerdo por el
que ratificaba el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1021/2014, de fecha 22 de mayo,

relativo a la adhesión al convenio marco para el desarrollo de actuaciones en zonas
comerciales abiertas en el marco del plan de inversiones del Cabildo Insular de Tenerife.
IV.- La próxima sesión plenaria ordinaria a celebrar es el día 25 de septiembre. No
obstante, la urgencia en la remisión de la adenda al convenio marco impide esperar a la
celebración de la sesión plenaria.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

PRIMERO.- Que la Ley Territorial 14/1990 de 26 de julio, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias contempla en su articulo 15.2 la celebración de
convenios entre el Gobierno de Canarias, los Ayuntamientos y los Cabildos Insulares en los
que se prevea la distribución de subvenciones otorgadas por una de ellas en referencia al
ámbito territorial o población de otra.
SEGUNDO.- Que el artículo 16.3 de esta ley dispone que “las Entidades Locales
actuarán en los convenios a través de su Presidente, previa autorización expresa del pleno
de la corporación otorgada por la mayoría simple de los asistentes a la sesión, salvo que el
convenio se refiera a materia en las que se exija el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la corporación”.
TERCERO.- La Alcaldía Presidencia es el órgano competente, en uso de las
facultades que le confiere la legislación vigente y concretamente el apartado i) del art. 21.1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: ejercicio de
acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia. No obstante, la resolución será
ratificada por el Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.
De cuanto antecede esta Alcaldía Presidencia en uso de las atribuciones que le
confiere la legislación vigente RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la adenda al convenio marco para el desarrollo de actuaciones en
zonas comerciales abiertas en el marco del plan de inversiones del Cabildo Insular de
Tenerife suscrito entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los
Realejos, que a continuación se transcribe:
“ADENDA AL CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS EN EL MARCO DEL PLAN DE INVERSIONES DEL CABILDO
INSULAR DE TENERIFE SUSCRITO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE
TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

En Santa Cruz de Tenerife, ………
REUNIDOS
De una parte, D. Eduardo Pintado Mascareño, en representación del Cabildo Insular de
Tenerife, con CIF P3800001D, (en adelante, el Cabildo) y domicilio en Plaza de España 1, en
Santa Cruz de Tenerife, actuando en calidad de Consejero Insular con Delegación Especial
en Comercio, facultado para la celebración del presente acto por acuerdo adoptado por el
Pleno de la Corporación Insular en sesión celebrada el 28 de marzo de 2014.
De otra parte, ………………………………..en representación del Ayuntamiento de Los
Realejos, (en adelante, el Ayuntamiento) con CIF ………………………… y domicilio
…………………………………………….,
actuando
en
calidad
de
………………………………………., facultado para la celebración del presente acto por

acuerdo adoptado por …………………. de la Corporación Municipal en sesión celebrada el
…. de ….. de ……...
Las partes se reconocen la capacidad, legitimación y representación suficiente para
formalizar el presente documento, y, en su mérito
EXPONEN
PRIMERO.- Que el Cabildo en sesión plenaria celebrada el 28 de marzo de 2014, aprobó el
denominado “CONVENIO MARCO PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN
ZONAS COMERCIALES ABIERTAS EN EL MARCO DEL PLAN DE INVERSIONES DEL
CABILDO INSULAR DE TENERIFE”
SEGUNDO.- Que por el Ayuntamiento se ha aprobado asimismo mediante acuerdo plenario
de fecha 29 de mayo de 2014.el texto del Convenio a suscribir, acordándose asimismo a su
formalización.
TERCERO.- Que, en ejecución del referido Convenio y mantenidas las reuniones previas en
el mismo previstas a los efectos de concretar el específico ámbito geográfico de la Actuación
a acometer en el Término Municipal así como el contenido detallado de la misma, por las
partes se ha aprobado la formulación de la presente Adenda conforme a las siguientes
ESTIPULACIONES
Primero.- La Actuación a desarrollar en el marco del Plan de Inversiones del Cabildo para el
presente ejercicio 2014 en el Término Municipal de Los Realejos vendrá constituida por la
reforma de aceras e instalaciones de la Calle La Alhóndiga, parte de la Plaza de San Agustín
y la Calle San Agustín
Las obras consistirán en:
− Pavimentación de aceras.
− Rampa de acceso a la Plaza de San Agustín.
− Instalación de saneamiento de pluviales.
− Instalación de electricidad.
− Instalación de abastecimiento de agua.
− Instalación de alumbrado público.
− Instalación de riego.
− Asfaltado y señalización vial.
El detalle de las condiciones técnicas de tal Actuación se recoge en la propuesta municipal
aportada que se adjunta como Anexo a la presente Adenda.
Segundo.- El importe máximo de licitación de la contratación que al efecto de ejecución de
la referida Actuación se tramite por el Cabildo Insular se eleva a un total de CUARENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (43.956,76 €). Dicho importe incluye el 7% de I.G.I.C.
Tercero.- El plazo máximo de ejecución de la Actuación previsto es de DOS (2) MESES.
Cuarto.- Las obras se iniciarán dentro del plazo máximo de UN (1) MES computado a partir
del día siguiente al de la notificación del acto por el que se adjudique el contrato.
Quinto.- Las obras se ejecutarán dentro del plazo fijado anteriormente, debiendo paralizarse
en caso de que se encuentren afectadas por las festividad hecha constar por el
Ayuntamiento: 28 de agosto - Festividad de San Agustín; no contabilizándose tal paralización
a los efectos del cómputo del plazo de ejecución. Durante la misma, el contratista deberá
adoptar las medidas de seguridad necesarias para dejar las obras valladas y señalizadas de
manera que se eviten posibles daños a terceros.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el
presente documento, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento”.
SEGUNDO: Ratificar la presente adenda al convenio marco por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno de Los Realejos en la primera sesión que celebre.
TERCERO: Remitir la presente resolución al Área de Empleo, Desarrollo Económico,
Comercio y Acción Exterior del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para su conocimiento y
efectos.”
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que: en este punto vamos a mantener el dictamen positivo, la ratificación
de adhesión al convenio, pero lo que sí que no nos queda claro a Coalición Canaria es la
exposición que nos hizo D. Adolfo cuando dijo que, si por cuestión de plazos la obra se
fuera a ejecutar en las fechas navideñas, dirían un “no” a esta adhesión al convenio.
Entendemos que si decimos un “no” porque la obra se emplazara en esa fecha,
perderíamos este dinero. ¿Eso va a ser así, es decir, vamos a decir que no a estas obras,
que tiene un periodo de ejecución de dos meses, si coinciden con las fechas navideñas?
Porque la verdad es que no lo entenderíamos.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: hay que dejar claro que se trata de una obra con un presupuesto de
43.900 euros y que nosotros consideramos que hay otras necesidades mayores a las que
atender en este municipio por parte del Cabildo, muchísimas más, pero bueno, bienvenida
sea la inversión y a caballo regalado tampoco le vayamos a mirar mucho el diente. La obra
consiste en la repavimentación, colocación de una rampa de acceso, canalizaciones de
pluviales, alumbrado público, mejora en la calle La Alhóndiga, pero, ojo, adelantamos una
cuestión que ya comentábamos en Comisión Informativa: no incluye la sustitución de las
palmeras que tantos problemas han creado en la zona tanto a vecinos como a
comerciantes. Es una cuestión que también traemos a este Pleno en ruegos y preguntas,
pero la adelanto ya. En cuanto a lo que se comenta del famoso plazo de ejecución de dos
meses, que si las obras no empiezan ya, se harán coincidir con la campaña de Navidad y
Reyes, nosotros, en un primer momento, hemos compartido la visión que tiene el Grupo de
Gobierno de este asunto y cuenta con nuestro apoyo en ese sentido, es decir, aquí el que
tiene que “ponerse las pilas” es el Cabildo Insular de Tenerife y esa obra tiene que
empezar, sí o sí, a tiempo para que acabe antes de la campaña de Navidad y Reyes
porque si no, estaremos una vez más perjudicando a los comerciantes de San Agustín y
de una zona comercial abierta que ya de por sí está pasando una crisis tremenda.
Nosotros, en este Ayuntamiento, venimos cada dos por tres trayendo propuestas para
mejorar la situación de los comerciantes y luego estamos en este debate. Es decir, esa
obra tiene que comenzar ya, sí o sí, y si no comienza ya, sí o sí, habrá un responsable que
es el Cabildo Insular de Tenerife. Como comenta el portavoz de Coalición Canaria, está
claro que si rechazamos esa obra para después de enero, se perdería ese dinero. Desde
mi punto de vista, ya estamos ante cuestiones que rozan incluso el chantajismo,
permítaseme la expresión, por parte del Cabildo Insular de Tenerife, y no lo compartimos
de ninguna de las maneras. Creemos que este Ayuntamiento tiene que ser fuerte, tiene
que ser firme y tiene que exigir que esa obra se lleve a cabo en las condiciones
establecidas en un primer momento, en la defensa de los comerciantes de la zona
comercial abierta de San Agustín.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: nosotros, efectivamente, apostamos por sacar el Convenio adelante
y la postura es bien clara, la misma que comentábamos en Comisión. Aquí hay unos pasos
que hay que cumplir. Lo que no podemos permitir es que lleguen las Navidades y la calle
La Alhóndiga esté con una zanja abierta, cerrado al tráfico los bajos de la Plaza de San

Agustín, incomunicado el Realejo Bajo y con un caos en la zona comercial. Nos hemos
puesto en contacto con los técnicos insulares, nos han comentado que están a la espera
de que la empresa contrate al arqueólogo pertinente para los trabajos de supervisión de la
zona y que su voluntad es comenzar de inmediato. Si no fuese así, pondríamos
efectivamente el asunto sobre la mesa, plantearíamos la posibilidad de que esa inversión
no se perdiera para el próximo año, sino que pudiera dejarse para el ejercicio 2015 y poder
ejecutar la obra después de las Navidades, pero la postura es bien clara: en una campaña
navideña, la calle de San Agustín no puede estar cortada al tráfico. Y con respecto a las
palmeras, decirles también – compañero Domingo, creo que hay alguna pregunta después
al respecto – que ya tenemos la conformidad para retirar las palmeras y estamos a la
espera de que entre el próximo Convenio, previsiblemente ya en los próximos días, y será
una de las primeras actuaciones que se harán con la entrada del próximo Convenio de
Empleo.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que: compartimos la idea de darle la máxima celeridad posible a la
ejecución de esta obra para que no coincida en las fechas navideñas y, de verdad,
pedimos al Grupo de Gobierno, y nosotros también lo haremos así, intervenir de la mejor y
más eficaz forma posible para darle la máxima celeridad y que terminen estas obras antes
de que se inicie el mes de diciembre.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: quiere dejar claro y que conste en acta que nosotros planteamos que,
en caso de no poder llevarse a cabo la obra ni incluir la obra del Cabildo la sustitución de
las palmeras, exigimos que se busquen alternativas. Nos parece correcta la alternativa que
ha planteado el Grupo de Gobierno o bien otra alternativa para que se retiren las palmeras
de forma urgente. Lo dejo claro ya en este punto para que conste en acta y así las
preguntas prácticamente ya quedan respondidas y después nos podremos saltar un punto,
que el Pleno es bastante largo.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que:
deseo decirle dos cosas, D. Enrique. Yo, personalmente, con Sandra, nos reuníamos con
el Consejero, con Efraín Medina, allá por el mes de mayo - me atrevo a decir que por esas
fechas - en la primera toma de contacto con respecto a esta obra. A partir de ahí, nos
piden una serie de informes, se habilita todo lo que está en nuestras manos, incluso hay
una carta genérica a todos los ayuntamientos que tienen zonas comerciales abiertas en la
que se les dice que será el último requerimiento y si en diez días no se contesta, quedarán
fuera de esa subvención. Se contesta en plazo una segunda carta igual en la que se
vuelve a contestar en plazo y, en este sentido, estamos haciendo todo lo que está en
nuestras manos para que esta obra comience. Y pensábamos, sinceramente, que podría
haber comenzado en el mes de julio. Estamos en el mes de octubre casi y la esperanza es
que comience en este mes de octubre. Vamos a ver si es así y sale adelante y si no, pues
como decía D. Jonás, es una obra de cuarenta y pico mil euros que no incluye la retirada
de esas palmeras y que, por lo tanto, como ha dicho Adolfo, vamos a retirarlas de forma
inmediata con personal propio, en cuanto se incorpore ese personal y vamos a reponer la
zona con otro tipo de arboleda.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, RATIFICA el decreto transcrito.

16. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL ÁNGEL REGALADO GARCÍA,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE LA COLOCACIÓN DE
UNA PASARELA PEATONAL EN EL PUENTE DEL BARRANCO GODÍNEZ A SU PASO
POR SAN VICENTE.- Por el Sr. proponte se lee la proposición, cuyo tenor literal es el
siguiente:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La reciente recepción de las calles Puerto Franco y San Vicente por parte de este
ayuntamiento hace pocas fechas, se hizo con una capa de asfalto que adecuó la zona de
rodadura, éramos muchos los que creíamos que la misma se hacía de manera precipitada y
en condiciones desfavorables para este municipio. Ya en su momento, esta circunstancia
hizo que el voto del grupo municipal socialista no fuera favorable a dicha recepción en tanto
en cuanto, desde el Cabildo se nos aseguró que la actuación a la que ellos se
comprometieron era la que, a la postre se realizó.
Ahora tenemos una calle municipal, con un asfaltado aceptable, pero en unas condiciones
deficientes en lo que a seguridad de los viandantes se refiere. A la altura del puente del
barranco de Godínez a su paso por la calle San Vicente, la peligrosidad de los peatones se
ve incrementada, toda vez que la estrechez de la calzada impide el paso seguro de estos sin
coinciden con vehículos.
A fin de dar la necesaria seguridad a los peatones, es por lo que se hace necesaria alguna
actuación encaminada a garantizar la misma.
Como queda claro que el Cabildo cumplió con su compromiso y ahora es una calle municipal,
todo apunta que somos los realejeros quienes tenemos que costear cualquier mejora que,
ahora o en el futuro haya que acometer.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal socialista y en su nombre, el concejal
proponente eleva al pleno para su debate y consiguiente votación la siguiente propuesta de,
ACUERDO:
1. Colocar una pasarela peatonal anexa al puente antes reseñado, en las condiciones y
características que se consideren óptimas para el paso de peatones."

Abierto el turno de intervenciones
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que: vamos a cambiar el sentido de nuestro voto apoyando la
proposición que nos trae hoy el Grupo Socialista de mano del compañero Miguel Ángel
Regalado, porque entendemos que, sin entrar en dimes y diretes de lo que pasó con esta
vía, ya a día de hoy es una vía municipal y, como bien dice el proponente, es el
Ayuntamiento el que tiene que acometer las obras de rehabilitación de dicha vía. Por lo
tanto, y viendo in situ la situación en estos últimos días, especialmente en el día de ayer,
hemos comprobado que existe un riesgo para los viandantes a la hora de pasar por el
puente con los coches. Por lo tanto, desde Coalición Canaria vemos también necesaria la
construcción de esta pasarela para proteger a los peatones que van por la zona. Por lo
tanto, la vamos a apoyar.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: nos abstuvimos en la Comisión para analizar primero una propuesta
nuestra que presentamos ya hace unos meses. Sin embargo, vamos a cambiar el voto a “a
favor” porque no es solo que compartamos la necesidad de esta pasarela que comenta el
portavoz del Grupo Municipal Socialista, sino que apostamos ya desde hace tiempo por
una pasarela que uniera el núcleo de San Agustín con la Rambla de Castro a través de
toda esta vía. Así lo presentamos en noviembre de 2013 porque considerábamos que este
tramo de carretera, que va desde Puerto Franco hasta San Vicente, presentaba las
condiciones ideales para establecer una pasarela de peatones por su escasa pendiente,
sus condiciones paisajísticas y la calidad ambiental de ese espacio que atraviesan muchas
personas caminando en el día a día. Una pasarela que permitiría ese tránsito adecuado
para la realización de actividades físico-deportivas por parte de los vecinos y vecinas del

municipio. Nosotros consideramos que en la actualidad este tipo de espacio ha aumentado
mucho su demanda y por eso lo planteábamos, repito, en noviembre de 2013, también
teniendo muy en cuenta lo interesante que sería unir un espacio, un atractivo turístico de
primer orden como es la Rambla de Castro con un núcleo central ya del casco urbano de
Los Realejos como es San Agustín. Nosotros nos mantenemos en esa propuesta y ojalá
algún día fuera una realidad. Es un tema que vamos a llevar, evidentemente, en nuestro
programa electoral porque en su momento esta propuesta fue votada en contra por el
Partido Popular y esperamos que, sobre todo por cuestiones de seguridad, que es lo que
más se plantea en esta propuesta del PSOE, al menos este tramo de pasarela en la zona
del barranco pueda ser aprobado en el día de hoy porque nosotros también consideramos
que es una necesidad y por ello van a contar con el voto a favor de este concejal.
Toma la palabra Dª Isabel Elena Socorro González, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: a mí me sorprende mucho esta propuesta, D. Miguel Ángel
Regalado, porque me da la sensación de que usted ha tirado la toalla. El pasado 14 de
noviembre nos reuníamos a pie de obra en la carretera con el Consejero Insular de
Carreteras y Paisajes y de él sacábamos el compromiso de que se comprometía con la
pasarela peatonal del puente de San Vicente y a terminar de acometer la obra entre la
calle Seis de Diciembre y el camino del Patronato, que es por donde está el bar de
Heriberto. Ahí quedó la cosa. Después hablamos que ya teníamos que pensar que aquello
era una calle municipal y que teníamos que urbanizarla, farolas, demás, tal, pero ese
compromiso quedó ahí y esta concejala, a lo largo del tiempo, ha intentado muchísimas
veces ponerse en contacto sobre este tema con el Consejero. Ha sido imposible. Tengo
todas las llamadas, su secretaria ya no sabe por dónde salir, he hablado con diferentes
técnicos, pero tampoco han dado respuesta a lo que se comprometió este señor en la
carretera en la que estábamos usted, algún otro vecino y yo. Nosotros lo que queremos es
enmendar esta proposición e instar al Consejero Insular de Carreteras y Paisajes a
retomar su compromiso de acometer el tramo de asfaltado de márgenes o arcenes desde
la conclusión de la calle Seis de Diciembre hasta el camino del Patronato, así como
acometer la pasarela peatonal. Y esa es nuestra propuesta.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: antes de nada, deseo agradecer el apoyo que a nuestra
proposición hacen los compañeros de Coalición Canaria e Izquierda Unida. En lo referente
a lo que comenta la compañera Concejala del Partido Popular, no es que tire la toalla, soy
realista. Ya en su momento, antes de recibir estas dos calles, Puerto Franco y San
Vicente, por parte del Ayuntamiento, en este Pleno dijimos claramente, y es lo que nos
hizo nuestro voto de abstención, que el Cabildo se comprometía a asfaltar. Ni acerado ni
alumbrado ni mejora de los márgenes de la carretera, simplemente asfaltado y
señalización viaria, creo que nada más la horizontal, no sé si la vertical también. Y el
Consejero, salvo que yo haya oído mal, tampoco se comprometió explícitamente a poner la
pasarela. Lo apuntó incluso como una solución técnica desde su conocimiento. Me extraña
mucho que usted tenga problemas para hablar con el Consejero porque me consta que
otros miembros del Grupo de Gobierno y que el Alcalde, no voy a decir que casi a diario,
pero habla con bastante asiduidad con el Consejero o se mandan mensajes. Lo digo
porque me lo ha dicho el propio Consejero, no porque me lo invente. Ciertamente, no
tiramos la toalla, queremos ser realistas. Es una necesidad que tiene esa zona del
municipio, es una necesidad que tienen ya no solo los residentes de la zona, sino los
muchos turistas que también, como apuntaba el compañero de Izquierda Unida, utilizan
esa vía, se bajan en la guagua en el Patronato y van caminando incluso hasta San Pedro y
demás. Pero, sobre todo pensando en nuestra gente, lo que realmente nos ocupa y
preocupa, creemos que debemos acometer esa obra. Tengo claro que el Cabildo, al
menos así me lo ha expresado directamente el Consejero, se ha desentendido de esa
calle. Interprete esta expresión como usted quiera, pero la realidad es que esa calle es
municipal y nos la tenemos que tragar, como en su momento dijimos los socialistas en este
Pleno. Una vez que la recibamos en las condiciones que dicen que nos las van a dejar,
nos la vamos a tener que tragar. Si ustedes quieren enmendarla, obviamente, con su

mayoría lo van a enmendar. Yo creo que es un brindis al sol, pero bueno, votaremos como
siempre el tema. No sé también si legalmente puede intervenir el Cabildo en una vía
municipal, pero me imagino que fórmulas jurídicas habrá para darle solución. Pero bueno,
son posturas {encontradas}, pero no tiro la toalla, ni en este ni en otros muchos casos.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que: creemos, tal y como ha expresado el compañero Miguel Ángel, que
esa enmienda ya no tiene sentido porque es una vía municipal y yo no estaba cuando se
adquirió ese compromiso, pero desde luego que la respuesta casi seguro que ya la
adelanto. Va a decir: esto es una vía municipal que pertenece al Ayuntamiento de Los
Realejos y va a tener que ser el Ayuntamiento el que acometa las obras tanto de
alumbrado, de señalización, tanto horizontal como vertical, como en este caso de la
pasarela, que es el tema que nos trae. Por lo tanto, tal y como expresa el compañero
Miguel Ángel, es cierto que ustedes con la mayoría absoluta si quieren, van a sacar esa
enmienda adelante, pero que la respuesta ya me atrevo casi a adelantarla y, como bien
dice el compañero Miguel Ángel y me ciño a sus palabras, sería un brindis al sol. Nada
más.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: en el Pleno Extraordinario celebrado el pasado 16 de octubre de
2013, se aprobó un convenio de colaboración entre el Cabildo de Tenerife y el
Ayuntamiento de Los Realejos para articular las obligaciones de cada administración de
cara a la cesión de la vía de la que estamos hablando. Esas obligaciones en dicho
convenio establecían que el Cabildo se comprometía a: rehabilitación del firme, repintado
de la señalización, ejecución de dos pasos de peatones y adecuación del margen derecho
entre las calles Constitución y Seis de Diciembre. Lo que el señor Consejero le haya
podido decir a usted a pie de calle, permítame que le diga que para mí tiene el valor que
tiene. Yo ni tengo relación con el Consejero ni es de mi formación política y, aunque lo
fuera, tiene el valor que tiene. No lo digo para mal, sino en el sentido de que usted debería
tener en cuenta también que lo que él le ha dicho, pues tiene el valor que tiene. Aquí la
realidad con la que nos encontramos es la que manifestaba el portavoz del Grupo
Municipal Socialista. A nosotros nos han cedido una vía y tenemos que arreglárnoslas con
ella, los compromisos del Cabildo {fuera de esto}. Ya esta situación la advertimos los tres
grupos de la oposición. Los compañeros de Coalición Canaria son (Inaudible 0:52:40)
diferentes, pero también el grupo Coalición Canaria, el Partido Socialista y el Grupo de
Izquierda Unida. Entonces yo, lo que pido, considerando oportuna la propuesta del Partido
Socialista y yendo más allá incluso que la propuesta que presentábamos nosotros en su
momento, es que el Ayuntamiento asuma ya la situación, considere que la vía es municipal
y bueno, estamos hablando de que hay dificultades presupuestarias, de que
evidentemente la caja no está siempre llena de dinero, pero que se busquen las
alternativas para poder desarrollar una vía en condiciones que vaya desde San Agustín
hasta Rambla de Castro.
Toma la palabra Dª Isabel Elena Socorro González, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: simplemente decirles que es verdad, seguramente es que la
palabra de los políticos no vale, es lo que se está diciendo aquí, pero sé lo que dijo este
señor, tengo documentos que he enviado hablando de este tema y es a lo que se
comprometió. No se comprometió a nada más. Simplemente se comprometió a eso. La
visita fue en noviembre y la obra se entregaba ya en el siguiente mes. Sabemos que en
ese periodo no cuadra que se ejecute una pasarela porque hay que tomar mediciones y
hay que terminar, porque ya casi tenían ejecutado el presupuesto de 2013. Así que me
quedo con que, en este caso, el Consejero Insular de Carreteras y Paisajes del Partido
Socialista no ha cumplido con su palabra.
[Alterado turno de intervención. Según el borrador, primero Sr. Alcalde y después D.
Miguel Ángel]

Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: yo no sé lo que usted puede interpretar de mis palabras. La
interpretación es libre. El que los políticos no cumplen su palabra lo dirá por usted, yo
personalmente, cuando me comprometo a algo intento cumplirlo y si no puedo, voy a la
persona con la que me he comprometido y le explico las razones por las que no puedo
cumplir. Dice usted que lo habíamos dicho la tarde que nos vimos en San Vicente, ahora
dice que tiene documentos. Yo sí le agradecería que esos documentos que tiene me los
diese para hablar con el Consejero y decirle entonces: “Oye, tú te has comprometido a
algo y ahora me dices que no”. Pero claro, es que usted también me cambia la versión.
Antes me dice que fue el día en que nos vimos abajo en el que yo estaba presente y ahí yo
no entendí un compromiso explícito ni implícito que se diera por parte del Cabido. Sí
comentó que había un remanente, que había sobrado una pequeña cantidad, que no daba
para ninguna partida grande y que lo mismo se podía emplear ahí que en otra obra. Ahora,
si usted tiene eso por escrito, ese compromiso por escrito, antes de decir que los políticos
no cumplen su palabra y que yo he dicho lo que no he dicho, sí le agradecería que me
hiciera llegar ese documento para yo trasladárselo también al Consejero.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que:
quien se “wasapea” con el Consejero soy yo. Quien tiene una relación, creo que exquisita,
con el Consejero soy yo e incluso con Alejandro el otro día lo reconocía públicamente y es
cierto. Es cierto que yo sí sigo creyendo en la palabra del Consejero y hasta que no me
ratifique por escrito que no va a cumplir con lo que se comprometió con D. Miguel Ángel,
con D.ª Isabel y conmigo, y pueden remitirse a los Plenos de aquellos momentos en los
que debatíamos sobre esa carretera en la que dije que el Consejero me había advertido de
que asumiésemos esa carretera porque luego iba a hacer todo el arcén, por lo tanto, en
ese sentido, nosotros nos teníamos que comprometer al resto, que era la señalización
vertical, era el alumbrado y era la pasarela. En esa reunión, en la que mantiene con D.
Miguel Ángel y con Isabel, dice: “Oye, pues podía quedar otra opción y es que yo haga la
pasarela y ustedes hagan el asfaltado del arcén”. Y nosotros, en la Unidad de Obras y
Proyectos, estamos redactando un proyecto en esa línea, de tierra batida y es la
conversación unilateral de la documentación que tiene la concejal porque no tiene ninguna
respuesta por parte del Consejero, solo mensajes de ella hacia él, incluso alguna
conversación con un tercer consejero para que mediase en cuanto a que le recibiese y
algún “wasap” mío para que recibiese a la concejal, pero acepto el guante enviado y
vamos los dos a una reunión con el Consejero, si a usted le parece oportuno, en la que de
esa forma el Consejero exprese delante de mí que no se ha comprometido a esa situación.
Insisto: creo en la palabra del Consejero del Cabildo quien, hasta el día de hoy, no me ha
fallado en lo que hemos creado. Bueno, estamos pendientes de la Cabezada, que me dijo
hace dos años que íbamos a iniciarla y ya me dijo el otro día por “wasap” que ciertamente
iban a empezar en octubre o noviembre con medios propios. Sigo creyendo que esa obra
también se va a iniciar. Pero, obviando esa parte, yo creo que es importante hacer ver en
actuaciones como esta y en acuerdos como estos que aquí, que era lo que decía la
concejal, hay gente seria y que, de verdad, aunque sea una carretera municipal, como
usted dijo antes, buscaremos la fórmula. En el alumbrado de la carretera del Maritim,
nosotros le propusimos adelantar ese dinero, a través de un convenio, a través de lo que
fuere y que después nos lo devolviese. Fórmulas existen para las diversas actuaciones,
por lo tanto estoy convencido - además lo digo sinceramente - de que en una conversación
nuestra con él, reconocerá esa situación y si no puede por algún aspecto jurídicoeconómico, nos intentará compensar con otra cosa y haremos válido el proyecto que
tenemos en la Unidad de Obras y Proyectos, que no está concluido, pero que sí tenemos
la intención de no solo hacer la pasarela, sino conectar, como decía D. Jonás, la parte de
San Agustín con la parte de San Vicente, con una vía de tierra batida y en la zona anterior,
yendo hacia San Vicente hacer, por encima del talud que se hizo allí, ese paseo. Con lo
cual, yo creo que eso sería importante, al menos para que nos exprese por escrito, y por
eso la enmienda, que no va a actuar de ninguna de las maneras ahí para entonces ya sí
olvidarnos y decir otras cosas, no lo que acabo de mencionar. Yo espero que usted se
encargue, si es posible, aunque yo tenga muy buena relación con él, de esa reunión.

Se paso a la votación de la enmienda presentada obteniéndose el siguiente resultado:
ONCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y
DIEZ ABSTENCIONES, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6) y a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X
Tenerife), resultando aprobada dicha enmienda.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y DIEZ ABSTENCIONES,
correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6) y a los miembros del Grupo Municipal
PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), que suponen la mayoría
absoluta de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente ACUERDO:
1. Instar al Consejero Insular de Carreteras y Paisajes a retomar su compromiso de
acometer el tramo de asfaltado de márgenes o arcenes desde la conclusión de la calle
Seis de Diciembre hasta el camino del Patronato, así como acometer la pasarela peatonal.

17. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. ALEJANDRO HERRERA RODRÍGUEZ,
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE LA INSTALACIÓN DE
VESTUARIOS (CASETAS) EN EL CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD.- Por el
Sr. proponte se lee la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
"El pasado día 9 de Septiembre asistíamos a la presentación de los equipos que este año
conformarán la plantilla de la UD Toscal-Longuera , se presentaron 20 equipos que
englobaban todas las categorías de base que existen en la modalidad de fútbol, algunas
categorías incluso tenían más de un equipo para la temporada 2014-2015. Esto nos debe
llenar de alegría que tantos niños/as hagan deporte, pero a su vez sabemos que también
supone un ejercicio de responsabilidad como administración pública ya que como
deportistas que van a utilizar dicha instalación deben encontrar en la administración una
respuesta afirmativa a su demandas para que realicen su deporte en condiciones dignas.
Al ser muchísimos niños, los dos únicos vestuarios existentes, evidentemente se les han
quedado pequeños.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal socialista y, en su nombre, en
concejal proponente, eleva al pleno para su debate y consiguiente votación, la siguiente
propuesta de, ACUERDO
PRIMERO. Que la Oficina técnica redacte un proyecto para la instalación de vestuarios en
el campo de fútbol Antonio Yeoward.
SEGUNDO. Habilitar una partida presupuestaria para este año, si es posible, y si no 10 es,
que se habilite en los presupuestos del año 2015".
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista
y, en su nombre, el concejal proponente, eleva al Pleno para su debate la siguiente
propuesta de acuerdo: primero, que la Oficina Técnica redacte un proyecto para la
instalación de vestuarios en el campo de fútbol Antonio Yeoward; segundo, habilitar una
partida presupuestaria para este año, si es posible, y si no lo es, que se habilite en los
presupuestos del año 2015.
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo Municipal
Coalición Canaria y expone que: queremos dejar claro que en toda nuestra etapa siempre
hemos sido de los que más hemos apoyado al deporte, de ahí las innumerables
instalaciones y modificaciones en las que están deterioradas que hemos hecho. Y sí, cómo

no, a los deportistas de este municipio hay que apoyarlos y sobre todo, si son de corta
edad. Si a eso encima le unimos que las instalaciones mencionadas son unas en las que
mayor cantidad de niños confluyen, pues no cabe duda de que desde este Grupo
Municipal tenemos que apoyar cualquier iniciativa en el sentido de que si hay carencias de
instalaciones y se pueden subsanar, no cabe duda de que tenemos que apoyarlo. Y nada
más, en el sentido ese queremos mostrar nuestro apoyo a la proposición del Grupo
Socialista.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: el objeto de la propuesta es bastante clara. Ya desde el Grupo
Popular, en este caso, el otro día en la presentación de los equipos de la Unión Deportiva
Toscal-Longuera era la propia Directiva quien expresaba públicamente la necesidad de la
creación de estos espacios en el campo, con lo cual ya era una cuestión que este Grupo
de Gobierno tenía presente. Siempre se han atendido de manera coordinada todas las
demandas que se han hecho a través de las Directivas a lo largo de este mandato, a lo
largo de estos años. Este Grupo de Gobierno ha cumplido no solo con las propuestas
individuales que presentamos en nuestro programa electoral en cada uno de los barrios.
Se ha actuado en el campo de La Zarza, en El Cercado, en La Suerte y en el Antonio
Yeoward a lo largo de estos años, con una planificación bien clara, intervenciones que no
vamos a enumerar en este momento. Con lo cual se redactará el pertinente proyecto,
sensibles a la demanda, en este caso de la Directiva del equipo de fútbol. Ahora bien,
nosotros en nuestro Programa de Gobierno tenemos un compromiso, tenemos una
planificación, no es una cuestión de improvisar, tenemos dos proyectos pendientes de
ejecutar en dos instalaciones deportivas del municipio, según nuestro compromiso
electoral esas son las dos intervenciones que haremos de aquí a final del mandato –
estamos en el mes de octubre- el mandato acaba, técnicamente, en el mes de abril del
próximo año, el mes de mayo son las elecciones y, a partir de ahí, planificaremos,
tendremos en cuenta, como no puede ser de otra manera, esta obra, pero terminaremos
nuestro compromiso electoral en las dos instalaciones deportivas con el Presupuesto
Municipal pendiente, con lo cual, señor Alejandro, el primer punto de que la Oficina
Técnica redacte el proyecto, pues efectivamente no hay ninguna cuestión pero bueno,
simplemente enmendarle para que el segundo punto lo retire y ya se ejecutará la obra en
el momento adecuado.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: quisiera decir al compañero de Coalición Canaria, permítame que
le diga, pero cuando usted habla de que Coalición Canaria es el partido que más ha hecho
por el deporte en este municipio, quisiera recordarle: el campo de fútbol La Zarza de Icod
el Alto, Partido Socialista; el campo de fútbol la Suerte en la Cruz Santa, Partido Socialista;
campo de fútbol Antonio Yeoward en el Toscal-Longuera, Partido Socialista; campo de
fútbol El Cercado, Partido Socialista y Los Príncipes, Partido Socialista; Pabellón Municipal
de Deportes, Partido Socialista, Piscina Municipal, Partido Socialista, es decir, que creo
que lo que ustedes han hecho son pequeñas obritas de adecentar como hacen todos los
Grupos que están en este Salón de Plenos. Después, referente a Adolfo, permítame que le
diga, yo le entendí a usted que decía que ya estaban trabajando en ello. Entonces yo
entendería como una enmienda quizás el primer punto porque si estaban trabajando en
ello, ¿por qué me va a aprobar usted que la Oficina Técnica redacte un proyecto para la
instalación de vestuarios en el campo de fútbol Antonio Yeoward, si es que estaban
trabajando en ello? Ya deberían haber tenido el proyecto entonces, entiendo. Es decir, si
usted me aprueba este acuerdo, entiendo que ya lo tenía hecho en su Oficina de Obras y
Proyectos. Son una serie de circunstancias, hay veces que las cuestiones nos vienen
añadidas y hay veces que hay que hacer responsable a ese tipo de cuestiones. Lo que
usted tenga en otros proyectos a nivel deportivo de instalaciones deportivas es de
agradecer, pero ahora mismo hay una demanda importante en este campo de fútbol, en
este estadio y creemos que debe ser atendida de manera lo más urgente posible. Las
otras también, pero creo que tampoco costará mucho intentar realizar estas dos casetas
que se piden en el campo de fútbol Antonio Yeoward. Es que ahora me deja usted en una

disyuntiva porque yo considero que debe estar marcado en el presupuesto del próximo
año. Si usted considera que no debe estar marcado este punto y este acuerdo en el
presupuesto del próximo año, pues ya pasaremos a la votación. Quisiera que me
respondiera otra vez, que no los he llegado a entender bien, estos dos puntos y cuál sería
su postura: si lo van a enmendar si yo no lo acepto, si no lo van a enmendar, si van a votar
en contra o qué es lo que van a hacer.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: no sé si no me expreso bien o es que no me escucha cuando le
hablo, D. Alejandro. Digo que somos conscientes de esa necesidad porque el Concejal de
Deportes estuvo en la presentación del equipo y fue la Directiva quien lo expresó delante
de él. Usted trae esta propuesta porque lo dijo públicamente la Directiva en la
presentación. Me parece muy bien, aunque tampoco hace falta traer la propuesta, ya ha
tomado buena nota el Concejal de Deportes que estaba ahí, y además, siempre el
Concejal de Deportes es bastante sensible con estos aspectos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué
no? Hay prioridades. Esto es una cuestión, por supuesto, importante, claro que lo es, pero
no vamos a enumerar las cuestiones también importantes que pueden tener el resto de
equipos de fútbol o de cualquier equipo deportivo del municipio. Y por eso digo que hay
una planificación. No podemos ahora, de repente, poner delante de la lista esto porque
usted lo ha escuchado en una presentación de un equipo de fútbol porque resulta que hay
otras demandas que el concejal, compañero, ha venido recogiendo durante todo este
tiempo y, aparte, que se han solucionado muchos de ellos, hay unos compromisos que
nosotros hemos adquirido y hay una cuestión presupuestaria. Y a la hora de elaborar unos
presupuestos, nosotros tenemos que priorizar las cosas de urgencia y lo haremos, por
supuesto, pero usted entenderá que priorizaremos lo que nosotros hemos presentado en
nuestro Programa de Gobierno. Hemos cumplido a lo largo de este tiempo hasta ahora con
lo que hemos prometido, queremos llegar hasta el final con el cien por cien de nuestro
compromiso cumplido. Por eso decimos que hay una serie de prioridades que tendremos
que ejecutar y, a partir de ahí, ya se verá el resto. En ningún caso este proyecto está
redactado, creo haber dicho que tomamos nota y que la Unidad de Proyectos elaborará el
respectivo proyecto necesario, con lo cual con el primer punto no hay problema. Con el
segundo, podríamos, en este caso, redactar el proyecto y solicitarle a la Federación
Española o al Consejo Superior de Deportes que colaboren también con la financiación de
estas obras en el campo de fútbol Antonio Yeoward. Vamos a solicitarlo también a ver si
por este lado, pero evidentemente, con el Presupuesto del año 2014, con el grado de
ejecución, no es posible porque ya el Plan de Barrios está comprometido y con el plazo del
Presupuesto 2015 hay una planificación de obras de este Gobierno Municipal en vías
públicas y en instalaciones deportivas, con lo cual esa es nuestra hoja de ruta. Y, a partir
de ahí, nos comprometeremos en el futuro a llevarlo a cabo, pero primero las prioridades
que nosotros hemos marcado.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: le vuelvo a repetir, a mí no me parece que el coste vaya a
suponer un quebranto a los Presupuestos Municipales y creo, además, que se podría
habilitar ese presupuesto para hacer esas casetas que creo que además es
complementario a las otras dos que usted enumeraba actividades e infraestructuras
deportivas.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que: Pasamos entonces a la votación de la
enmienda que quedaría el primer punto tal cual está y el segundo punto instar al Consejo
Superior de la Federación Española de Fútbol a financiar y podríamos añadirle algo más,
con el 1% de las quinielas que es con lo que hacen los campos de fútbol los profesionales,
ya este ayuntamiento se benefició en algún momento de esa posibilidad en Los Príncipes y
en La Suerte creo que fue también, y creo que puede ser una medida a tener en cuenta en
este momento ya que llevamos algunos años en los que no hemos tenido financiación por
ninguno de los dos.

Se paso a la votación de la enmienda presentada obteniéndose el siguiente resultado:
ONCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y
DIEZ ABSTENCIONES, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X
Tenerife), resultando aprobada dicha enmienda.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DOCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y y del Grupo Municipal
Mixto (1) (IUC-X Tenerife), y NUEVE ABSTENCIONES, correspondientes al Grupo
Municipal CC-PNC (6) y a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) que suponen
la mayoría absoluta de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Que la Oficina técnica redacte un proyecto para la instalación de vestuarios en
el campo de fútbol Antonio Yeoward.
SEGUNDO. Solicitar a la Federación Española o al Consejo Superior de Deportes que
colaboren también con la financiación de estas obras en el campo de fútbol Antonio
Yeoward.

18. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL ÁNGEL REGALADO GARCÍA,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE LA REALIZACIÓN DE UN
PLAN INTEGRAL DE REMOZADO DE LA ROMÁNTICA I.- Por el Sr. proponte se lee la
proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La zona de La Romántica 1, en otra época enclave privilegiado e inicio de la actividad
turística en nuestro municipio, con el paso de los años y el abandono al que se ha visto
durante muchos años, sólo conserva la privilegiada ubicación y el benigno de su clima,
combinado con altas dosis de suciedad y dejadez.
Resulta penoso al darse una vuelta por la zona comprobar el estado de su calle, escasa o
nula limpieza viaria, alumbrado insuficiente y en constante fallo, pastoreo y lugar de
pernocta de ganado caprino, etc. A esta adversa situación, contribuyen negativamente
algunos vecinos que con un evidente desarraigo al municipio, desprecio a la legalidad y la
pasividad de las instituciones, se han lanzado a realizar obras irregulares y al abandono de
vehículos.
Pero queremos resaltar sus bondades, y a la excelencia de su clima y envidiable ubicación
se une la proximidad al paraje natural de Rambla de Castro, siendo paso elegido por miles
de turistas que usa esta vía como acceso a nuestra costa, con el consiguiente rechazo,
asombro y decepción que les ocasiona ver en el estado en el que se encuentra.
Por todo lo anteriormente expuesto y por muchas más razones que seguro estarán en la
mente de todos, el grupo municipal socialista y, en su nombre, en concejal proponente
eleva al pleno para su debate y consiguiente votación la siguiente propuesta de,
ACUERDO:

1. Diseñar con carácter de urgencia un plan de remozado de La Romántica 1, con el claro
objetivo de recuperar la zona y adecuar sus servicios a la calidad del resto del municipio,
mejorando o incorporando los servicios en condiciones óptimas.
2. Habilitar una partida adecuada y suficiente para tal fin en los presupuestos que, para el
2015, se deben estar confeccionando."

Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: por todo lo anterior, proponemos el acuerdo de diseñar con
carácter de urgencia un plan de remozado de La Romántica 1, con el claro objetivo de
recuperar la zona y adecuar sus servicios a la calidad del resto del municipio, mejorando o
incorporando los servicios en condiciones óptimas. Y segundo, habilitar una partida
adecuada y suficiente para tal fin en los presupuestos que para 2015 se deben de estar
confeccionando actualmente.
Abierto el turno de intervenciones
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que: vamos a apoyar esta proposición que trae hoy a este Salón de
Plenos el Grupo Socialista y el concejal proponente porque entendemos que es necesario
un plan de actuación en La Romántica 1, e incluso lo extenderíamos hasta La Romántica 2
porque hemos visto situaciones de coches abandonados, de aceras rotas e incluso de
señalización rota y en el suelo. Pero, en este caso, como la proposición habla de La
Romántica 1, la vamos a apoyar porque entendemos que es positivo rehabilitar esta zona
por el gran deterioro que presenta ahora y por la falta de actuación en los últimos años.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: lo primero que quiero decir es que compartimos y celebramos la
propuesta que trae el Grupo Municipal Socialista sobre una zona abandonada del
municipio de Los Realejos como es La Romántica 1. Yo, personalmente, le digo
sinceramente, D. Miguel Ángel, que suscribo al cien por cien todos y cada uno de los
argumentos que usted emplea en su exposición de motivos. Consideramos que es
lamentable el abandono histórico al que ha estado sometida esta zona y cuando hablo de
abandono histórico municipal, no hablo mirando para nadie en concreto, sino para toda
esta Corporación, durante muchos años. Conocerá usted que por lo menos el concejal que
le habla en mucha ocasiones en este Pleno, en otros foros y ambientes y a través de otros
sistemas ha denunciado multitud de veces tanto las obras ilegales que se producen
continuamente en este rincón del municipio como el pastoreo, también irregular, sobre todo
de ganadería caprina, de cabras, que se ha producido en la zona. Sin embargo, la
situación ha seguido igual. La realidad es que, se haya trabajado más o menos, la
situación ha seguido igual. Me consta que se han hecho esfuerzos para intentar controlar
el tema del pastoreo ilegal. No voy a decir que no, no voy a ser yo el que diga que no
porque me consta, pero la realidad es que la situación sigue igual. Desgraciadamente, con
respecto a las obras ilegales, desde mi punto de vista y a riesgo de equivocarme lo diré,
creo que no se han hecho tantos esfuerzos como desde el punto de vista de control de la
ganadería caprina. Y para ejemplo, un botón: desde hace mucho tiempo ya denunciamos
en Izquierda Unida la existencia de una obra ilegal que posteriormente supuso nada más y
nada menos que el cierre del sendero de la Rambla de Castro, después de que la
Consejería de Medio Ambiente hubiera invertido ciento ochenta y pico mil euros para
rehabilitarlo y tras llevar cerrado meses y meses. Es decir, un sendero cerrado meses y
meses, una Administración se gasta un dinero tremendo en rehabilitarlo, lo abrimos y al
par de meses, tiene que cerrar porque este Ayuntamiento no ha sido capaz de controlar
unas obras ilegales que ya había denunciado Izquierda Unida y que son fruto de
desestabilizar un talud y generar el cierre del sendero. Yo creo que esto es un ejemplo
claro y contundente de lo que quiero expresar con respecto al tema de las obras ilegales
en la zona. Es evidente que se necesita un plan integral de remozado, llamémoslo como
queramos llamarlo, es evidente que la capacidad presupuestaria de este Ayuntamiento es
limitada, pero nosotros pedimos que se haga un esfuerzo, en primer lugar, por los
habitantes de la zona, que también son habitantes del municipio de Los Realejos y que
pagan impuestos, y en segundo lugar, vuelvo a ser pesado con este tema, perdónenme,
por la cercanía al espacio natural protegido de Rambla de Castro, un paraíso natural y, a
su lado, una trama urbana y una situación urbana que no es digna de un municipio como el
municipio de los Realejos. Termino diciendo que no todo es culpa del Ayuntamiento, que
no todo es culpa nuestra y que también es verdad que a muchos vecinos habría que

hacerles mirar algunas cuestiones de las que suceden en esa zona. No quiero solo
culpabilizar a una parte del problema.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: coincidimos plenamente en los argumentos que se han esgrimido.
Es una zona del municipio que visitamos desde hace muchísimo tiempo y vemos la
situación en la que está. Coincido en muchos puntos. En otros, creo que se ha hecho un
esfuerzo durante los últimos años en determinados puntos, como es la cuestión del
pastoreo. Creo que si por algo se ha caracterizado este Grupo de Gobierno, de todas las
cuestiones que se plantean en esta propuesta, es por la cuestión del pastoreo. Yo creo
que somos conscientes del esfuerzo que se ha hecho, de las continuas y reiteradas
sanciones que se han cursado y de ese seguimiento continuado que se hace cuando los
vecinos lo detectan y llaman, y hay un protocolo establecido. Es una cuestión que no ha
sido fácil de resolver, era una tarea pendiente que teníamos en Los Realejos y es un no
parar, es decir, a nosotros nos gustaría que las medidas que se hayan tomado o que se
han tomado hasta el momento fueran determinantes para eliminar ese pastoreo en las
zonas urbanas donde no se permite y ese es nuestro deseo y ese es nuestro objetivo, pero
creo que es de valorar que también en esa zona de La Romántica 1 la cuestión del
pastoreo ha estado bastante más controlada que hace muchos años. ¿Que se siguen
dando las circunstancias? Desgraciadamente sí, pero que intentamos solventarlas desde
el primer momento y la primera llamada en que se actúa. Efectivamente, coincidimos en la
necesidad de hacer un plan integral de atención especial a La Romántica 1, con lo cual
damos el apoyo y la conformidad al primero de los puntos. En el segundo de los puntos,
dentro de una partida específica en el presupuesto 2015, comentarles que nos
comprometemos, no vemos la necesidad específica de dotarlo en un área dentro de un
Plan de Barrios o dentro de una partida específica del Área de Servicios o de la empresa
de servicios porque vemos que no tendría un sentido en concreto, pero nos
comprometemos incluso a comenzar este mismo año, dentro de las posibilidades que
tengamos, a partir de la entrada de los operarios que vamos a tener. Estamos hablando de
muchas cuestiones de servicios. Hay una cuestión importante como es la intervención en
los muros. Ya lo ha visto el concejal, hay unos muros privados de unas fincas que son
privadas donde se ha actuado también, vamos a intentar también insistir en ese aspecto,
colocar un vallado en condiciones en esa zona. La cuestión del alumbrado la hemos
debatido en muchas ocasiones también. Es una de las áreas prioritarias en la que
intervendremos una vez esté resuelto el concurso de alumbrado público del municipio.
Saben que hay unas determinadas mejoras y una de ellas está focalizada especialmente
en la zona de La Romántica 1 y esperamos solventarlos también con ese proyecto de
alumbrado público, con lo cual tampoco vemos necesario crear esa partida específica en el
Plan de Barrios, sí así en el Plan de Empleo que tendremos a partir de ya, esperemos en
los próximos meses, y a partir del Plan de Empleo que, según también nos han hecho
conocer, hay un compromiso de comenzar en el primer trimestre del próximo año el
siguiente, y un compromiso firme de hacer un plan específico, diseñarlo. D. Miguel Ángel si
también quiere participar, ahí también el compañero Domingo está dispuesto a verlo con
usted, con cualquiera de ustedes para hacer un listado quizás de prioridades en la zona,
debatirlo con el concejal Domingo y meterle mano, como se dice, desde que podamos, ya,
incluso con el Convenio que vamos a tener ahora mismo. Por lo tanto, vemos la necesidad
de hacer ese plan, el primero de los puntos, pero no específicamente en el presupuesto del
año que viene porque vamos a intentar ya intervenir de inmediato en este ejercicio y en el
siguiente.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: quiero agradecer a todos los Grupos Políticos el apoyo a la
iniciativa. Creo que es evidente la sensibilidad de esta Corporación y de las anteriores,
pero quizás no haya sabido explicarlo bien en la propuesta: lo que el Partido Socialista
propone es que se haga un proyecto integral, algo de recuperación integral, más allá de ir
a reponer un bombillo de una farola, de ir a poner un muro que no está o que se ha tirado.
Antes de empezar a hacer actuaciones aisladas, que después puede quedar un poco

parcheado, quizás habría que ir a “echarle un pensado”, como yo siempre digo, sentarnos,
ver realmente qué queremos para esa zona, cómo queremos orientarlo también porque no
en vano el turismo es una de las alternativas que tiene este municipio y es algo que
todavía no tenemos explotado, a tenor de las riquezas naturales que tenemos y esto es
una zona que incide de manera muy directa el paso de muchos turistas, por lo que
entendemos desde el Grupo Municipal Socialista que más allá de actuaciones puntuales lo de parcheo en el buen sentido de la palabra, es decir, de poner una bombilla, de
arreglar, de poner un contenedor de basura -, sentarse un momento, ver qué queremos
para La Romántica 1, cómo queremos orientarlo, también calidad tanto para los visitantes,
pero también, como apuntaba el compañero de Izquierda Unida, para los muchos
residentes de la zona, qué se hace con esa construcciones ilegales, con esos expedientes
que están abiertos, que están ahí un poco durmiendo en algún cajón, no sabemos si de la
Consejería del Cabildo del Gobierno de Canarias o de nuestro propio Ayuntamiento. El
tema presupuestario: lo que no está en los presupuestos en política casi no existe y
tampoco es que haya un compromiso de una cantidad determinada, pero sí de manera un
poco simbólica porque eso nos obliga también a trabajar más en el tema y, sobre todo,
repito, que se haga una actuación integral de recuperación, más allá de actuaciones
aisladas. Apuntaba el tema de las cabras, en la exposición de motivos hacía como un
punto negativo más que ha sufrido la zona. Efectivamente, reconocemos el esfuerzo que
se ha hecho en este sentido. Desgraciadamente, no depende de este Ayuntamiento la
erradicación del pastoreo descontrolado caprino. Se van de La Romántica, pero se van a lo
mejor al Toscal, lo quitan del Toscal y se van a otro sitio. Desgraciadamente, es lo que
tenemos y quizás ahí falta más colaboración de otras administraciones que deberían
ayudarnos, pero sí reconocemos el trabajo que se está haciendo. Pero en la propuesta en
sí, concretamente, a lo que nos referimos, lo que queremos expresar es la necesidad de
hacer un plan de qué queremos para la Romántica. Obviamente, La Romántica 2 también
está necesitada, en menor medida, pero también sería una segunda fase para llevar un
modelo de municipio, un modelo también su zona turística, que es lo que quizás siempre
nos ha faltado: vamos a lo urgente y olvidamos lo importante.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: deseo comentarle al portavoz del Grupo Municipal Socialista que, por
lo menos en lo que a mí respecta, sí se ha entendido totalmente desde un primer momento
lo que plantea D. Miguel Ángel, que es un proyecto integral. La palabra lo define
perfectamente y yo, por lo menos, sí que lo he entendido y además estoy totalmente de
acuerdo, como le dije antes, y comparto esa necesidad. Y en cuanto al guante que lanzaba
el portavoz de Grupo de Gobierno, me sumo ese guante que usted lanza, cuente conmigo,
digo humildemente - me puedo equivocar -, pero creo que conozco bastante bien la
realidad de la zona porque hemos trabajado mucho en esa zona con otras cuestiones en
concreto y con las que comentaba anteriormente como la del pastoreo, como las de las
denuncias ilegales. Fue este concejal quien se reunión con la Consejera de Medio
Ambiente para tratar esos asuntos, pero bueno. Sinceramente, creo que conozco bastante
bien la realidad de la zona y además, creo que hay cuestiones que también podíamos
valorar, que no hemos entrado a hablar aquí, quizás no es el escenario más adecuado,
pero cuestiones relacionadas con el empadronamiento, con la seguridad en la zona y otro
tipo de cuestiones que también serían valorables en ese guante que usted lanza. Por lo
tanto, con voluntad constructiva y queriendo aportar cosas, cuente con el apoyo de este
concejal. Y una advertencia final con respecto a lo que se ha hablado de las obras ilegales,
y aquí me dirijo también al Concejal de Urbanismo: cuando se habla de expedientes que
han quedado olvidados en algunos cajones, deberíamos evidentemente también mirar los
cajones de la Gerencia Municipal de Urbanismo por un lado, y por otro lado, también es
verdad que habría que darle un toque de una vez por todas, yo no sé si la FECAM o todas
las Administraciones y ayuntamientos en conjunto a la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, que es la responsable de tramitar estos
expedientes y que no sé si por falta de personal o por qué motivos – lo desconozco - los
tiene guardados. Esos sí que están guardados en cajones cogiendo hasta humedad, usted
bien lo sabe, algunos de ellos iniciados no de oficio, sino a instancias de esta parte que le
habla.

Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: con respecto a La Romántica 2, es verdad que la situación no es
muy parecida. Sí es verdad que tiene determinadas necesidades. Yo no sé si alguna vez lo
hemos comentado: se redactó un proyecto en el año 2012 de rehabilitación integral de La
Romántica 2, un proyecto que elaboramos con el objetivo de presentarlo a la convocatoria
que hacía el Área de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias para la
rehabilitación de zonas turísticas deprimidas. Ese proyecto está redactado, está
presupuestado, con la mala suerte de que nunca más volvió a salir una convocatoria para
la rehabilitación de espacios, pero ese proyecto está redactado, es un proyecto integral
que atiende a gran parte de la parte baja de la Romántica 2. Está ahí, la vía era
presentarlo a Infraestructuras Turísticas, no ha podido ser, pero hemos estado siempre
pendientes de cualquier línea de financiación que pudiera salir para presentarlo y ver qué
tipo de respuesta obteníamos al respecto. Con respecto a la propuesta en concreto,
plantear esa mesa de trabajo, pero insisto en lo concreto, sin tener esas conclusiones
generales de lo que vamos a hacer, dotar por dotar una partida simbólica en el
presupuesto, yo soy partidario de verlo en general, ver las necesidades incluso de
intervención de obra en la calle, oye, pues hay que asfaltar, hay que acerar y, una vez
tengamos ese presupuesto, dotarlo. Y si no lo podemos hacer ahora, si tuviéramos
posibilidad, está la Unidad de Proyectos y Obras terminando el Plan de Barrios de este
año, preparando el año que viene, pero la propuesta es la siguiente: sentarnos, ver las
necesidades, elaborar un proyecto y, teniendo ya esa cuantía, dotarla en el presupuesto.
No lo podemos tener antes de final de año y bueno, pues tenerlo quizás el año que viene,
pero al no tener exactamente qué es lo que vamos a hacer, dotar por dotar
simbólicamente, pues tampoco le vemos un sentido práctico.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: cuando decía lo de “simbólico” no es poner un euro, no.
Simplemente, es que haya una partida que después nos da facilidad para moverlo. Yo creo
que las necesidades todos las sabemos o debemos saberlas. Y el Grupo de Gobierno más
que nadie. Me preocuparía si el Grupo de Gobierno no sabe las necesidades de La
Romántica I. Lo que quizás tengamos que consensuar es cómo queremos hacerlo, qué
forma queremos darle. Todos sabemos que tiene necesidades viarias, de alumbrado, de
acerado, de mobiliario urbano. Todo ese tema lo sabemos, pero qué modelo queremos,
qué tipo de mobiliario público si queremos montar ahí el mobiliario urbano, aceras, zonas
de aparcamiento, todo ese tema es lo que tenemos que dirimir. A lo mejor incluso, algunos
obstáculos que se han puesto en algunos caminos históricos, alguna zona en la que había
unos caminos antiguamente y que alguien ha cortado, si queremos emprender acciones
para que eso vuelva a abrirse, para que esa paso, uso y disfrute, sobre todo de los
realejeros, siendo un poco egoístas, esas son las cuestiones con las que quizás tengamos
que sentarnos. Lo que necesita La Romántica I, usted deben conocerlo igual o mejor que
nosotros. Y lo de partida “simbólica”, repito, era simplemente para que constara ese
compromiso firme en los presupuestos de que hay una cantidad. Si antes había problemas
presupuestarios para dos casetas en Antonio Yeoward, pues cuánto más para esto, que
aquí sí que hablamos de otras cantidades más importantes. Por eso era nuestra propuesta
de que ya de entrada se habilitara una cantidad. ¿Que con eso no da? Pues se hace
plurianual o la Corporación viniente determinará qué se hace con ello.
Toma la palabra , el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone
que: siendo absolutamente práctico y coincidiendo con usted en cuanto a la necesidad de
que La Romántica I merezca esa actuación integral, no tiene mucho sentido porque
estamos hablando de un proyecto complejo, no complejo de ejecución, que también, sino
un proyecto complejo como se denomina económicamente, en el que estamos hablando
de “capítulo 6”, estamos hablando de “capítulo 2”, estamos hablando de una actuación
integral, como decía Jonás, y su palabra implica con actuaciones incluso que no son o no
merecen inversión, sino, oiga, ¿qué pasa urbanísticamente con este camino?, si es una
servidumbre o no, etcétera, y que todos conocemos, más o menos, lo que sucede allí. Yo

creo que el proyecto de La Romántica 2 puede ser el ejemplo de lo que podríamos reflejar
en La Romántica 1. Hay una zona de zonas verdes con acero corten, bueno, me gustaría
que ese proyecto lo viesen, que se expusiese en esa Comisión o en esa mesa de trabajo y
que el compromiso, ya que la proposición sería aprobada, fuese trabajar durante este
ejercicio ese qué hacer para redactarlo en el venidero porque todavía se está terminando
el Plan de Barrios de este ejercicio y para poder ejecutarlo el próximo año. Como estamos
hablando de un proyecto complejo, tendremos en el Plan de Barrios “vías públicas” si es
necesario el asfaltado; tendremos en el capítulo 2 “dotación de mobiliario”, proyecto
complejo; desde la empresa de servicios la señalización horizontal que es donde está
presupuestado. El alumbrado lo haríamos con la parte de la nueva adjudicación, no
tendríamos que incorporarlo en este proyecto en inversión directa. O sí, porque queremos,
como usted decía, poner una farola tipo que a lo mejor es interesante la que ven en el
proyecto de La Romántica 2. Por eso la explicación del compañero de no reflejar un
presupuesto concreto porque la modificación de crédito después nos va a ser más
compleja: si {la hacemos} como un proyecto complejo, va a ser mucho más fácil. No sé
cómo se llama la esponja esa donde clavamos los alfileres, donde podemos ir poniendo
cada uno de los alfileres que son partidas económicas. Sin embargo, si lo hacemos con
una partida inicial, vamos a tener que quitarla para poder crear ese proyecto y yo,
sinceramente, creo que sería mucho más práctico si lo hiciésemos de esa forma. Y
podríamos poner, en ese segundo punto, la conformación de una mesa de trabajo, de
forma urgente, para coordinar el proyecto futuro de Romántica I. Algo así, si usted lo
considera oportuno.
Se da lugar a la votación de la enmienda y del punto conjuntamente, obteniéndose el
siguiente resultados: VEINTIÚN VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal PP (11), al Grupo Municipal CC-PNC (6) y a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife).Visto todo lo
anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
1. Diseñar con carácter de urgencia un plan de remozado de La Romántica I, con el claro
objetivo de recuperar la zona y adecuar sus servicios a la calidad del resto del municipio,
mejorando o incorporando los servicios en condiciones óptimas.
2. Convocar Mesa de Trabajo para coordinar el proyecto futuro de la Romántica I

19. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JUAN ALEJANDRO GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN CANARIA, SOBRE
LA HABILITACIÓN DE UNOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAZA
DE SAN AGUSTÍN.- Por el Sr. proponte se lee la proposición, cuyo tenor literal es el
siguiente:
"El municipio de Los Realejos es visitado asiduamente por numerosas personas, foranes y
propias, que desarrollan diversas actividades en el mismo, sobre todo en visitar sus
elemento patrimoniales.
Una infraestructura básica de la que carecemos en el municipio, son los aseos públicos, un
mínimo con el que toda administración pública - y más la local - debería dotar sus lugares
más visitados.
Uno de ellos es el Santuario de Ntra. Sra. Del Carmen, Alcaldesa honoraria y perpetua de
este municipio, imagen de gran devoción que reúne semanalmente a centenares de
visitantes que no pueden hacer uso de este tipo de instalación. No pudiendo depender
siempre de la utilización de dicho servicio en las cafeterías y bares de los alrededores,
tanto por afluencia masiva, por encontrarse fuera de horarios de apertura, por cierres en
días festivos o de descanso. Es por todo ello por lo que este concejal,

PROPONE:
1. La habilitación de unos servicios públicos en el entorno de la Plaza de San Agustín
aprovechando algunos de los locales municipales que se encuentran vacíos en los bajos
de misma, o bien la construcción de unos nuevos, en el lugar que se estime, en el caso de
que no pudieran habilitarse dichos locales para este fin".
Abierto el turno de intervenciones
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: desde el Grupo Municipal Socialista, obviamente, vemos
aceptada la propuesta y la necesidad. Ya lo advertíamos desde hace muchos años, incluso
cuando teníamos responsabilidad en Patrimonio en ese proyecto que en San Agustín en
los locales nº 1 y 2 se hacía para habilitar unos servicios públicos. Obviamente, el quedar
el proyecto sobre la mesa hace que se demore un poco, pero seguimos insistiendo en la
necesidad o la conveniencia de que el local nº 2 de San Agustín está ideal para hacer esa
zona por la idea que teníamos de darle un uso público-privado y que fuera la concesionaria
de la cafetería la que se encargase de su apertura, mantenimiento, limpieza y demás.
Siempre y cuando esa nueva puesta a exposición pública de licitación, una vez se haya
arreglado la zona de San Agustín, podría posibilitar la más pronta puesta en
funcionamiento de estos servicios. No sé si el Grupo de Gobierno podría dentro de ese
Plan de Barrios en el que dice que va a acondicionar el local, también haría los servicios o
lo dejaría pendiente para el concesionario. Sí nos gustaría, para definirnos en el tema,
saber cómo tiene el Grupo de Gobierno previsto esa actuación concreta en lo que es el
local 2. Repito: o lo hace el Ayuntamiento o, como estaba previsto, lo deja en manos de la
que sea concesionaria de la explotación del bar y la cafetería.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: planteo la misma duda que comenta el portavoz del Grupo Municipal
Socialista. Yo tengo entendido que lo que hemos denominado el Plan B, y volvemos a
tratar el punto anterior de los locales nº 1 y 2 de San Agustín, incluía la dotación de esos
baños y que sería el futuro concesionario el que gestionaría los mismos. Entiendo que tras
haber quedado desierto, invertirá el Ayuntamiento de Los Realejos para adecuar esos
locales y habilitar esos baños. Por lo tanto es una cuestión que nosotros vamos a seguir
apoyando, desde un primer momento, y nos mantenemos en esa cuestión. Por lo tanto,
creemos que esta propuesta ya es una cuestión que está tratada y mantendremos un voto
de abstención. En la siguiente propuesta sí votaremos a favor porque es una cuestión que
no está tratada, pero esta sí.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: en el proyecto de intervención en los locales nº 1 y 2 actuaría el
Ayuntamiento, es un proyecto conjunto. El proyecto que está elaborado y ya
presupuestado es la cafetería y los baños, con lo cual el Ayuntamiento ya haría toda la
obra al completo y la gestión de estos baños estaría a cargo del concesionario. Es decir, el
Ayuntamiento no se hace cargo de la limpieza de esos aseos, en igualdad de condiciones
que el resto de concesiones que hay. Cuando tenemos bares o tenemos cafeterías son los
que gestionan esos bares y esas cafeterías quienes hacen la limpieza de esos propios
aseos, con lo cual es un proyecto que ya está en marcha hace bastante tiempo, no tiene
sentido darle un voto a favor, porque ya está el proyecto, usted lo puede visitar en la
Unidad de Obras, está presupuestado y no es nada nuevo que se aporte al ámbito de
planeamiento de trabajo. Una propuesta que llega tarde en el sentido de que ya está
realizado el proyecto y se va a realizar el año que viene.
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo Municipal
Coalición Canaria y expone que: es cierto, está realizado hace tiempo, creo que en torno a
2010. Lo que pasa es que la carencia se ha alargado mucho en el tiempo y entonces mi
preocupación era que no sabía - ya me lo acaba de responder - si se iba a segregar el
proyecto de servicio público porque la remodelación de la cafetería se iba a alargar en el

tiempo o si iban a mantener el proyecto que ya estaba desde 2010. En principio, si se
mantiene esa forma, a lo mejor se puede alargar bastante en el tiempo.
Toma la palabra, el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que:
se va a realizar un proyecto conjunto y vamos al plan B. [Transcripción de la intervención:
decirle lo que ha comentado el compañero, se va a realizar un proyecto conjunto que ya
está aprobado por el Cabildo ya que está dentro de un BIC y que vamos al plan B, como
ha defendido el portavoz de Izquierda Unida. Es casi como traer una propuesta de asfaltar
la calle Juan XXIII, es decir, estamos haciéndola y, por lo tanto, no tiene más sentido. Yo
creo que el destiempo en esta es notorio. En otras podemos discutir de otras cosas, pero
aquí llegamos un poco tarde a la cuestión. Entiendo el porqué. Probablemente no ha
estado en los debates anteriores, no conocía lo del plan B, como ha dicho el portavoz de
Izquierda Unida, y le ha jugado ahí esa mala pasada, pero en definitiva el proyecto es
único, un proyecto de 350.000 euros aproximadamente, euros arriba, euros abajo - si no
recuerdo mal, le estoy hablando de memoria -, pero es conjunto, o sea que al final habrá
que demoler una serie de cuestiones, habrá que integrar el 1 del 2 y eso no nos va a
permitir la segregación del mismo]
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), SEIS VOTOS A
FAVOR, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6) y CUATRO ABSTENCIONES
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo
Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), RECHAZA la proposición transcrita.

20. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JUAN ALEJANDRO GONZÁLEZ
HENÁNDEZ, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA
CONSTRUCCIÓN DE UNOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ENTORNO DE LA PLAZA
DE LA PARROQUIA MATRIZ DE LA CONCEPCIÓN.- Por el Sr. proponte se lee la
proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Realejo Bajo está declarado Conjunto Histórico desde el año 2005, concretamente en
decreto 220/2005 de 1 de diciembre, delimitando claramente cuales son las zonas y
monumentos a conservar especialmente, como puede ser, entre otros, la Parroquia Matriz
de la Concepción y su entorno inmediato. Recientemente este entorno está siendo
transformado con una serie de obras que, aunque se han prolongado en el tiempo, y que
aún están inconclusas.
Una de las actuaciones importantes a desarrollar, fruto de le creciente demanda vecinal, es
la instalación o construcción de unos servicios públicos en el entorno de la Plaza,
respetando la configuración patrimonial de la zona.
De todos es sabido la precariedad de este tipo de infraestructuras en el municipio, que en
el caso que nos ocupa, propicia que el entorno de monumentos tan importantes presenten
un estado lamentable después de las fiestas, conciertos u actividades que congregan
numeroso público.
No solo por los malos olores, falta de higiene y las molestias propias derivadas de carecer
una instalación de este tipo sino que se produce la degradación de una zona catalogada
como BIC.
He de recordar en este punto que son muchas personas, foráneas y propias, las que
visitan a diario nuestros elementos patrimoniales y arquitectónicos y que carecen de este
servicio básico, un hecho que se agrava cuando se trata de personas mayores o con
movilidad reducida. Todo ello produce un impacto negativo, que influye en la valoración
posterior de nuestro municipio. Es por todo ello por lo que este concejal,
PROPONE:

l. La construcción de unos servicios públicos en el entorno de la Plaza de la Parroquia
Matriz de la Concepción, en el Realejo Bajo, acorde al entorno patrimonial de la zona y
respetando al máximo los elementos arquitectónicos que llevaron a ese núcleo a ser
declarada BIC".
Abierto el turno de intervenciones
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: el Grupo Municipal Socialista va a apoyar esta iniciativa, igual que
en el punto anterior, con la diferencia de que aquí, obviamente, no hay nada previsto. Nos
encontramos también con la escasez de espacio para habilitarlo, pero seguro que con el
esfuerzo de todos podemos buscar una solución imaginativa, desde el edificio social donde
está la Asociación de Vecinos “Las Palmeras” hasta alguna zona que se pueda {habilitar}.
Obviamente en esto siempre hay que prever no solo su construcción, sino lo que es más
importante, la puesta al servicio de los ciudadanos y la limpieza, el mantenimiento diario
que no podemos obviar y es lo que tenemos que, antes de abrir, de construir, de poner al
servicio público cualquier instalación de este tipo, tener previsto su mantenimiento.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: es una propuesta parecida a la anterior y desde el Grupo de
Gobierno vamos en la misma línea. La cuestión de los aseos en el Realejo Bajo no es una
cuestión nueva, se ha planteado desde hace bastante tiempo y sabe usted que se han
barajado varias posibilidades. Una de ellas ya venía incluso en el proyecto original de la
rehabilitación del casco histórico del Realejo Bajo donde se preveía la colocación de los
baños en la parte inferior de la calle Ángeles Martín Fuente con un acceso desde la misma
plaza. Una opción que se presentaba públicamente cuando se presentó el proyecto en la
asociación de vecinos y se consideró por parte de este Grupo de Gobierno y de los
vecinos que asistían a aquella reunión que no era el lugar adecuado. Llevamos tiempo
trabajando en este asunto, se han barajado varias posibilidades también en la asociación
de vecinos, la posibilidad de habilitar esos baños, los técnicos municipales han estado en
el lugar y ni dentro del propio edificio ni en la parte exterior, en la parte del patio, con
accesos también desde Guillermo Camacho, la imposibilidad de realizarlos dentro o en el
entorno de la propia asociación de vecinos. Otra nueva posibilidad que desde este Grupo
de Gobierno se ha estado viendo era la colocación de esos baños en las escalinatas de
acceso en la plaza de los Dragos: sabe usted que hay un desnivel importante, y era otra de
las posibilidades que se estudiaron, vinieron incluso los técnicos insulares a verlo y
tampoco nos han dado el visto bueno a esta solución. Es una cuestión en la que hemos
estado trabajando, nos hemos reunido, no solamente con la asociación de vecinos, no sé
si también, {me remito al que trae esta proposición} porque efectivamente los vecinos del
Realejo Bajo saben que este Grupo de Gobierno ha estado trabajando en esta cuestión
recientemente. El Sr. Alcalde, en apenas dos meses, creo que ha hablado con varios
vecinos de Realejo Bajo viendo diferentes posibilidades. Hay algunas sobre la mesa, se ha
estado en ello y los vecinos saben que es una de las prioridades que llevamos trabajando,
yo creo no solamente este Grupo de Gobierno, sino también con anterioridad en el
momento que se aprobaba el mismo, con lo cual me remito a la misma postura. Es una
cuestión que ya estamos nosotros en ello, puede hablar con los vecinos de la zona y con la
propia asociación que le van a confirmar el hecho de que estamos por la labor de hacer
esos baños que coincidimos con usted son imprescindibles para aquella zona.
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo Municipal
Coalición Canaria y expone que: estoy de acuerdo, sí, pero el caso es que no están.
Habrán trabajado, pero no hay proyecto, no es la misma condición que el punto anterior,
no hay proyecto y no hay nada. Ustedes habrán hablado mil veces, pero el hecho es que el
servicio no está. Y es lamentable que un año más en las fiestas del Realejo Bajo el entorno
quede como quedó, malos olores y un aspecto lamentable y ya no digo cuando viene una
guagua, que descarga un montón de gente mayor con un trayecto que puede ser corto,
largo, que se bajan muchos apurados y allí no hay ningún sitio para absorber esta
demanda. Y la propaganda, entre olores y la falta de servicio, no es la que se tienen que

llevar de este municipio. O sea que si usted la rechaza porque es parecida al apartado
anterior, es que ni se parece.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: una vez oído también al portavoz del Grupo de Gobierno,
ratificamos nuestro apoyo a la iniciativa porque si bien es cierto que se está trabajando y
se lleva trabajando mucho tiempo, a diferencia del anterior, no hay un proyecto definido, un
proyecto claro y sí coincidimos en la argumentación del compañero de Coalición Canaria,
de que bueno, también una zona que en lo turístico, en ese conocer Los Realejos, en ese
esfuerzo, pues bueno, tenemos que no solamente enseñar, sino también dar unos
servicios acordes a los que nos visitan y, sobre todo, principalmente para nuestra gente.
Por eso creemos que, sin despreciar y agradeciendo el trabajo que se está haciendo, sí lo
vamos a apoyar porque creemos también que es una forma de urgir un poco al Grupo de
Gobierno para que ya tome una decisión. A veces el ser excesivamente asambleario
también acarrea una indefinición que, en casos concretos, los que tienen
responsabilidades de gobierno tienen que tomar las decisiones y si una zona de nuestro
municipio necesita un determinado servicio, hay que ponerlo, quizás donde menos
moleste, pero hay que ponerlo. Por eso nuestro apoyo a esta iniciativa.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: yo le voy a hacer dos invitaciones al proponente. La primera es que
le invito a que traiga propuestas originales, nuevas, no cuestiones que están planteadas
desde hace mucho tiempo y además que es público y notorio que es una cuestión en la
que se está trabajando con lo cual, si mañana nos enteramos en los pasillos que resulta
que es que se está trabajando en unas cuestiones concretas y las traemos al Pleno, a ver,
las podemos traer perfectamente, pero es que son cuestiones que se están haciendo. Yo
le invito a que traiga cuestiones más prácticas y, por lo menos, novedosas. También le
invito a que por lo menos hable con los vecinos de la zona, con los miembros de la
Asociación de Vecinos de Las Dos Palmeras para que le expliquen cuál es la situación de
los baños de la asociación, cuál es su situación particular, por qué esos baños están
gestionados de la manera que lo están, qué responsabilidad se tiene sobre esos baños,
quién no, quién sí. Este Ayuntamiento tampoco es quien organiza las fiestas en los barrios,
con lo cual la responsabilidad también es compartida. Es verdad que hay un uso que a
veces no es el adecuado, pero que es el Ayuntamiento cuando organiza sus fiestas quien
tiene también que prever esos casos. Y esto también lo hemos hablado con las
Comisiones de Fiestas. Yo, personalmente, con la última Comisión de Fiestas de los
Afligidos conveníamos en la necesidad de colocar en esos momentos unos aseos, como
se colocan en cualquier fiesta, pero esta cuestión yo la he hablado personalmente con la
pasada Comisión de Fiestas. Yo me remito a lo mismo, es una cuestión que ya está sobre
la mesa y que la postura que hemos marcado es clara.
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo Municipal
Coalición Canaria y expone que: esta propuesta no me la invento yo, es de hablar con los
vecinos. Y es fruto de numerosas promesas incumplidas. Por esa razón se trae esta
propuesta, o sea, no es que yo me la haya sacado de la manga.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que:
como comprenderá, soy vecino de la zona y si antes hablábamos de la Romántica, pues
imagínese si conozco cuál es el sentir de los vecinos del Realejo Bajo, zona en la que me
incluyo, en la que me he definido siempre como afligidista y en la que he participado
activamente de las Fiestas de Afligidos y de muchas otras que celebran, no solamente por
el cargo, sino por la participación activa en la misma en donde, a diferencia de cualquier
otra cuestión, si aquí nos marcase dónde, cómo, cuándo, cuánto hacer, estaríamos
hablando de otra cosa, pero es que hemos barajado casi todas, y digo casi todas porque
en cartera tenemos alguna que creo, que no es el momento de hablar de ella porque
bueno, cuando uno está en negociaciones es más complicado, pero en aras de lo que le

decía antes el portavoz, yo creo que en estas cuestiones que sabemos perfectamente
porque a mí me consta que también está en la zona, pues a que nos llame, sencillamente:
“Oye, ¿y sobre este asunto cómo están?” y hablamos, como lo ha hecho el portavoz de
Izquierda Unida en múltiples ocasiones, y eso ha derivado a lo mejor en que se lleven a
cabo proyectos en los que no son necesarios entrar en un debate de este estilo, en el que
parece que nos posicionamos en distintos lugares cuando al fin y al cabo estamos
preocupados sobre lo mismo. Pero ¿aprobar esto significa que mañana tendremos los
baños? No, yo creo que lo importante de todo esto, si hubiese tenido el dónde,
especialmente el dónde, con eliminación de barreras arquitectónicas, con el cumplimiento
dentro del BIC, etc., pues podríamos estar hablando de otra cuestión. Sin embargo, hoy es
un brindis al sol como decía antes el portavoz del Partido Socialista al otro respecto. Y
hablar de: “Oye, construya usted unos baños en Realejo Bajo”, bien, vale, ya lo sabíamos,
le agradecemos el que usted también se haga eco de la demanda vecinal, pero vamos
mucho más allá, estamos hablando de una problemática que no solo se genera por ser
asambleario, que también, y ahí coincido con Miguel Ángel, también, especialmente en un
sitio, pero las principales cuestiones, como ha dicho el portavoz, es que no cumplíamos los
criterios de accesibilidad y, por lo tanto, si ya los baños estuviesen, bueno, pero como hay
que construirlos nuevos, no hay nadie que te firme un proyecto en esa línea, ni siquiera
luego que supere esa valoración de patrimonio del Cabildo Insular con lo cual es inviable el
que hoy estemos hablando de esa forma tan abstracta de algo que lo todos somos
conscientes, los que vivimos allí y los que viven en otro lugar y son usuarios de la zona.
Con lo cual, en este sentido, por eso el “no” a una propuesta que creo que está vacía de
contenido.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y DIEZ VOTOS A
FAVOR, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6) y a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), que suponen
la mayoría absoluta de los miembros Corporativos, RECHAZA la transcrita proposición.

21. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA X TENERIFE, PARA LA REDACCIÓN
DE UN PROYECTO DE USO PÚBLICO EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO COLEGIO DE
SAN AGUSTÍN. Por el Sr. proponente se da lectura a la proposición, cuya tenor literal es el
siguiente:
"EXPOSICION DE MOTIVOS.
A propuesta de Izquierda Unida Canaria y de este Concejal, el 29 de Septiembre de 2011
se aprobaba en este Pleno según consta en acta de la sesión, "estudiar la posibilidad de
adquirir el edificio del antiguo colegio San Agustín para su rehabilitación y mejora,
realizando un proyecto de viabilidad y estudio de financiación interna y externa para que,
una vez que el edificio pueda ser de propiedad municipal, albergue una biblioteca pública".
En el momento de redactar esta propuesta, ahora que se cumplen 3 años del citado
acuerdo plenario, nos congratulamos de que la adquisición del edificio por parte del
Ayuntamiento esté a punto de producirse. Ha sido un trabajo duro y laborioso, por el que
debemos felicitar a los técnicos responsables y al Concejal Delegado de Cultura y
Patrimonio Histórico.
La adquisición del edificio ha sido justificada en el expediente a través de un documento
que lleva por título "Proyecto Cultural Museo Colegio San Agustín". Dicho documento
plantea la puesta en funcionamiento de un museo abierto, participativo, educativo y
dinámico, que haga que el visitante, al entrar en el museo, se traslade a la época en la que
el Colegio San Agustín estaba activo. En IUC consideramos positivo el posible
establecimiento de un museo de estas características en parte del edificio, pero
planteamos la necesidad de elaborar un proyecto de uso público más amplio, que incluya

también el uso de biblioteca pública municipal en el edificio. Dicha propuesta la hacemos
en base a dos cuestiones fundamentales:
1.- La realización de un proyecto de viabilidad y estudio de financiación interna y externa
para que el edificio albergue una biblioteca pública no es una cuestión que plantea solo
IUC, sino que se trata de un acuerdo plenario adoptado además por unanimidad. Es decir,
establecer este estudio y buscar la consecución de este objetivo es un mandato del Pleno.
2.- En IUC siempre hemos defendido que la adquisición de cualquier bien de carácter
patrimonial tenga antes establecido claramente un proyecto de uso y una puesta en valor
del mismo, para evitar situaciones de deterioro como las que desgraciadamente, se han
dado en muchos inmuebles de este municipio. Si bien es cierto que se plantea
directamente el uso de Museo, en IUC tenemos ciertas dudas con respecto a la demanda y
la funcionalidad que pueda tener este uso dentro del entramado sociocultural de San
Agustín. Por el contrario, consideramos que el uso de Biblioteca Pública Municipal
constituye una demanda importante de la zona, por lo que el edificio tendría una
funcionalidad y un nivel de uso elevado. Seguimos pensando que el edificio sería ideal
para albergar una segunda gran biblioteca pública municipal, que permita a los vecinos del
municipio, y sobre todo a los vecinos de San Agustín y Realejo Bajo, disponer de un
edificio cultural de primer nivel como el que existe en el Realejo Alto.
Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte el siguiente
ACUERDO:
1. Redactar un proyecto de uso público para el edificio del antiguo Colegio San Agustín
que complemente al actual "Proyecto Cultural Museo Colegio San Agustín", incluyendo un
uso futuro del edificio como Biblioteca Municipal.
2. Estudiar las vías de financiación tanto internas como externas para poner en
funcionamiento una biblioteca pública municipal una vez haya sido adquirido y rehabilitado
el edificio."
Abierto el turno de intervenciones
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que: vamos a mantener nuestro voto de abstención, el mismo que en el
dictamen porque, aunque es verdad que en este Salón de Plenos se habló de un proyecto
de creación de una biblioteca municipal en el colegio de San Agustín, a medida que ha ido
transcurriendo el tiempo y hemos visto u oído la utilidad que se le va a dar a ese edificio o
a parte de él con un museo para la Filarmónica, una escuela y academia de música, a lo
mejor no compartimos la idea de que estando ahí impartiendo clases de música, con los
sonidos que se pueden emitir en esas salas por el aprendizaje o incluso por los propios
ensayos, no podemos compartir a lo mejor en su totalidad la creación de una biblioteca por
los ruidos y lo que eso conlleva a la hora de concentrarnos en la lectura o en la consulta de
cualquier libro. Y otro de los temas que nos lleva también a plantearnos la abstención en
esta proposición de Izquierda Unida es que entendemos que el aula de estudios Rafael
Yanes, que se encuentra abajo en el puente en la zona del parque, quedaría también
distante de esta biblioteca. Nosotros entenderíamos ahora mismo que debería unificarse
una sala de estudios con una biblioteca en la zona de San Agustín, no que quedaran las
dos cosas separadas por un espacio que consideramos bastante grande. Es por eso por lo
que vamos a mantener nuestro voto de abstención.
Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: pensamos, al igual que el portavoz de Coalición Canaria, que
haber adquirido el Colegio San Agustín para el patrimonio cultural de nuestro municipio ha
sido muy importante. Nosotros en Comisión nos abstuvimos porque realmente queríamos
conocer la propuesta un poco más en profundidad y porque, aunque nosotros siempre
hemos defendido el uso cultural de ese inmueble, sí que no teníamos nada claro en el
sentido de que habíamos escuchado por parte del Grupo de Gobierno una apuesta como

un museo y claro, la opción también de una biblioteca como que nos quedaba un poco
descolgada. Si bien es cierta la importancia de que este inmueble sea al final destinado, no
en toda su totalidad, pero sí en buena parte, para la Filarmónica, pues también aplaudimos
porque es una necesidad histórica de este colectivo que hace una gran labor cultural y
musical desde hace muchísimos años. Ahora bien, sí nos gustaría que el uso de ese
inmueble no sea exclusivo para la Filarmónica, sino que siempre se cuide de que haya
espacios donde el Ayuntamiento pueda también hacer uso del inmueble para cualquier
actividad de la zona o cualquier cosa que pueda surgir. Aún así, felicitamos a la
Filarmónica porque creo que es una necesidad histórica que por fin tenga un lugar digno, y
qué mejor que el colegio San Agustín.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: ya lo adelantábamos también en Junta de Portavoces, en Comisión
aún no habíamos tenido la última reunión con la Directiva de la banda de música. Era una
opción que se estaba barajando desde hace bastante tiempo. El pasado viernes, tanto el
Alcalde como yo publicitábamos el local y comunicábamos también la decisión al colectivo.
Es un largo viaje de intentar dar solución a una demanda de la banda de la Filarmónica.
Hace 10 años aproximadamente salían desalojados de su antiguo local en la calle La
Alhóndiga porque tenían unos problemas allí, comparten un local municipal con otra
entidad, y es público y notorio que no pueden desarrollar ni la actividad de ensayo ni la de
la academia. Tienen bastantes alumnos, necesitan dar esas clases y aquello no reúne
condiciones. Llevamos más de tres años buscando diferentes alternativas, hemos visitado
diferentes lugares del municipio para encontrarles un lugar adecuado, de todo tipo, con
algunos momentos incluso ya de cierta desazón porque no encontrábamos un local y el
colegio San Agustín había sido una de las primeras opciones. Visitando con los arquitectos
municipales - por esto se ha dilatado en el tiempo - se convenía y bueno, se le daba el
visto bueno al edificio con algunas modificaciones internas y eso es lo que ha decantado
que al final sea el colegio San Agustín la sede de la Filarmónica. Será combinado con una
parte expositiva, tendrá una parte de museo de historia de la educación en Los Realejos,
no solamente será la propia historia del colegio San Agustín, sino que queremos que sea
más amplio, de historia de la educación en el municipio. Edificio referente, por supuesto,
cuna de la educación en Los Realejos este inmueble y una parte de historia de la música
también en este edificio, una parte central que será una sala también de exposiciones,
abierta al público, es la parte más pública que tendrá, pero sí es verdad que el resto del
inmueble, lo que es la planta alta al completo y las aulas serán dedicadas en exclusividad
para las aulas de la Filarmónica porque así son las necesidades que nos han transmitido.
Ya se está redactando el proyecto. Es uno de los miembros de la propia entidad cultural,
arquitecto, quien, en coordinación con el arquitecto municipal, está redactando ya el
proyecto. Una vez lo tengamos, lo remitiremos a la unidad de Patrimonio Histórico del
Cabildo. Aquello es zona BIC, es un inmueble protegido. Ahí entendemos que nos
encontraremos seguramente con alguna modificación que tengamos que hacer en el
mismo, una vez tengamos el visto bueno del Cabildo, lo elevaremos a Junta de Gobierno
Local para aprobarlo y aprobar el procedimiento de contratación. La intención es dotar en
los Presupuestos del próximo año parte de la ejecución de este proyecto y, a la vez,
también adelanto que desde el Grupo de Gobierno hemos transmitido al Cabildo de
Tenerife que tengan esa disposición para dotar en el presupuesto del Cabildo parte de la
rehabilitación de este edificio. Estamos a la espera de tener los números finales. Es una
propuesta que le hemos transmitido también por parte de la Alcaldía ya, y con toda
probabilidad, será alguna enmienda que presentemos al presupuesto del Cabildo de
Tenerife, que tenga en consideración aportar algo para esta rehabilitación porque,
recordemos, la banda es medalla de oro de la isla de Tenerife.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: me gustaría ir aclarando punto por punto algunas de las cuestiones
que han manifestado los portavoces de los distintos grupos. En cuanto a lo manifestado
por parte de Coalición Canaria, igual no me he explicado bien o, a través de la reacción a
la propuesta, no me he explicado bien, pero vamos lo que está claro es que,
evidentemente, nosotros no pretendemos compatibilizar un uso de local de ensayo o de

sede de la Filarmónica con un uso de biblioteca porque, evidentemente, ambos usos son
incompatibles en cuanto a las molestias que genera un uso con respecto al otro. Nosotros
los que planteamos en este caso, y valga la expresión, es llevar la música a otra parte,
según dice el dicho, y en este sentido, no compatibilizar esos dos usos, sino compatibilizar
el uso de museo, que era el primero que estaba previsto, con un uso de biblioteca pública
municipal. Y en cuanto a lo que comentaba también el portavoz de Coalición Canaria con
respecto al Aula de Estudio de la sala de arte Rafael Yanes, nosotros siempre hemos
considerado, y creo que el Grupo de Gobierno lo consideró así también en su momento,
que se trataba de una infraestructura provisional para paliar una demanda de los
estudiantes de la zona, pero que ni mucho menos se terminaría por convertir en una
biblioteca, en primer lugar porque eso es un bar-cafetería en su esencia, que estuvo
dotado para el parque, y no una biblioteca. Es que en realidad es una sala de estudio, que
se diferencia de una biblioteca en que no tiene libros y una sala de exposición o sala de
arte como se ha venido a llamar. En ese sentido a nosotros, más que cubrir una demanda
en la zona de San Agustín, lo que nos interesa es cubrir una demanda en la zona de San
Agustín-Realejo Bajo, es decir, consideramos que el núcleo de Realejo Alto y el casco de
Realejo Alto ya tiene esa demanda cubierta y queremos llevar hacia el polo de dirección de
San Agustín, zona de Realejo Bajo, la otra gran biblioteca pública con que creemos que
este municipio debería contar. En cuanto a las manifestaciones realizadas por Candelaria,
yo comparto con ella que se trata, evidentemente, de una necesidad histórica de este
municipio el dotar a la Filarmónica de un local en condiciones y de un lugar adecuado para
que desarrollen su actividad. No puedo estar más que de acuerdo, pero también
consideramos que hay otros espacios en este municipio que quizás podrían también
albergar la sede de esta asociación. Y entrando en ese debate, el portavoz del Grupo
Popular sabe de primera mano que conozco todo el proceso de negociación que ha habido
y todas las cuestiones que se han planteado, y sí quiero decirle que tenga claro que yo
esto lo considero una buena noticia. En primer lugar, lo que está claro es que la
adquisición por parte del Ayuntamiento de este antiguo edificio y el darle un uso concreto,
sea el que sea, un uso concreto, y en este caso si es cultural mejor, pues bienvenido sea.
Es una gran noticia. Yo le agradezco personalmente todo el trabajo que sé que ha
realizado para lograr este objetivo. Parece que los agradecimientos en sentido contrario a
veces cuestan más, pero tampoco nos vamos a echar a llorar por eso. A mí no se me caen
los anillos y la verdad es que reconozco que se ha hecho un trabajo muy importante no
solo de los técnicos, sino también en este caso del concejal, un trabajo político. Y
simplemente quería defender además el uso que nosotros planteamos de biblioteca
pública municipal no solo por una necesidad, una demanda ciudadana y de los
estudiantes, que existe, sino también porque creemos que para el colegio es lo mejor, es
decir, qué mejor uso le podemos dar a un edificio como el colegio San Agustín más
relacionado con la educación, más relacionado con los libros que una biblioteca. Yo,
sinceramente, cuando voy a esa biblioteca de La Orotava, es que se me caen los ojos de
felicidad por ver una gran biblioteca en un edificio emblemático. Y esa era un poco la idea
que teníamos nosotros con el uso de la biblioteca San Agustín y la idea que seguiremos
defendiendo siempre, como desde que empezamos con esta historia al principio de este
mandato. Pero termino y lo hago dejando claro en todo momento, y que no se
malinterpreten mis palabras, que lo conseguido es un éxito. Yo voy a votar a favor de esta
propuesta porque está es nuestro programa electoral y es lo que nosotros creemos, pero
nos conformamos con el hecho de que este edificio no se haya convertido en una segunda
Gorvorana o en otros edificios de los cuales tenemos muchos ejemplos en este municipio.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que: tal y como expresaba al principio, nuestra abstención viene porque
entendíamos en un principio que este edificio se iba a destinar a una biblioteca municipal.
Eso es lo que teníamos entendido. Pero transcurrido el tiempo, lo que hemos visto y lo que
hemos hablado con algunos miembros de la Filarmónica… y queremos unirnos también
desde Coalición Canaria a esa felicitación porque van a tener una sede que es una
demanda histórica de todos los componentes y van a tener una sede ya donde poder
ensayar y donde poder tener su academia, nuestra abstención va en ese sentido, en que
sabemos por los miembros de la Filarmónica, o por lo menos por algunos de ellos, ese

compromiso del Grupo de Gobierno de que van a estar presentes ahí. Entonces, entienda
usted nuestra abstención, D. Jonás, porque usted lo ha dicho. Estaríamos de acuerdo en
que ese edificio se destine a una biblioteca si la música la llevamos a otra parte, pero si ya
está el compromiso de que la música va a estar ahí, no vemos en su totalidad la
aceptación de adquirir el compromiso de montar una biblioteca ahí. Es por esto nuestra
abstención a su propuesta.
Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que igual que el portavoz de Coalición Canaria, nosotros, si esta
propuesta hubiese llegado en otro momento, evidentemente lo hubiésemos apoyado, como
no podía ser de otra forma porque nos parece una idea igualmente fantástica. ¿Qué pasa?
Que los acontecimientos han dado que el Grupo de Gobierno haya negociado con la
Filarmónica ese lugar, que también lo vemos óptimo. Entonces, ante las circunstancias que
se están dando, nosotros apoyamos de alguna manera que la Filarmónica haga uso de
ese inmueble y desde aquí sí podemos a lo mejor lanzarle el guante al Grupo de Gobierno
para que esas bibliotecas que están, por ejemplo, en el Realejo Bajo, pues que se
potencien de alguna forma para que ese uso o esa demanda que hay en la zona sea
{suplida} de mayor manera.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: quiero terminar con un par de aclaraciones. En cuanto a lo
comentado por Coalición Canaria, yo entiendo perfectamente la abstención. Comenta
Enrique que ellos tenían entendido que el uso de ese edificio iba a ser una biblioteca, y lo
tenían bien entendido, Enrique, igual que todos, porque es un acuerdo plenario, es decir, el
acuerdo plenario decía que se iba a destinar a uso de biblioteca. Luego el Grupo de
Gobierno, independientemente de ese acuerdo plenario o no, ha ido por otros caminos, ha
buscado otros usos que ha considerado más oportunos y en su gestión tienen mayoría y lo
han llevado a cabo. Claro que una vez se manifiesta en los medios de comunicación e
incluso en la Junta de Portavoces que se va a hacer el uso, hasta yo puedo entender
perfectamente que no cabe una biblioteca, pero yo, igual que entiendo su abstención,
usted tiene que entender que yo mantenga mi propuesta desde un primer momento. Y
luego aclararle, en este caso a la concejala del Partido Socialista, que dice que si esta
propuesta hubiera llegado antes, el problema es que esta propuesta llegó antes, o sea,
esta propuesta es de septiembre de 2011 y ya ahí hay un acuerdo por unanimidad del
Pleno en destinar ese uso a biblioteca. Luego, para no repetirme, digo lo mismo que dije
con respecto al Grupo de Coalición Canaria. Nada más, simplemente terminar con que
entiendo perfectamente esas abstenciones y que hoy, aunque no se cumpla el tema de
biblioteca, yo personalmente, si me permite, me siento feliz porque el proyecto del colegio
San Agustín salga adelante y que se cumpla esa necesidad histórica que ha tenido la
Filarmónica, pero nosotros hubiéramos actuado como he expuesto en este Pleno.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y NUEVE
ABSTENCIONES, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6) y del Grupo
Municipal PSC-PSOE (3) y UN VOTO A FAVOR, correspondiente al Grupo Municipal
Mixto (1) (IUC-X Tenerife), RECHAZA la transcrita proposición.

22. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JUAN ALEJANDRO GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL DE COALICIÓN CANARIA, EN
RELACIÓN CON LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES A CLUBES DEPORTIVOS.Por el Sr. Proponente se da lectura a la proposición, cuya tenor literal es el siguiente:
"EXPONE:
De todos es sabida la situación tan delicada por la que está pasando nuestro municipio en
estos últimos años debido a la actual crisis económica, que propicia, entre otros factores
que Los Realejos sea uno de los pueblos con mas tasa de paro de nuestro entorno.

Esta situación, que se prolonga en el tiempo, hace que nuestro tejido comercial haya
sufrido en primer término las consecuencias de la misma, asistiendo, como hemos asistido,
a numerosos cierres de empresas arraigadas del municipio u otras que actualmente sufren
para poder abrir sus puertas día tras día.
Muchas de estas empresas son las dedicadas al mundo del deporte, que tanta importancia
tiene en nuestro municipio. Existen buenos ejemplos de ellas en todas las zonas
comerciales de nuestro municipio, y las mismas no son ajenas a los problemas derivados
de esta situación.
Este Ayuntamiento desde hace muchísimos años promueve el desarrollo del deporte con
el reparto de ayudas y subvenciones a los clubes del municipio de manera anual. Un
dinero que proviene de los bolsillos de todos y cada uno de nuestros vecinos que se
destina a estas actividades tan necesarias.
Bien es cierto que muchos de esos ingresos se utilizan para la equipación y compra de
material de los mismos, algo que bien pudiera realizarse con las empresas locales, que
ofertan los mismos servicios y productos de calidad, fomentando de esta manera la
reinversión del capital público que este Consistorio les concede. Es por todo ello, por lo
que este concejal realiza la siguiente Proposición a este Pleno:
PROPOSICION;
1. Se inste a los clubs beneficiarios de subvenciones municipales de este año en curso, a
que realicen sus compras en las empresas del municipio en la medida de sus
posibilidades, en apoyo a las empresas locales.
2. Se modifiquen las bases de las Subvenciones de concurrencia competitiva de cara a
siguientes ediciones y se incluya en las mismas una cláusula que obligue, en el porcentaje
que se determine, a realizar estas compras en empresas de Los Realejos, para reinyectar
las mismas en el tejido empresarial del municipio."
Abierto turno de intervenciones se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que: antes de darle la palabra a los portavoces,
quiero que el Interventor haga una apreciación al respecto de la misma.
Toma la palabra el Sr. Interventor Accidental y expone que: Efectivamente, el pasado 19
de septiembre me dieron traslado desde la Comisión Informativa de Educación, Cultura y
Deporte de dicha propuesta, en aras de determinar la viabilidad del apartado segundo de
la proposición, esto es, que se modifiquen las bases de subvenciones en régimen
concurrencia competitiva, donde se incluya una cláusula que obligue a que un porcentaje
determinado de las compras que tienen que hacer las beneficiarias se realice en el
municipio. A tal efecto, estuve buscando diversa normativa, tanto comunitaria como estatal,
que pudiese regular esta posibilidad o que habilitase esta posibilidad. Lo que he
encontrado es la Ley 7/96, de 15 de enero que regula la Ordenación de Comercio
Minorista que lo que pretende, a grandes rasgos, es promulgar la libertad de circulación de
los bienes, de tal modo que cualquier consumidor – entiéndase por consumidor una
persona física o una persona sin ánimo de lucro beneficiaria de una subvención municipal compre donde quiera, no tiene que haber ningún tipo de traba. El apartado 4 lo que dice en
términos un tanto imprecisos es que las distintas Administraciones Públicas adoptarán las
medidas adecuadas para evitar que la libertad de circulación de los bienes resulte
falseada. Entonces, en este sentido, incluso de la propia exposición de motivos parece
desprenderse que las Administraciones Públicas en su conjunto no pueden obligar, en este
caso, a que se adquieran los bienes en un sitio determinado. Lo que sí establece, lo que sí
deja abierto la norma es que sí permite que las Administraciones Públicas establezcan una
especie de marco de buenas prácticas, promoviendo en este caso las compras en el
municipio, a efectos de promoción. Entonces, si se modulan no solo las bases del régimen
de concurrencia competitiva, sino al mismo tiempo también cualquiera otra base - de
subvenciones nominativas, por ejemplo - en esta línea, no veo inconveniente alguno para
que así sea, pero no obligar, o que estén dentro de los criterios de valoración para la
concesión de subvenciones porque eso entraña infinidad de problemas, entre ellos
determinar por ejemplo qué porcentaje de compras tienen que realizar en el municipio y
cómo se van a penalizar porque nos veríamos abocados a incoar expediente de reintegro

si al final no se llega a estos porcentajes. Por tanto, si se modula en el sentido de que se
establezca a modo de buenas prácticas, pues no veo inconveniente alguno para que sí se
pueda formalizar esto.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: quiero darle las gracias, Sr. Interventor, por su siempre acertada
apreciación en materia jurídica. Nosotros, si bien compartimos enteramente el fondo de la
propuesta, no en vano hace algunos plenos, a través del compañero Alejandro Herrera,
presentamos una proposición en el sentido de incentivar la compra en el comercio local.
Éramos conscientes de esas limitaciones jurídicas a las que ha hecho ahora referencia el
Interventor. Por eso era nuestro voto de abstención, a expensas de si el propio proponente
autoenmendaba su proposición. Otra cosa son las buenas prácticas, obviamente yo creo
que cada uno de los realejeros y realejeras por sentido común y casi por egoísmo,
deberíamos tener Los Realejos como primera opción de compra y es por lo que siempre
hemos abogado, pero obviamente la oferta y la demanda es la que impera. Los mercados
son los que marcan las pautas. Otra cosa es que también desde los servicios del
Ayuntamiento, bien Consejería de Deportes, Contratación u otras, se estableciera algún
sistema, por ejemplo, de centralizado de compras, una central de compras para que en el
caso de deportes, determinado material común a toda las entidades deportivas, llámese
balones, equipaje, etcétera, unificando todas las necesidades de todos los clubes, nos
ayudase a abaratar los costes y fuese una forma también de darles subvención en especie
y no directamente económica, pero eso ya sería meternos en otro modelo también de
subvención y obviamente en más necesidades de gestión. Repito, para el Partido
Socialista, si bien comparte a pies juntillas el fondo de la propuesta, su voto dependería de
en qué sentido se expresa el propio proponente sobre el punto dos, que entiendo que
habrá de ser retirado porque no podemos aprobar algo contrario a Derecho.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: en la misma medida de lo expresado por el portavoz del Grupo
Municipal Socialista, nosotros compartimos absolutamente el fondo que persigue la
propuesta, tanto de esta como de otras propuestas similares que han traído los Grupos
para favorecer el comercio local, cuestión de la que hablábamos anteriormente en este
Pleno, y por ello nuestro apoyo total y absoluto al punto número 1 que se plantea en la
propuesta e instar a ver si D. Alejandro enmienda en algún sentido la segunda parte de la
propuesta y deseando que salga aprobada por unanimidad. Creo que en una cuestión
como esta, estamos todos de acuerdo y todos debemos apoyarla. Nada más.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: creo que el informe del Interventor ha sido bastante claro. Nos
sumamos a la propuesta que hace también el portavoz del Partido Socialista. En el
segundo punto, efectivamente, no convenimos en la votación y dejar el primer punto tal y
como lo ha enfocado D. Miguel Ángel de promover una campaña de consumo en el
comercio local.
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo Municipal
Coalición Canaria y expone que: no entendí muy bien a los demás Grupos, pero bueno. Sí
quiero hacer una enmienda, pero más extensible, en el marco de buenas prácticas como
nos comenta el Interventor de este Ayuntamiento. Me gustaría hacer extensible mi
propuesta no solo a los clubes deportivos, sino también a nivel cultural y a cualquier línea
directa que tenga este Ayuntamiento para hacer las compras en el tope máximo permitido,
para reinyectar cualquier ingreso o cualquier dinero de este Ayuntamiento a la esfera local
para potenciar y hacer resurgir las zonas comerciales. O sea que, en función de ese
manual de buenas prácticas que nos comenta el Interventor, no solo extensible a cualquier
subvención que sea de este Ayuntamiento y, aparte, las compras y asignaciones directas
que realiza este Ayuntamiento en los topes permitidos.

Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: reiterando lo de antes, obviamente el poner porcentajes, poner
topes, poner limitaciones, si no interpreto mal la apreciación jurídica que nos hizo el
Interventor al principio de este punto, es inviable. Obviamente, el potenciar, el animar no
solo a los clubes, sino a los 38.000 realejeros a que tengan Los Realejos como primera
opción de compra yo creo que tiene que ser objetivo desde las campañas que hace este
Grupo de Gobierno,, como de todos y cada uno de nosotros, pero no veo que se pueda
limitar más allá de una sugerencia, de una recomendación de buenas prácticas, si lo
queremos llamar así, pero establecer porcentajes…, porque encima, es complicado, las
necesidades que tiene cada entidad son diferentes. Por ejemplo hay entidades deportivas
que a lo mejor necesitan invertir mucho una temporada y destinan la subvención, a lo
mejor, a compra de material deportivo, y a lo mejor otra, que eso lo tiene resuelto por la
temporada anterior, quiere enfocarlo mejor a gastos corrientes, fichas o cuestiones
internas del club perfectamente legales.
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo Municipal
Coalición Canaria y expone que: me gustaría, si es posible, que el Interventor repitiera la
aclaración del manual de buenas prácticas. No sé, a lo mejor es que yo lo entendí… Creo
que tendría algún tipo de encaje el segundo punto.
Interventor: Lo que trataba de transmitir era que, como tal, en los términos en que estaba
redactado, no cabe la posibilidad de obligar a las empresas, a las entidades beneficiarias a
que adquieran un tanto por ciento de sus compras en el municipio, pero sí que se puede
sustituir ese segundo punto por una especie de marco de buenas prácticas donde se
promuevan, precisamente, las compras en el municipio, intentar que en la medida de lo
posible destinen esa subvención que han recibido del Ayuntamiento en reactivarla,
inyectarla en el propio municipio, pero a modo de recomendación, no como criterio de
valoración ni de cuantificación de la subvención que les corresponde. Han citado un
ejemplo concreto, yo he tenido la oportunidad de revisar las justificaciones de clubes
deportivos y la mayor parte de los gastos son fichas federativas, son para pagar a árbitros
y a monitores. Muchos árbitros no son del municipio y, obviamente, la Federación
Tinerfeña de Fútbol no reside aquí. Por tanto, determinar ese porcentaje, la casuística es
muy grande y es difícil concretarlo con carácter previo al otorgamiento. Por eso, como
manifiesto de buena voluntad, de buenas prácticas sí sería viable, pero no en términos de
imposición.
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo Municipal
Coalición Canaria y expone que: me parece perfecto. Lo que no comparto demasiado es el
tema de que se destinen para fichas porque el dinero llega para fichas porque llega en el
tiempo que llega, después se recauda otro dinero a nivel de club que está aquí parado,
que se puede justificar esa misma cuantía en otros gastos, o sea, se gasta en fichas
porque llega antes. Yo, por ejemplo, soy padre y adelanto las fichas de mi hijo en junio
para que en agosto se puedan hacer las fichas. No sé si todos funcionan igual, pero
bueno. Por eso estimaba el porcentaje que se estimara conveniente, por dejarlo un poquito
en el aire en el sentido de no obligar, pero sí, ya que es un dinero que sale de las arcas
municipales, de los impuestos de todos, se volviera a reinyectar en la esfera local.
Simplemente era eso.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por QUINCE VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), a los miembros
del Grupo Municipal PSC-PSOE (3), y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), y
SEIS A FAVOR, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), RECHAZA la
transcrita proposición.

23. APROBACIÓN DEL CONVENIO CON EL INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN
SOCIAL Y SOCIOSANITARIA (IASS) DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE
Y EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS PARA LA GESTIÓN

DEL INMUEBLE Nº 17 DE LAS VIVIENDAS DE PILOTO.- Visto el dictamen de la
Comisión Informativa de Bienestar Social y Servicios a la Ciudadanía, cuya parte
expositiva a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido para la suscripción de un Convenio de Colaboración
entre el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Excmo. Cabildo Insular De
Tenerife y El Excmo. Ayuntamiento de La Villa Histórica de Los Realejos para la cesión
del Inmueble sito en Piloto para la puesta en marcha en este municipio de un proyecto de
apoyo a la autonomía para jóvenes que hayan estado acogidos en Centros de Protección
de Menores.
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El Ayuntamiento de los Realejos dispone de la vivienda nº 17 del "Grupo de
Viviendas' Piloto", correspondiente al Bloque tres, de una planta, con superficie total de
CIENTO CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON CINCUENTA
CENTIMETROS, distribuidos interiormente en un hall de entrada, un salón-estar, una
cocina, un comedor, pasillo-distribuidor, seis dormitorios, dos baños, un trastero y una
terraza-jardín. Se adjunta al presente convenio formando parte del mismo plano del
inmueble como documento número uno. Dicho inmueble fue cedido al Excmo.
Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos por la Dirección General de la Vivienda del
Gobierno de Canarias.
2º.- En la actualidad dicho inmueble se encuentra desocupado.
3º.- El Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, a través de escrito de
fecha 7 de abril de 2014, con Registro de Salida 1/4075, de fecha 9 de abril, con Registro
de Entrada en esta Corporación, nº 6.131, de fecha 14 de abril de 2014, solicitó la puesta a
disposición del inmueble de referencia a favor de este Organismo, para que, a través de
una entidad sin ánimo de lucro, se desarrollen en el mismo, un proyecto de apoyo a la
autonomía para jóvenes que hayan estado acogidos en centros de protección de menores.
4º.- El objeto del citado Convenio es regular la cesión del inmueble nº 17 del "Grupo
de Viviendas' Piloto", correspondiente al Bloque tres, de una planta, con superficie total de
CIENTO CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON CINCUENTA
CENTIMETROS, para la puesta en marcha del Proyecto de Apoyo a la autonomía para
jóvenes que hayan estado acogidos en centros de protección de menores, y cuya gestión
corresponderá al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitariar, durante un período
de DOS AÑOS, computados desde la fecha de la firma del presente convenio renovables
en periodos de dos años, siempre que por las partes firmantes de este convenio lo estimen
oportuno.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Primera.- Considerando que, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Segunda.1 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, a 31 de diciembre de 2015 las Comunidades Autónomas asumirán las
titularidad de las competencia que se preveían como propias del Municipio, relativas a la
prestación de servicios sociales, y de promoción y reinserción social, correspondiendo a
los municipios hasta la indicada fecha la cobertura de la prestación de los servicios.
Segunda.- El artículo 12. c) de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales
prevé que: "A los Cabildos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local y por la Ley Reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias, les corresponden, a efectos de lo establecido en el

presente Ley, las competencias siguientes: c) Gestionar los servicios especializados de
ámbito insular, las prestaciones propias y los servicios y las prestaciones descentralizadas
por otras Administraciones Públicas.
Tercera.- El artículo 7.1.b) de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales
establece que los servicios sociales especializados constituyen el nivel secundario del
sistema. Cubren los supuestos en los que por la complejidad de la acción a desarrollar o
por la especial situación del sujeto se requieren: "Centros tecnificados o con capacidad de
residencia temporal o permanente para los usuarios."
Cuarta.- Considerando que el artículo 7.3.b) de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de
Servicios Sociales prevé que se organizarán los siguientes servicios sociales
especializados: "De la juventud. Dicho servicio social tiene por objeto el desarrollo de
actuaciones y establecimiento de equipamientos encaminados a normalizar las
condiciones de vida de la juventud inserta en medios de alto riesgo de marginación, evitar
que ésta se produzca y procurar la inserción de los jóvenes, favoreciendo el mantenimiento
en su medio, promoviendo su participación, y coordinándose con la acción global del
Gobierno en materia de juventud."
Quinta.- La Disposición Transitoria Segunda.1 de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que modifica la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, a 31 de diciembre
de 2015, las Comunidades Autónomas asumirán las titularidad de las competencia que se
preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de servicios sociales, y de
promoción y reinserción social, correspondiendo a los municipios hasta la indicada fecha la
cobertura de la prestación de los servicios.
Sexta.- El artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Común, habilita a las
Administraciones Públicas, para la celebración de convenios con personas de derecho
público o privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen
sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés
público que tienen encomendado.
Séptima.- Respecto al instrumento jurídico utilizado para canalizar la colaboración
entre las distintas partes, ha de señalarse que al amparo del artículo 31.c) del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los convenios de colaboración entre
Administración Públicas quedan fueran del ámbito de este Texto Refundido.
Octava.- El artículo 15.2 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de Julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias dispone que, a través de los
convenios de colaboración, se podrán establecer libremente los instrumentos de
colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público.”
Abierto el turno de intervenciones, no se produce ninguna.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Instituto Insular de
Atención Social y Sociosanitaria del Excmo. Cabildo Insular De Tenerife y El Excmo.
Ayuntamiento de La Villa Histórica de Los Realejos para la cesión del Inmueble sito en
Piloto para la puesta en marcha en este municipio de un proyecto de apoyo a la autonomía
para jóvenes que hayan estado acogidos en Centros de Protección de Menores, cuyo
contenido se transcribe a continuación:

" CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO INSULAR DE
ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE TENERIFE Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA
HISTÓRICA DE LOS REALEJOS PARA LA CESIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA PUESTA EN
MARCHA EN
ESTE MUNICIPIO DE UN PROYECTO DE APOYO A LA AUTONOMÍA PARA JÓVENES QUE
HAYAN ESTADO ACOGIDOS EN CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES.
En Los Realejos, a

REUNIDOS
De una parte, Sr. Don Manuel Domínguez González, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de la Villa Histórica de Los Realejos.----------------------------------------------------------De otra, Sr. Don Miguel Ángel Pérez Hernández, Presidente del Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria. -----------------------------------------------------------------------------------

INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación del Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de Julio de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias.
La segunda, en nombre y representación del Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria, en virtud de 10 dispuesto en el arto 10 m) de los Estatutos de dicho Instituto Insular.
EXPONEN
1.- Que los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos son las Administraciones Públicas más
próximas al ciudadano y, por tanto, las competentes en la gestión de los servicios, asegurando el
principio de normalidad, igualdad, descentralización o integración de los ciudadanos canarios
conforme se establece en el Preámbulo de la "Ley 9/1987, de 28 de abril de Servicios Sociales".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- El artículo 12. c) de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales prevé que: "A los
Cabildos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y por
la Ley Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, les
corresponden, a efectos de lo establecido en el presente Ley, las competencias siguientes: c)
Gestionar los servicios especializados de ámbito insular, las prestaciones propias y los servicios y
las prestaciones descentralizadas por otras Administraciones Públicas." ---------------3.- El artículo 7.1.b) de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales establece que
los servicios sociales especializados constituyen el nivel secundario del sistema. Cubren los
supuestos en los que por la complejidad de la acción a desarrollar o por la especial situación del
sujeto se requieren: "Centros tecnificados o con capacidad de residencia temporal o permanente
para los usuarios." ---------------------------------------------------------------------------------4.- El artículo 7.3.b) de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales prevé que se
organizarán los siguientes servicios sociales especializados: "De la juventud. Dicho servicio social
tiene por objeto el desarrollo de actuaciones y establecimiento de equipamientos encaminados a
normalizar las condiciones de vida de la juventud inserta en medios de alto riesgo de marginación,
evitar que ésta se produzca y procurar la inserción de los jóvenes, favoreciendo el mantenimiento
en su medio, promoviendo su participación, y coordinándose con la acción global del Gobierno en
materia de juventud." ------------------------------------------------5.- La Disposición Transitoria Segunda.1 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, a 31 de diciembre de 2015, las Comunidades
Autónomas asumirán las titularidad de las competencia que se preveían como propias del

Municipio, relativas a la prestación de servicios sociales, y de promoción y reinserción social,
correspondiendo a los municipios hasta la indicada fecha la cobertura de la prestación de los
servicios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- El artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Común, habilita a las Administraciones Públicas,
para la celebración de convenios con personas de derecho público o privado, siempre que no sean
contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y
tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado. -----------7.- Respecto al instrumento jurídico utilizado para canalizar la colaboración entre las
distintas partes, ha de señalarse que al amparo del artículo 31.c) del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, los convenios de colaboración entre Administración Públicas quedan
fueran del ámbito de este Texto Refundido. ---------------------------------------------------------8.- El artículo 15.2 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de Julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias dispone que, a través de los convenios de colaboración, se
podrán establecer libremente los instrumentos de colaboración previstos para la consecución de
fines comunes de interés público. --------------------------------------------------------Es por lo que, en virtud de lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el siguiente
convenio, en torno a las siguientes -------------------------------------------------------------------------------ESTIPULACIONES
PRIMERA.- El inmueble objeto del presente convenio corresponde a la siguiente descripción:
Vivienda nº 17 del "Grupo de Viviendas' Piloto", correspondiente al Bloque tres, de una planta,
con superficie total de CIENTO CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON
CINCUENTA CENTIMETROS, distribuidos interiormente en un hall de entrada, un salón-estar, una
cocina, un comedor, pasillo-distribuidor, seis dormitorios, dos baños, un trastero y una terrazajardín. Se adjunta al presente convenio formando parte del mismo plano del inmueble como
documento número uno (1). Dicho Inmueble fue cedido al Excmo. Ayuntamiento de La Villa de Los
Realejos por la Dirección General de la Vivienda del Gobierno de Canarias.---------SEGUNDA.- En virtud del presente convenio el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos se
compromete a colaborar con el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria mediante la
puesta a disposición del inmueble descrito en la estipulación anterior, para la puesta en
funcionamiento del Proyecto de Apoyo a la autonomía para jóvenes que hayan estado acogidos en
centros de protección de menores, y cuya gestión corresponderá al Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitariar. -------------------------------------------------------------------El referido inmueble está equipado con el mobiliario y enseres descritos en el inventario
adjunto al presente convenio como documento número Uno, y al ser necesarios para la puesta en
funcionamiento del Proyecto de Apoyo a la autonomía para jóvenes que hayan estado acogidos en
centros de protección de menores, quedarán a disposición de! Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria. ----------------------------------------------------------------------------------TERCERA.- El citado inmueble se destinará a la puesta en funcionamiento Proyecto de
Apoyo a la autonomía para jóvenes que hayan estado acogidos en centros de protección de
menores, proporcionando, una estancia temporal, como fase final de un proceso de autonomía, a
jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 22 años, preparando de forma altamente
especializada a los mismos para la autonomía tanto en la vida cotidiana, como de acceso a la
vivienda, formación profesional y/o empleo y la construcción de una red de apoyo formar e informal
que garantice el éxito de la autonomía. --------------------------------------------------------------CUARTA.- Los costes de mantenimiento, agua, luz, comunidad, teléfono, conservación y
derivados de la gestión del Proyecto para el que se cede el inmueble, además de la reparación de
desperfectos ocasionados por el uso y reposición de los objetos deteriorados, serán asumidos por el
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, así como el personal que figure trabajando en
el mismo, con el que el Ayuntamiento no mantendrá relación laboral alguna. -------------------------------

QUINTA.- Corresponde la gestión del Proyecto de Apoyo a la autonomía para jóvenes que
hayan estado acogidos en centros de protección de menores, al Instituto Insular de Atención Social
y Sociosanitaria, bien directamente o mediante un contrato de gestión de servicios, sin que e!
Ayuntamiento adquiera responsabilidad alguna al respecto. En cualesquiera otras adjudicaciones
posteriores que se realicen, el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria deberá informar
oportunamente al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, a fin de conocer en cada momento la
entidad que asuma la gestión del hogar. --------SEXTA.- El presente convenio tendrá una duración de DOS AÑOS, computados desde la
fecha de la firma del presente convenio, y prorrogables por periodos anuales de forma automática,
salvo que medie denuncia expresa de las partes con, al menos, cuatro meses de antelación. --------SÉPTIMA.- De la gestión de este hogar se informará con carácter periódico, semestral, al
área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Los Realejos por parte del Instituto Insular de
Atención Social y Sociosanitaria del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. -------------------------Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad y aceptación, las
partes firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el lugar y
fecha al inicio indicado.

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE
ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO-SANITARIA

EL ALCALDE PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS"

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma del referido convenio.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria para su conocimiento y efectos

24. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D.ª MARÍA CANDELARIA PÉREZ TOSTE,
CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA CREACIÓN CON
CARÁCTER URGENTE DE UN PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN GRATUITA,
ESPECIALMENTE DESTINADO A FAMILIAS CON NECESIDADES.- Por la Sra.
Proponente se da lectura a la parte expositiva de la proposición, cuyo tenor literal es el
siguiente:
"El Grupo Municipal Socialista coincidiendo con el inicio del curso, plantea la necesidad de
que el Pleno de la Corporación abra de forma urgente una línea de ayudas a las familias
con dificultades económicas para la adquisición de libros de texto, material escolar,
comedor escolar y vestimenta escolar (uniformes escolares).
La crisis que atravesamos y los recortes que estamos sufriendo, han afectado de forma
importante al ámbito educativo, y especialmente a las ayudas dirigidas al alumnado y sus
familias para la adquisición de libros de texto material escolar ylo uniformes, entre otros
gastos, lo que viene a dificultar el logro del objetivo, nunca totalmente alcanzado, de
garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones y a la gratuidad de la
obligatoria.
Los socialistas de este municipio entendemos que es fundamental poner a disposición del
alumnado y familias realejeras cuantos mecanismos sean necesarios para hacer posible la
consecución del derecho a la gratuidad de la educación, así como poner al alcance de
éstas cuantas ayudas sean precisas para que este comienzo del curso escolar no se viva
como una cuesta de enero en pleno mes de septiembre.
No cabe duda que el regreso a las aulas se está convirtiendo para muchas familias, sobre
todo para las que tienen más de un hijo en edad escolar, en un momento de enormes
dificultades, puesto que han de realizar un importante desembolso económico, tanto en la
adquisición de libros como de material escolar y vestimenta escolar. En estos momentos
de crisis, la situación se agrava. Hay muchas familias con ambos o algún progenitor en

paro, familias en el umbral de pobreza, y otras que sufren salarios a la baja, mientras que
los precios de libros, material escolar o deportivo se mantienen o han Incrementado.
De este modo, el desembolso es cada vez más lesivo para las familias.
Para el Grupo Municipal Socialista es prioritario conseguir la total gratuidad de los libros de
texto y material escolar para el alumnado de la enseñanza obligatoria que lo necesite.
Estamos en definitiva solicitando que el derecho constitucional que señala que la
educación básica debe ser gratuita deje de ser un objetivo y se convierta en una realidad.
En este sentido, hay que indicar y subrayar que los recortes presupuestarios impuestos por
el Gobierno del Partido Popular han supuesto un descenso sin precedentes en las
condiciones de escolarización que se han materializado en la reducción y/o desaparición,
en algunos casos, de las ayudas para libros, material escolar, transporte y comedores.
Entendemos que el Ayuntamiento, como entidad mas cercana al ciudadano, no puede
mirar para otro lado cuando hay familias en este municipio para las que el concepto de
educación básica gratuita es simplemente una quimera.
Desde nuestro Grupo Municipal, entendemos que este Ayuntamiento, que presume de
cuentas saneadas, debe dar un paso al frente y marcar una política contraria a la impuesta
por el Gobierno de España en su afán por conseguir el liderazgo estatal en, materia de
recortes y destrucción de la educación pública y sin ánimo de lucro. No se puede, por una
cuestión partidista, condenar a cientos de familias a que la educación de sus hijos sea una
carga. Todo lo contrario, se debe incentivar la enseñanza pública y gratuita como una
herramienta generadora de igualdad de oportunidades.
La aprobación de la LOMCE ha supuesto, entre otras cosas, una disminución del
presupuesto público para centros, de las plantillas docentes y de sus condiciones laborales
y de las becas y ayudas de todo tipo, así como el incremento paralelo en la ratio de
alumnos/as por aula entre un largo etc...
La propuesta que presentamos plantea la necesidad, en estos tiempos de creciente
pobreza y exclusión social, harto arraigadas en nuestro municipio, de un programa de
gratuidad de la enseñanza obligatoria para aquellas famillas con dificultades económicas
Ello significa que todo aquel gasto que provenga de la escolarización en centros públicos
del municipio (libros de textos, material escolar, comedor escolar, vestimenta escolar, entre
otros) estafa bajo una línea de ayudas de carácter municipal. Entendemos que aquellas
situaciones de familias con una situación socioeconómlca precaria, y que hoy por hoy, se
puedan estar atendiendo a través de las ayudas de emergencia social son totalmente
insuficiente.
El Grupo Municipal Socialista plantea, para poder desarrollar este programa de educación
gratuita para familias, especialmente en situación de necesidad social, que se cree con
carácter urgente una línea de ayudas de carácter educativo que suponga el 0,4% del
presupuesto municipal. Es evidente que la educación pública gratuita y de calidad supone
no sólo un derecho sino también uno de los factores esenciales para un futuro mejor de
nuestro municipio y de su población. Es por esta razón por la que planteamos un esfuerzo
solidario al gobierno municipal, necesario más que nunca dada la funesta combinación de
creciente malestar social (pobreza, paro, exclusión...) y las políticas antisociales del
Gobierno de España.
El Grupo Municipal Socialista considera una obligación del Ayuntamiento, la realización de
un esfuerzo económico que ofrezca apoyo a las familias más necesitadas en pos de un
mayor nivel de gratuidad de la enseñanza, como parte de un modelo social solidario.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista solicita:
1. Crear con carácter urgente. para el presente curso escolar, un Programa Municipal
de Educación Gratuita. especialmente destinado a familias con necesidades, que

incluya la gratuidad de material escolar, libros de texto, vestimenta escolar y
comedor escolar, entre otros conceptos si fuera necesario.
2. Dotar dicho programa con el 0,4% del presupuesto municipal vigente. "
Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y lee su propuesta y comenta que: Creo que la propuesta está bastante
explicada porque es bastante extensa, y que toca todos los puntos que realmente
queremos poner en valor con ella. Espero las declaraciones del resto de portavoces.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que: queremos felicitar a la compañera proponente, por la sensibilidad
de esta propuesta. Va a tener el apoyo, como no podría ser de otra manera, de Coalición
Canaria porque entendemos que la actual situación económica nos está llevando a
muchos padres y madres a una situación de desamparo y de no poder afrontar los gastos
escolares de nuestros hijos, dígase material escolar como bien dice la propuesta, dígase
vestimenta o incluso dígase comedor escolar. Es por eso por lo que, desde Coalición
Canaria, vemos esta propuesta con muy buenos ojos, la vemos muy bien y la vamos a
apoyar. Entendemos que es necesaria en el municipio de Los Realejos una apuesta en
este sentido y mucho más, tal y como ha dicho la proponente, un Ayuntamiento que
presume de estar saneado. Creo que debemos abrir la mano en este sentido y ayudar a
todas estas familias que se están viendo con una situación precaria a la hora de mandar a
sus hijos al colegio.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: para nosotros, en Izquierda Unida, esta cuestión es programática. La
tenemos clarísima, allá donde gobernamos está establecida en todos los lugares y si
gobernáramos en el Ayuntamiento de Los Realejos, evidentemente, este tipo de
cuestiones estaría aprobado desde hace mucho tiempo. Entiendo que también es voluntad
y esa cuestión está en el ADN de este Grupo Municipal Socialista que hoy trae la
propuesta y yo felicito a Candelaria por ella. La vamos a apoyar, como no iba a ser de otra
manera. Repito: es una cuestión programática que siempre hemos defendido y siempre
defenderemos. Simplemente quería hacer una pequeña, muy sencilla y breve enmienda
que es: habla de “programa municipal de educación gratuita”. Yo, personalmente, pienso
que habría que dejar claro: “programa municipal de educación pública y gratuita”. Entiendo
que, evidentemente, así está reflejado en la exposición de motivos, pero prefiero que
también conste así en la parte dispositiva del acuerdo, si lo tiene a bien la proponente. La
situación es dura, todos la conocemos, supongo que la concejala de Educación la conoce
de primera mano, el resto también la conocemos, los que tenemos niños a lo mejor un
poco más. La situación económica es la que es, la entrada de la LOMCE ha supuesto un
gasto añadido en aquellos centros educativos donde los equipos directivos o los
profesores han pedido materiales nuevos, libros nuevos y no se han adaptado con simples
cuadernillos a una Ley que espero, y así deseo, no dure mucho en este país y que,
evidentemente, solo cuenta con el apoyo de un grupo político. Por lo tanto, poco futuro ha
de tener si hay cambios en el Gobierno del Estado, lo que supondrá que todos esos
materiales – probablemente, digo, y así espero - vuelvan a no servir para nada y tengamos
que obligar de nuevo a los padres a buscar otros materiales. La situación es compleja,
creemos que es una cuestión necesaria y los municipios están para ayudar, aunque no sea
una competencia directa, sí que es una cuestión que se puede enfocar perfectamente
desde el Bienestar Social. Los Ayuntamientos dan ayudas de todo tipo, de extrema
urgencia y de otro tipo de ayudas sociales y esto se trataría, evidentemente, de una ayuda
más, pero de una ayuda con un programa, enfocada, cuantificada y bien planificada para
todos y cada uno de los colegios públicos del municipio. Termino, se ha hablado de un
0,4% del presupuesto, yo no optaría a lo mejor por dar una cantidad concreta y demás,
sino aquella que fuera necesaria, pero no por ello, evidentemente, vamos a dejar de
apoyar una propuesta que es una cuestión programática de nuestra organización.

Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: quiero comenzar diciendo que, efectivamente, desde el Área de
Servicios Sociales, como bien conocen, existe una Ordenanza Reguladora de las
Prestaciones Económicas que ya prevé esa situación y en la que se puede destinar ese
tipo de ayudas de emergencia social para esas situaciones de gastos diversos, entre los
que se pueden incluir esos gastos que hemos hablado hoy de material escolar, sobre todo
y ante todo porque la demanda que nos llega al Área de Servicios Sociales, de todas las
que están propuestas en el primer punto del acuerdo de esta proposición, hay que decir
que sobre todo es para material o libros escolares, no así, como creo que pone ahí, para
ropa o calzado o para el comedor. Primero, porque hay otras Administraciones Públicas
competentes en esa materia. No hay que olvidar que nosotros no vamos a poder hacernos
cargo, por mucho que queramos, primero porque nosotros defendemos esa no duplicidad
en las Administraciones Públicas y esa no duplicidad en las funciones, primero por la
defensa de eso y porque nos parece lo más eficiente, no es al Ayuntamiento ni a la
Administración Local a quien le compete en esta materia los comedores escolares, ni la
educación en general porque le compete a esta Comunidad Autónoma, al Gobierno de
Canarias, que ya lo está haciendo, desde nuestro punto de vista de manera insuficiente,
pero a quien le compete y quien en este momento tiene que subvencionar a esas familias
con menos recursos la cuota del comedor es quien lo hace en este momento, el Gobierno
de Canarias. Es verdad que desde las Administraciones Locales, en este caso desde el
Área de Servicios Sociales, trabajamos de manera coordinada en ese caso para que esas
cuotas del comedor se reduzcan a cuota cero o a la menor cuota posible, en el caso de
que nos requieran esa colaboración y esos documentos por parte de los trabajadores
sociales con los informes sociales que estamos trasladando en este momento a los centro
educativos de este municipio. Pero luego están otras administraciones. He nombrado el
Gobierno de Canarias, también está el Ministerio de Educación que a través de sus becas
ayuda a que esas subvenciones puedan a día de hoy estudiar, evidentemente todos los
niños y niñas, pero también los que tienen algunos problemas especializados, que también
para eso reciben becas, llámese tratamientos psicopedagógicos o logopédicos que
también, como digo, vienen recogidos por ese tipo de becas. Luego es verdad que esta
Concejalía de Servicios Sociales tiene una muy buena coordinación con otras ONG’s u
otras entidades que en este caso, para lo que estamos hablando de material escolar o los
libros, es en concreto con Cruz Roja o el Club de Leones. Existe, y a ustedes les consta,
esa colaboración y esos esfuerzos no solamente por parte de esta concejalía, sino por
parte de estas ONG’s con las que ya hemos iniciado conversaciones desde el principio de
curso para ellos también ponernos a disposición lo que en este momento pueden ofrecer a
este municipio. Nosotros, por supuesto, colaboramos estrechamente con ellos para entre
todos cubrir esas necesidades que para nada están cubiertas. Para tranquilidad de la
proponente, ningún niño o niña en edad escolar en este municipio va a quedarse sin sus
libros ni sin su material escolar, eso délo usted por hecho. Luego también tenemos una
dotación desde el Área de Educación que este año también nos va a permitir la compra de
material escolar o de libros directamente para aquellas familias que, también derivadas por
el área de servicios sociales, entendamos que necesitan esa ayuda. O sea, que los
recursos son varios y serán los técnicos de Servicios Sociales quienes distribuyan uno u
otro recurso. Por otro lado, en el punto número 2, entiendo que la idea que tiene usted de
gestión económica de este Ayuntamiento es básica, lo digo porque es inviable en el día de
hoy en este Pleno en el que nos encontramos que en este año se pueda dotar
económicamente, primero un 0,4% lo propondrá usted, yo entiendo que el 0,4% no es la
cifra necesaria ni adecuada, primero porque habrá que hacer un balance de cuál es la
necesidad real y ese balance nosotros lo tendremos a finales de este año. Y en función de
eso, el crédito necesario será el que nos diga esa evaluación y ese balance, como digo, de
ayuda en materiales y libros escolares. Pero también es inviable por el tiempo. Tendremos
que hacer una modificación de crédito que tendrá que llevarse al Pleno del mes de octubre
con lo cual no vamos a tener crédito disponible a finales de noviembre. Entiendo yo que en
este año, por eso le digo que el conocimiento de gestión económica, con esas
modificaciones de crédito, en ese año desde luego va a ser inviable poderlo presupuestar y
dotar en el Área de Servicios Sociales.

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que:
ENMIENDA: YO PIENSO QUE ES PROGRAMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA
EN LA PARTE DISPOSITIVA
[Figura en el borrador en este momento - NO INTERVIENE]
Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: comienzo por dar las gracias, como no podía ser de otra manera,
a los portavoces tanto de Coalición Canaria como de Izquierda Unida. Por supuesto que ya
lo comentamos en Comisión que era dirigido a centros públicos, por tanto, la enmienda
que me hace el portavoz de Izquierda Unida la acepto con gusto, que se quede reflejado
que sea para los centros públicos porque las necesidades imperan, sobre todo, en esos
centros. Yo creo que la necesidad que se está generando en los centros – a mí me toca
muy de cerca - es bastante alarmante. El Ayuntamiento es la entidad que más cercana
está a los ciudadanos. Sí es cierto que hay Ayudas de Emergencia Social, yo lo exponía
en mi exposición de motivos, es cierto que hay ONG que también dotan de material a
aquellos niños o aquellas familias que lo necesitan, pero esto no es quedarnos aquí, esto
dar un paso más allá. Entonces, este paso se da o no se da. Nos podemos quedar en
solicitar por medio de la Ordenanza que ya existe a las familias para que, por medio de
una ayuda de emergencia, se dote de ese material, de esos libros, pero no. Yo quiero dar
un paso más allá, quiero que las familias de Los Realejos tengan un plan real con un
presupuesto real para ayuda no solamente de libros. Hay niños que ni siquiera pueden
cubrir el poco presupuesto que les queda para comer. Aún así, es verdad, es muy fácil
echar balones fuera y decir que yo no tengo competencias, que a mí esto no me toca. Eso
es muy fácil. Entonces, no, toca un poquito dar la cara. Nosotros presumimos de que
somos un Ayuntamiento saneado y no podemos mirar para otro lado cuando hay niños y
niñas que tienen necesidades reales de libros de texto, de vestimenta, no me refiero a un
tenis de una marca, sino que hay centros en los que se les exige o que se les pide que los
niños vayan vestidos de una forma concreta. Desde nuestro punto de vista las Ayudas de
Emergencia bien, pero se quedan cortas, quiero que demos un paso. ¿Mis dotes como
economista? Evidentemente, yo soy maestra de escuela y quizás por eso conozco mucho
la realidad que están pasando ahora mismo los escolares. ¿Que no conozco todo el
intríngulis económico del Ayuntamiento? Pues seguramente no, pero habrá formas de que
esto se lleve a cabo, porque el que quiere puede. Sí podemos traer una modificación de
crédito de 4.000 euros para hacer una estatua a Telésforo Bravo, con todos mis respetos.
Ahora, no hay voluntad política, porque esto es voluntad política, para hacer un plan real
de educación pública para los niños y niñas de nuestro municipio. Es dar un paso más, eso
es lo que se les pide aquí. No me quedo en una Ordenanza de Ayudas de Emergencia,
evidentemente muy necesaria, vale, esto es dar un paso más, esto es decir: yo me lo creo,
soy concejala de Servicios Sociales, soy concejala de Educación y yo me creo que los
niños de mi municipio lo están pasando mal y que miro al que está al lado que tiene su
lápiz, su goma y sus crayones y yo no tengo nada a día de hoy. A día de hoy. Tiene que
pasar todo un proceso para unas Ayudas de Emergencia Social para poder tener ese lápiz,
esa goma o ese libro. Por la LOMCE, tenemos que tener libros nuevos y es lo que hay,
tenemos que cambiar los libros. Esto es voluntad política: o damos el paso o no lo damos.
Podemos votar que sí o podemos votar que no. Dotar de un presupuesto, evidentemente
yo he puesto una cantidad del 0,4%, hemos valorado más o menos que serán 10.000
euros, tampoco estamos hablando de una cantidad descomunal. Estamos hablando de
aproximadamente 10.000 euros del presupuesto municipal. Entonces, es voluntad política.
Es verdad que no hay competencias en Educación y que podemos mirar a otro lado y decir
que a mí no me toca, le toca al Gobierno, le toca al Cabildo, le toca al Ministerio. Ustedes
son especialistas en tirar balones fuera y, una vez más, lo están demostrando.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que: tal y como expresé anteriormente, seguimos compartiendo y
apoyando esta proposición y pensamos en la misma línea que lo hace la proponente. Es

decir, sabemos que las competencias en Educación no son de este Ayuntamiento, eso lo
tenemos bastante claro y sabemos que existe una Ordenanza de Ayudas de Emergencia
Social, pero sabemos que existen muchos problemas en la escolarización de los niños.
Sobre todo hay algunos colegios en los que, lamentablemente, esto se manifiesta de una
forma más grave que en otros porque henos hablado con algunos directores y así nos lo
manifiestan. Entonces, tal y como dice la proponente, nosotros también estamos de
acuerdo, esto de lo que se trata es de dar un paso más allá y tener una partida
presupuestaria destinada específicamente para esta situación, para que no exista
discriminación entre los niños escolarizados de nuestro municipio o para intentar paliar de
alguna manera esa discriminación que pueda existir entre unos niños y otros en los
colegios. En cuanto a hacer una modificación de crédito, seguimos pensando que se
puede hacer y si viene en el mes de noviembre, pues trabajaremos en el mes de diciembre
con esa modificación de crédito. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos
trabajar? Más vale trabajar un mes con esa modificación del crédito que no trabajar y
dejarlo ya para el año que viene. Es más, estamos hablando de para curso que viene, no
vemos el por qué no podemos hacer esa modificación de crédito. Yo iría incluso más allá,
estamos hablando de un Plan de Empleo que se ha retrasado y que se nos van a ir
100.000 euros a ahorro. Pues de ahí a lo mejor podríamos sacar ese 0,4% para trabajar en
el mes de diciembre con todos esos niños que tienen estos problemas. Creo que, como
bien dice la proponente, voluntad política.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: de verdad se lo digo, Sra. Noelia, es que la oímos hablar a usted y
aquí parece que no hay ningún problema, oiga. Pero ¿sabe cuál es el problema?, que la
realidad se impone en todo momento. Yo no sé si usted vive alejada de la realidad o no,
pero es que me preocupa muchísimo porque es usted concejala de Bienestar Social. Usted
es concejala de Bienestar Social y está negando aquí la mayor. Está negando algo que
cualquiera que tiene sentido común y pisa cualquier colegio público de este municipio sabe
que está sucediendo. Y eso es preocupante porque es usted la Concejala de Bienestar
Social. Luego confunde usted lo que es un programa de ayudas planificado, consensuado
con todos los agentes implicados en los sectores educativos, con las AMPAS, con los
equipos docentes, etc. con las Ayudas de Emergencia que da este Ayuntamiento de Los
Realejos, cuando una cosa no tiene absolutamente nada que ver con otra y es más, usted
lo sabe, usted sabe que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es que una
familia puntualmente se acerque a los Servicios Sociales de este Ayuntamiento a pedir una
ayuda para materiales de texto, para material escolar o lo que sea, y la Concejalía de
Bienestar Social se la dé, perfecto, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando
de un programa planificado, consensuado, que ataque el problema de raíz y que si la
montaña no va a Mahoma, Mahoma vaya a la montaña, es decir, que sea este
Ayuntamiento el que se acerque a los colegios a hablar con las AMPAS y con los equipos
educativos para detectar los problemas y solucionarlos con una planificación adecuada y
correcta, no con unas Ayudas de Emergencia Social que se piden en los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento. Es que no es lo mismo. No me puede comparar usted una
cosa con la otra. Luego ya, si hablamos del tema de las becas, la verdad es que,
sinceramente, lo ha bordado porque defender ahora mismo las becas del Ministerio de
Educación del Gobierno del Estado Español, la verdad que bueno, lo dejo ahí,
sinceramente. En cuanto al tema del 0,4% famoso que se está planteando, estamos
hablando de 10.000 euros. Yo fui el primero que dije que preferiría que no estuviera
limitada esta propuesta, es más, yo lo eliminaría, pero no se trata de 0,4%, de 0,5%, de
0,6%. Como usted bien dice, lo que habría que hacer es planificar, ver lo que necesita y
actuar. Es más, me atrevo a decir una cosa, es que esto ya se tendría que haber hecho.
Ustedes, que han apoyado la LOMCE, deberían saber las consecuencias que iba a tener
y, respecto a eso, haber actuado y haber planificado. Eso es lo que tendrían que haber
hecho y no venir ahora a contarnos el cuento de que en los colegios no hay problemas
porque es que eso no es verdad. Y quería terminar, Sr. Alcalde, si me lo permite, con una
cuestión de orden: los concejales de esta bancada abandonamos en una ocasión este
Salón de Plenos por una cuestión política en la que no estábamos de acuerdo y se
quedaron los miembros del Grupo de Gobierno. Usted hizo un discurso político muy

rimbombante y este Salón de Plenos aplaudió. No le vi a usted en ese momento hacer
ninguna matización ni apreciación a los vecinos. Trate a todos por igual, por favor.
ALCALDE Le agradezco su cuestión de orden, pero si no estaba, ¿cómo me va a ver? Por
lo tanto, usted dice que abandonó el Salón de Plenos con lo cual… No voy a entrar en un
debate con usted y la gestión de este Pleno la llevo como considere que la tenga que llevar
y si usted considera que no es así, ya sabe dónde tiene que ir, con lo cual sigo en la
misma cuestión, es decir, con ese tipo de actitud sabe que no va a conseguir nada. Yo he
mantenido el orden en este Pleno con respeto, como siempre. Lo he mantenido incluso en
contra del reglamento algunas cuestiones que tendría que haber desalojado esta Sala, por
ejemplo a usted con alguna camiseta, y no lo he hecho. Por lo tanto, no me haga usted
recordar lo que ha sucedido en este Salón de Plenos. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: evidentemente, conozco el problema. Evidentemente en el Área de
Servicios Sociales no solo yo, nada más lejos que la realidad, todos conocen que los
trabajadores sociales son excelentes técnicos que llevan mucho más tiempo que yo
trabajando en el Área de Servicios Sociales y son conocedores de la realidad, del
presente, del pasado, no del futuro, evidentemente, pero sí del pasado y del presente. Y
por supuesto que con esas opiniones, que para mí son muy válidas, hacemos y estamos
trabajando y gestionando el Área de Servicios Sociales como este Grupo de Gobierno
considera que es la manera más acertada. Evidentemente, con aquellas ideas que
defiende este Grupo Municipal. Cuando en esa gestión esté al frente un concejal de otro
partido, evidentemente, hará la gestión que considere más oportuna y necesaria para los
vecinos de este municipio. Desde nuestro punto de vista, y desde el mío personal, yo creo
que nada más lejos de la realidad, yo creo que no ha sido nada acertada en su comentario
porque usted sabe bien que yo conozco bien la realidad de este municipio y conozco bien
por los malos momentos por los que estamos pasando muchas familias y muchos vecinos
de este municipio, fruto del desempleo, que nunca hemos negado, principal problema de
este municipio, igual que el de muchos otros de este archipiélago y del resto de España. Y
por supuesto que no miramos para otro lado, pero si nadie ha dicho que hayamos mirado
para otro lado. Fácil será mirar para otro lado para otros, nosotros siempre hemos estado
del lado de las personas que más lo necesitan en este municipio. Somos el único Grupo de
Gobierno, este, el del Partido Popular, que ha presupuestado el Área de Servicios Sociales
con más de un 10% de este Presupuesto Municipal, el único que roza el 11% del total del
Presupuesto Municipal en políticas sociales, este, este Grupo Municipal, el del Partido
Popular. Y otros habrán gobernado en el pasado y jamás llegaron a este presupuesto en
políticas sociales. Yo creo que eso es un dato objetivo de la apuesta que estamos
haciendo que, desde luego, no ha sido para nada usted acertaba en que este Grupo de
Gobierno y yo personalmente miremos para otro lado en este momento. Y, desde luego, ya
el desconcierto mayor ha sido el que usted me diga, bueno, antes de pasar a ese punto,
que de verdad, ahora pondremos los puntos sobre las íes, sí que no entiendo cómo dice
que es que no tenemos una programación de lo que puede o no costar o invertirse en el
área de Servicios Sociales para materiales o libros escolares porque sí nos hemos reunido
con las APAS. La compañera concejala de Educación, porque Educación no lo llevo yo, se
reúne constantemente y visita constantemente cada uno de los centros educativos de
Infantil y Primaria de este municipio. Y claro que se ha reunido con las APAS y
recientemente, en la semana pasada, se reunieron también las APAS de estos centros
para buscar soluciones conjuntas, para que ellos también planteen sus problemas y sus
necesidades y de manera conjunta podamos llegar a esa solución. Claro que hay
acercamiento a las APAS y a los Consejos Escolares en estos once centros de Educación
Infantil que tenemos, claro que sí, y usted eso lo sabe, lo que pasa que la demagogia al
final es barata. Sinceramente, yo le decía que usted desconoce la gestión económica. Yo
tampoco soy conocedora de la gestión económica, para nada soy especialista en nada de
eso, pero algo sé, oiga. En estos años si hago algo cada día, es aprender, con toda la
humildad del mundo, pero aprendo, eso se lo aseguro yo. Y desde luego, decir aquí que el
0,4% del Presupuesto Municipal son 10.000 euros, mire, desde luego, no solamente no
conoce el Presupuesto Municipal total de este Ayuntamiento, que son 26 millones de

euros, que un 0,4% de ese presupuesto estamos hablando de 106.000 euros, que ya le
dije antes, que usted puede decir el 0,4 sin saber ni siquiera que eso eran 100.000 euros,
pero es que me asusta más y me corroboro más en lo que le dije antes: ¿por qué tenemos
que dotar 100.000 euros para este programa de ayudas en libros sin saber? Primero,
porque no va a ser viable este año y sin saber el dato real, el presupuesto necesario y
eficiente para cubrir esa necesidad, que no son 10.000 euros, señora portavoz, no son
10.000 euros, son 100.000 euros y ya dije que es imposible en estos momentos que sea
viable esa modificación de crédito, pero además dígame usted cómo lo hacemos, de
dónde sacamos el crédito. Claro, de los 100.000 euros que se van a remanente. Mire, eso
lo dejamos para otro día para que los especialistas le expliquen a usted que de ahí eso es
imposible, pero a la concejala le digo, dígame usted cuál es el procedimiento. ¿Hacemos
una subvención nominativa, a las APAS, a los Consejos Escolares? ¿Hacemos un
procedimiento de contratación que lo iniciamos, a través de qué, de un procedimiento
abierto? Dígame usted de qué capítulo lo sacamos. ¿Lo sacamos del 2, del 4, del 6? ¿Del
área de qué? ¿De servicios sociales? En definitiva, no se trata de voluntad política. Si la
voluntad política la tenemos y usted lo sabe. Los datos están ahí, los presupuestos en
políticas sociales están ahí, las Ayudas de Extrema Urgencia, las ayudas de rehabilitación
de viviendas, en fin, que los datos y las cosas que estamos haciendo, de verdad están ahí.
Voluntad política, sí y sensibilidad, también.
Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: usted habla del “presupuesto más grande de la historia en
Servicios Sociales”. La necesidad histórica ahora mismo en las familias y en las personas
de Los Realejos, evidentemente, ha crecido en relación a las necesidades que tenemos
ahora mismo. Usted no puede decir que ha sido la concejala de Servicios Sociales que,
históricamente, aquí lo ha dado todo. Tenemos grandes concejales anteriores de mi
partido, y sin ser de mi partido, que han hecho una gran labor. Por ahí estamos bien. El
presupuesto, el mayor de la historia, unido a la mayor desigualdad de la historia que
conocemos. El 04%: me refiero al 0,4% del presupuesto de Servicios Sociales, quizás a lo
mejor en la propuesta no estaba. Por eso yo me refería a esos 10.000 euros, ¿vale? ¿Lo
entendió? Vale, es que como le noto… Vale. No me toca a mí ser la encargada de ver las
formas de poder llevar a hacer este plan de educación. Para eso tenemos unos técnicos y
tenemos a una concejala liberada a tiempo completo para llevar estas labores. Yo estoy
aquí para ayudar en lo que haga falta. Usted sabe que yo siempre he estado dispuesta
para colaborar en todo lo que se me ha pedido. Mañana mismo podemos hacer un Pleno
Extraordinario. Mañana no, porque tendríamos que tener las 48 horas, pero en 48 horas
podemos tener un Pleno Extraordinario donde podríamos hacer una modificación de
crédito. El Partido Socialista no cobraría ese Pleno si eso es lo que le preocupa tanto.
Entonces, esto es voluntad política, D.ª Noelia, es dar un paso más. Sabe que las Ayudas
de Emergencias Sociales son insuficientes, sabe que para llegar a ellas, para material
escolar es muy complicado. Es más fácil, después de haber visto mi propuesta, llamar por
teléfono a los centros para que le den y le soliciten una lista con los niños que tienen
dificultades, eso es más fácil. Me alegro de si por haber traído yo aquí esta propuesta,
ustedes se han activado en ver cuáles son las necesidades de los niños. Evidentemente,
yo sé que ustedes están en ello, yo sé que ustedes saben que la situación es muy
complicada, yo no voy a hacer ahora aquí demagogia, no es eso. Quiero que sean
valientes y que den un paso más, simplemente. ¿Qué problema hay en dotar
presupuestariamente? Además, mire, le voy a ser sincera, pensaba que iba a recibir una
enmienda del Grupo de Gobierno con que este año era muy complicado hacerlo por la
urgencia, pero sí para el 2015. Pensaba que para los próximos presupuestos podíamos
tener un plan de educación que pudiera paliar todas las necesidades que tienen los niños y
las niñas que se están viendo ahora mismo. Les digo sinceramente que pensaba que eso
era lo que iba a ocurrir hoy. Evidentemente, no hay voluntad política y sigo diciendo lo
mismo, es voluntad política. La Concejala y el Grupo de Gobierno no lo hacen porque no
quieren.

Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que:
quiero decirle, Cande, que cuando vi su propuesta dije: “Ya leyó mi facebook y
seguramente, por ahí lo sacó”. Es la misma sensación que tuvo usted con la propuesta, es
decir, la convocatoria ha nacido gracias a una representante de un APA del municipio, que
se ha puesto en contacto conmigo personalmente y, a través de ahí, nos pusimos a
trabajar única y exclusivamente y además ayer felicitaba yo al alcalde de La Matanza, de
su partido, con la iniciativa que tuvo con la compra de libros para 3º y 5º. Incluso le decía
que esa iniciativa había sido trasladada a través de una de las madres del APA y que de
ahí habíamos hecho una reunión. Por lo tanto, indistintamente de lo que usted considere y
diga que no sin estar conviviendo conmigo y sin saber si ciertamente eso es así, porque es
que usted no puede saberlo, pero es que no, es abierto, es libre. Entiendo que tampoco
pase a las nuevas tecnologías, pero es abierto, ahí puede {saber} todo el mundo, pero lo
que quiero decir es que por eso plantea lo que plantea, al no saber nada, pues es difícil
plantear las cosas con conocimiento, es decir, a la hora de estar uno en esa postura, yo
creo que los debates y las situaciones se tienen que llevar en la medida en que cada uno
entienda cómo está gestionando o cómo se debería de gestionar. Más allá de esos
arrebatos fuera de…, yo he hecho lo mismo con ella, es lo que hago con usted. Por lo
tanto, usted sigue en esa tonalidad. Después se extraña, gesticula, cree que mis
intervenciones son más allá de lo que debería, pero yo solo he contestado a lo que usted
dice, única y exclusivamente. Por lo tanto, insisto en que esa propuesta ha ido en la línea
del trabajo de un vecino, o una vecina en este caso, de este municipio que usted seguirá
diciendo que no, pero sigo insistiendo en que usted no saber cuál es mi vida personal con
lo cual tampoco puede saber si eso es cierto o no y por lo tanto, ahí nace la inquietud. Y
nace la inquietud e insisto, he felicitado a ese alcalde porque creo que es una propuesta
positiva, que sí le ha dado tiempo a una dotación presupuestaria, y no solo eso, sino a
pillar el toro antes de que arrancase. Por lo tanto, ahí, y en conversaciones con algún
técnico municipal del mismo municipio, nos sentamos con ellos para ver qué es lo que el
municipio puede decirnos o no. Yo creo que es fundamental porque, al fin y al cabo, las
ayudas a Servicios Sociales vienen a través de subvenciones, es un trámite largo, como
usted dice, y toda aquella ayuda que se vaya a prestar lleva un trámite largo. Imagínese
usted que lo que vamos a hacer es comprar libros, tendremos que sacar un concurso;
imagínese usted que lo que vamos a hacer es comprar chándales, tenemos que sacar un
concurso; imagínese usted que lo que vamos a hacer es dar una subvención directa a las
APAS, tiene que haber una concurrencia; imagínese usted que vamos a dar una
subvención directa a la familia, tiene que haber otra concurrencia, con lo cual el trámite,
incluso me atrevo a decir que el trámite de las Ayudas de Extrema Urgencia es mucho más
rápido que cualquier ayuda directa para la familia. Presupuesto existe, cuantía económica
suficiente existe, por lo tanto lo que no hemos hecho es mirar para otro lado.
Probablemente, no de la forma que usted considera que deberíamos de hacerlo, son otros
los que deberían opinar al respecto, pero nosotros estamos convencidos de que lo que
estamos haciendo ayuda a las familias, genera esa posibilidad de que los niños y niñas
tengan lo que necesitan. Damos información, tenemos a las asistentes o trabajadoras
sociales en los distintos rincones del municipio, hemos tenido esa conversación cierta con
las APAS, pero es que antes la concejala de Educación, conocedora de toda esta
situación, también había hablado con los centros escolares. Es decir, el trabajo ha sido
completo, no se llama Plan Integral de Educación, no tiene una dotación del 0,4% que es
más de 100.000 euros - que yo también lo entendí y si quiere podemos debatir
económicamente - en este sentido sí es cierto que el Ayuntamiento cuenta con
presupuesto suficiente para ello y con herramientas más rápidas que una subvención o
que cualquier plan. Usted dice: “Oye, ¿podríamos plantearnos para el futuro alguna
acción?” Veremos. Veremos si esa acción se puede plantear una vez hayamos hecho un
análisis de determinadas cuestiones, pero cómo atacar el problema de forma directa y
urgente, existe.
ENMIENDA: YO PIENSO QUE ES PROGRAMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA
EN LA PARTE DISPOSITIVA

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11)
correspondientes y DIEZ VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (3) al Grupo Municipal CC-PNC (6) y del Grupo Municipal Mixto (1)
(IUC-X Tenerife), RECHAZA la moción transcrita.

25. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC023D/2014. CONCESIÓN DE
CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Se da cuenta del expediente instruido para llevar a cabo
una modificación de créditos para acometer determinados gastos específicos y
determinados, relativos a la suscripción de un convenio de colaboración a suscribir entre
el Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos de La Orotava, Los Realejos y Puerto
de la Cruz, para la ejecución de la escultura de acero, en honor del Centenario del
Nacimiento de Telésforo Bravo, a ubicar en el Parque Nacional del Teide, junto al Centro
de Visitantes Cañada Blanca, y por el que el Ayuntamiento de Los Realejos se
compromete a aportar la cantidad de cuatro mil ciento setenta y cinto euros con treinta y
dos céntimos (4.175,32 euros), no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el vigente
Presupuesto para acometer el referido gastos. El expediente que se tramita adopta la
modalidad de Concesión de Crédito Extraordinario financiado con bajas de créditos de
aplicaciones presupuestarias que se estiman reducibles de conformidad con el artículo
177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, siendo posible minorar dichas aplicaciones
presupuestarias sin que se perturbe el respectivo servicio, y siendo el detalle de las de las
modificaciones en el estado de gastos la siguiente:
ALTAS DE CRÉDITOS

Org.

Pro.

Eco.

RLI

337

46200

Descripción
DE AYUNTAMIENTOS - CONVENIO TELESFORO BRAVO

Importe
4.175,32

TOTAL

4.175,32

BAJAS DE CRÉDITOS

Org.

EHA

Pro.

931

Eco.

35200

Descripción

Importe

INTERESES DE DEMORA

4.175,32

TOTAL

4.175,32

Habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos
gastos específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el
vigente Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el
órgano competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la
Intervención, se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.

CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del
Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el Ejercicio Económico de
2014.
QUINTO.- De acuerdo con el artículo 36.1.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, la concesión de créditos extraordinarios se podrá financiar con créditos de bajas de
aplicaciones presupuestarias que se estiman reducibles.
SEXTO.- En relación con la emisión del informe de intervención al que hace
mención el punto 3.e) de la Base 9 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, debo
manifestar que este tipo de modificaciones de créditos no produce efectos en el ratio que
evalúa el objetivo de Estabilidad Presupuestaria al tratarse exclusivamente de
transferencia entre aplicaciones presupuestarias. No obstante, considerando la respuesta
del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los expedientes de modificación del presupuesto, el
informe de intervención puede hacerse atendiendo a las normas exclusivamente
presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la
verificación del cumplimento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gastos se hará
en la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 25 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC23D/2014 de Concesión de Créditos Extraordinarios financiado con bajas de créditos
de aplicaciones presupuestarias que se estiman reducibles, cuyo detalle es el siguiente:
ALTAS DE CRÉDITOS

Org.

Pro.

Eco.

RLI

337

46200

Descripción
DE AYUNTAMIENTOS ‐ CONVENIO TELESFORO BRAVO
TOTAL

Importe
4.175,32
4.175,32

BAJAS DE CRÉDITOS

Org.

EHA

Pro.

931

Eco.

35200

Descripción

Importe

INTERESES DE DEMORA

4.175,32

TOTAL

4.175,32

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.

26.
EXPEDIENTE
DE
MODIFICACIÓN
DE
CRÉDITOS
MC024D/2014.
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE APLICACIONES DE DISTINTA ÁREA DE
GASTO. Se da cuenta del expediente instruido para llevar a cabo una modificación de
créditos para acometer determinados gastos para los que no existe crédito presupuestario
suficiente a nivel de vinculación jurídica, y siendo posible minorar otras aplicaciones

presupuestarias pertenecientes a distinta Área de Gasto sin que se perturbe el respectivo
servicio, y siendo el detalle de las altas y bajas de crédito propuestas las siguientes:

ALTAS DE CRÉDITOS
Org. Pro. Eco. Descripción
CUL 338 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PBA 342 63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
TOTAL

Importe
16.824,68
16.050,00
32.874,68

BAJAS DE CRÉDITOS
Org. Pro. Eco.
Descripción
EHA 931 35200 INTERESES DE DEMORA
ARC 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
PBA 151 61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL
TOTAL

Importe
10.824,68
6.000,00
16.050,00
32.874,68

Considerando que las transferencias de créditos que se proponen afectan a
aplicaciones presupuestarias de distinta Área de Gasto, conforme al artículo 179.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas
Locales y al artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990, su aprobación será competencia del
Pleno de la Corporación.
Considerando que conforme al artículo 179.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, y 42de Real Decreto
500/1990 en cuanto sea aprobada por le Pleno de la Corporación serán de aplicación
seguir las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad aplicables a la
aprobación de los Presupuestos de la Entidad y que las referidas transferencias han sido
efectuadas observando las limitaciones impuestas por el artículo 180 del citado Texto legal
y 41 del Real Decreto 500/1990.
En relación con la emisión del informe de intervención al que hace mención el punto
3.6) de la Base 12 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, se manifiesta que este tipo
de modificaciones de créditos no produce efectos en el ratio que evalúa el objetivo de
Estabilidad Presupuestaria al tratarse exclusivamente de transferencia entre aplicaciones
presupuestarias pertenecientes a distintas áreas de gastos. No obstante, considerando la
respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los expedientes de modificación del
presupuesto, el informe de intervención puede hacerse atendiendo a las normas
exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de
forma tal que la verificación del cumplimento de los objetivos de estabilidad y de la regla de
gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP/2105/2012, de
1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 25 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
Abierto turno de intervenciones:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que: es verdad que en la Comisión Informativa habíamos votado un “sí”,
pero vamos a cambiar nuestro sentido del voto a una abstención porque en un principio,
este que les habla había entendido que esta modificación de crédito iba para la realización
de un proyecto determinado del Pabellón de Deportes Basilio Labrador, pero también está
sujeta a una modificación de crédito para el Área de Cultura. Por lo tanto, siguiendo con la
misma línea de votos que hemos mantenido con todas las modificaciones del crédito que
se han hecho a lo largo de este año, vamos a cambiar nuestro voto a la abstención,
manteniendo que estamos completamente de acuerdo con esa modificación de crédito
para la realización del proyecto.

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y DIEZ ABSTENCIONES,
correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), a los miembros del Grupo Municipal
PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), que suponen la mayoría
absoluta de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos
Número MC24D/2014, de Transferencia de Créditos de Aplicaciones presupuestarias
pertenecientes a distinta Área de Gasto, siendo el detalle de las altas y bajas de la
modificación de créditos propuesta la siguiente:

ALTAS DE CRÉDITOS
Org. Pro. Eco. Descripción
CUL 338 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
PBA 342 63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
TOTAL
BAJAS DE CRÉDITOS
Org. Pro. Eco.
Descripción
EHA 931 35200 INTERESES DE DEMORA
ARC 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO
PBA 151 61900
GRAL
TOTAL

Importe
16.824,68
16.050,00
32.874,68

Importe
10.824,68
6.000,00
16.050,00
32.874,68

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.

27. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA MEMORIA ANUAL DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL REFERIDA AL EJERCICIO 2013.- Se da cuenta de la Memoria relativa a las
actuaciones realizadas por el servicio de Tesorería a lo largo del ejercicio 2013, dándose
por enterados todos los miembros presentes del Excmo. Ayuntamiento Pleno.
Se pone de manifiesto que, al igual que la Memoria elaborada en su día por la
Intervención, no se trata de un documento que sea de obligado cumplimiento, pero que
por razones de transparencia resulta conveniente y necesario que el Ayuntamiento Pleno
tome conocimiento de las actividades desarrolladas en el servicio.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ INICIO MEMORIA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
MEMORIA DE LA TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
EJERCICIO 2013
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL SERVICIO
En este primer apartado se procede al análisis conceptual del servicio de Tesorería y de las
funciones asignadas legalmente, para concluir en el siguiente con una enumeración de actividades
desarrolladas a partir de las mismas.

En atención a la característica de la integración dentro del servicio de tesorería de las
funciones de ésta propiamente dicha y la gestión tributaria (el tradicional departamento de rentas y
exacciones) y otros ingresos, se expone en primer lugar la caracterización de la Tesorería para
referirnos a continuación a la gestión tributaria y de otros ingresos.
CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TESORERÍA
El actual régimen jurídico de la Tesorería esta contemplando la misma desde un punto de
vista estático u objetivo (en cuanto conjunto de elementos patrimoniales de la entidad o recursos
financieros de que dispone –dinero, valores, créditos‐), como desde un punto de vista dinámico,
funcional o subjetivo (en cuanto servicio de la entidad local que tienen encomendadas las funciones
de administración, gestión y custodia de esos elementos patrimoniales)
Siguiendo el artículo 194.1 TRLHL (Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo), la
Tesorería de las Entidades locales esta constituida por la totalidad de recursos financieros de la
entidad, sean dinero, valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias como
extrapresupuestarias.
Este texto legal adopta un concepto objetivo, similar al de la Hacienda Estatal (artículo 5 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria‐ LGP‐ La Hacienda Estatal está
constituida por los derechos y obligaciones de contenido económico), que sustituye a la tradicional
referencia a la Depositaría.
CONCEPCIÓN OBJETIVA: Conjunto de elementos patrimoniales de la entidad que tienen
como característica peculiar ser utilizados “universalmente” como “medios de pago”
La visión subjetiva, la configura como función pública reservada, entre otras,
exclusivamente a personal funcionario, señalándola como función pública necesaria en todas las
corporaciones locales, quedando su responsabilidad reservada a funcionarios con habilitación de
carácter nacional.
Esta reserva hace que parte de su régimen jurídico se encuentre en la normativa de
desarrollo del régimen jurídico de este tipo de personal, concretamente en el RD 1174/87 y RD
1732/94. En esta normativa, por un lado se establece la atribución que ostente la responsabilidad
de la Tesorería la dirección de los servicios encargados de su realización y se matiza precisamente
esta reserva, cuando se regula su clasificación.
CONCEPCIÓN SUBJETIVA: Servicio (el órgano o el conjunto de órganos) de la entidad local
que tiene encomendadas las funciones de administración, gestión y custodia de los elementos
patrimoniales que constituyen la Tesorería.
FUNCIONES DE LA TESORERÍA. Configuración jurídica
El artículo 196 TRLHL establece que la Tesorería de las entidades locales tiene encomendada
las siguientes funciones:
a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones.
b) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y
valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias. La centralización se
entiende a efectos de gestión de los recursos, lo que no obsta a existencia de distintas cuentas,
cajas, etc. Es decir Unidad Contable y de Imputación.

c) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las
obligaciones, a cuyo efecto cobra especial importancia el Plan de Disposición de Fondos y el
Presupuesto de Tesorería.
d) Responder de los avales contraídos. (En relación con obras y servicios de competencia
local y sociedades mercantiles participadas por la entidad) (prevision de la posible ejecucion de
avales)
e) Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente enumeradas.
Contabilidad de tesorería
Las establecidass por razones de tipo tributario (retenciones IRPF)
Las derivadas de tareas de carácter instrumental (libro de poderes, autorizaciones)
Por su parte el artículo 5. RD 1174/1987, de 18 de septiembre, regula las siguientes
funciones:
1. La función de Tesorería comprende:
a) El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local, de conformidad con
lo establecido por las disposiciones legales vigentes.
b) La Jefatura de los Servicios de recaudación.
2. El manejo y custodia de fondos, valores y efectos comprende:
a) La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de la
Entidad, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes.
b) La organización de la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad con las
directrices señaladas por la Presidencia.
c) Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las consignaciones en
Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto con el
Ordenador de pagos y el Interventor los cheques y demás órdenes de pago que se giren contra las
cuentas abiertas en dichos establecimientos.
d) La formación de los planes y programas de Tesorería, distribuyendo en el tiempo las
disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones,
atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las directrices marcadas por la
Corporación.
3. La jefatura de los Servicios recaudatorios comprende:
a) El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas
necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados.
b) La autorización de pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores y
agentes ejecutivos.
c) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y
autorizar la subasta de bienes embargados.
d) La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio de valores.

En consecuencia, de acuerdo con la normativa aplicable,las funciones reservadas a los
puestos de tesorería de la administración local se pueden agrupar en dos grandes áreas:
a).‐ Las funciones de Tesorería, propiamente dichas, basadas en el control clásico de la caja,
superadas e incrementadas en los últimos tiempos con aspectos más dinámicos como son la
gestión de la liquidez y de los flujos monetarios,constituyendo lo que en el ámbito estrictamente
empresarial se ha dado en llamar como dirección financiera del ente o cash management.
b).‐ Las funciones de Recaudación, consituyendo estas funciones una importante tarea a
desempeñar por su repercusión en la gestión encaminada a la materialización de los ingresos
públicos y su posterior aplicación al pago de servicios prestados a los ciudadanos, así como la
responsabilidad que debe asumir durante todo el proceso recaudatorio,con especial incidencia
sobre el patrimonio de los ciudadanos que no hubieran satisfecho sus deudas tributarias.
Un análisis de las anteriores funciones encomendadas a la Tesorería, nos permite enunciar
la siguiente sistemática:
1).‐ Servir al principio de unidad de caja. (art. 196 b) TRLRHL)
Supone la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones
presupuestarias y extrapresupuestarias. Este principio significa que todos los fondos, valores y
efectos deben estar centralizados en una dependencia única (tesorería) y que todos los fondos
líquidos que existan en un momento del tiempo podrán ser aplicados al pago de cualesquiera de las
obligaciones debidamente reconocidas. No se trata de una unidad física en el sentido de una misma
cuenta bancaria o dependencia física, sino de unidad contable,unidad de dirección y control y
unidad competencial. La centralización se entiende a efectos de gestión de los recursos, lo que no
obsta a existencia de distintas cuentas, cajas, etc
Como consecuencia rentabilizar los excedentes monetarios, así como captar recursos para
cubrir los déficits temporales que puedan producirse.
2).‐ La formación de los planes y programas de Tesorería.(art. 196 c) TRLRHL; art. 5.2.d) RD
1174/87)
Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las
obligaciones atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las directrices
marcadas por la Corporación. En consecuencia garantizar la liquidez necesaria para atender los
compromisos de pago.
El objetivo sería conseguir, desde el punto de vista financiero, la coincidencia en el tiempo
de los recursos y la obligaciones, con una correspondencia de importes. Situación ideal: cero
solvente: todos los recursos están plenamente ocupados y no hay requerimientos a atender)
A estos efectos cobra especial importancia el Plan de Disposición de Fondos y su ejecución
para la óptima gestión de los recursos líquidos disponibles, y como consecuencia garantizar la
liquidez necesaria para atender los compromisos de pagos.
La realización del presupuesto de tesorería anual con distribución mensual de las
previsiones de ingresos y de los pagos estimados a realizar atendiendo a lo establecido en el Plan de
Disposición de Fondos.
Revisar el presupuesto anual de tesorería realizando una programación mensual de pagos
en funcion de la previsión de cobros y atendiendo a lo establecido en el Plan de Disposición de
Fondos.

Analizar las desviaciones del presupuesto mensual de tesorería.

3).‐ Financiacion del déficit (necesidades)
Concertar las operaciones de crédito a corto plazo (pólizas de tesorería) necesarias para
cubrir déficit temporales de liquidez derivados de las diferencias de vencimientos de sus pagos e
ingresos.
Gestionar los trámites necesarios para la formulación de las propuestas relativas a la
concertación de operaciones de tesorería que financien el déficit, analizando las ofertas
presentadas y formulando la correspondiente propuesta de adjudicación.
El seguimiento y control de las pólizas de tesorería.
4).‐ Rentabilizar excedentes
Rentabilizar los excedentes temporales de tesorería mediante inversiones que reúnan las
condiciones de liquidez y seguridad.
Gestionar los excedentes de tesorería estudiando y analizando el mercado financiero para
garantizar una colocación de los mismos que reporte la máxima rentabilidad con liquidez y mínimo
riesgo.
5) Servicio de Caja y bancos. (art. 196 a) y d) TRLRHL; art. 5.2.a), b) y c) RD 1174/87)
Realización de cobros y pagos:
Carácter de exclusividad de esta función por la Tesorería
Todo cobro y pago ha de hacerse mediante el antecedente correspondiente.
No hay obligación de satisfacer todos las ordenes de pago que se ordenen: hay que tener en
cuenta el orden de prelación de pagos, PDF.
Canales de realización: directamente al interesado o a través de entidades bancarias
Recaudar los derechos y recursos municipales y controlar los ingresos.
Gestionar la ejecución de los cobros tanto de cuentas operativas como de cuentas
restringidas.
Programar y distribuir los pagos y pagar las obligaciones de la entidad local.
Gestionar la ejecución de los pagos materiales y en formalización que deba gestionar el
Ayuntamiento por operaciones presupuestarias y no presupuestarias.
Informar a acreedores sobre los pagos realizados enviando comunicación de las
transferencias realizadas.
Gestionar el pago de los tributos estatales, autonómicos y las cuotas de la seguridad social.

Organización de la custodia de fondos, valores y efectos

Atribución del Presidente de la entidad local: art 41.1.19 ROF: organizar los servicios de
recaudación y tesorería
Custodia necesaria: el dinero de las cuentas corrientes es como si estuviera en las arcas
municipales.
Los valores son aquellos títulos que representan un valor material; entran aquí las fianzas si
se han constituido en valores.
Conocer en cada momento el estado y las existencias de la Tesorería en su totalidad.
Contabilización diaria de los cobros y los pagos que se hayan producido en las cuentas
bancarias.
Gestionar las fichas de datos bancarios de terceros, grabando en la aplicación informática
el contenido de las mismas.
Formar y custodiar los arqueos y conciliación de caja y bancos diarios,mensuales, anuales,
ordinarios y extraordinarios.
Gestionar los fondos para cambio de las cajas periféricas.
Atender al servicio de ventanilla de caja para las operaciones de depósitos, avales y fianzas.
Custodiar y responder de los resguardos de valores correspondientes a las fianzas, depósitos
y avales depositados en Caja.(función de garantía)
La expedición de certificaciones al personal de haberes y retenciones de IRPF.

6) Jefatura de los servicios de recaudación. ( art. 5.3 RD 1174/87)
a) El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas
necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados.
b) La autorización de pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores y
agentes ejecutivos.
c) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y
autorizar la subasta de bienes embargados.
d) La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio de valores.
Las previstas en el Reglamento General de Recaudación.

CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA
Si bien la Tesorería, como función pública necesaria, resulta bien definida legalmente, el
ámbito relativo a la gestión tributaria y en general a la gestión de ingresos queda definido de forma
mas extensa y dispersa por la legislación vigente.
Por un lado, hay que señalar que estamos utilizamos la expresión gestión tributaria con
ambigüedad y ambivalencia, cosa que ya sucedía en la propia legislación tributaria (LGT 1963) y en
la actualmente vigente de haciendas locales. Así se pueden encontrar tres posible conceptos: a) en

sentido estricto: liquidación (art. 103‐110 TRLHL); b) en sentido amplio: liquidación, investigación y
recaudación (12‐97) y c) más amplio, incluyendo la revisión (77‐91‐97).
Actualmente la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria diferencia el
procedimiento de aplicación de tributos y el procedimiento de gestión tributaria. El primero sería la
categoría genérica y el segundo un subprocedimiento, existiendo entre ambos la relación de género
y especie.
Esta norma contempla en su artículo 83 el ámbito de la aplicación de los tributos en los
siguiente términos:
“1. La aplicación de los tributos comprende todas las actividades administrativas dirigidas a
la información y asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así
como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus
obligaciones tributarias.
2. Las funciones de aplicación de los tributos se ejercerán de forma separada a la de
resolución de las reclamaciones económico‐administrativas que se interpongan contra los actos
dictados por la Administración tributaria.
3. La aplicación de los tributos se desarrollará a través de los procedimientos
administrativos de gestión, inspección, recaudación y los demás previstos en este título.
4. Corresponde a cada Administración tributaria determinar su estructura administrativa
para el ejercicio de la aplicación de los tributos.”

Por otro lado el desarrollo o aplicación del sistema de recursos de la entidad local no se
limita a los tributarios, aunque puedan tener un mayor peso dentro del mismo, sino que comprende
la mayor parte de los incluidos en el artículo 2 TRLRHL que efectúa la enumeración de los recursos
de la Hacienda local.
Conforme a este precepto:
“1. La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos:
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los
recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.
c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.
d) Las subvenciones.
e) Los percibidos en concepto de precios públicos.
f) El producto de las operaciones de crédito.
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
h) Las demás prestaciones de derecho público.
2. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho
público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y

multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la hacienda de las entidades locales de conformidad
con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas
legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos
administrativos correspondientes.”
Es decir estamos contemplando bajo la denominación de gestión tributaria todos los
aspectos relativos a la aplicación de tributos, así como la gestión de ingresos no tributarios.
Legislación vigente en la gestión de ingresos:
‐ 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.
‐ Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
‐ Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. Por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación
‐ Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa
‐ RD. 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario
‐ Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
‐ Por las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los Tributos.
‐ Por la Ordenanza General Reguladora de los Precios Públicos.
‐ Por lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Las bases de ejecución del presupuesto municipal, referida a la Gestión de Ingresos, la
refiere a las siguientes actuaciones:
1.‐ Gestión, liquidación e inspección de los derechos.
Correspondiendo a estas funciones las siguientes líneas de actuación:
1.1.‐ Tareas de información y asistencia al ciudadano para favorecer el cumplimiento
voluntario de las obligaciones tributarias y no tributarias.
1.2.‐ Tareas de propuesta de aprobación, en su caso, de las correspondientes Ordenanzas, y
su puesta al día.
1.3.‐ Tareas de ejecución y control de la normativa aplicable a cada uno de los ingresos del
Ayuntamiento y Organismos Autónomos en los siguientes aspectos:
‐ Emisión de liquidaciones, procedimiento que tiene por objeto la determinación y
cuantificación de la deuda.

‐ Comprobación de las autoliquidaciones presentadas o que deberían presentar y la
veracidad de las mismas. En el supuesto de resolución denegatoria de los mismos la
notificará a los interesados, finalizando la tramitación. En el caso de aceptarse las
alegaciones del recurrente, se remitirá la propuesta motivada de resolución a la Tesorería
que continuará el trámite haciendo efectivas las rectificaciones o anulaciones que pudieran
llevar consigo respecto al derecho reconocido.
‐ Resolución de los recursos interpuestos por los interesados legítimos ante las liquidaciones
emitidas. En el supuesto de resolución denegatoria de los mismos se notificará a los
interesados, finalizando la tramitación. En el caso de aceptarse las alegaciones del
recurrente, se remitirá la propuesta motivada de resolución a la Tesorería que continuará el
trámite haciendo efectivas las rectificaciones o anulaciones que pudieran llevar consigo
respecto al derecho reconocido.
‐ Propuesta a la Tesorería de anulación de liquidaciones como consecuencia de recursos o,
errores materiales.
2.‐ Notificación y recaudación de derechos. Dichas funciones corresponden a la Tesorería. A tal
efecto la Tesorería procederá a efectuar las correspondientes notificaciones que conduzcan al
cobro de los derechos que se liquiden por los Centros Gestores, una vez aprobadas las
liquidaciones.
Por último, podemos señalar, la regulación contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, que aunque referida a los denominados municipios de
gran población, no indica los contenidos de las funciones que estamos tratando.
Artículo 135 Órgano de Gestión Tributaria
1. Para la consecución de una gestión integral del sistema tributario municipal, regido por
los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión, se habilita al Pleno de los
ayuntamientos de los municipios de gran población para crear un órgano de gestión tributaria,
responsable de ejercer como propias las competencias que a la Administración Tributaria local le
atribuye la legislación tributaria.
2. Corresponderán a este órgano de gestión tributaria, al menos, las siguientes
competencias:
a) La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios
municipales.
b) La recaudación en período ejecutivo de los demás ingresos de derecho público del
ayuntamiento.
c) La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores tributarios relativos a los
tributos cuya competencia gestora tenga atribuida.
d) El análisis y diseño de la política global de ingresos públicos en lo relativo al sistema
tributario municipal.
e) La propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias propias del
ayuntamiento.
f) El seguimiento y la ordenación de la ejecución del presupuestos de ingresos en lo relativo
a ingresos tributarios.

Artículo 137 Órgano para la resolución de las reclamaciones económico‐administrativas
1. Existirá un órgano especializado en las siguientes funciones:

a) El conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación,
recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público, que sean de competencia
municipal.
b) El dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales.
c) En el caso de ser requerido por los órganos municipales competentes en materia
tributaria, la elaboración de estudios y propuestas en esta materia.

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DESARROLLADA

En el marco de los conceptos, funciones y régimen jurídico esbozado y aún a riesgo
de resultar reiterativo en algunas cuestiones ya señaladas, a continuación se intenta
sistematizar las actividades desarrolladas en el servicio, indicando que cuando hablamos de
actividades lo hacemos dentro del siguiente esquema:
-

Tarea: trabajo elemental desglosado.
Actividad: conjunto de tareas
Función: conjunto razonablemente homogéneo de tareas.
TESORERÍA

La Tesorería Municipal tiene como misión la realización de las funciones genéricas de
manejo y custodia de fondos, valores y efectos del Ayuntamiento, así como los servicios de
recaudación municipal. Destinada fundamentalmente a la ejecución de las órdenes de pago y cobro
efectivo realizadas por el área de Intervención.
1.‐ Elaboración y ejecución del plan de disposición de fondos con la finalidad de optimizar
los recursos líquidos disponibles. Esta función comprenderá:
La realización de estudios y presupuestos de tesorería para su correcta programación,
distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias, para la adecuada satisfacción de las
obligaciones económicas.
Realización de la óptima distribución de las disponibilidades líquidas, tanto excedentes
como operativas, en cuentas bancarias u otras inversiones temporales permitidas por la legislación
vigente, para obtener la máxima rentabilidad y operatividad.
Establecer calendarios y previsiones de pagos con los acreedores, conforme a las normas
establecidas.
2.‐ Prestar el servicio de caja, que comprenderá:
Atender el servicio de recaudación de ingresos, tanto directamente en su caso, como a
través de entidades colaboradoras.
Hacer efectivas las órdenes de pago, tanto presupuestarias como extrapresupuestarias,
bien sea por cheque, transferencia o compensación.
Mantenimiento actualizado del banco de datos de acreedores por transferencia bancaria.
Pago de haberes a empleados municipales y emisión de certificaciones a efectos fiscales

Control y gestión de los valores correspondientes a fianzas, depósitos y avales.
Formalización de los ingresos con arreglo al procedimiento establecido, así como confección
de arqueos diarios, mensuales, ordinarios y extraordinarios, así como la custodia de la
documentación de cobros y pagos; todo ello sin perjuicio de las funciones contables que
correspondan a la Intervención.
3.‐ Gestión de los servicios de recaudación municipal, en vía voluntaria como ejecutiva,
directamente o ejerciendo el control de los organismos en los que se ha delegado parte de dicha
materia.
4.‐ El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas
necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados.
5.‐ La dirección y coordinación de aquellas otras indicadas en la Unidad de Caja y Bancos y
Unidad de Recaudación.
6.‐ Cualquier otra que se le asigne por la Alcaldía‐Presidencia que se considere necesaria
para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales.
Las actividades de Caja y Bancos son las siguientes:
1.‐ Prestación del servicio de Caja, realizando cuantos cobros y pagos se efectúen en la Caja
Municipal, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes.
2.‐ Realización diaria del arqueo de Caja, para comprobación y recuento de las existencias.
3.‐ Gestión de timbres municipales.
4.‐ Contabilización y emisión de las cartas de pago correspondientes a los ingresos
realizados en la cuenta bancaria y que sean requeridos por los interesados o por los servicios
municipales.
5.‐ Contabilización de la Caja Fija con el control de la misma.
6.‐ Recepción de avales y fianzas, así como mantenimiento del correspondiente Registro.
7.‐ Proponer los traspasos de efectivo a las cuentas bancarias.
8.‐ Recepción y tramitación del movimiento diario con las entidades bancarias.
9.‐ Gestión de la banca electrónica, recepción y envío de ficheros, haciéndose cargo de los
ingresos de las entidades colaboradoras para su posterior aplicación contable.
10.‐ Consultas de saldos y movimientos de cuentas, así como seguimiento y conciliación de
los saldos bancarios.
11.‐ Realización por vía telemática del pago de relaciones contables y pagos
individualizados.
12.‐ Control y emisión de cheques, pagarés y otros documentos de pago.
13.‐ Recepción, tratamiento y archivo de documentación bancaria.

14.‐ Contabilización de todas las transacciones y movimientos que se realicen en la
Tesorería Municipal.
15.‐ Control y gestión de los pagos a la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Juzgados, etc.
16.‐ Mantenimiento de los siguientes registros: cuentas bancarias, datos bancarios de
terceros, avales y fianzas, certificaciones de descubierto, etc.
17.‐ Formación y mantenimiento del archivo documental de Tesorería.
18.‐ Cualquier otra que se le asigne por la Alcaldía‐Presidencia que se considere necesaria
para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales.
La Recaudación tiene atribuidas las siguientes actividades:
1.‐ Cobro de los recibos municipales en periodo voluntario y ejecutivo. Aceptación de los
cargos y resolución de incidencias (errores, duplicidades, etc.).
2.‐ Tramitación de expedientes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas.
3.‐ Atención e información al ciudadano en relación con sus deudas pendientes.
4.‐ Control y formalización de los ingresos realizados por los contribuyentes en relación a
deudas pendientes.
5.‐ Realización de campañas diversas para el cobro de las deudas municipales pendientes de
cobro.
6.‐ Expedición de liquidaciones y recibos a los contribuyentes una vez acabado el plazo de
voluntaria, efectuando el seguimiento hasta el cobro.
7.‐ Obtención de información relativa a los deudores municipales procedente de los
Registros Públicos, Entidades Bancarias, Seguridad Social, etc.
8.‐ Coordinación con el Consorcio de Tributos en materia de recaudación ejecutiva.
9.‐ Seguimiento del estado de la deuda y propuesta de baja de valores en recibo por
prescripción, insolvencia, etc.
10.‐ Certificación de deudas pendientes y propuesta de compensación para acreedores
municipales.
11.‐ Llevanza de la Contabilidad de Recaudación, conciliación de los saldos resultantes y
control de la cuenta restringida de recaudación.
12.‐ Contabilidad de los recargos provinciales de Impuesto sobre Actividades Económicas.
13.‐ Gestión de las domiciliaciones bancarias para el pago de tributos y otros ingresos de
derecho público.
14.‐ Formación de las Cuentas Anuales de Recaudación.
15.‐ Aquellas otras que le encomiende la Alcaldía‐Presidencia que se consideren necesarias
para el adecuado funcionamiento de los servicios municipales.

GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS INGRESOS
La Gestión Tributaria y Otros Ingresos se responsabilizará de la obtención de los recursos
económicos necesarios para el desarrollo de la actividad municipal.
Las actividades de Gestión Tributaria y Otros Ingresos son las siguientes:
1.‐ Elaboración y tramitación de los expedientes relativos a la aprobación y modificación de
ordenanzas fiscales, realizando los estudios jurídicos y económicos respecto al rendimiento y efectos
de las mismas, elaboración de estadísticas y memorias de gestión.
2.‐ Elaboración y tramitación de los expedientes relativos a la confección y actualización de
los padrones de los tributos y tasas municipales, coordinándose con el Consorcio de Tributos.
3.‐ Elaboración de la propuesta de anteproyecto del Presupuesto Municipal de ingresos.
4.‐ Elaboración y tramitación de expedientes relativos a tributos municipales y otros
ingresos de derecho público, así como bonificaciones, bajas y devoluciones de ingresos.
5.‐ Propuesta de incoación de expedientes sancionadores en materia tributaria.
6.‐ Asesoramiento jurídico‐tributario y resolución de recursos y reclamaciones de índole
tributaria.
7.‐ Apoyo a los encargados de la representación y defensa del Ayuntamiento en los recursos
contenciosos administrativos en materia tributaria y financiera cuando se le encomiende.
8.‐ Elaboración y desarrollo de los planes de actuación en materia tributaria que se le
encomienden.
9.‐ Comprobación formal de los datos consignados en los documentos tributarios y
preparación de la información para su tratamiento informático.
10.‐ Elaboración y ejecución de un plan de inspección de tributos, mediante actuaciones del
siguiente tipo:
La investigación de hechos imponibles ignorados por el Ayuntamiento y su consiguiente
atribución al sujeto pasivo.
La comprobación de la exactitud de las deudas tributarias ingresadas en virtud de
declaraciones ‐ documentos de ingreso.
La integración definitiva de bases tributarias.
Realización de actuaciones de información que se precisen en relación con particulares u
otros organismos y que conduzcan a la aplicación de tributos.
Comprobación del valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos de hecho
imponible en colaboración con la Oficina Técnica.
Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute de beneficios
fiscales.

11.‐ Atención a los contribuyentes en todos los aspectos relacionados con los aspectos
tributarios municipales o de ingresos de derecho público.
12.‐ La coordinación y dirección de las funciones indicadas en la unidad de Catastro y unidad
de Relaciones con el Contribuyente.
13.‐ Cualquier otra que se considere necesaria por el Alcalde – Presidente, que se considere
necesaria para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales.
Las actividades de Catastro son las siguientes:
1.‐ Colaboración en las actuaciones derivadas de la gestión catastral de fincas urbanas y
rústicas: altas, requerimientos, seguimiento de expedientes, incorporaciones a los padrones,
segregaciones, etc.
2.‐ Dirección del Punto de Información Catastral y coordinación de actuaciones y relación
con la Dirección General del Catastro y Consorcio de Tributos.
3.‐ Gestión y mantenimiento de las bases de datos catastrales, con los datos físicos,
jurídicos, económicos y cartográficos en su caso.
4.‐ Emisión de informes y seguimiento de las actuaciones de revisión de urbana y rústica
(planos, valoraciones, etc.).
5.‐ Inspección y altas de edificaciones y fincas sin catastrar o en urbana o rústica.
6.‐ Elaboración y gestión de los padrones de tributos girados sobre la base catastral.
Tratamiento de incidencias.
7.‐ Emisión de certificados catastrales, información del parcelario y atención al público en
general.
8.‐ Aquellas otras que le encomienden por la Alcaldía que se consideren necesarias para la
adecuada prestación de los servicios municipales.
Son actividades de Relaciones con el Contribuyente las siguientes:
1.‐ Tramitación de los expedientes de liquidación de los tributos y precios públicos no
atribuidos específicamente a otros órganos administrativos, tomando como base las declaraciones
de los contribuyentes y la información disponible por la administración municipal, determinando las
bases imponibles y demás elementos de la relación tributaria.
2.‐ Emisión de documentos cobratorios, en los períodos voluntarios, así como recepción de
declaraciones‐liquidaciones y asistencia a los interesados en su confección.
3.‐ Recepción de declaraciones de modificación de datos fiscales (domicilio fiscal, etc.).
4.‐ Mantenimiento de la información contenida en las bases de datos tributarias,
requiriendo los datos necesarios a otras administraciones o particulares.
5.‐ Elaboración y gestión de censos fiscales y de aquellos padrones que no corresponden a
base catastral.
6.‐ Emisión de certificados tributarios a solicitud de particulares y Administraciones
interesadas.

7.‐ Comprobación de autoliquidaciones y emisión de liquidaciones definitivas en tributos
sujetos a régimen de autoliquidación.
8.‐ Proponer y tramitar los expedientes de anulación de derechos liquidados y devolución de
ingresos indebidos.
9.‐ Elaboración y propuesta de convenios y conciertos fiscales.
10.‐ Tramitación de los expedientes de concesión de beneficios fiscales.
11.‐ Aquellas otras que le encomienden por la Alcaldía, que se consideren necesarias para la
adecuada prestación de los servicios municipales.

ORGANIZACIÓN DE LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS.
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Auxiliar/Funcionario
Auxiliar/Funcionario
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Armando Manuel Pérez Luis
Carmen María García Perdomo
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Juan Francisco Cabo González
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INDICADORES
A modo de resumen, se ofrecen las cifras más significativas relacionadas con los expedientes
tramitados en el ejercicio de las anteriores funciones con indicación, al menos de:

ORGANIZACIÓN EXTERNA:
Los fondos o recursos financieros de las entidades locales pueden estar depositados y ser
gestionados a través de entidades financieras de crédito y ahorro, con arreglo a lo establecido en el
artículo 197 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 (TRLRHL).
De acuerdo con este artículo las Entidades locales pueden concertar los servicios financieros
de su Tesorería con Entidades de crédito y ahorro, mediante la apertura de los siguientes tipos de
cuentas:
a) Cuentas operativas de ingresos y pagos.
b) Cuentas restringidas de recaudación.
c) Cuentas restringidas de pagos.
d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería, de mayor rentabilidad que las
cuentas corrientes normales.
Hay que indicar que el recurso habitual a la gestión a través de entidades bancarias no
excluye la existencia de Cajas de efectivo para los fondos de las operaciones diarias. Su régimen se
encuentra sujeto a limitaciones reglamentarias, a efectos de evitar posibles irregularidades (art
197.2 TRLRHL).
Conforme a estas previsiones resulta obvio señalar que la mayor parte de los fondos de este
Ayuntamiento están situados en entidades financieras de crédito y ahorro, teniendo las cajas de la
corporación (caja de tesorería y descentralizada PIAC) un carácter residual o secundario).
Es preciso señalar que además de la colocación de los recursos dentro de la actividad típica
y habitual de estas entidades para el depósito de fondos para la intermediación en el crédito, éstas
pueden prestar otra serie de servicios que constituyen actividades diferentes y accesorias de aquella

(transferencias, domiciliación de recibos, pago de cheques, banca electrónica, datáfonos…) que
habitualmente se articulan a través de contrato accesorio de cuenta corriente u otros específicos.
Además parece oportuno recordar que conforme al Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
Reglamento General de Recaudación, estas entidades pueden prestar el servicio de entidades
colaboradoras en la gestión recaudatoria.
En el marco brevemente expuesto el Ayuntamiento y la Gerencia Municipal de Urbanismo,
cuentan actualmente con las siguientes cuentas:
Ayuntamiento: Seis (6) entidades financieras
CAIXABANK: seis (6) cuentas
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: seis (4) cuentas
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO: cuatro (4) cuentas
CAJA SIETE: tres (3) cuentas
CAJA RURAL DE CANARIAS: dos (2) cuentas
CATALUNYA BANK: dos (2) cuentas

‐ Relación de saldos.
Se adjunta anexo con detalle de los saldos a final de cada uno de los meses del año, así
como del saldo medio anual, reflejo de las disponibilidades líquidas. Hay que tener en cuenta que
los saldos recogidos son los correspondientes a los que figuran en las diferentes entidades
financieras, que son objeto de conciliación mensual con los saldos que constan en la contabilidad
municipal.

‐ Gastos financieros
NATURALEZA

IMPORTE

Comisiones liquidaciones datáfonos
Gastos mantenimiento
TOTAL

347,25
167,59
514,84

‐ Intereses en cuentas
ENTIDAD

IMPORTE

Caixabank
Banco Santander Central Hispano Banesto
Banco Bilbao Vizcaya
Caja Rural de Canarias
Caja Siete
Catalunya Bank
TOTAL

4.194,33
0,00
648,29
290,78
90.597,48
2,12
95.733,00

‐ Intereses en operaciones de crédito concertadas
ENTIDAD

IMPORTE

Caixabank
Banco Santander Central Hispano Banesto
TOTAL

35.231,96
685,24
35.917,20

‐ Saldo entre gastos e ingresos financieros
NATURALEZA

IMPORTE

Ingresos
Gastos
TOTAL

95.733,00
36.432,04
59.300,96

‐ Operaciones de crédito concertadas
Se adjunta anexo de las operaciones de crédito vigentes, con indicación del saldo vivo de cada una
de ellas a 31 de diciembre de 2013 y detalle de amortizaciones e intereses satisfechos durante el
ejercicio.

‐ Movimientos internos de tesorería.
NUMERO DE OPERACIONES

IMPORTE

71

9.421.720,60

‐ Mantenimiento de altas de terceros.
NATURALEZA

Documentos tramitados

NUMERO

926

‐ Operaciones de excedentes de tesorería.
NATURALEZA

Plazo fijo

IMPORTE

2.000.000,00

‐ Operaciones de tesorería.
No se han concertado

PAGOS PRESUPUESTARIOS:
‐ Operaciones de realización de pago material tanto de presupuesto de gastos, como
devoluciones de ingresos.
NATURALEZA

PRESUPUESTO CORRIENTE
Total pagos realizados en el ejercicio
Total de reintegros
Devoluciones de ingresos
PRESUPUESTOS CERRADOS
Total pagos realizados en el ejercicio

‐ Relaciones de transferencias.

IMPORTE TOTAL

NUMERO DE OPERACIONES

24.392.549,08
128.319,25
531.244,16

5.914
71
531

2.028.868,34

863

NATURALEZA

Relaciones de Ordenación del Pago
Relaciones de Transferencias

NUMERO

556
470

‐ Periodo Medio de Pago.
Se incorpora como anexo cuadro donde se recoge el periodo medio de pago, así como la
información detallada correspondiente a los informes trimestrales de morosidad.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
‐ Operaciones de ingreso de derechos reconocidos.
NATURALEZA

PRESUPUESTO CORRIENTE
Total derechos recaudados por contraído previo
Total derechos recaudados por contraído
simultaneo
Devoluciones de ingresos
PRESUPUESTOS CERRADOS
Total derechos recaudados

IMPORTE TOTAL

NUMERO DE OPERACIONES

20.346.573,68

1.684

5.956.206,38
531.244,16

3.585
531

1.190.778,78

2.456

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
NATURALEZA

Total pagos en el ejercicio
Total ingresos en el ejercicio

IMPORTE TOTAL

NUMERO DE OPERACIONES

18.748.609,79
18.695.871,67

4.825
5.266

IMPORTE TOTAL

NUMERO DE OPERACIONES

1.391.453,39
196.160,66
143.386,85

94
14
30

‐ Operaciones de avales.
NATURALEZA

Avales constituidos al inicio del ejercicio
Avales constituidos durante el ejercicio
Avales cancelados

GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE OTROS INGRESOS
‐ Expedientes relativos a la aprobación y modificación de ordenanzas fiscales.
Se incorpora anexo con la relación de las ordenanzas fiscales vigentes, indicando último año de
publicación, en el que figuran aquellas modificadas durante el año 2013.

‐ Elaboración de padrones fiscales.

Se incorpora anexo con la evolución de los padrones fiscales correspondientes a las tasas de agua,
basura y alcantarillado, así como Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y Vados.

‐ Liquidaciones y autoliquidaciones practicadas.
CONCEPTO

NUMERO

Agua
Alcantarillado
Apertura
Aprovechamiento Dominio público
Autotaxis
Basura
Bodas
Cementerio
Copias
Instalaciones deportivas
Expedición documentos
ICIO
Vehículos
Servicios urbanísticos
Multas
Otros (IVTM, etc)
Placas
Plusvalía

261
14
92
316
8
130
25
301
36
2
5
160
50
355
98
66
49
975

‐ Expedientes resueltos de gestión tributaria y otros ingresos
CONCEPTO

NUMERO

IVTM devolución trimestres
IVTM exención por discapacidad
IVTM bonificación por antigüedad
Agua, corrección recibos
Cementerio anulación recibos
Fraccionamiento de pagos
Genéricos de gestión tributaria

88
71
144
39
6
31
360
739

TOTAL
‐ Actuaciones derivadas de gestión catastral y PIC.
NATURALEZA

Certificaciones catastrales
Modelos 901, 902, 903, 030, reclamaciones

NUMERO

473
174

‐ Actuaciones derivadas de inspección tributaria.
NATURALEZA

Cambio domicilio vehículos
Requerimientos agua, basura y alcantarillado

NUMERO

87
796

145

Actividades, aperturas, comunicaciones,...

‐ Objetos tributarios.
Objetos tributarios
Agua
Basura
Alcantarillado
IVTM
Vados
TOTAL

Total

Con referencia
catastral
6.065
2.885
1.865

17.709
15.615
3.136
28.559
1.634
66.653

295
11.110

Padrones
17.696
15.613
2.459
28.555
1607
65.930

‐ Base de datos territorial.
Unidades
Parcelas
Accesos
Locales

Total
10.422
23.815

Con referencia catastral
1.743
1.743
6.346

OTROS INFORMES Y ACTUACIONES

‐ Modelos Tributarios
12 modelos 111
12 modelos 115
1 modelo 190
1 modelo 180
1 modelo 347

‐ Número de embargos registrados y diligenciados: 57

‐ Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar: 21; 45.886,78

‐ Relaciones Consorcio de Tributos
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Los Realejos y el Consorcio de Tributos de la Isla
de Tenerife para la presentación de solicitudes, documentos y comunicaciones en el Registro de la
Oficina del Consorcio de Tributos de Los Realejos: 93 registros.
Listados de relación de empresas a las que se han reconocido por el Ayuntamiento obligaciones a su
favor por servicios o suministros prestados a esta Entidad y que previa consulta de valores figura
con deudas pendientes de pago en ejecutiva, a fin de que ese Consorcio pueda comprobar la
cualidad de deudor de estas personas y cursar la orden oportuna de embargo de crédito
correspondiente: 34 relaciones; 136 incidencias.

‐ Expedientes sancionadores de tráfico: 695 tramitados

‐ Indicadores Cuenta General
A) Indicadores financieros y patrimoniales.
LIQUIDEZ INMEDIATA = (Fondos líquidos) / (Obligaciones pendientes de pago)
LIQUIDEZ INMEDIATA
2,69

Fondos líquidos
8.694.897,26

Obligaciones pendientes
3.230.080,41

SOLVENCIA A CORTO PLAZO = (Fondos líquidos + Derecho pendientes de cobro) / (Obligaciones
pendientes de pago)

SOLVENCIA A CORTO
PLAZO
3,98

Fondos líquidos

Derechos pendientes

8.694.897,26

4.147.825,85

Obligaciones
pendientes
3.230.080,41

B) Indicadores presupuestarios.
Del Presupuesto corriente:
REALIZACIÓN DE PAGOS = (Pagos líquidos) / (Obligaciones reconocidas netas)
REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos líquidos

0,92

24.264.229,83

Obligaciones reconocidas
netas
26.337.571,71

PERIODO MEDIO DE PAGO* = ( (Obligaciones pendientes de pago) / (Obligaciones reconocidas
netas) ) × 365
* De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI.
PERIODO MEDIO DE PAGO
67,94

Obligaciones pendientes de
pago
1.132.638,98

Obligaciones reconocidas
netas
6.084.778,90

REALIZACIÓN DE COBROS = (Recaudación neta) / (Derechos reconocidos netos)
REALIZACIÓN DE COBROS
0,89

Recaudación neta
25.771535,90

Derechos reconocidos netos
28.867.237,04

PERIODO MEDIO DE COBRO* = ((Derechos pendientes de cobro) / (Derecho reconocidos netos)) ×
365
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III.
PERIODO MEDIO DE COBRO
80,98

Derechos pendientes de
cobro
3.014.996,55

Derecho reconocidos netos
13.590.208,14

De Presupuestos cerrados:
REALIZACIÓN DE PAGOS = (Pagos) / (Saldo inicial de obligaciones (± Modificaciones y anulaciones))
REALIZACIÓN DE PAGOS
0,73

Pagos
2.028.868,34

Saldo inicial de obligaciones
2.786.312,41

REALIZACIÓN DE COBROS = (Cobros) / (Saldo inicial de derechos (± Modificaciones y anulaciones))
REALIZACIÓN DE COBROS
0,16

Cobros
1.190.778,78

Saldo inicial de derechos
7.269.547,43

----------------- FIN MEMORIA -----------------------

28. APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2013.- Habiéndose informado, con
fecha 25 de julio de 2014, favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, la
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2013 y transcurrido el periodo de exposición pública
de quince días, y los ocho días más previstos en la Ley, sin que se presentaran
reclamaciones, reparos u observaciones.
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna al respecto.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y DIEZ ABSTENCIONES,
correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y
del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2013 del Ayuntamiento de Los
Realejos que contiene la de la propia Entidad, la del Organismo Autónomo Gerencia
Municipal de Urbanismo, la de la Empresa Pública Medios de Comunicación Municipales
S.L., la de la Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L., la de la
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. y la de la Empresa
Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L.
SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General debidamente aprobada a la Audiencia de
Cuentas de Canarias.

29. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL ÁNGEL REGALADO GARCÍA,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, RELATIVO A FIRMAR UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CABILDO
INSULAR DE TENERIFE, PARA LA MEJORA DE LA CARRETERA TF-320 A SU PASO
POR NUESTRO MUNICIPIO.- Por el Sr. proponente se da lectura a la citada proposición:

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La carretera TF-320, pese a su drástico descenso en el número de vehículos que la
transita tras la puesta en funcionamiento de la autopista, sigue contando con un
número elevado de vehículos durante todo el día. La dejación que por parte de la
administración insular que viene sufriendo desde hace décadas, hace urgente una
actuación de mejora y acondicionamiento.

Hace algunos plenos, se aprobó adherirnos de manera conjunta a la propuesta del
Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, de solicitar del Cabildo la adecuación de
la misma. En dicha sesión plenaria, este grupo municipal introdujo una enmienda en
el sentido de darle a la rehabilitación de la vía un tratamiento especial en su
tránsito por nuestro municipio, dada la existencia de una zona recreativa y el uso de
cientos de viandantes que la utilizaban para hacer ejercicio, enmienda que resultó
aprobada por unanimidad.
En la reciente visita que realizó el Sr. Consejero insular de carreteras a nuestro
municipio, se nos confirmó que la actuación prevista era la de adecuación de la capa
de rodadura, dejando para otras consejerías y/o momento, otro tipo de actuaciones.
Al margen de lo anterior pero de manera conjunta, el cruce de la entrada y salida a
la calle El Castillo, requiere de una solución técnica acorde a las características de la
vía.
En base al acuerdo plenario antes mencionado con la enmienda de este grupo
municipal y en aras de no abandonar la idea de dotar de la mayor seguridad posible la
vía, puesto que paradójicamente el arreglo de la calzada incrementaría el riesgo para
los peatones, es por lo que, el grupo municipal socialista y en su nombre, el
concejal proponente eleva al pleno para su debate y consiguiente votación la
siguiente propuesta de,

ACUERDO:
1. Firmar un acuerdo de colaboración entre este ayuntamiento y el Cabildo
Insular de Carreteras, área de carreteras y paisaje, a fin de posibilitar que con
cargo a las arcas municipales se dote a la vía de acerado e iluminación
adecuada y suficiente.
2. Aprovechando esta obra y siempre en aras a la mejora de la seguridad y
fluidez del tráfico, instalar una rotonda en el cruce a la entrada de la Calle El
Castillo.
3. Habilitar una partida adecuada y suficiente para tal fin."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: deseo autoenmendar la propuesta en el sentido de que cuando se
habla de “con cargo a las arcas municipales”, que nosotros abonemos la obra y que el
Cabildo nos la devuelva con posterioridad. . Dado que se va a actuar, aprovechar, hacer la
obra. otro tipo.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone: Solo una cosa antes de que termine: ¿sabe usted
si el Cabildo tiene calculado ese proyecto para cuantificarlo?
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: No lo sé, Alcalde, sé que ya lo tiene previsto, a falta de adjudicar
la obra, {por lo tanto} el proyecto debe de estar redactado, supongo.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone: No, digo de lo que estamos hablando aquí, de lo
que es el acerado, la rotonda, ¿no sabe? Vale.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: Además creo, y eso lo creo yo, que no lo tiene previsto para nada,
ni en proyecto ni en presupuesto.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que es verdad que nos íbamos a abstener ante esta propuesta, pero

viendo las enmiendas que ha hecho el propio proponente, vamos a cambiar nuestro
sentido del voto al “sí”. Y ahora explicaré el porqué. Nuestro programa electoral para las
Elecciones del 2011 ya llevaba contemplado un convenio de colaboración con el Cabildo
para la rehabilitación de esta vía, el asfaltado, un acerado o una vía por el lado norte de la
carretera que sirviera incluso como carril bici, que sirviera para hacer deporte, para
caminar, para todo lo que se está usando esta carretera. A partir de ahí, es verdad que con
el tiempo mantuvimos una reunión en el Cabildo y hablamos sobre esta carretera y se nos
decía que en el proyecto iba el asfaltado de la capa de rodadura y que ese arcén, que se
haría con un bordillo de unos 15 centímetros de altura aproximadamente, marcando un tipo
de acera, iría también asfaltado. No se haría con fin deportivo, porque todos sabemos lo
que sucede con el asfalto cuando hacíamos deporte, pero sí que protegería a las personas
que por ahí caminan e incluso a los ciclistas. Cuando nosotros preguntamos si ese arcén,
esa acera de la vía estaba contemplada dentro del proyecto, la respuesta fue que sí,
estaba contemplada para que el licitador lo hiciera como mejora. No entendemos cómo ha
ido cambiando cada vez más este proyecto y ahora ya nos estamos viendo solo con el
asfaltado de la vía. Entendemos que será porque no hay presupuesto, pero sí que vemos
que esto va cambiando. No obstante, expresado lo que he dicho, vamos a votar que sí
porque entendemos la enmienda que propone ahora el proponente, porque hasta hace un
minuto o dos lo que nosotros nos planteábamos era lo siguiente: ¿cómo vamos a hacer
nosotros una inversión por parte de los presupuestos del Ayuntamiento en una vía que no
es nuestra, cuando anteriormente incluso ya planteábamos que la vía de Puerto FrancoSan Vicente era una vía nuestra y es donde teníamos que invertir? ¿Cómo íbamos a
apoyar esta proposición de invertir en una vía que no es nuestra? Pero si lo que plantea el
proponente es un Convenio de Colaboración donde el Cabildo en los años sucesivos nos
compense esa inversión, votaremos a favor de esta propuesta.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que, en la misma línea, vamos a cambiar el voto de abstención a voto a
favor a raíz de la enmienda – o autoenmienda – presentada por D. Miguel Ángel. Sí quiero
aclarar que por lo menos mi Grupo tiene claro que con el Cabildo de Tenerife en esta
materia de carreteras se ha sido bastante condescendiente por parte de este
Ayuntamiento. No olvidaré esa apuesta nuestra de poner 70.000 para el alumbrado de la
carretera Burgado y que el Cabildo no aceptase esa cuestión, eso lo pongo como ejemplo
de que bastante hemos hecho ya y más que nos hemos ofrecido a hacer y ni siquiera se
ha querido, pero vista la autoenmienda, y si se consigue, evidentemente, que ese convenio
esté firmado y con las correspondientes cláusulas puestas por escrito, pues vamos a
apoyar la propuesta. Lo digo para que no dependamos de promesas en reuniones a pie de
obra ni de “wasaps”, permítaseme el tema, sino que eso esté todo bien atado y más que
atado. Si es así, evidentemente, contarán con el apoyo de mi grupo.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que nuestro planteamiento es exactamente el mismo que lo que acaban
de comentar. De manera inicial, no entendíamos tampoco la propuesta de que el
Ayuntamiento invirtiera en una vía insular del Cabildo, más aún cuando con anterioridad
habíamos debatido precisamente este aspecto, pero bueno, el planteamiento que se
realiza es el siguiente: estaríamos dispuestos a acometer la parte necesaria económica
para ampliar la dotación de este proyecto. Sí es verdad que en el primer punto, donde se
habla de acerado y de iluminación suficiente, sí quisiéramos un poco poner de manifiesto
lo que se había comentado, incluso en Junta de Portavoces, acerca de esa disposición de
ese paseo que solamente discurre por el municipio de Puerto de la Cruz, que no llega al
municipio de Los Realejos, esa área de peatón diferenciada, con lo cual también instamos
a que también esa área peatonal discurra entre La Vera y El Castillo y no se quede en la
zona de La Higuerita, con lo cual ampliarlo al municipio de Los Realejos. Debe haber
también un compromiso concreto del Área de Carreteras que es quien ha elaborado el
proyecto para que con la mayor premura posible también nos haga saber cuál es la
cuantía económica. Ellos son los que tienen el proyecto, tendríamos que solicitarlo
nosotros, el Ayuntamiento, con lo cual se nos dilataría muchísimo más el tiempo. Con el

compromiso de que el Área de Carreteras nos presupueste exactamente cuál es esa
cuantía, dotaríamos en este caso a través de convenio. Tiene que ser, a nadie se le
escapa, un procedimiento bastante ágil, estando en los tiempos en los que estamos, no
sabemos la cantidad, si hubiera modificación de crédito efectivamente eso también llevaría
una exposición pública y se dilataría más en el tiempo, con lo cual tendríamos que
ponernos desde mañana mismo en contacto con el área para que nos pasen esa
estimación económica. Si es en esas condiciones, efectivamente lo vamos a apoyar
porque ante todo queremos que el proyecto esté lo más completo posible.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que quiero expresar mi agradecimiento a todas las formaciones
políticas. Yo creo que todos estamos en la misma línea. El Partido Socialista siempre ha
tenido claro en este mandato que a nosotros nos guía el interés del vecino, no de la
Administración ni del color político del Consejero que esté al frente. Obviamente, el
coincidir que sea un compañero, quizás uno tiene más facilidad para hablar y por eso la
reunión, la visita que él nos hizo, más que institucional como compañeros de partido, en el
que le expusimos una serie de cuestiones, sí nos dice que bueno, que económicamente
está mal, por así decirlo, como todas las Administraciones, y que solo tenía dinero para
eso y que la obra estaba pendiente de adjudicar. De ahí, quizás, la urgencia, la necesidad
de meter esta proposición sobre la marcha para que ellos, el Cabildo, antes de dar por
finalizado el proyecto y de que lo saquen a adjudicación, contemple cualquier actuación
adicional que nosotros propongamos en las condiciones que creamos convenientes. Hay
que recordar que no solo acerado e iluminación, también hablábamos de una rotonda a la
entrada de El Castillo, con la configuración que técnicamente sea viable, a tenor también
de la exigencia de la seguridad vial, pero ciertamente en aras a garantizar la seguridad y la
fluidez del tráfico. Igual que la propuesta que hizo la compañera Cande antes, la
disponibilidad de los concejales socialistas a un Pleno Extraordinario, urgente y gratuito
para aprobar lo de antes, pues, de igual manera si con esto agilizamos y facilitamos que
antes de final de año, al menos, esté todo adjudicado y no se pierdan las partidas,
obviamente también estaríamos dispuestos. Pero me quedo con que, una vez más,
coincidimos en defender los intereses de los ciudadanos por encima de los partidos.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y propone las
siguientes enmiendas:
1. Firmar un acuerdo de colaboración entre este ayuntamiento y el Cabildo
Insular de Carreteras, Área de carreteras, mediante el que se articule la
cofinanciación del Ayuntamiento de Los Realejos para que se puedan acometer
las obras de acerado e iluminación
2. Aprovechando esta obra y siempre en aras a la mejora de la seguridad y
fluidez del tráfico, solicitar al Excmo. Cabildo de Tenerife la instalación de una
rotonda en el cruce a la entrada de la Calle El Castillo.
3. Habilitar una partida adecuada y suficiente para tal fin, una vez firmado el
convenio.
4. Instar al Cabildo la redacción del proyecto de forma inmediata
Se da lugar a la votación de la enmienda y del punto conjuntamente, obteniéndose el
siguiente resultados: VEINTIÚN VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal PP (11), al Grupo Municipal CC-PNC (6) y a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife).Visto todo lo
anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus miembros presentes,
adopta el siguiente ACUERDO:
1. Firmar un acuerdo de colaboración entre este ayuntamiento y el Cabildo
Insular de Carreteras, Área de carreteras y Paisaje, a fin de posibilitar que
con cargo a las arcas municipales se dote a la vía de acerado e
iluminación adecuada y suficiente, en forma de préstamo a devolver o
compensar en el ejercicio 2015.

2. Aprovechando esta obra y siempre en aras a la mejora de la seguridad y
fluidez del tráfico, solicitar al Excmo. Cabildo de Tenerife la instalación de una
rotonda en el cruce a la entrada de la Calle El Castillo.
3. Habilitar una partida adecuada y suficiente para tal fin, una vez firmado el
convenio.
4. Instar al Cabildo la redacción del proyecto de forma inmediata.

30. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por
unanimidad de todos los miembros presentes que suponen la mayoría absoluta del número
legal de los que forman la Corporación, de conformidad con el artículo 128 Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas Canarias, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar los siguientes asuntos no incluidos en el Orden del Día:
30.1 ADENDA DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD DEL
GOBIERNO DE CANARIAS Y ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.- Visto el dictamen de la
de Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y
Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:

HECHOS:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Los Realejos, en el año 2009 se adhirió al Convenio Marco
de Colaboración entre La Consejería de Medio Ambiente Y Ordenación Territorial del
Gobierno de Canarias Y Ecoembalajes España, S.A.
SEGUNDO.- En el anexo IX del mencionado convenio se recogían una serie de criterios y
recomendaciones para la implantación de la recogida selectiva de monomaterial de papel y
cartón y para la recogida selectiva de envases ligeros.
TERCERO.- Se ha remitido desde Ecoembalajes, propuesta de addenda al mencionado
convenio, por medio del que se facilitaría la entrega al Ayuntamiento de unos treinta
contenedores metálicos de envases ligeros para la ubicación en la vía pública.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Régimen Jurídico.
De acuerdo con el sistema de distribución de competencias establecido en los
artículos 148 y 149 de la Constitución Española, complementado por lo previsto en el
Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 10/1982), corresponde por una parte al
Estado la competencia exclusiva para regular las bases del Régimen Jurídico Común a
todas las Administraciones Públicas (149,1.18), mientras que la Comunidad Autónoma de
Canarias ha asumido la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de
protección del medio ambiente (148.19 CE y 32.1.12 EA). En base a dicha distribución de
competencias, se han de estudiar básicamente las siguientes normas:
1. Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril, a la hora de determinar las
competencias locales.
2. Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos Estatal.
3. Ley 11/97 de 24 de abril, de envases y residuos de envases, y su posterior
desarrollo reglamentario mediante Real Decreto 782/1998 y Orden de 27 de abril de
1998, se incorpora al ordenamiento jurídico estatal la Directiva 94/62 CE que
establece la responsabilidad de los envasadores, comerciante de productos
envasados o de los responsables de la primera puesta en el mercado de los

productos envasados, en la gestión de los residuos que generen como
consecuencia de su puesta en el mercado.
4. Ley de Residuos de Canarias 1/99 de 29 de enero.
SEGUNDO.- Competencias municipales en esta materia.
Establece el artículo 26.1.b) de la Ley de Bases de Régimen Local, que es
obligatorio en los municipios de más de 5.000 habitantes, prestar el servicio de tratamiento
de residuos, y el artículo 20.3 de la Ley 10/98 de 21 de abril, establece por su parte, que
“Los municipios con una población superior a 5.000 habitantes estarán obligados a
implantar sistema de recogida selectiva de residuos urbanos que posibiliten su reciclado y
otras formas de valorización. No obstante en materia de embases, se estará a lo dispuesto
en la normativa específica correspondiente”, mientras que el artículo 31 de la Ley 1/99
establece por su parte que “Los municipios con una población superior a cinco mil
habitantes estarán obligados a establecer sistemas de recogida de residuos urbanos que
posibiliten su reciclado y otras formas de valorización, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 15 de esta Ley”. Sin embargo el artículo 3 de esta última norma establece que
se regirán por su legislación específica los residuos derivados de envases y residuos de
envases, sin perjuicio de que resulte de aplicación las previsiones del Capítulo V del Título
II de la mencionada norma.

Determina el artículo 9 de la Ley 11/97 de 24 de abril, de envases y residuos de
envases que:
“Participación de las Entidades locales.
1. La participación de las Entidades locales en los sistemas integrados de gestión de
residuos de envases y envases usados se llevará a efecto mediante la firma de convenios
de colaboración entre éstas y la entidad a la que se le asigne la gestión del sistema.
De acuerdo con lo que se establezca en estos convenios de colaboración, las Entidades
locales se comprometerán a realizar la recogida selectiva de los residuos de envases y
envases usados incluidos en el sistema integrado de gestión de que se trate, y a su
transporte hasta los centros de separación y clasificación o, en su caso, directamente a los
de reciclado o valorización.
En los centros indicados en el párrafo anterior, el sistema integrado de gestión se hará
cargo de todos los residuos de envases y envases usados, separados por materiales, y los
entregará en la forma indicada en el artículo 12.
2. Las Entidades locales que no participen en un sistema integrado de gestión, convendrán
con la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan un procedimiento para posibilitar el
cumplimiento, respecto de los residuos de envases generados en su ámbito territorial, de
los objetivos de reciclado, valorización y reducción señalados en el artículo 5. Las
Comunidades Autónomas comunicarán al Ministerio de Medio Ambiente los convenios que,
en su caso, hayan celebrado con las Entidades locales.
3. La participación de las Entidades locales en los sistemas integrados de gestión de
residuos de envases y envases usados se llevará a cabo a través de las Comunidades
Autónomas a las que pertenezcan, cuando éstas tengan aprobados planes de gestión de
residuos sólidos urbanos, lo que no alcanzará a la propia decisión de las Entidades locales
de participar o no en el sistema integrado de gestión de que se trate. En este supuesto, las
Comunidades Autónomas deberán garantizar que los fondos recibidos del sistema
integrado de gestión se destinen, al menos, a cubrir los costes adicionales que, en cada
caso, tengan que soportar las Entidades locales, de acuerdo con lo establecido en el
apartado 2 del artículo 10.

TERCERO.- Gestión de este tipo de residuos.
Atendido a lo dispuesto en la Ley 11/97 y su posterior desarrollo, a partir del 1 de
mayo de 1998 los agentes económicos responsables de la puesta en el mercado de los
envases, pueden cumplir sus obligaciones mediante un sistema de depósito, devolución y
retorno o mediante un Sistema Integrado de Gestión, los cuales, de conformidad con el
artículo 7.2 de la Ley 11/97, tendrán como finalidad la recogida periódica de envases
usados y residuos de envases, en el domicilio del consumidor o en sus proximidades.
Mediante la adhesión a un Sistema Integrado de Gestión, los agentes económicos
responsables de la puesta en el mercado de los envases quedan exentos del sistema
obligatorio de depósito, devolución y retorno.
CUARTO.- Financiación.
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 11/97, los sistemas integrados de gestión
d residuos envases y envases usados, financiarán la diferencia de coste entre el sistema
ordinario de recogida, transporte y tratamiento de los residuos y desechos sólidos urbanos
en vertedero controlado y el sistema de gestión de residuos de envases y envases usados,
incluyendo entre los costes generados por este último, el importe de la amortización y de la
carga financiera de la inversión que sea necesario realizar en material móvil e
infraestructuras. A su vez, los sistemas integrados de gestión se financiarán mediante la
aportación por los envasadores de una cantidad por cada producto envasado puesto por
primera vez en el mercado nacional, acordad, en función de los diferentes tipos de envases,
por la entidad a la que se le asigne la gestión del sistema, con los agentes económicos
participantes en el mismo.
QUINTO.- Autorización del Sistema Integrado de Gestión.
La entidad ECOEMBES ha presentado la correspondiente solicitud ante la
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, otorgando ésta con fecha 26
de agosto de 2008, la renovación de la autorización como Sistema Intregado de Gestión de
Envases y Envases Usados para la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con el
marco normativo vigente.
SEXTO.- Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Que la competencia de envases y residuos de envases de la Comunidad Autónoma
de Canarias correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
de la cual dependen orgánica y funcionalmente la Viceconsejería de Medio Ambiente y la
Dirección General de Calidad Ambiental, de conformidad con el Decreto 20/2004 de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial. A ello hay que añadir que la Comunidad Autónoma de Canarias
dispone de una serie de determinaciones en materia de residuos, recogidas en la Ley
19/2003 de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y de
las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
OCTAVO.- Órgano competente para la firma del Convenio.
En cuanto al órgano competente para aprobar y firmar estos convenios, determina el
artículo 16 de la Ley 14/1990 de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas Canarias, que “3. Las Entidades Locales actuarán en los convenios a través de su
Presidente, previa autorización expresa del pleno de la corporación otorgada por la mayoría
simple de los asistentes a la sesión, salvo que el convenio se refiera a materia en las que
se exija el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
corporación”.

NOVENO.- Fiscalización previa.
De conformidad con las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, al tratarse de un expediente que no comporta
gastos para esta Administración, no requiere de fiscalización previa.”
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la addenda al Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y Ecoembalajes
España, S.A, por medio del que se facilitaría la entrega al Ayuntamiento de unos treinta
contenedores metálicos de envases ligeros para la ubicación en la vía pública, cuyo tenor
literal es el que sigue:
"ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA ADENDA DEL CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y
SOSTENIBILIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
COMPARECEN
Dña. Silvia Ayerbe Satué, Directora de Desarrollo de Convenio de Ecoembalajes España,
S.A.,
D. Manuel Domínguez González, Alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos.
INTERVIENEN
Dña. Silvia Ayerbe Satué, en nombre y representación de la entidad Ecoembalajes España,
S.A.
D. Manuel Domínguez González, en nombre y representación del Ayuntamiento de Los
Realejos.
Y asegurando tener capacidad legal para el otorgamiento del presente Convenio, previamente:
EXPONEN
Mediante el presente Acuerdo, el Ente Local Ayuntamiento de Los Realejos se adhiere a los
“Acuerdos adicionales recogidos en la Adenda al Convenio Marco de Colaboración entre la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y Ecoembalajes
España, S.A.”, suscrito con fecha de 4 de abril de 2014.
En consecuencia, y reconociéndose las partes en la representación que ostentan, capacidad
suficiente para formalizar este Acuerdo, lo llevan a cabo con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS:
1.- Disposiciones generales
1.1.- Compromiso de las partes.
Ecoembalajes, S.A. y el Ente Local, asumen los compromisos definidos en el Convenio Marco para
cada una de las partes, así como las condiciones particulares que se establezcan en la presente
adhesión.
1.2.- Vigencia y resolución del Acuerdo de Colaboración.
El presente Acuerdo de Colaboración entra en vigor a la firma del mismo por todas las partes, y su
vigencia se condiciona a la del Convenio Marco de Colaboración, pudiéndose prorrogar en los
mismos términos que éste.

Será causa de resolución del presente Acuerdo de Colaboración:
A) El incumplimiento reiterado por parte del Gobierno de Canarias, Ecoembalajes España,
S.A. o el Ente Local de las obligaciones contempladas en el Convenio Marco y en el
presente Convenio.
B) Por finalización de la vigencia o resolución del Convenio Marco.
C) Finalización de las acciones acordadas.
D) Por acuerdo de las partes.
E) Que el Ente Local se integre en una Entidad Supramunicipal o Consorcio que tenga a su
vez firmado un Convenio con Ecoembalajes España, S.A.
F) Por cualquier otra causa prevista en la normativa vigente.
1.3.- Obligaciones formales.
ECOEMBES se compromete a remitir a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad
del Gobierno de Canarias un ejemplar del modelo de adhesión, debidamente firmado y rubricado en
todas sus hojas, en el plazo máximo de 10 días a contar desde la fecha de dicho Acuerdo.
2.- Actividades a las que se adhiere el Ente Local.
¾

BLOQUE 1 : Plan de acción:

3.- Condiciones particulares
¾

BLOQUE 1 : Plan de acción:

o

Infraestructuras
Mejora de la contenerización en 30 contenedores, para su ubicación en la vía
pública en función de los requerimientos que se pacten con el ayuntamiento.
Las condiciones para la entrega se incluyen en el Anexo I del presente acuerdo.

En prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos, y
Ecoembalajes España, S.A. firman el presente Acuerdo de Colaboración, por duplicado, en el lugar
y día abajo señalados.

Los Realejos, …………..de………….de 2014

POR EL ENTE LOCAL

Por Ecoembalajes España, S.A

ANEXO I
CLAUSULAS PARA LA ENTREGA CONTENEDORES
PRIMERA: OBJETO
La mejora de la contenerización de la Entidad, con el fin de incrementar las cantidades recuperadas
y conseguir un aumento en el porcentaje de reciclado de los residuos de envases.

SEGUNDA:

ALCANCE

El alcance del acuerdo es la implantación de nuevos contenedores para la recogida selectiva de
envases ligeros.

TERCERA:

COMPROMISOS DE ECOEMBES

Ecoembes se compromete, en los términos fijados en el presente acuerdo a:
− Entregar en un sólo punto de descarga 30 contenedores de carga superior de 3.000 litros
para la recogida selectiva de envases ligeros para su ubicación en la vía pública.
− Colaborar con la Entidad en el seguimiento continuo de los resultados de la recogida
selectiva.

CUARTA: COMPROMISOS DE LA ENTIDAD
La Entidad se compromete, en los términos fijados en el presente acuerdo a:
−

Ubicar en la vía pública de su término municipal los contenedores entregados, no
admitiéndose la utilización de los mismos para reposición.

−

Las ubicaciones serán las acordadas entre el Ayuntamiento y Ecoembes.

−

Con el objetivo de facilitar la entrega de los contenedores, deberán comunicar una persona
de contacto que pueda estar presente en el momento de la entrega.
Mantener perfectamente actualizado el inventario de contenedores para recogida selectiva
ubicados en vía pública, reflejando en el mismo las altas y bajas que se vayan produciendo
y, en particular, indicando los contenedores que han sido instalados en base a este
acuerdo.

−

−

Garantizar la prestación de un servicio de recogida selectiva de envases ligeros de calidad,
en particular en lo referente a la frecuencia de recogida para evitar desbordamientos y a la
limpieza y mantenimiento de los contenedores y de su entorno, de forma que se facilite e
incentive la participación de los usuarios en la recogida selectiva.

QUINTA: REPOSICION DE LOS CONTENEDORES
En desarrollo del presente Acuerdo, Ecoembes asume, a fondo perdido, el coste de adquisición de
los contenedores de recogida selectiva de envases ligeros indicados en la cláusula tercera. No
obstante, a través de la facturación correspondiente a la recogida selectiva de envases ligeros
recogida en el Convenio de Colaboración con Ecoembes, la Entidad va a recibir adicionalmente un
pago en concepto de amortización de los contenedores. Este pago se mantiene para facilitar a la
Entidad la realización de la inversión necesaria para la reposición de los contenedores al final de su
vida útil.

SEXTA:

ACEPTACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS CONTENEDORES

La entrega de los contenedores se realiza en virtud de la firma del presente acuerdo entre ambas
partes y tiene el carácter de transmisión de la propiedad de los contenedores por parte de
Ecoembalajes España S.A. a favor de la Entidad."

SEGUNDO.- Facultar al Acalde Presidente tan ampliamente como en Derecho sea
necesario para la firma de la addenda a dicho convenio de colaboración.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la empresa interesada.

31. CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN (ART. 46.2.E) LRBRL).
DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENTE, DEL
NÚMERO 1651/14 DE 16 DE JULIO AL NÚMERO 2054/14 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE

2014.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía a
que hace referencia el enunciado del punto.

DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 168/14 DE 16 DE JULIO AL NÚMERO
209/14 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL
NÚMERO 76/14 DE 22 DE JULIO AL NÚMERO 94/14 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014.El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones del Presidente de la
Gerencia de Urbanismo y del Consejero Director a que hace referencia el enunciado del
punto.

DACIÓN DE CUENTA DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADA
EL DÍA 21 DE JULIO DE 2014.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del acta
de la Junta de Gobierno Local a que hace referencia el enunciado del punto.

Abierto el turno de intervenciones, no se produce ninguna.

32. MOCIONES
32.1. MOCIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CONCEJAL
DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA X TENERIFE, PARA UNA ELECCIÓN
DEMOCRÁTICA DE LOS ALCALDES Y DE LAS ALCALDESAS.- Por el Sr. Proponente
se da lectura de la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICION DE MOTIVOS.
El ámbito local es la primera instancia para la resolución de los problemas de la ciudadanía
y para la mejora de las condiciones de vida de la gente. Los Ayuntamientos han sido
capaces de afrontar los grandes retos y los cambios culturales de nuestra época,
constituyen el principal dique de contención contra la crisis, y el principal espacio para la
defensa de los derechos de la ciudadanía.
Desde diferentes posiciones políticas, todos los grupos hemos defendido y defendemos un
modelo de gobiernos locales de proximidad, un modelo que desarrolle la autonomía local y
las competencias, con recursos suficientes para hacerlas efectivas. La educación, los
servicios sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la solidaridad y el derecho a la
vivienda, etc, son las claves de bóveda de la vertebración municipal y la construcción de
ciudadanía. Por ello, defendemos un municipalismo que integre los valores del paisaje, el
territorio y el espacio natural como vectores de identidad, y de ciudades y pueblos
sostenibles. En definitiva, un municipalismo que efectivamente pueda desarrollarse y
reconocerse en la Carta Europea de Autonomía Local, y que se base en los principios de
simplificación, transparencia y modernización de los entes locales, el principio de
autonomía, subsidiariedad, diferenciación, equilibrio territorial, desarrollo sostenible y
suficiencia financiera para atender a las necesidades sociales de sus habitantes.
Los municipios españoles han sido desde 1979 la expresión más evidente de la llegada de
la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes,
elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la
preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos. Desde ese
principio de administración más cercana se configuraron los Ayuntamientos como las
entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera
experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política. En IUC consideramos
imprescindible conservar ese papel, que ha sido razonablemente garantizado durante todo
este período por un sistema electoral que, sin ser perfecto, ha permitido que las opciones

políticas significativas en las que se organiza la ciudadanía en cada municipio hayan
configurado mayorías de gobierno local con un respaldo mayoritario del voto popular a
través de un sistema de representación, respetando siempre la proporcionalidad
contemplada en la Constitución.
Creemos que la democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleje la
mayoría de los votos expresada en las elecciones. Eso significa que una lista municipal no
puede tener la mayoría de gobierno y, consecuentemente, la alcaldía, si no tiene el
respaldo de la mayoría de los votantes, expresada por un sistema de representación
política constitucionalmente establecido. Es más, el art. 140 de la Constitución Española
establece que el voto de vecinos y vecinas será igual, por tanto, debe tener el mismo valor
y producir los mismos efectos en la elección de los concejales y concejalas. Además,
los/as concejales/as serán elegidos de forma directa.
La posibilidad de atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada que plantea el PP,
llevaría a la paradoja de que podrían ser alcaldes/as, concejales/as que hubieran obtenido
menos del 25% de los votos y, por tanto, no contarán con el apoyo de más del 75% de los
vecinos y vecinas. El examen de los resultados de las últimas elecciones municipales o de
las últimas elecciones europeas proporciona numerosos ejemplos al respecto. En todo
caso, con esos supuestos, el número de ayuntamientos cuyo alcalde no estaría apoyado
por la mayoría de los electores sería muy mayoritario.
De llevarse a cabo esta medida, la democracia quedaría seriamente afectada y los criterios
de proximidad y participación vulnerados. La mayoría del vecindario vería a alcaldes y
alcaldesas lejanos y no queridos.
Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Los Realejos manifiesta su oposición a cualquier reforma
relativa al método de elección de concejales/as y alcaldes/sas de las Corporaciones
Locales y, muy especialmente a:
a) La atribución de cualquier prima de representación por concejales a la lista o
listas más votadas, por vulnerar los principios de proporcionalidad y voto igual establecidos
constitucionalmente.
b) La atribución de la alcaldía a la lista más votada, cuando no tenga el respaldo de
la mayoría de los concejales elegidos en voto igual mediante un sistema proporcional y
constituidos en el Pleno del Ayuntamiento.
c) La constitución del Pleno Municipal por concejales/as que no hayan sido
elegidos/as en el mismo acto electoral mediante sufragio universal, igual, libre, directo y
secreto, tal como establece el art. 140 de la Constitución Española.
2.- A esta moción se le dará la publicidad necesaria para que sea conocida por la
ciudadanía del municipio.
3.- Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos
Parlamentarios del Congreso de Diputados."
Abierto el turno de intervenciones
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que: vamos a mantener ante esta moción presentada por Izquierda
Unida porque entendemos que la reforma de la Ley Electoral, aunque no compartimos el
que se haga ahora casi al final del partido, casi al final del mandato si nos referimos al
Ayuntamiento, casi al final de la Legislatura si nos referimos a otras entidades públicas
superiores, no entendemos que esta reforma se haga al final del partido, tal y como
expresé. Desde Coalición Canaria, pensamos que esta reforma de la Ley lleva un debate
muy profundo. Estamos de acuerdo en lo que dice el proponente, en mantener la
proporcionalidad, en mantener la equidad, pero creo que llevaría un debate mucho más
profundo porque incluso Coalición Canaria a lo mejor iría mucho más lejos hasta plantear

la reforma de algunos artículos constitucionales al respecto. Es por eso por lo que vamos a
mantener nuestra abstención y también porque no tenemos un documento en la mano
todavía a día de hoy que nos diga exactamente qué es lo que se va a reformar y cómo se
va a reformar, y tal y como hemos visto en los últimos tiempos a lo mejor a este proyecto
de ley se le puede dar para atrás. Por lo tanto, vamos a mantener nuestro sentido de voto
en abstención en tanto en cuanto no tengamos ese proyecto de ley en nuestra mano.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: para no reiterar las palabras de mis predecesores en la palabra,
decir que el Grupo Municipal Socialista también trajo una moción en el mismo sentido, que
por error nuestro en plazo no ha llegado y, brevemente, lo que sí queremos es apoyar la
iniciativa porque va en la línea en la que el Partido Socialista la está defendiendo a nivel
nacional. Parafraseando lo que aquí se ha dicho en muchos plenos, no podemos cambiar
las reglas del juego, ya no en los últimos minutos, ya si acaso en la prórroga del partido y
hay que apostar por buscar un pacto, un consenso. Es cierto que los tiempos han
cambiado, hay que cambiar las formas, pero todavía cuatro y dos suman más de cinco y
eso es lo que quizás hay que esperar al próximo mandato en el que de manera más
sosegada, consensuada, sobre todo, entre el mayor número de grupos políticos a nivel
nacional se busque una solución a algo que los tiempos están diciendo que tenemos que
cambiar, pero hay que hacerlo siempre con cierto sosiego y sobre todo, con cierta medida
de consenso entre todas las formaciones. Por eso, el apoyo del Grupo Municipal Socialista
a esta moción del compañero de Izquierda Unida.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: agradecemos el apoyo del Grupo Municipal Socialista y simplemente
aclarar al Grupo Municipal de Coalición Canaria que, efectivamente, yo más que nadie y mi
Grupo más que nadie iría más allá en cuanto a reformas del sistema electoral. Lo que pasa
es que traemos esta moción para tratar este punto concreto del debate que el Partido
Popular, a nivel del Congreso de los Diputados, ha puesto sobre la mesa. Si pudiéramos
hablar de reformas del sistema electoral, yo sobre todo empezaría a cambiar el sistema
electoral canario, que es el más injusto que puede haber en toda la Unión Europea y que
evita que las minorías estén representadas en el Parlamento Autonómico Canario, sistema
que el resto de grupos no sé por qué, o quizás sí sé por qué, nunca han querido cambiar.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que: queremos decirle a Jonás que exactamente por eso nos
abstenemos porque entendemos, tal y como dije antes, que la reforma electoral tiene que
ser un debate tranquilo, sosegado y llegar a la mayor equidad de todas las partes para que
si nos vamos a meter en una reforma, intentar tratar todos los temas de esta Ley en un
mismo proyecto de ley. Es por esto por lo que nos abstenemos.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y SEIS
ABSTENCIONES, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6) y CUATRO VOTOS
A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del
Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), RECHAZA la moción transcrita.

32.2. MOCIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CONCEJAL
DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA X TENERIFE, PARA SOLICITAR A LA GERENCIA
DE ATENCIÓN PRIMARIA EL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN
HORARIO DE TARDE EN EL CENTRO DE SALUD DE ICOD EL ALTO.- Por el Sr.
Proponente se da lectura de la moción, cuya expositiva es la siguiente:
"EXPOSICION DE MOTIVOS.
Durante el pasado mes de Julio, IUC de Los Realejos realizó un trabajo de campo en la

zona de Icod El Alto con la realización de encuestas y entrevistas personales que nos
acercaran a conocer la realidad de la zona y las principales demandas de los vecinos y
vecinas.
Una de las cuestiones más planteadas por los residentes de la zona fue la necesidad de
contar con una horario de atención de los servicios sanitarios del consultorio médico más
amplios. En este sentido podemos afirmar que tratamos en esta moción una demanda
ciudadana más que contrastada y que se puede palpar en la realidad del barrio. En IUC de
Los Realejos hemos querido hacer también nuestra esta demanda y entendemos que las
administraciones públicas deben satisfacer la misma, puesto que además de ser una
petición de la ciudadanía, se sustenta sobre argumentos de peso que harían aconsejable
el establecimiento de un horario de atención sanitaria a los usuarios del Consultorio
Periférico de Icod El Alto más amplio.
En cuanto a los argumentos que nos llevan a defender esta cuestión destacan los
siguientes:
- Icod El Alto cuenta en la actualidad con 3368 habitantes, siendo una entidad de población
importante y que necesita cobertura de servicios sanitarios durante 12 horas al día de
lunes a viernes. Si restamos a esta cifra los 472 menores de 14 años, que son atendidos
por pediatría, nos quedan un total de 2896 habitantes que merecen igual accesibilidad a
los servicios sanitarios que el resto de la población del municipio. Además, hay que tener
en cuenta un importante envejecimiento de la población, con un total de 586 personas
mayores de 65 años, que requieren por tanto, de mayores y complejas atenciones
sanitarias.
- El poblamiento de la zona es bastante disperso, con pequeños núcleos de población
diseminados por el territorio y con comunicaciones que no siempre son las más idóneas.
La zona se distribuye en diferentes cuarteles, algunos de ellos muy alejados del Centro de
Salud de Los Realejos, punto de referencia para la atención sanitaria de urgencias. De
hecho, entre algunos puntos de Icod El Alto y este Centro de Salud, existen distancias
superiores a los 10 km por carretera, lo que recomienda la existencia de atención sanitaria
más cercana durante 12 horas según la propia Consejería de Sanidad.
- Consideramos que es necesario mejorar la accesibilidad de los servicios sanitarios en
horario de 08.00 a 20.00 horas, dando mayor amplitud y posibilidades a la población de la
zona, y sobre todo, cubriendo también las urgencias que puedan darse y que están sujetas
a importantes desplazamientos.
- Existe un importante número de población activa empleada que en su mayoría trabaja en
jornadas de mañana y que, con las condiciones actuales, no pueden acudir a consulta sin
faltar a su puesto de trabajo. Es decir, que se está limitando la posibilidad de acceder a los
servicios sanitarios a una parte importante de la población.
- El Consultorio de Icod El Alto dispone de plantilla suficiente para cubrir la atención
sanitaria en horario de tarde y hasta las 20.00 horas, pues está dotado con dos médicos de
familia y 2 D.U.E. de lunes a viernes, y por un pediatra y DUE pediátrico varios días a la
semana. Teniendo en cuenta estas características, consideramos inapropiado que ambos
médicos pasen consulta en horario de mañana simultáneamente durante todos los días de
la semana. Por otro lado, es cierto que solo se dispone de un auxiliar administrativo, pero
este impedimento se ha solventado en muchos consultorios a través de convenios o
colaboraciones de otras administraciones, que bien pudiera ser municipal, a la hora de
dotar este personal.
- Existen ejemplos cercanos de consultorios que, atendiendo a un volumen de población
similar e incluso con mejores condiciones de accesibilidad, cercanía a centro de salud de
referencia y condicionantes sociodemográficos, tienen establecidos horarios de tarde para
consultas y urgencias.

Por todo ello, IUC de Los Realejos considera necesario ampliar el horario de atención
sanitaria en el Consultorio Periférico de Icod El Alto, y así le hemos hecho llegar nuestra
solicitud a la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. No obstante, consideramos
oportuno que exista un pronunciamiento y posicionamiento claro al respecto del Pleno
Municipal, y que dicha solicitud sea elevada desde esta Institución, dando más peso a la
misma, y representando al interés general y demandas de los vecinos y vecinas de Icod El
Alto."
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: proponemos al Pleno que adopte el siguiente acuerdo: Instar a la
Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife a modificar los horarios del
Consultorio Periférico de Icod El Alto en base a los criterios expresados en la exposición
de motivos de este texto y que cubran los servicios sanitarios en horario de tarde,
garantizando la atención de urgencias de 08.00 a 20.00 horas de lunes a viernes.
Abierto el turno de intervenciones
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que: vamos a apoyar esta moción presentada por Jonás porque
entendemos que es una demanda vecinal que a nosotros también nos ha llegado por
múltiples vías y que es necesario para este núcleo poblacional, que es bastante grande,
que se amplíe ese horario de atención sanitaria. Por ello, vamos a apoyar esta moción.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: creo que todos los aquí presentes somos conscientes,
conocedores de la situación de Icod el Alto, de su especificidad también social, geográfica
y demás, y del problema que con la asistencia sanitaria tiene. Entendemos que un servicio
tan sensible, tan importante a nuestro juicio como es la Sanidad Pública, una Sanidad
Pública de calidad, gratuita por supuesto, y accesible a todos, debe adaptarse al
ciudadano y no el ciudadano adaptarse a estos servicios, creemos, básicos e
importantísimos. En ese sentido, desconociendo la realidad o los criterios de ratio que
maneja también el Servicio Canario de Salud. Lo cierto es que, sean los que sean,
debemos tomar acuerdos encaminados a que se le dé la mayor cobertura posible a toda la
población en este caso a la zona de Icod el Alto. Por eso, nuestro apoyo incondicional
porque repito, es una de las apuestas decididas del Partido Socialista: una Sanidad
Pública de calidad y accesible a todas y todos los vecinos de nuestro municipio.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: entiendo que el proponente es conocedor de que en este Grupo de
Gobierno, en un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del mes de abril de este año,
remite en ese momento a la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud
de Tenerife la ampliación de los servicios del consultorio de la zona de Icod el Alto, digo,
porque no sé si es que conoce o desconoce ese acuerdo de la Junta de Gobierno que ya
se remitió en su momento, como digo, a la Gerencia de Atención Primaria, o lo hace
porque va a ampliar los horarios en el acuerdo en que propone de ocho a ocho de lunes a
viernes porque el acuerdo de la Junta de Gobierno en su momento, que es el que hemos
remitido, acuerda ampliar el horario que en este momento es de nueve de la mañana a tres
de la tarde, y lo que en ese momento remitíamos era ampliarlo de nueve a cinco de la
tarde, también de lunes a viernes. ¿Y por qué hasta las cinco de la tarde? Porque a las
cinco de la tarde es cuando comienza el horario de tarde de las Urgencias ubicadas en el
Mercado Municipal en este momento y que dan cobertura a todo el municipio en ese
horario, digo el Servicios de Urgencias. Entonces, evidentemente, apoyamos la moción
porque ya hemos remitido ese acuerdo, salvo con la diferencia de los horarios que
entiendo que usted le va a remitir, o remitiremos sino, esa modificación ampliando el
horario hasta las ocho de la tarde.

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: sobre el acuerdo del que usted habla de la Junta de Gobierno Local,
de lo que no tengo conocimiento por desgracia es de la respuesta, si es que ha habido, de
la Gerencia de Atención Primaria. [...]Lo intuía. Entonces, teniendo en cuenta esa falta de
respuesta de la Gerencia de Atención Primaria al planteamiento que se hace de nueve a
cinco, nosotros, lo digo sinceramente, no quiero tirar flores ni nada, tras analizar el tema
por arriba, por abajo y darle mil vueltas, llegamos a la conclusión de que – comentaba
Miguel Ángel que tenía dudas con respecto a los ratios – yo le adelanto que, puedo
equivocarme, pero estoy casi seguro de que se cumplen perfectamente y de que se puede
lograr. De hecho, es más un problema de personal que se está dando con respecto al
Convenio de uno de los médicos que no puede trabajar de tarde que otras cuestiones con
respecto a los ratios y demás y por eso creemos que es posible no solo de nueve a cinco,
sino de ocho a ocho como se establece en otros consultorios periféricos de este y otros
municipios. Agradezco el apoyo de la moción, creo que a lo mejor nos hacen más caso
llevándolo como Ayuntamiento y si no nos hacen caso, ya sería hora también de decirles
por qué no nos hacen caso y que durante ese periodo de gestión que cuenten con el
apoyo de este concejal proponente. Sí adelanto, y con esto termino, si se va a aprobar por
unanimidad, que nos encontraremos con el problema del personal administrativo, porque sí
es verdad que solo hay un personal administrativo y no se podría cubrir el horario de tarde.
Esto en otros consultorios se ha solventado a veces conveniando con acuerdos a lo mejor
de la Administración Municipal u otro tipo de administración, cubriendo por un convenio o
por un contrato de empleo un auxiliar administrativo, pues por ejemplo los seis meses
ahora que vamos a contratar. Sé que la situación es delicada, pero creo que no por esto
deberíamos dejar de luchar por esta cuestión. Sí que lo adelanto y lo digo con
desconocimiento, es una cosa que me he dado cuenta esta tarde, con respecto a la Ley de
Racionalización de la Administración Local en el sentido de si hay que determinar ese
sector como prioritario o no está determinado en próximos acuerdos plenarios, para que
luego no tengamos el impedimento de no poder dotar ese puesto. Lo dejo aquí, de la mano
del Grupo de Gobierno que es el que controla más estas cuestiones y es el que lleva la
gestión de personal. Nada más.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que: Adelantarle que, en función de las
negociaciones que se vayan produciendo, vamos analizando esas cuestiones y a ver qué
nos pueden contestar. Insisto que es una ampliación a lo que habíamos planteado y por
eso vamos a apoyarla.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: Si de cara a trasladar el acuerdo a la Gerencia de Atención Primaria
se quiere poner como acuerdo institucional para que tenga más peso, evidentemente no
hay ningún problema por parte de este proponente.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que: Podemos, si les parece bien, hacerla
entonces institucional y plantearla de esa forma.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, unanimidad de los miembros
corporativos presentes, se adopta el siguiente acuerdo institucional:
ÚNICO: Instar a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife a
modificar los horarios del Consultorio Periférico de Icod El Alto en base a los criterios
expresados en la exposición de motivos de este texto y que cubran los servicios sanitarios
en horario de tarde, garantizando la atención de urgencias de 08.00 a 20.00 horas de lunes
a viernes.

33. RUEGOS Y PREGUNTAS.
PREGUNTAS DE ESTE PLENO PRESENTADAS POR ESCRITO
D. Juan Alejandro González Hernández Concejal de este Ilmo. Ayuntamiento,
con el debido respeto, al Sr. Alcalde,

EXPONE:
A principios de este mes de septiembre ha estado "serenando" en Los
Realejos, una lluvia escasa y prácticamente insignificante si no fuera porque
vuelve a ponerse en evidencia la lamentable infraestructura eléctrica del
municipio. Este problema se acentúa en zonas como la de Tigaiga, cuyos
vecinos, a la más mínima precipitación se quedan sin suministro eléctrico.
Este problema es causado en buena parte por el transformador de la zona, que
cada vez que llueve aunque sea débilmente, deja sin suministro eléctrico a los
vecinos del lugar. Esta situación no solo afecta a las zonas más cercanas,
sino que produce apagones molestos, sin causa de fuerza mayor, a otros
lugares del municipio.
PREGUNTA:
− ¿Conocía el Grupo de Gobierno esta situación?
− ¿A que se debe la misma? ¿Conocen el motivo de la avería?
− ¿Se ha puesto en conocimiento de la empresa responsable esta deficiencia?
− ¿Se han supervisado las labores de reparación y/o mantenimiento periódico
que se halla podido realizar en dicho transformador?
− ¿Se posee constancia por escrito de las revisiones periódicas anuales de este
elemento para que no se vuelvan a producir estas incomodidades a los
vecinos?
− En caso contrario, ¿Qué medidas se van a tomar al respecto para subsanar
de vez por todas dicha deficiencia?
Toma la palabra D. Domingo García Ruiz, concejal del Grupo Municipal Partido Popular y
expone que: eso no es un problema de septiembre solo, es un problema que llevamos ya
bastante tiempo intentando solucionar. Creo que hace dos años y medio hemos hecho una
auditoría en todo el municipio de Los Realejos con diferentes cuadros, no solo en Tigaiga,
por ejemplo en Piloto también tuvimos un problema con el baile de magos que ese fue todo
un apagón, y eso es por las redes que tenemos en las condiciones que todos sabemos. De
hecho, podemos hacer un resumen a las preguntas que tú has hecho en una sola:
estamos esperando prácticamente por la adjudicación de la contrata del alumbrado para
que se lleve este y muchos puntos de nuestro municipio y que no sucedan estos
problemas. Eso estamos intentando solucionarlo y esperemos que se solucione lo antes
posible en diferentes puntos. En Icod el Alto tenemos un problema también que cuando
llega la humedad, nos saltan los automáticos y tenemos que ir por la noche a solucionar el
problema. De hecho, vamos a ver si lo solucionamos ya de inmediato.
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo Municipal
Coalición Canaria y pregunta: ¿Entonces no tenemos constancia de las revisiones que se
le han hecho como punto o se tiene constancia de un registro a lo largo del año de si se le
hacen o no algún tipo de revisiones? Porque que se vaya…Yo sé que se ha hecho una
auditoría y demás y se está al tanto, pero yo no sé si se le puede exigir. Yo sé que se está
trabajando, pero si se le lleva algún tipo de control de lo que se ha hecho a lo largo del año
a esa empresa.
Toma la palabra D. Domingo García Ruiz, concejal del Grupo Municipal Partido Popular y
expone que: Es que no es la empresa, es que los cuadros son públicos, los cuadros son
de alumbrado público y los electricistas están controlando el problema que tenemos desde
septiembre y desde hace muchos años. Por lo tanto estamos en el proceso del arreglo de
todos esos cuadros. Evidentemente, esperemos que se solucione ya en corto plazo.
Esperemos que así sea.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone: Alejandro, una cosa solo, que es REALSERV, la
que lleva ese mantenimiento y todo el alumbrado público.

Miguel Ángel Regalado García, concejal de este Excmo. Ayuntamiento y

portavoz del Grupo Municipal Sociaiista, cuyos demás datos constan en la
Secretaría General, en aplicación del artículo 6.2.c del Reglamento Orgánico
de los órganos de Gobierno del Ayuntamiento de Los Realejos, por medio
del presente tiene bien a realizar, para que le sean respondidas en el próximo
pleno, las siguientes preguntas:
1. En referencia a la vivienda de la Calle García Estrada número 7, toda su
fachada fue acotada por peligro de derrumbe, puesto que las vallas que fueron
colocadas siguen ahí pero ya no haciendo su función de marcar una zona de
seguridad,
¿Ha desaparecido el peligro de derrumbe? En caso positivo, rogamos ordenen
retirar las vallas que impide el libre paso por la acera el mejor aparcamiento de
vehículos y, en caso negativo, rogamos ordenen la correcta colocación de las vallas
antes citadas
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que: el peligro se mantiene, el vallado lo vamos a mantener.
Cierto es que vamos a modificar el tipo de valla por uno más consistente que no sea
fácilmente desplazable por los vecinos.
2. En referencia al servicio de TITSA a su paso por Icod el Alto, como refuerzo
de la línea en los horarios de la primera hora de la mañana, coincidente con la
mayor demanda de estudiantes y trabajadores ¿Tiene conocimiento el grupo de
gobierno de por qué no se mantiene dicho refuerzo? En caso afirmativo. ¿Qué
gestiones se han hecho con TISA para subsanar esto?
Toma la palabra Dª Mª Sandra Pérez Martín, concejal del Grupo Municipal Partido Popular
y expone que: es la línea 354, está de refuerzo, lo único es que los primeros días de
septiembre sufrió una avería y estuvo un par de días sin actuar. Lo único bueno en ese
momento que estuvo con la avería fue que no había empezado todavía el periodo escolar,
pero sí es verdad que es algo que había que subsanar.
3. En relación al inmueble de aparcamiento y locales trasero a este ayuntamiento,
¿Qué sociedad está actualmente explotando el mismo?
¿Han cumplido con sus obligaciones de información de cumpilmiento de sus
obligaciones para con este ayuntamiento?
¿Tiene en vigor los contratos de mantenimiento tanto de los seguros de
responsabilidad civil y otros, como los de mantenimiento de servicios de
seguridad?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: tengo el informe aquí y examinados los datos y antecedentes
obrantes en el expediente de su razón consta la que la entidad mercantil
APARCAMIENTOS REALEJOS sin que conste que haya habido variaciones en la
explotación del inmueble. Con respecto a las obligaciones de información, se efectúa un
requerimiento a tal fin como seguimiento ordinario ya que no consta que en los últimos y
recientes meses se haya presentado el escrito de cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social. Y con respecto a los contratos, en el último control que
se ha realizado estaban vigentes, sin perjuicio de la labor que hace el Área de
Contratación, y se ha requerido la nueva documentación. En el último control que se ha
hecho sí estaban, lo único que en el seguimiento continuado que le hemos hecho, le
hemos vuelto a requerir y a expensas que nos lo vuelvan a aportar.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: si tendría la fechas, porque cuando la administración la llevaba
nuestro Interventor tenía contratado los servicios de seguro y otros, no recuerdo bien si

hasta 30 de abril o 31 de mayo. ¿Tenemos constancia de que hayan sido renovados y
estén en vigor actualmente?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: de la última les hemos requerido que nos presenten la
documentación. A día de hoy no nos han contestado.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que: aprovecho para hacer el ruego de que se les requiera de manera
urgente, dados los antecedentes que obran en el expediente, para que lo antes posible
informen.
4. En relación a las noticias publicadas en la prensa escrita y otros medios de
comunicación, se afirma por el compañero de corporación del Grupo Mixto, la
condonación de una deuda tributaria a un sujeto pasivo de este ayuntamiento,
¿Ha existido condonación de la deuda? En caso negativo y que ha habido alguna
otra actuación, ¿en qué ha consistido la misma?
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que:
ante esas noticias publicadas por el compañero de Izquierda Unida, yo puedo decir que no
hay ninguna condonación, ni a ese ni a ningún otro empresario. ¿Cuáles son las acciones
que se han llevado a cabo? Yo quiero explicar hoy algo fundamental. Estamos hablando
de que hay cuotas de urbanización. Dichas cuotas, al menos yo, en mi desconocimiento
jurídico, son las únicas que conozco que están por encima, que tienen letra A a las
hipotecas, es decir, que cualquier parcela sujeta a una cuota de urbanización tiene
registrada – y al menos las nuestras, es decir las que hay en el polígono industrial o en
cualquier otro lugar – tienen inscritas en el Registro esa deuda con este Ayuntamiento.
Cualquier transferencia a terceros de la misma o lleva consigo esa carga o tendrá que ser
abonada a esta Administración. Con lo cual eso es el reflejo claro de que la garantía de
cobro de las mismas existe y existe ante una deuda a terceros, llámese entidad bancaria o
cualquier otra. Y por otro lado, existen acciones de quien tiene la competencia en materia
de ejecutiva, que es el Consorcio de Tributos con la incoación de expediente para el
embargo de dos de las parcelas o de las múltiples parcelas que pueda tener este deudor
con este Ayuntamiento. Con lo cual, no solo tenemos una garantía de cobro, sino que
hemos iniciado los expedientes a través de los trámites ordinarios y que merece este
Ayuntamiento, insisto, llámese como se llame, tenga el apellido que tenga, viva donde viva
y tenga la deuda que tenga, de agua, de basura, de cuotas de urbanización o de lo que
sea. Por lo tanto, le garantizo absolutamente que no hay ningún riesgo de incobro de la
deuda y que no se le va a condonar a nadie ninguna deuda que tenga con este
Ayuntamiento.
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este
Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más
procedente sea en Derecho formula la siguiente PREGUNTA al Sr. Concejal
Delegado de Personal, para su tratamiento y consideración, si procede, en la
Sesión Plenaria que se celebrará durante este mes de Septiembre de 2014, todo
ello de acuerdo con lo establecido en el Artículo 97.7, último párrafo, del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF, así como
con el artículo 66.2.b. del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos.
ANTECEDENTES
El día 19 de Agosto, a las 13.30 horas, recibí en el correo electrónico del Grupo
Municipal una notificación para una reunión del área de personal que se
celebraría el día 21 de agosto, convocada para tratar la solicitud de información
sobre las horas extraordinarias que tanto este Concejal, como los

representantes de los trabajadores, habíamos realizado en varias ocasiones y
desde hace ya tiempo. De dicha convocatoria tuve conocimiento el día 1 de
septiembre, al regresar de un viaje de vacaciones.
Quisiera plantearle las siguientes PREGUNTA:
1. ¿Por que motivo no se me notificó personalmente esta reunión, como
se hace con todas las reuniones del área de personal?
2. ¿Cree que la fecha elegida para celebrar dicha reunión fue la más
adecuada, en pleno agosto, y teniendo en cuenta que muchos de los
solicitantes de la información, el que suscribe incluido, se encontraban de
vacaciones?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: usted mismo lo ha comentado: las comunicaciones a las reuniones
que se convocan en las convocatorias del Área de Personal se hacen de manera personal,
a través de un correo electrónico que usted reconoce que le llega a su correo. La verdad
es que yo ignoro si usted está de vacaciones o no. Yo creo que a lo mejor también es
conveniente que informen cuando proceden a irse de vacaciones en qué periodo están
fuera, porque aunque sea el mes de agosto, en esta casa el mes de agosto no es un mes
de vacaciones. Es verdad que hay compañeros, hay funcionarios y personal laboral que
cogen vacaciones, pero parcialmente, las vacaciones se distribuyen durante el resto del
año, y efectivamente, a esa reunión asisten representantes sindicales de toda la
representación, asistentes tanto del personal funcionario como personal laboral, en este
caso sin problemas, ni me han transmitido que hayan tenido ningún problema para asistir,
es decir, había representantes sindicales en aquella reunión que se realizó.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: a mí sí me han transmitido que tuvieron problemas y me consta que
muchos tampoco pudieron asistir. Y le quiero decir un par de cosas: estas reuniones
siempre se notifican en persona y las firmamos, no solo por correo electrónico. Los
notificadores de esta casa, excelentes profesionales, se buscan la vida incluso para
llamarnos por teléfono si no nos encuentran por los despachos y demás. Curiosamente, en
esta ocasión no sucedió así. Solamente me llegó un correo electrónico. Y quiero decirle
otra cosa, D. Adolfo, usted conocía perfectamente que yo estaba fuera de Tenerife y que
estaba fuera de aquí, y si no lo conocía, pues hágaselo mirar porque primero, usted lo
conocía porque si yo no estoy en este Ayuntamiento, estoy seguro de que el Grupo de
Gobierno tiene conocimiento de ello y segundo, porque avisé personalmente tanto a la
Secretaria, como al Alcalde, como a otros miembros de esta Corporación de que yo no iba
a estar presente. La próxima vez aprenderé de este error, evidentemente, y lo haré por
escrito y no personalmente como lo hice. Sinceramente le digo que el colmo de la poca
ética que usted ha demostrado políticamente es decir lo que usted dijo en la reunión a los
trabajadores y voy a leer el acta de lo que usted…Dice usted que quiere exponer algo y
que los Grupos Políticos deben buscar información aquí en este foro y no buscar la
información por detrás y publicarla diciendo cosas que no son y lanzando cosas a los
medios de comunicación, que aquí están convocados todos y no vienen. Yo, la verdad es
que no sé a qué se refiere usted con esto, pero le quiero aclarar que si yo he tenido que
hacer pública esta información, ha sido precisamente por la negativa de usted a convocar
una reunión que le he pedido en varias ocasiones, incluido en este Salón de Plenos y
nunca, nunca he puesto nombres de nadie encima de la mesa. Siempre he hablado de
conceptos generales, con voluntad constructiva para intentar mejorar la reorganización del
funcionamiento del personal de este Ayuntamiento. Y termino, sinceramente, usted no me
puede decir a mí donde tengo que decir las cosas o no. A mí me gustaría decirlas en esa
reunión, pero usted no la ha convocado y lo que le ruego que haga es que la convoque y
me notifique como hacemos normalmente con buena voluntad y que yo pueda ir a esa
reunión y entonces hablaremos. Si no lo hace así - eso es un ruego que le estoy haciendo

- me veré obligado a traerlo a este Pleno, por ejemplo y hablarlo en este Pleno, cuestión
que estoy de acuerdo con usted que no es la mejor.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que: no le voy a permitir a usted que ponga en duda las notificaciones
que se realizan desde el Área de Personal y menos que deje que entrever que a usted no
se le ha notificado personalmente por algún motivo extra. No ha habido ninguna indicación
de este concejal expresamente para que a usted no se le notifique personalmente, como
usted dice, esa convocatoria con lo cual espero que usted no esté poniendo en duda el
trabajo que hacen porque yo firmo las convocatorias, pero yo ni mando a los notificadores
ni envío los correos electrónicos. Espero que no haya querido decir que ha sido
intencionadamente el que no se le haya comunicado como en otras ocasiones. A usted se
le notifica de manera personal, a través de su correo electrónico, que es lo que hemos
convenido para las notificaciones del Área de Personal. En segundo lugar, yo no tengo la
obligación de saber si usted está de vacaciones o no. Usted dice que lo sabe la Secretaria
del señor Alcalde. ¿Usted sabe cuando yo estoy de vacaciones? ¿Usted sabe cuándo yo
cojo vacaciones? ¿Usted pregunta por los pasillos? Yo no pregunto cuando usted está de
vacaciones, usted sale de vacaciones, o usted no viene un día al Ayuntamiento. Si usted
no me comunica a mí que usted está de vacaciones, usted afirma que yo lo sé, usted
afirma y está afirmando que yo sé que usted está de vacaciones. Pues no, si usted no me
lo dice, yo puedo hablar con el Sr. Alcalde, la Secretaria o cualquier compañero, pero no
tienen la obligación, precisamente con todo el trabajo que está, de decirme, “es que,
Adolfo, párate un momento, es que resulta que Jonás está de vacaciones.” Hombre, yo
adivino no soy y usted a mí no me lo ha dicho. Y efectivamente, en esa reunión a la que
usted no asiste ni asiste ningún representante de ninguna formación política porque
después claro, las cosas que se hablan en las reuniones de personal con los compañeros
de las representaciones sindicales, cuando nos vamos, después hablamos en los pasillos.
Entonces, yo soy de los que digo, insisto, que vayamos a las reuniones, nos sentemos,
preguntemos y hablemos lo que tengamos que hablar en las reuniones. Porque después
salimos a los pasillos y queda feo. No solamente queda feo, sino que la información,
cuando sale, a la media hora es de otra manera y llega a determinados términos que no
tiene nada que ver lo que se ha hablado en una reunión a lo que se entiende
posteriormente. Y efectivamente, las cosas hay que hablarlas donde hay que hablarlas y
hay que asistir a las reuniones. Y cuando se hacen declaraciones en prensa, bajo mi punto
de vista, usted actúe como quiera, usted es bastante responsable de sus actos, pero yo
soy mucho más prudente. Cuando salgan declaraciones en la prensa, por favor, hagamos
honor a la objetividad, a la realidad y a la verdad. No salgamos en prensa, hemos intuido el
boceto, pero del cuadro no me he enterado porque después se crean malos entendidos y
hay que ir por detrás los propios compañeros del sindicato explicándoles a sus
compañeros que eso precisamente no es. Entonces, yo simplemente pido un poco de
seriedad. Si no vamos, pregunten, me pueden preguntar; si no vamos, infórmese; si no
vamos, no opinemos.

D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este
Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más
procedente sea en Derecho formula la siguiente PREGUNTA al Sr. Concejal de
Servicios, para su tratamiento y consideración, si procede, en la Sesión Plenaria
que se celebrará durante este mes de Septiembre de 2014, todo ello de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 97.7, último párrafo, del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF, así como con el
artículo 66.2.b. del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos.
ANTECEDENTES
Hace ya más de un ario que se concluyeron los trabajos de rehabilitación e
impermeabilización de los locales y plaza de la Barriada Los Remedios. Sin
embargo, a día de hoy, la iluminación de la zona sigue consistiendo en unos focos

alógenos de obra.
La situación actual deriva en un deficiente alumbrado de la zona, con partes
de la fachada que sufren una elevada exposición de luz y calor, mientras otras
zonas se encuentran en absoluta penumbra, con los problemas de seguridad
asociados que supone esta situación. Varios vecinos nos han trasladado esta
problemática, por lo que le planteamos las siguientes
PREGUNTAS:
−
¿Por que motivo no se ha habilitado la iluminación después de tanto
tiempo?
−
¿Está preparada la zona, tras las obras acometidas, para poner en
funcionamiento la iluminación?
−
¿Considera suficiente y adecuada la situación de iluminación que
viene dándose desde hace más de un ario?
−
¿Tiene el grupo de gobierno o el Concejal responsable alguna
solución preparada o pensada? Si es así, ¿cuando piensa llevarla a cabo?
Toma la palabra D. Domingo García Ruiz, concejal del Grupo Municipal Partido Popular y
expone que, en su momento, cuando se acondicionaron los bajos, los locales, había unas
farolas allí en la plaza donde teníamos problemas de humedad en los locales y procedimos
a retirarlas. Pues bien, se compraron unas lámparas adecuadas para la zona y se habló
con la Comunidad de Propietarios de La Barriada del Remedio, pero no permitieron a
colocación de las farolas: había cuatro compradas y no lo permitieron y están en su
derecho porque son los propietarios. Pero, en ese momento, entendimos que no podíamos
dejar sin luz la zona porque, evidentemente, tiene una plaza bastante amplia que no
podíamos dejarla sin iluminación. Por lo tanto, como le dije antes a Alejandro, estamos
pendientes de que esta empresa adjudicataria se haga una realidad y en estas mejoras,
pues acondicionaremos la zona como merece e incluso hemos estado barajando de las
farolas que están alumbrando hacia la avenida, sacarles unas alternativas hacia la plaza.
Ya veremos porque lo tenemos en cuenta para solucionarlo en breve.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: conozco la situación, me he preocupado de hablar con muchos
vecinos, es una zona que conozco y transito frecuentemente y conozco esa negativa
porque se iban a ubicar en la fachada. Lo que sí es verdad es que, lo planteo abiertamente
porque no lo tengo claro, a mí me han comentado, no lo sé, que las obras que se hicieron
no dejaron preparado el sistema para otra iluminación que no fuera ponerla en la fachada,
lo que me parecería un poco preocupante. Si eso es verdad, si no está preparado, claro,
es lo que usted dice, tendremos que esperar a la privatización o que la empresa de
externalización – como quieran llamarlo – a que la empresa nueva venga, para poner en
funcionamiento esta iluminación, lo que desde mi punto de vista estaría bien, pero creo
que es esperar demasiado porque con los recursos en los que estamos, con la situación
administrativa de todo el procedimiento se va a prolongar en el tiempo y esto es un
problema para la zona que ustedes conocerán igual que yo, que además tiene asociados
temas de seguridad, de consumo, etc. y es una cuestión que está preocupando a los
vecinos. Por lo tanto, yo termino dejando esa cuestión en el aire de si está habilitado o no y
segundo, rogándoles que tomen cartas en el asunto sin esperar a que llegue esa empresa
de alumbrado público.
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este
Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más
procedente sea en Derecho formula la siguiente PREGUNTA al Sr. Concejal de
Servicios, para su tratamiento y consideración, si procede, en la Sesión Plenaria
que se celebrará durante este mes de Septiembre de 2014, todo ello de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 97.7, último párrafo, del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF, así como con el
artículo 66.2.b. del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos.

ANTECEDENTES
Desde hace tiempo, vecinos y vecinas de la zona de San Agustín vienen
quejándose amargamente de la situación que viven debido a la presencia de las
palmeras que se colocaron en la zona comercial abierta. En torno a estas
palmeras se ha desarrollado una plaga de mosca blanca que se ha extendido
a las plantas domésticas de balcones y ventanas. La resina que desprenden las
palmeras deja las aceras en un estado lamentable, manchadas y pegajosas,
teniendo los vecinos que limpiarlas constantemente. Además, los cristales
de comercios y primeros pisos terminan impregnados de esta resina, así
como los cristales de vehículos, de los que se dañan continuamente los
sistemas elevalunas. Por ultimo, han aparecido asociadas a las mismas una
gran cantidad de abejas que se cuelan en comercios y viviendas. Un autentico
desastre.
Teniendo en cuenta que no está asegurado que en las próximas obras a
emprender por el Cabildo en la zona comercial abierta se sustituyan estas
palmeras es por lo que planteamos las siguientes
PREGUNTAS:
1.- A día de hoy, ¿ha asegurado el Cabildo la sustitución de
estas palmeras en las obras de •
mejora que se van a realizar?
2.- Si no es así, ¿que alternativas baraja el grupo de gobierno
para solucionar este problema de forma urgente?
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: La pregunta que realizaba sobre las palmeras, no sé si los tienen a
bien Secretaría y Alcaldía, la podemos dejar porque ya me ha sido respondido todo, pero
sí me gustaría que constaran en acta las preguntas y que se pusiera que ya ha sido
tratado el tema o cualquier cuestión por el estilo.

D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este
Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más
procedente sea en Derecho formula la siguiente PREGUNTA al Sr. Concejal de
Servicios, para su tratamiento y consideración, si procede, en la Sesión Plenaria
que se celebrará durante este mes de Septiembre de 2014, todo ello de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 97.7, último párrafo, del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF, así como con el
artículo 66.2.b. del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos.
ANTECEDENTES
Vecinos y usuarios habituales de la Calle El Castillo nos han advertido de la
presencia de una plaga de cucarachas en esta zona, situación que se mantiene
desde hace ya tiempo.
Por ello, planteamos la siguiente
PREGUNTA:
1.- ¿Se ha actuado con fumigación o alguna otra medida en esta zona en
concreto?
Si no es así, RUEGO se estudie la manera de solucionar este problema con las
medidas oportunas.
Toma la palabra D. José Benito Dévora Hernández, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que solo tengo una duda porque pones “calle El Castillo” Te refieres a la
que va desde el Monturrio hasta arriba, hasta la TF-320, ¿no? porque tenía ahí la duda de
si era calle El Castillo o callejón el Cantillo en el Realejo Alto. Te comento que tanto a mí,
como concejal, como al técnico no nos ha llegado esa queja, pero ten en cuenta que a

partir de mañana con la empresa que tenemos el convenio se hará una revisión de la zona
porque no teníamos constancia, sí del callejón el Cantillo en el Realejo Alto, también abajo
en el Realejo Bajo habíamos actuado con otros insectos como eran pulgas y otras cosas,
pero en esta no teníamos constancia ni yo ni el técnico, pero a partir de mañana lo
haremos.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que: Principalmente, Benito, fue una queja que me hizo llegar un vecino de
la zona. Yo luego, una noche, pasé por allí y lo comprobé que era exagerado los bichitos
de un lado para otro. Es sobre todo, como entenderás, la parte más de arriba, de la antigua
TF-820 hasta un poco más arriba, donde termina la urbanización que se ha desarrollado al
margen derecho que hay viviendas adosadas y demás.
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este
Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más
procedente sea en Derecho formula el siguiente RUEGO, para su tratamiento y
consideración, si procede, en la Sesión Plenaria que se celebrará durante este
mes de Septiembre de 2014, todo ello de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 97.7, último párrafo, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el ROF, así como con el artículo 65 del Reglamento
Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de Los
Realejos.
ANTECEDENTES
En primer lugar quiero aclarar, y que así conste en acta, que este Ruego lo
formulo en nombre de los Grupos Municipales Socialista y Mixto-IUC.
Dentro de las obras de RAM acometidas en el Colegio Pérez Zamora se procedió
a asfaltar la zona del polideportivo frente a las clases de educación infantil, una
demanda que venía haciendo desde hace tiempo la comunidad escolar. Sin
embargo, la ejecución de las obras no ha resultado satisfactoria, pues al
asfalto colocado no se le ha dado el tratamiento adecuado y/o no ha sido el
idóneo, siendo una superficie inadecuada para la permanencia y el juego de
niños y niñas, que coloquialmente podemos decir que sus rodillas peligran en
gran medida. Por ello,
RUEGO:
Que en la medida de lo posible se intente solucionar este problema
cuanto antes si no interrumpiera la actividad educativa, y si no fuera posible,
que se tenga en cuenta para solucionarlo en las obras de RAM del próximo
verano.
Toma la palabra Dª Mª Sandra Pérez Martín, concejal del Grupo Municipal Partido Popular
y expone que comparto toda su inquietud, pero a tal nivel que no vamos a esperar a las
obras del RAM del 2015, sino justo ese colegio el 13 de octubre no es lectivo y vamos a
empezar a hacerlo desde el viernes por la tarde para que se termine el lunes siguiente.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que deseo dar las gracias, era lo que planteábamos, que si se podía hacer
incluso sin paralizar la actividad, sin esperar al próximo año mejor.

RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES PARA EL PRÓXIMO PLENO

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y pregunta a Benito, ya que este concejal trajo en su momento a este Salón de
Plenos una proposición de rehabilitación del Polideportivo de San Agustín: ¿tienen previsto
ya una fecha de actuación, un proyecto? Porque todavía hemos observado los cables allí
colgando. ¿Tienen ya previsto alguna actuación sobre todo con el problema eléctrico de
esos cables que están colgando?
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y pregunta al Concejal de Urbanismo, Fran Morales. Quisiéramos saber en qué
momento nos encontramos del Plan General de Ordenación y si es verdad lo que hemos
oído en las últimas declaraciones del Alcalde en un medio de comunicación, que no va a
salir antes de las elecciones de 2015. Lo que queríamos saber es si no se ve afectada esa
ayuda económica que teníamos del Gobierno de Canarias para la redacción de dicho Plan,
porque en un momento aquí en este Salón de Plenos es verdad que yo también retiré una
proposición de ampliación de plazo para cumplir, valga la redundancia, esos plazos y
podernos acoger a esa subvención, si ahora, en estos momentos, y si ese Plan General no
culmina las fases que tiene que culminar dentro de los periodos, saber qué va a pasar con
esa ayuda del Gobierno de Canarias.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y pregunta referente al campo Antonio Yeoward. Hace ya bastantes plenos
aprobamos, a propuesta de este Grupo Municipal, el acondicionamiento de la zona de
entrada y la iluminación. El acondicionamiento, el asfaltado de la entrada sí se ha llevado a
cabo, pero la iluminación sigue siendo insuficiente, inadecuada y lo que en su momento se
proponía como argumento que era evitar incluso los robos entre otras cosas, en horario
nocturno, desgraciadamente tenemos que lamentar que han vuelto. Saber por qué no se
ha hecho, o si se ha hecho.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y ruega seguridad de la obra de la calle doctor González. Nos han llegado
quejas de que tanto cuando están trabajando como cuando no, las medidas de seguridad
no son las adecuadas, según dicen. Dejan a lo mejor zonas no acotadas en las que hay
zanjas y demás.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y ruego se revise el muro de la calle El Puente en la que, bajando a la derecha,
hay una pequeña acera y hay un muro que es la trasera del edificio - creo que es Edificio
Canarias o Avenida, no recuerdo bien, el blanco - porque el muro es demasiado bajo y la
caída excesivamente alta. Lo que vamos a rogar es que, por parte de los técnicos, se
revise si eso cumple las normas y, si no fuera así, que se inste a la Comunidad de
Propietarios a que levanten el muro, todo en aras de la seguridad. El otro día se dio el
caso, como es muy estrecha la calzada, bajó un coche, saltó el peatón y casi hace un triple
mortal.
Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y ruego que se abra el acceso a los discapacitados. En el pasado Pleno del mes
de junio hice un ruego en relación al parque de (Inaudible 4:20:10) del estado del estado
de la calle. Es verdad que ya la asfaltaron, el acabado no es el más idóneo, pero sigue
cerrado el acceso para discapacitados que se hizo por la parte de abajo, sigue estando
cerrado. Entonces es un ruego para que se abra de alguna manera para que puedan
acceder los carritos y quien pueda pasar por allí.
Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y pregunta por qué si ese parque tiene un horario, no se abre y se cierra cuando
pone allí que se tiene que abrir y cerrar.

Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y ruega que se pongan unas redes en el colegio Pérez Zamora, porque no hay
redes ya casi, sino dos cositas colgando. Que se ponga unas redes al colegio, si se puede.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y ruega se tenga en cuenta que la señalización vertical, donde está El Olivo, si
vamos desde abajo con el coche, incluso si vamos caminando, nos damos cuenta de que
esa señalización vertical nos quita la vista de La Torre y la verdad que yo creo que sería de
alguna manera mirarlo para bajarlo, subirlo o ponerlo en otro lado porque la verdad que le
quita un poco la imagen de lo que es La Torre y la plaza de Vieira y Clavijo.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y ruego que en la calle Mencey Bentor pase algún barrendero porque la verdad
es que las zanjas están bastante mal y habría que limpiarlas.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las veintitrés horas y cincuenta y cinco minutos de todo lo cual,
yo, la Secretaria, doy fe.
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