SESIÓN Nº 12/2014
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS EL DÍA 30 DE OCTUBRE 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 treinta de octubre 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,
haciéndose constar que D. Juan Francisco
Rodríguez López se ausenta definitivamente en el
receso, todos ellos asistidos de la Sra. Secretaria
Accidental objeto de celebrar la sesión ordinaria
previamente convocada con arreglo al siguiente:

Sra. Secretaria Accidental:
D.ª Mª José González Hernández
Sr. Interventor de Fondos Acctal:
Don Francisco Rodríguez Pérez

ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE
CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- Dada cuenta del borrador de las actas
anteriormente mencionadas se aprueban por unanimidad de todos los miembros
presentes.

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS GENERALES, PERSONAL,
CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

2.- PROPUESTA DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (010).- 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
1º.- Con fecha 7 de noviembre de 2008 y mediante Decreto de la AlcaldíaPresidencia nº 2396/2008 se adjudicó definitivamente el contrato del SERVICIO DE
ATENCIÓN TELEFÓNICA (010) a la entidad mercantil CONTACTEL TELESERVICIOS
S.A. por un importe de adjudicación de CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (171.904,76), IGIC no incluido y
un plazo de ejecución de dos años, que fue suspendido entre el 1 de enero de 2009 y el
16 de abril de dicho año según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de cinco de
octubre de 2009 y posteriormente rectificado mediante acuerdo de fecha 4 de mayo de
2011.
2º.- Por la citada empresa se constituyó garantía definitiva mediante aval bancario
nº 3/011344 (18) de la entidad Sogarte de fecha 21 de octubre de 2014, y según consta
por Mandamiento de Constitución de Depósitos número 320080003686.
3º.- Con fecha 21.03.2011 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local se
determinó la prórroga de dicho contrato por el plazo de duración de un año (hasta el 15 de
marzo de 2012) por un importe de prestación de OCHENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
(85.952,38 €).
4º.- Con fecha 12 de diciembre de 2011 se aprobó la modificación y prórroga del
contrato por el plazo de un año, a partir del 16 de marzo de 2012.
5º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de enero de 2013,
se acordó elevar propuesta al Pleno para la prórroga del contrato de Servicio de Atención
Telefónica (010), que fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
31 de enero de 2013.
6º.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de noviembre de 2013
se acordó la prórroga del contrato hasta el 28 de febrero de 2014 y en tanto se procedía
la adjudicación del nuevo servicio y posteriormente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
de fecha 30 de enero de 2014, se acordó una nueva prórroga del citado contrato hasta el
31 de marzo de 2014, venciendo en dicha fecha, y prestando el servicio con cargo a un
nuevo contrato de Servicio de Atención Telefónica.
7º.- Consta informe de fecha 22 de septiembre de 2014, emitido por el Técnico de
Servicios Informáticos y Modernización Administrativa el que manifiesta que se ha
cumplido con lo recogido en el pliego y se informa de forma favorable la devolución de la
garantía.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- De conformidad con la Disposición transitoria primera, 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, establece que los contratos administrativos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, a cuanto
a sus efectos, cumplimientos y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por
la normativa anterior, y en el caso, concreto sería por la Ley 30/2007, de 30 de octubre,

de Contratos del Sector Público (LCSP).
II.- Habiéndose ejecutado el contrato de forma satisfactoria el contrato, procede la
devolución de la garantía, dado que no se ha formalizado ningún reparo o denuncia
durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el art.º 283.3 de la
LCSP y atendiendo a la cláusula 26 del pliego de cláusulas administrativas particulares
que han de regir el contrato.
III.- Finalizado el contrato y habiendo informado el Técnico de Servicios Informáticos
y Modernización Administrativa, procede la cancelación/devolución de la Garantía
Definitiva, de conformidad con lo que dispone el art.º 90 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
IV.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 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, corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de
las Entidades locales las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos de obras, de suministro, 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.
Sin embargo, dado que el contrato ha superado en su duración el período de cuatro
años, el asunto debe someterse a consideración del Pleno, por ser el órgano competente
de conformidad con el apartado 2º de la referida disposición adicional que establece:
“Corresponde al Pleno las competencias como órgano 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.”"
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 si bien su Grupo va a votar a favor, sí que considera que
el servicio que da el 010 debería ampliarse.
D. Miguel Ángel Regalado García, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE indica
que su Grupo se abstiene en línea con su actitud con este contrato desde el principio.
D. Jonás Hernández Hernández, Portavoz del Grupo Municipal Mixto (IUCXTenerife) expresa que también se abstiene en este asunto.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECISIETE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y 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),
que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Autorizar a los Servicios Económicos Municipales para que procedan a
la cancelación/devolución de la Garantía Definitiva según Mandamiento de Constitución
de Depósitos número 320080003686, de fecha 30 de octubre de 2008, constituida
mediante aval de la entidad Sogarte número 38/011344 (18), de fecha 21 de octubre de
2014, por importe de OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS (8.595,24.- €), a nombre de la entidad mercantil
“CONTACTEL TELESERVICIOS S.A.” (A35569102), en calidad de adjudicataria del
citado servicio.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la entidad mercantil adjudicataria del
citado contrato, así como dar cuenta de la misma a Intervención y Tesorería, a los
procedentes efectos.

3. PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO VALLE DE
LA OROTAVA.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a
continuación se transcribe:
"ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En sesión plenaria celebrada el 23 de enero de 1997, se constituye el
Consorcio Valle de la Orotava, integrado por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y los
Ayuntamientos de la Orotava, los Realejos y del Puerto de la Cruz, para la ejecución de
obras de saneamiento urbano de competencia municipal en el ámbito de los mencionados
municipios.
Segundo.- En el ejercicio de estas competencias el Consorcio efectuó la contratación
de la ejecución de las obras denominadas "Saneamiento integral de los núcleos
urbanos del Valle de La Orotava", proyecto incluido, a los efectos de su financiación, en
el Programa Operativo de Medio Ambiente local (POMAL).
Tercero.- Del mismo modo, y por encomienda del Cabildo Insular de Tenerife, el
Consorcio contrató y ejecutó las obras de "Actuaciones en la urbanización La
Romántica I y II", calificadas como complementarias de las obras indicadas en el párrafo
anterior.
Cuarto.- Ambas actuaciones están terminadas, liquidadas y devueltas las garantías
constituidas por el adjudicatario, así como justificados los fondos recibidos del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional con cargo al Programa Operativo de Medio Ambiente local.
Quinto.- Una vez finalizada la ejecución de las obras mencionadas y como quiera que
no se ha atribuido al Consorcio la ejecución de ninguna otra actuación, a partir del ejercicio
2001 no se ha elaborado ni aprobado presupuesto alguno. Por tanto, la citada entidad ha
cesado en la práctica su actividad a partir de dicha fecha.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- El Art. 2 de los Estatutos del Consorcio establece el Consorcio es una
entidad supra municipal asociativa con personalidad jurídica propia para el cumplimiento de
sus fines, independientemente de las Corporaciones que la integran funcionará bajo la
denominación Consorcio Valle de la Orotava y estará adscrito a los efectos de lo dispuesto
en el Art. 48.2 de la ley Reguladora de las Haciendas locales al Cabildo Insular de Tenerife.
SEGUNDA.- Por su parte, la Disposición adicional vigésima de la ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, aprobada mediante ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, determina, con respecto al
Régimen jurídico de los consorcios, que los Estatutos de cada consorcio determinarán la
Administración pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y
financiero.
TERCERA.- De acuerdo con el inventario de entes del sector público local elaborado
por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y
con las Entidades Locales, y de conformidad con los términos establecidos en la Ley de

Estabilidad Presupuestaria, el Consorcio del Valle de La Orotava es un ente del Sector
público local adscrito al Cabildo Insular de Tenerife.
CUARTA.- Al respecto la antes mencionada disposición adicional vigésima de la Ley
30/1992, en su apartado cuarto dispone que Los consorcios estarán sujetos al régimen de
presupuestación, contabilidad v control de la Administración pública a la que estén
adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, En todo caso, se llevará a
cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control
de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio. Los consorcios deberán
formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la
Administración pública de adscripción.
QUINTA.- Asimismo, se regula en la Disposición transitoria sexta, "Régimen
transitorio para los consorcios" de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, que los consorcios que ya estuvieran creados en
el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptar sus estatutos a lo en ella
previsto en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, esto es el 1 de enero
de 2015.
SEXTA.- Tanto la Ley General Presupuestaria como TRLHL definen los Presupuestos
como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar
durante el ejercicio. El Presupuesto anual establece el importe que, como máximo, se
puede gastar al mismo tiempo que delimita en qué se debe gastar. Por su parte, el Art. 32
de los Estatutos del Consorcio dispone que éste se constituye por tiempo indefinido para la
dotación de infraestructuras de saneamiento en los municipios consorciados. Conforme a
los antecedentes expuestos, sólo se le ha atribuido al Consorcio la ejecución de las obras
de saneamientos en ellos detalladas, obras cuya liquidación se aprobó mediante acuerdos
adoptados por el Pleno en sesiones de fecha 7 de noviembre de 2000 y 9 de mayo de
2001, careciendo, desde entonces, de finalidad y objetivo alguno.
SEPTIMA.- Con respecto a su disolución el Art. 33 de los Estatutos prevé que en cas
que se produzca la disolución, se procederá a la liquidación del Consorcio, satisfaciendo
todas las obligaciones pendientes, y el haber liquido o la perdida resultante, en su caso se
repartirá entre las Corporaciones consorciadas en idéntica proporción a las aportaciones
que realicen para los gastos de funcionamiento del Consorcio. Así, Las aportaciones para
gastos de funcionamiento vienen reguladas en el Art. 21 conforme al cual corresponde al
Cabildo de Tenerife la financiación del 50% y a los Ayuntamientos el 50% restante, que se
distribuirá entre ellos con arreglo a los criterios establecidos en la Carta Municipal.
OCTAVA.- Con fecha 22 de julio de 2014, se emite informe económico para la
disolución y liquidación del Consorcio en el cual, se establecen las obligaciones pendientes
y la pérdida resultante, todo ello conforme a la última Cuenta General del Consorcio que
corresponde al ejercicio presupuestario 2001. Informe que se incorpora al expediente.
NOVENA.- En cuanto al órgano competente, dispone el artículo 22. 2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local que corresponden al
Pleno “los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales”,
requiriéndose mayoría absoluta del número legal de miembros en atención a lo dispuesto
en el artículo 47.2 del mismo cuerpo legal. Asimismo, es preciso la emisión de informe por
la Secretaría, al exigirse mayoría cualificada, en atención a lo dispuesto en el vigente Real
Decreto 1174/1987 de Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con
Habilitación de carácter nacional."
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que van a mantener el dictamen en sentido de abstención porque
entienden que la creación del Consorcio del Valle de la Orotava tuvo un propósito que ya

no existe en la actualidad. Entienden que este Consorcio debe liquidarse y disolverse,
máxime cuando ya se ha creado la Mancomunidad de Valle.
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), que suponen la
mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Prestar la conformidad al proceso de disolución del Consorcio del Valle
de la Orotava constituido por el Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos de La
Orotava, del Puerto de La Cruz y de Los Realejos.
SEGUNDO.- Prestar la conformidad, asimismo, a la liquidación del mismo conforme
a los términos del Informe Económico emitido con fecha 22 de julio de 2014, con el detalle
siguiente:
1°.- Baja por prescripción de los derechos pendientes de cobro, cuyo detalle por
sujeto pasivo es el que se enuncia a continuación, y que suponen un total de 1.130.458,39
€:
Total Ayuntamiento de La Orotava .....................29.253,25 €
Aportación a las obras de saneamiento (ejercicio 2000).... 26.966,42 €
Aportación gastos corrientes año 2001.............................. 1.787,19 €
Aportación anualidad 1999, inversión................................... 499,64 €
Total Ayuntamiento de Los Realejos...................32.402,23 €
Aportación obras de saneamiento (ejercicio 2000)............ 28.539,97 €
Aportación gastos corrientes año 2001................................ 1.666,40 €
Aportación anualidad 1999, inversión....................................2.195,86 €
Total Ayuntamiento del Puerto de La Cruz............ 8.670,08 €
Aportación a las obras de saneamiento (ejercicio 2000)....... 6.898,96 €
Aportación gastos corrientes año 2001..................................1.476,59 €
Aportación anualidad 1999, gastos de inversión.......................294,53 €
Total Cabildo Insular de Tenerife......................... 506.065,16 €
Aportación a las obras de Urb. La Romántica (ejercicio 2000).......0,01 €
Aportación gastos corrientes año 2000..................................30.050,60 €
Aportación obras Snmto. Núcleos U. Valle La Orotava....... 130.790,78 €
Aportación gastos corrientes año 2001.................................... 6.573,57 €
Aportación anualidad 2001 Urb. La Romántica.................... 338.650,20 €
Total FEDER ..............................................................554.067,67 €
Aportación anualidad 2009................................................ 554.067,67 €
2°.- Baja por prescripción del saldo acreedor por pagos ordenados, por un
importe de 3.305.57 €, en concepto de gratificación según Decreto de 16 de diciembre de
2009, a favor de Dña. Lisbeth Álvarez Yanes (42.172.483 M).
3°.- Cancelar el saldo deudor a favor del Cabildo Insular de Tenerife por importe
de 1.809.530,52 €, de la forma siguiente:
3.1.- El Cabildo Insular de Tenerife asume la financiación del importe correspondiente del
exceso de previsión de la financiación del FEDER, que asciende a la cantidad de
554.067,67 €
3.2.- El Cabildo Insular de Tenerife aporta el saldo pendiente correspondiente a la
financiación de la obra encomendada por éste al Consorcio, denominada "Actuaciones en
la urbanizaciones en la Romántica I y II", cuyo importe asciende a 338.650,20 €

3.3.- Se transferirán al Cabildo Insular de Tenerife la totalidad de los fondos líquidos
existentes en la cuenta corriente del Consorcio del Valle de La Orotava, que al día de la
fecha ascienden a la cantidad de 798.117,46 €
3.4.- La cantidad resultante de las operaciones anteriores, esto es, 118.695,19 €, se
financiará conforme al criterio establecido en el Art. 33 de los Estatutos para la
liquidación de deudas pendientes, correspondiendo al Cabildo Insular de Tenerife el 50%, y
a los Ayuntamientos el 50% restante con arreglo a los criterios establecidos en la Carta
Municipal.
Así, y conforme a los porcentajes de participación en la Carta Municipal aprobados para el
presente ejercicio mediante Resolución del Sr. Coordinador del Área de Hacienda del
Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 20 de marzo de 2014, corresponde a los entes
consorciados la financiación de los importes que a continuación se detallan:
Cabildo de Tenerife (50%): 59.347,59 €

Municipio
La Orotava
Puerto Cruz
Los Realejos

Porcentaje
Participación
4,159594%
3,666808%
3,828380%
11,654782%

35,690020%
31,461833%
32,848148%

Total
21.181,1
18.671,8
19.494,5
59.347,6

3.5.- La aportación total del Cabildo Insular de Tenerife (952.065,46 €) no se transferirá al
Consorcio y se aplicará en la minoración del importe total adeudado por éste. La
Corporación Insular deberá realizar las formalizaciones contables que a tales efectos
correspondan.
3.6.- Del mismo modo, las aportaciones de las corporaciones municipales se aplicarán a la
cancelación de la deuda. Para ello este Ayuntamiento ordenará el pago a favor del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife de la cantidad referenciada.
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo al Consorcio del Valle, Cabildo Insular de
Tenerife y Ayuntamientos de La Orotava y Puerto de la Cruz.

4. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA GARCÍA,
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN CANARIA-PNC PARA PINTAR
LAS CASAS CONSISTORIALES.- Por el Sr. proponente se da lectura de la proposición
cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las Casas Consistoriales ya llevan varios años de construida y por ello como es
lógico se va deteriorando el edificio municipal, simplemente por el uso diario de los
empleados públicos y usuarios en general.
Teniendo conocimiento de la puesta en marcha del Plan de Empleo del Gobierno
de Canarias y a sabiendas del deterioro del edificio, en cuanto a pintura se refiere, es por
ello que desde el Grupo Municipal de Coalición Canaria-PNC de Los Realejos, se
propone al Pleno del Ayuntamiento su aprobación si procede, de la siguiente propuesta:
ACUERDO
Punto Único.- Con cargo a las partidas presupuestarias de conservación de las
instalaciones municipales, se dote del material necesario y personal para pintar aquellas

oficinas de las Casas Consistoriales y exteriores, que sean necesarias para adecentar el
Ayuntamiento de Los Realejos".
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 desean ratificar su apoyo a esta iniciativa. Pueden discrepar en
cuanto a la forma, sobre si ésto hubiera debido ser más un ruego que una proposición
como tal, pero sí que comparten el fondo. Por ello que su voto va a ser favorable.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-xTenerife, portavoz
del Grupo Mixto, y expone que, aunque también entienden que se trata más bien de un
ruego, en su grupo lo primero que han hecho ha sido preguntarse cuánto les puede
costar esta cuestión. Él, por lo menos, no tiene conocimiento ni siquiera aproximado del
coste de esta propuesta y es un dato muy importante a la hora de sopesar su
aprobación. En este sentido, pese a reconocer que siempre viene bien un “lavadito de
cara” a las instituciones municipales y, en este caso, a las Casas Consistoriales, tiene
dudas de que esta cuestión constituya ahora mismo una prioridad.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que desea indicar lo que comentó en Comisión, que es una cuestión
de organización interna. Realmente el mantenimiento de los edificios se hace con cargo
a las partidas de MEP, de Mantenimiento de Edificios Públicos. Se ha ido actuando
paulatinamente en los diferentes inmuebles municipales y es verdad que en esta Casa
han ido actuando poco a poco en aquellas dependencias que peor estado presentaban,
pero bueno, tomando el argumento del portavoz de Izquierda Unida, no ven la necesidad
de plantear una votación de este aspecto porque la partida presupuestaria ya existe y
entienden que se trata más de una cuestión de planificación interna de cara a los
próximos meses que de una adopción de un acuerdo plenario.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que quiere dar las gracias a los compañeros portavoces. Saben que se
ha ido actuando en los diferentes edificios municipales, pero no ven una actuación en
esta Casa en la que se encuentran donde observan un deterioro importante por el roce
de las sillas y por el propio uso de las instalaciones. Es verdad que esta proposiciónruego se trae a Pleno porque es una demanda de una reunión que mantuvieron en su
momento porque entendían que la imagen que se pueden llevar los visitantes de estas
Casas Consistoriales a lo mejor no es la adecuada. Respecto a lo que planteaba el
portavoz de Izquierda Unida de valorar cuál sería el coste del adecentamiento de las
Casas Consistoriales, ellos entienden que eso se haría o bien por decreto o por Junta de
Portavoces, o bien se llevaría a una Mesa de Contratación.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que coinciden en que no es una prioridad en este momento gastar
dinero en pintar el edificio cuando este municipio tiene otras necesidades, pero también
entienden que se generarían, aunque sea por poco espacio de tiempo, use puestos de
trabajo para quien lo pinte. Nadie les negará tampoco que la imagen que debe dar la
Casa Consistorial es también la imagen del municipio de Los Realejos. Por eso,
entendiendo que tampoco están hablando de use gastos desorbitados, aunque no se
adopte el acuerdo para que sea inminente, que tampoco no se vaya dilatando en el
tiempo porque cree que hace más de una década que no se le da un lavado de cara a
este edificio.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), NUEVE
VOTOS A FAVOR, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6) y al Grupo
Municipal PSC-PSOE (3) y UNA ABSTENCIÓN, correspondiente al Grupo Municipal
Mixto (1) (IUC-X Tenerife), RECHAZA la proposición transcrita.

5. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA GARCÍA,
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN CANARIA-PNC PARA LA
ADAPTACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES.- Por el Sr. proponente se da lectura de
la proposición cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como todos conocemos los parques infantiles son lugares para el disfrute de los
niños y niñas, debiendo ser accesibles para todos ellos, incluyendo a los niños y las niñas
con distintos tipos de discapacidad.
La nueva normativa comunitaria (UNE-EN 1176 y 177) establece como novedad el
garantizar la accesibilidad de niños y niñas con discapacidad.
Por ello estos espacios deberían reunir las condiciones de accesibilidad marcadas
en la norma comunitaria adaptando las zonas y los espacios de juego, como por ejemplo
la pintura con colores llamativos para que resulte más fácil su uso para discapacitados
visuales, los columpios para usuarios en sillas de ruedas o los juegos a ras de suelo.
Se trata de parques con espacios más amplios, sin escalones, que faciliten a
niños y niñas y familiares, que utilicen sillas de ruedas, el acceso a los parques infantiles.
Igualmente en estos espacios deberían existir estructuras con diferentes texturas para los
pequeños invidentes o con problemas de visión, sean capaces de distinguir unas zonas
de otras, así como columpios en los que quepan dos personas, permitiéndoles a niños y
niñas con discapacidad montarse acompañados y sentirse más seguros.
En general estas directrices establecen instalaciones sin desniveles, con
plataformas y pasarelas con distintas textura y colores, como ya existen en ciudades de
todo el mundo, en las que sus elementos son realmente accesibles. De esta manera, se
promueve la integración y la equiparación de oportunidades y se disminuye la
desigualdad entre niñas y niñas por causas de un entorno discapacitante y se consigue
un acceso normalizado al ocio.
En cualquier caso, no se trata de diseñar parques específicos para niñas y niños
discapacitados, sino de transformar los ya existentes dotándolos de estructuras en los
que tengan cabida y se sientan cómodos todos los menores.
Asientos con techo que permitan a niños y niñas jugar solos/as y permanecer a
cierta distancia de otros cuyas voces o actividades que podrían estimular demasiado a
quienes padecen por ejemplo de autismo. Columpios que pueden usarse incluso sin el
impuso de las piernas para quienes no puedan hacerlo. Letreros en lenguaje Braille que
explican los colores del arco iris a los niños y niñas invidentes, ubicación de las
atracciones del parque infantil a nivel del suelo para facilitar el acceso con sillas de
ruedas, son ejemplos de adaptabilidad.
De lo que se trata es que niños y niñas con discapacidades y sin ellas, puedan
jugar y compartir el mismo lugar. Para ello hay que aplicar los nuevos criterios de diseño
en los parques infantiles sin exclusión de ningún tipo de discapacidad, algo que no se
refleja en los diseños actuales.
Estos parques infantiles ofrecen también ventajas a adultos discapacitados, sobre
todo a abuelos y abuelas, que podrán acompañar a sus menores en parques totalmente
accesibles.
Los parque infantiles de Los Realejos no ofrecen en la actualidad las condiciones
de adaptación enunciadas: falta de accesibilidad a los juegos y en el entorno muchas
veces con bordillos, pavimentos inclinados y escalones…).

Con la aprobación de esta propuesta el Ayuntamiento de Los Realejos iniciaría en
la medida de lo posible, un proceso de adaptación de los parque infantiles del municipio
para que, en el menor tiempo posible sean accesibles a usuarios afectados de cualquier
tipo de discapacidad.
Conociendo que este Ayuntamiento ha creado el observatorio de accesibilidad,
con el objetivo de desarrollar un diagnóstico de barreras arquitectónicas existentes en el
municipio, es por lo que desde el grupo municipal de Coalición Canaria-PNC de Los
Realejos, se propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de la siguiente propuesta:
ACUERDO
Primero.- Estudio desde el observatorio de accesibilidad de los parques infantiles
existentes en el Municipio, para que aquellos que se determinen, sean adaptarlos a los
criterios de dichas normas de forma progresiva.
Segundo.- La Corporación se compromete a aplicar dichos criterios a todos aquellos
nuevos parques infantiles que sean idóneos para la adaptación a los criterios de las
normas expuestas.
Tercero.- Que en las reposiciones del mobiliario o materiales dañados que deban
ser sustituidos, se coloquen otros que cumplan con los criterios y características de
accesibilidad establecidas en la normativa expuesta.
Cuarto.- Adaptar las normas municipales existentes para que los parques infantiles
de nueva creación cumplan los parámetros de accesibilidad en su totalidad.
Quinto.- Motivar convenios o nuevos compromisos con entidades públicas y/o
privadas que velen por el cumplimiento de lo establecido en el presente acuerdo.
Sexto.- Dotar de los créditos necesarios en los presupuesto de 2015 para el
cumplimiento del presente acuerdo".
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 quieren expresar su total coincidencia en la parte expositiva de
la proposición, pero, al igual que en Comisión, les genera alguna duda la dispositiva,
toda vez de que se pide que se hagan cosas que sí o sí tienen que hacer porque vienen
impuestas por Ley. En cuanto a la accesibilidad, entiende que todos los aparatos
cumplen esa normativa; en cuanto a las características físicas de los parques, tal vez por
la propia naturaleza del terreno sea necesario acometer alguna actuación puntual para
subsanar algún aspecto. Y, por supuesto, tener en cuenta en el futuro que no solo se
trata de que sea voluntad de esta Corporación, sino que es un imperativo legal que
debemos cumplir sí o sí. Otra cosa sería la implantación de aparatos en diferentes
parques, destinados para niños o jóvenes con algún tipo de discapacidad, cuestión que
no están contemplando y que
posiblemente sí sea una asignatura pendiente.
Coincidiendo, repito, con la parte expositiva, pero teniendo serias reservas en lo que a la
dispositiva se refiere, este Grupo Municipal se va a abstener en esta proposición.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife, portavoz
del Grupo Mixto, y expone que también plantearon en la Comisión Informativa su
discrepancia entre la parte expositiva y la parte dispositiva de esta propuesta. Ellos,
evidentemente, comparten los objetivos que se persiguen. Les parece una propuesta
muy positiva, sobre todo en una línea en la que este municipio, por suerte, ha sido
pionero, independientemente de los diferentes grupos de gobierno que hayan estado.
Pero, repite, que hay que hacer una clara diferenciación entre lo que son las
características de homologación de los parques infantiles y lo que puede suponer la
instalación de aparatos infantiles que sean accesibles para niños o personas con
discapacidad. Ellos, desde Izquierda Unida, han venido trabajando en este segundo
aspecto e incluso han presentado esta propuesta en otros municipios. Reconoce y
entona el mea culpa porque tenía esta propuesta en el cajón de los recuerdos y no la
había presentado, aunque lo iba a hacer en el futuro. Celebra la coincidencia con
Coalición Canaria, que trae esa propuesta y espero que enmienden la parte dispositiva
en el sentido de la instalación de esos módulos que, hasta dónde él sabe, no está

recogido en este Ayuntamiento. Si es así, contará, como no podía ser de otra manera,
con el voto favorable de este concejal.
Toma la palabra Dª Mª Sandra Pérez Martín, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que está de acuerdo tanto con el portavoz del Partido Socialista como
con el de Izquierda Unida. Simplemente no es que el Ayuntamiento de Los Realejos
proponga o que tengan que adaptar y hacer accesibles los parques infantiles, sino que
ya por Ley lo tienen que hacer obligatoriamente. Quiere decir que tienen una partida de
50.000 euros en el Plan de Barrios para adaptar y hacer accesibles no solo los parques
infantiles, sino cualquier edificio, sobre todo empezando por los municipales. Y hay dos
cosas distintas: una cosa es que todos los espacios sean accesibles a cualquier persona,
no solo a discapacitados, sino también a personas mayores o a alguien que en un
momento determinado tenga muletas y otra es conseguir tener aparatos adaptados para
personas con discapacidad. Son dos cosas distintas que lo mejor el proponente ha
unido. Serían dos proposiciones diferentes. Y les va a decir una cosa: los parques de
Los Realejos sí tienen aparatos adaptados. Ella les invita a que vayan al Parque de La
Magnolia, según entran a mano izquierda. En este municipio, tienen el privilegio de tener
dos aparatos para personas con discapacidad, que están homologados, y están
colocados desde que se hizo el parque mencionado. Nada más.

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal
Coalición Canaria y expone que desea expresar su agradecimiento a todos los
portavoces. Tal y como habían quedado en Junta de Portavoces, Coalición Canaria
estaba dispuesta a enmendar esta proposición porque entendían, como han comentado
los compañeros, que habían unido dos conceptos en la proposición que tendrían que ir
completamente separados. Están dispuestos a que eso se enmiende y también a que se
instalen esos aparatos porque lo que pretenden con esta proposición es ir todavía más
allá, en la medida de lo posible. Y, desde luego, felicitan al Grupo de Gobierno por esos
50.000 euros que tiene ahí para la adaptabilidad de parques y de otras instalaciones. Lo
que pretendían con esta propuesta era dar un paso más allá, no solo en el Parque de La
Magnolia, por eso hablan de que se vaya estableciendo en un futuro. No quieren
establecer fechas ni poner periodos, sino que en un futuro en todo aquello que se vaya
haciendo en los parques infantiles, se vaya teniendo en cuenta la instalación de aparatos
para personas con discapacidad, incluso el tema del lenguaje Braille, tal y como dice en la
parte expositiva. Entienden que la parte dispositiva se puede enmendar. y realiza una
auto enmienda en el siguiente sentido:
Primero.- Estudio desde el observatorio de accesibilidad de los parques infantiles
existentes en el Municipio, para que aquellos que se determinen, sean adaptados..
Segundo.- Instalar aparatos adaptados en los diferentes parques nuevos del
municipio.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que si es posible, me gustaría que se concretaran las enmiendas
porque si no a ellos no se queda demasiado claro. No sé si se puede auxiliar la Sra.
Secretaria en este sentido.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone
que, según ha entendido, el primer punto quedaría igual y el segundo se corrige para
que sea “instalar en futuros parques infantiles los aparatos adaptados” y el resto lo deja
igual. Esa es la autoenmienda que plantea.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que en el resto de puntos incidiría en la aplicación de la normativa
que ya por Ley tienen que aplicar.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone
que esa es la autoenmienda que él ha aplicado. Si le permiten, desde si punto de vista,

él cree que la moción debería quedar en que se fijen única y exclusivamente en la
colocación de esos aparatos, ya que el resto existe, y que de seis puntos, se queden
única y exclusivamente en dos, el primero y el segundo. Esa sería la enmienda:
quedarían dos puntos de los seis que ahora mismo tiene, el primero y el segundo, que
sería la colocación de aparatos adaptados en este sentido.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que una vez aceptada la enmienda por la mayoría plenaria, el Grupo
Municipal Socialista cambiará su voto en sentido favorable a la misma.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife, portavoz
del Grupo Mixto, y expone que aceptan también las enmiendas y votarán a favor de la
propuesta porque queda subsanado lo que entendían que era un error de entrada. Y
quieren animar a partir de ahora al Grupo de Gobierno y a la concejala que lleva este
tema comentarle que en el Parque de la Magnolia efectivamente hay use módulos
infantiles de mese de tres años que están a mano izquierda, que son los que ella
mencionaba. Todo módulo infantil de más de tres años homologado tiene funciones de
accesibilidad para personas con discapacidad, pero sí es verdad que hay otros módulos
para edades superiores. Supone que tendrá acceso a la información de empresas que
disponen de módulos para edades superiores, de 10-12 años, que tienen estas
adaptaciones a la accesibilidad para ir implantando poco a poco esos módulos. Pero sí
reconoce que es cierto que en el Parque de La Magnolia disponen de algunos y cree que
todos tienen que felicitarse por tener ese parque tan maravilloso.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos
sus miembros presentes, que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Estudio desde el observatorio de accesibilidad de los parques infantiles
existentes en el Municipio, para que aquellos que se determinen, sean adaptados.
SEGUNDO.- Instalar aparatos adaptados en los diferentes parques nuevos del
municipio.

6. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA GARCÍA,
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN CANARIA-PNC PARA LA
INSTALACIÓN DE VALLAS PROTECTORAS EN LA CALLE LA CONSTITUCIÓN.- Por
el Sr. proponente se da lectura de la proposición cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Todos conocemos que la Calle La Constitución en sentido la Romántica I, tiene un
desnivel importante, además de ser una vía con una afluencia de tráfico considerable, es
usada por los vecinos y vecinas de Los Realejos para evitar aglomeraciones de tráfico o
simplemente por cercanía en sus desplazamientos al Longuera-Toscal o para bajar al
Puerto de la Cruz. Dicha vía también es transitada por viandantes.
Por otro lado, es conocido que esta calle por su lado este, linda con el barranco de
Palo Blanco, teniendo una profundidad destacable.
Precisamente en el tramo de confluencia con la Calle seis de Diciembre y el puente
de la autovía, se han producido algunos accidentes en los últimos años, cayendo el año
pasado, un vehículo a las huertas colindantes.
Por todo ello, es por lo que, desde el grupo municipal de Coalición Canaria-PNC de
Los Realejos, se propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de la siguiente
propuesta:
ACUERDO

Punto único.- Instalar y/o mejorar las vallas protectoras al lado derecho de la calle
en sentido Romántica I (este) de dicha vía, dotándolas de las medidas protectoras
específicas para la protección motos, además de vehículo y viandantes.”
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 el Grupo Municipal Socialista mantendría su voto favorable, pero
ya en Comisión plantearon la posibilidad de que fuera también una responsabilidad
compartida con algunos propietarios de los solares, huertas y parcelas que discurren a lo
largo de esta vía. En ese sentido, sí les gustaría saber si por parte de este Grupo de
Gobierno se ha tenido en cuenta este tema, que posiblemente la vía fue posterior al tema
de las huertas, pero sabe que se ha hecho alguna actuación por alguna obra cercana
que no sabe si afecta a la seguridad de la vía y si les corresponde también a algunos
propietarios de solares y huertas de la zona soportar parte de esa obra que entienden
que es una necesidad que viene ratificada también por los últimos incidentes que ha
habido.
Toma la palabra D. Domingo García Ruiz, concejal del Grupo Municipal Partido Popular y
expone que piensan que en vez de una propuesta, debería haber sido un ruego. Ellos ya
actuaron el año pasado en una parte céntrica de lo que se dijo aquí del barranco. Ya
tienen presupuesto desde agosto: el primer tramo son 1.140 euros aproximadamente, el
segundo tramo, 2.900 euros. También decir que es un compromiso de este Grupo de
Gobierno, y especialmente del Sr. Alcalde, porque ya lo dijo en los medios de
comunicación y en Radio Realejos, que se trata de un compromiso con los vecinos,
sobre todo con los de la zona, y también con los viandantes y con todas las personas
que circulan por esa vía. Por lo tanto, es un compromiso con los vecinos, no con
Coalición Canaria y van a votar en contra porque ya lo están llevando a cabo, de hecho
el presupuesto mencionado es de agosto. Han estado esperando por el Plan de Empleo
para llevar a cabo dicha obra y ya la tienen preparada para hacerla en cuanto puedan.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que desea agradecer a los portavoces del Partido Socialista y de
Izquierda Unida el apoyo a esta propuesta. Si la obra está presupuestada y dentro de su
calendario, no entiende por qué no se apoya esta proposición-ruego. No sabe si es un
tema de que a lo mejor se piensa que están intentando hacer agenda del Grupo de
Gobierno, cosa que no pretenden en ningún momento. Lo único que tratan de hacer es
traer a este Salón de Plenos la demanda de una serie de personas de la zona que ven
que no se ha actuado allí. La verdad es que sigue sin entender ese voto en contra, pero
lo asumirán porque así es y así tendrá que ser.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), NUEVE
VOTOS A FAVOR, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6) y al Grupo
Municipal PSC-PSOE (3) y UNA ABSTENCIÓN, correspondiente al Grupo Municipal
Mixto (1) (IUC-X Tenerife), RECHAZA la proposición transcrita.

7.- CONVENIO DE COLABORACION CON LA CONSEJERIA DE EDUCACION,
UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL COMEDOR ESCOLAR DEL CEIP TOSCAL-LONGUERA.- Visto el dictamen de la
de Comisión Informativa Educación, Cultura, Deportes, Juventud Y Fiestas, cuya parte
expositiva a continuación se transcribe:
"Visto el proyecto de un nuevo Convenio de Colaboración entre la actual
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y
este Ayuntamiento para el establecimiento de las condiciones de la puesta en
funcionamiento del comedor escolar no subvencionado del CEIP Toscal-Longuera para
su vigencia durante el curso escolar 2014-2015.

ANTECEDENTES DE HECHO
1.-La Dirección General de Promoción Educativa de la Consejería de Educación,
mediante Resolución de 24 de mayo de 2010, autorizó la creación del comedor escolar
del CEIP Toscal-Longuera, con tipo de gestión indirecta, no subvencionado y un módulo
de 180 comensales, en principio para el curso escolar 2010-2011; habiéndose suscrito
por este Ayuntamiento un primer Convenio con dicha Consejería con fecha 14 de
febrero de 2011 para la asunción parcial por la Corporación Municipal de los gastos de
funcionamiento del referido comedor escolar.
2.-Con fecha 8 de febrero de 2013 este Ayuntamiento suscribió con la Consejería de
Educación el último Convenio de Colaboración para el establecimiento de las
condiciones de la puesta en funcionamiento del comedor escolar no subvencionado del
CEIP Toscal-Longuera, que regía hasta la finalización del curso escolar 2012-2013;
habiéndose prorrogado tácitamente para el curso 2013-2014, al no haber sido objeto de
denuncia en el plazo convenido.
3.- En virtud de dicho Convenio, este Ayuntamiento ha venido asumiendo la financiación
parcial de los gastos de funcionamiento del servicio, complementario a la educación, del
referido comedor escolar.
4.- Este Ayuntamiento denunció el susodicho Convenio dentro del plazo establecido en el
mismo, en virtud de Decreto de la Alcaldía de 13 de marzo de 2014, ratificado por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de marzo del presente año, y ello a fin de
que no se prorrogara este Convenio para el curso escolar 2014-2015.
5.-No obstante, ante la intención de la Consejería de Educación de seguir sin financiar el
comedor escolar del Toscal-Longuera, este Ayuntamiento pretende suscribir un nuevo
Convenio de Colaboración con dicha Consejería para asumir su financiación parcial de
cara al curso 2014-2015.
6.- Según consta en escrito de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa, obrante en el expediente, el coste estimado del comedor escolar
para este curso es de 31.201,60 euros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- La autorización de puesta en funcionamiento de un comedor escolar corresponde a la
Dirección General de Promoción Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno
autónomo según una Orden de 25 de febrero de 2003, pudiendo ser por su financiación
subvencionado o no subvencionado, atendiendo a si los alumnos comensales perciban o
no respectivamente ayudas de dicha Consejería.
2.- El Convenio de Colaboración suscrito con la Consejería de Educación con fecha 8 de
febrero de 2013 se fundamentó en el artº 25.2 n) de la Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local, que recogía, en todo caso, como
competencia municipal propia la de cooperar con la Administración Educativa en el
sostenimientos de los centros docentes públicos.
3.- La Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local modifica entre otros el artº 25 de la antedicha Ley 7/1985 de 2 de
abril, suprimiendo ya la competencia propia expresada en el fundamento anterior
4.- De conformidad con la Disposición adicional novena de la citada Ley 27/2013, el
reiterado Convenio de Colaboración suscrito con fecha 8 de febrero de 2013 con la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, al
basarse en una competencia municipal propia ya suprimida del artº 25 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, necesariamente tendría que adaptarse a la repetida Ley 27/2013, en todo
caso, a 31 de diciembre de 2014, so pena de quedar sin efecto.

5.-No pudiendo seguir ejerciendo este Ayuntamiento, como competencia propia, la
colaboración con la Consejería de Educación en la financiación del comedor escolar del
CEIP Toscal-Longuera, a esta Administración Local le cabría la posibilidad de acudir al
ejercicio de la competencia por delegación de la Comunidad Autónoma, en base al
nuevo artº 27 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. Para ello, la delegación habría de
determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser
inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la Administración
delegante y los medios personales, materiales y económicos que ésta asigne, sin que
pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas. La delegación habrá
de ir acompañada, por tanto de la correspondiente financiación, para lo cual será
necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los
Presupuestos de la Administración Autonómica delegante para cada ejercicio económico,
siendo nula sin dicha dotación.
6.- Por otro lado, el nuevo artº 7.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reconoce la posibilidad
de que las Entidades Locales puedan ejercer competencias distintas de las propias y de
las atribuidas por delegación cuando se cumplan una serie de requisitos materiales y
procedimentales:
A)Por lo que respecta a los requisitos de carácter material se trata de los siguientes:
-No se puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda
municipal, de acuerdo con las determinaciones de la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
-No puede incurrirse en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público
con otra Administración Pública.
B) En cuanto a los requisitos procedimentales consisten en la emisión de informes
necesarios, vinculantes y previos en los términos siguientes:
-Informe de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la
sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En el caso de Canarias, este
informe corresponderá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según
Nota explicativa emitida por dicho Ministerio de fecha 5 de marzo de 2014.
-Informe de la Administración competente por razón de la materia en el que se señale la
inexistencia de duplicidades. En el caso que nos ocupa, el Gobierno de Canarias , a
través de la Consejería de Educación.
7.- No obstante, deben tenerse en cuenta las Circulares nº 2 y 4 de fechas 31 de marzo y
7 de abril de 2014 de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de
Canarias por las que se dictan instrucciones para la aplicación de la Ley 27/2013 de 27
de diciembre.
Así, en la Circular nº 2 antes referida se determina que cuando las "competencias
distintas" a que se refiere el nuevo artº 7.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril se vinieran
ejerciendo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre
en virtud de la redacción originaria del artº 25 de la reiterada Ley 7/1985 de 2 de abril, las
entidades locales podrán continuar ejerciéndolas, de tal modo que el procedimiento
previsto en el antedicho artº 7.4 se aplicará exclusivamente para la asunción de nuevas
competencias, fundamentándose este criterio en la literalidad del propio artº 7.4 cuyo
último inciso del primer párrafo se refiere a "nuevas competencias", así como en el
principio de la irretroactividad de las normas restrictivas, todo ello sin perjuicio de lo
establecido en el artº 116 bis 2. a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
Por su parte, la Circular nº 4 determina que cuando se trate de Convenios que
afecten al ejercicio de competencias locales distintas de las propias se deberán cumplir
las previsiones contenidas en el nuevo artº 57.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, sin que
sea necesario que las entidades locales dispongan de los informes a que se refiere el
artº 7.4 de la repetida Ley 7/1985 de 2 de abril si las competencias se vinieran ejerciendo
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre.
8.-La posibilidad legal de celebrar un Convenio de Colaboración con la Administración
autonómica viene contemplada en el artº 15 de la Ley 14/1990 de 26 de julio de reforma
de la Ley 8/1986 de 18 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias.

9.- El órgano municipal competente para la autorización de este nuevo Convenio de
Colaboración con la Consejería de Educación para el curso escolar 2014-2015 es el
Ayuntamiento Pleno, en razón de lo dispuesto en el artº 16.3 de la precitada Ley 14/1990
de 26 de julio.
Vistos los informes de los Servicios Jurídicos municipales y la fiscalización favorable de
la 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 ellos se habían abstenido en Comisión, pero van a cambiar su
sentido de voto a favorable, porque una vez estudiada la trayectoria de este convenio,
entienden que viene desde su trayectoria política y también ven que es una necesidad tal
y como está la situación económica de su municipio para que muchos niños y niñas de
esta zona del municipio se vean favorecidos con este comedor. Por lo tanto, van a
apoyar este convenio.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que el Grupo Municipal Socialista es consciente de la problemática
que ha arrastrado este comedor desde el primer momento cuando se construyó con
fondos, cree recordar que del Plan Estatal 2010. Ya desde la Consejería en el anterior
mandato, se pusieron serias trabas para cofinanciarlo y ha salido adelante con los
esfuerzos de este Ayuntamiento principalmente, tanto a finales del anterior mandato
como en el actual. Pero creen que ahora más que nunca es necesario su mantenimiento
y hacer todos los esfuerzos necesarios, sobre todo por la labor social que está haciendo
y que todos conocen sobradamente. Por eso, el Grupo Municipal Socialista va a cambiar
su voto a favor de esta adhesión.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife, portavoz
del Grupo Mixto, y expone que su voto en la Comisión Informativa fue también de
abstención y lo fue en el sentido de dar un toque de atención sobre esta cuestión.
Durante los últimos tres años hasta ahora han venido votando a favor de este convenio o
de la denuncia y posterior prórroga del mismo y creen que tienen que empezar a pensar
ya seriamente qué va a pasar con esta historia y, sobre todo, a partir de 2015 que es
cuando teóricamente finaliza el Convenio. La realidad es que el Ayuntamiento de Los
Realejos se ha gastado aproximadamente 140.000 euros en los últimos años que le
correspondería haberse gastado a la Consejería de Educación. Y la otra realidad y el
otro dato objetivo es que son el único ayuntamiento que financia un comedor escolar que
debería financiar la Consejería. Es cierto también lo que ha comentado el portavoz del
Grupo Municipal Socialista, que en su momento la Consejería avisó de la no financiación
de este comedor. Cuando se tomó esta decisión, ellos no tenían representación en este
Ayuntamiento, pero probablemente, de haber estado aquí, también la habrían apoyado
porque la prioridad absoluta para ellos es el acceso a ese comedor de los niños y niñas
del CEIP Toscal-Longuera. Pero cree que va siendo hora de poner firmes, valga la
expresión, a los responsables de la Consejería. Le consta que el Grupo de Gobierno
cursó una queja con fecha 26 de septiembre de 2013 en la que transmitía estas
cuestiones, compartidas por los grupos, a la Consejería, pero la realidad, Sr. Alcalde, es
que la situación sigue igual y, por lo menos desde su punto de vista, no están contentos.
Tampoco le dice que tenga una llave mágica para solucionar el tema, pero cree que hay
que ponerse a trabajar para paliar esta cuestión porque están gastando un dinero que
debería estar gastando la Consejería y que ellos podrían emplear para otras
necesidades que tienen.
Toma la palabra Dª Mª Sandra Pérez Martín, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que tienen toda la razón. Como bien decía Jonás, desde el año 2013
han mandado esa carta y siempre han obtenido de ellos la misma respuesta: que hay un
convenio firmado hasta agosto del 2015 y que hasta entonces ellos no van a darse por
aludidos ni a luchar por coger ese comedor. Entonces, como bien dice todo el mundo,

ella cree que lo más justo y necesario es que todos esos niños del Colegio del CEIP
Toscal-Longuera no se queden sin comedor porque lo que se planteaba la Consejería de
Educación era que cerraran el comedor y cree que eso no es una solución.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus
miembros presentes, que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el nuevo Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento
de Los Realejos para el establecimiento de las condiciones de la puesta en
funcionamiento del comedor escolar no subvencionado del CEIP Toscal-Longuera hasta
la finalización del curso escolar 2014-2015, conforme consta en el expediente.
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR NO
SUBVENCIONADO DEL CEIP EL TOSCAL-LONGUERA.
En Santa Cruz de Tenerife a

de

de 2014.
REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. José Miguel Pérez García, Consejero de Educación,
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, nombrado en virtud del Decreto
88/2011, de 8 de julio, del Presidente (BOC nº 135, de 11/07/11), y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 3 del Decreto 86/2011, de 8 de julio, donde se determinan el número, denominación
y competencias de las Consejerías, la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad,
asume las competencias que legal y reglamentariamente tenía atribuidas la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, (BOC 135, de 11/07/11) y actuando en
representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la facultad de suscribir Convenios
de Colaboración, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.1.k de la Ley Territorial 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de la Administración Pública de Canarias, (BOC nº 96, de
01.08.1990) en su redacción actual, y previo acuerdo del Gobierno de Canarias, de fecha 7 de
agosto de 2007, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 16.2 de dicha Ley.
Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Manuel Domínguez González, en nombre y representación del
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos en calidad de Alcalde-Presidente, nombrado en
el Pleno celebrado el día 11 de junio de 2011, según certificado de fecha 1 de febrero de 2013,
emitido por Dña. María José González Hernández, técnico de administración general en funciones
de secretaria accidental del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de los Realejos, y según la
capacidad que le otorga el artículo 16, apartado 3º de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, y conforme a lo acordado en el Pleno de
fecha
se acuerda aprobar el nuevo Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de los
Realejos para el establecimiento de las condiciones de la puesta en funcionamiento del comedor
escolar no subvencionado del CEIP Toscal-Longuera hasta la finalización del curso escolar 20142015, al tiempo que se autoriza a la Alcandía-Presidencia para la firma de este convenio.
Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad legal para obligarse en la
formalización del presente Convenio de Colaboración y, en su virtud,
EXPONEN
IQue de conformidad con el principio de lealtad institucional entre ambas Administraciones
Públicas, y en el respeto del ejercicio legítimo de las competencias de cada una, para desarrollar
la cooperación y asistencia activa que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz
ejercicio de sus competencias, como se recoge en el Art. 4.1.d) de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que dispone;
“Las Administraciones Públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad
institucional y en consecuencia, deberán: Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia

activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus
competencias”
II
Que la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, en virtud del Decreto 113/2006,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes (BOC nº 148, de 01/08/06), tiene entre sus funciones de carácter públicoadministrativo, promover la participación y colaboración con los distintos agentes sociales,
administraciones públicas y otras entidades, a través de convenios y acuerdos relacionados con
las enseñanzas de su ámbito competencial, así como planificar y desarrollar programas y
proyectos de mejora de los centros y enseñanzas de su ámbito competencial.
El Art. 14.b) del Decreto 113/2006, de 26 de julio, señala asimismo, que “La Dirección General de
Promoción Educativa ejercerá, además de las atribuciones a que se refiere el artículo 10, la de
Ordenar y gestionar los servicios complementarios de transporte escolar, residencias escolares y
comedores escolares, y demás servicios que se establezcan mediante convenios de
colaboración”.
La Orden de 25 de febrero de 2003, por la que se regula la organización y funcionamiento de los
comedores escolares en los centros públicos docentes no universitarios dependientes de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (BOC nº 47, de 10/03/03), en su artículo 5, faculta
a la Dirección General de Promoción Educativa para otorgar la autorización de funcionamiento
de este servicio, y en el artículo 6.1.b) prevé la existencia de comedores no subvencionados.
Teniendo en cuenta, además, que conforme al Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se
determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno
de Canarias (BOC nº 138, de 14/07/11) la citada Dirección General pasa a denominarse
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, siendo contemplada como
órgano superior de la Consejería.
III
La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, mediante Resolución de
fecha 24 de mayo de 2010, autoriza la creación del comedor escolar del CEIP Toscal-Longuera
(Los Realejos), para el curso escolar 2010/2011, sin que sea necesaria su renovación ya que
como establece el artículo 5.3 c) de la Orden de 25 de febrero de 2003, por la que se regula la
organización y funcionamiento de los comedores escolares en los centros públicos docentes no
universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y se establecen
las bases de la convocatoria de plazas y ayudas con destino al alumnado comensal, (BOC nº 47
de 10/03/2003), que dispone que; Una vez autorizado el funcionamiento de un comedor, no será
necesario reiterar la petición anualmente. Y con tipo de gestión contratada, no subvencionado y
un módulo de 180 comensales.
IV
Que el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, tiene entre sus fines dar respuesta,
mediante subvenciones, a determinadas situaciones familiares. Competencia que viene
determinada en el artículo 3.1.b. de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de
noviembre (BOE nº 276, de 18/11/03).
El artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, (BOE nº 312, de 30/12/13), modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, donde el artículo 7.4 especifica que las Entidades
solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación
cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal.
La Circular nº 2 de 31 de marzo de 2014 de la Viceconsejería de Administración Pública del
Gobierno de Canarias, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Ley 27/2013 de
27 de diciembre, en su apartado 3.2 se determina que cuando las competencias distintas de las
propias vengan financiadas y se vinieran ejerciendo con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 27/2013, las entidades locales podrán continuar la prestación de los servicios vinculados a las
mismas.
La Circular nº 4 de 7 de abril de 2014, de la Viceconsejería de Administración Pública del
Gobierno de Canarias, por la que se dictan instrucciones para la adaptación de los Convenios,
acuerdos y demás instrucciones de cooperación, suscritos con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley de racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, determina que cuando se
trate de Convenios que afecten al ejercicio de competencias locales distintas de las propias se

deberán cumplir las previsiones contenidas en el nuevo artículo 57.2 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, sin que sea necesario que las entidades locales dispongan de los informes a que se refiere
el artículo 7.4 de la repetida Ley 7/1985 de 2 de abril si las competencias se vinieran ejerciendo
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre.
V
Que conforme al Decreto 276/1997 de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de
gestión económica de los centros públicos no universitarios (BOC nº 162, de 17/12/97), en su
artículo 9.c) establece que el presupuesto anual de ingresos comprenderá, también, los recursos
económicos derivados de las aportaciones económicas procedentes de posibles legados,
donaciones, ayudas y subvenciones de cualquier entidad o institución pública o privada, o
particulares.
VI

Que las partes consideran que el servicio complementario a la educación de comedor escolar, es
una de las actuaciones que da respuesta a las necesidades de las familias.
Resulta de gran interés para las partes compartir recursos y potenciar las relaciones de
intercambio y comunicación en materia de servicios complementarios para optimizar el esfuerzo
que en este campo ambas instituciones vienen realizando.
En función de estos intereses comunes, las partes aunarán esfuerzos tendentes a la consecución
de los fines previstos, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto
Establecer el marco de colaboración entre las partes con la finalidad de que se subvencione
parcialmente, por el Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos, los gastos de funcionamiento del
servicio complementario a la educación, de comedor escolar en el CEIP Toscal-Longuera, no
subvencionado por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de
Canarias y con servicio contratado, y un módulo máximo de 180 comensales; que contribuya,
primordialmente, a dar respuesta a familias desfavorecidas económicamente y para la
conciliación de la vida laboral y familiar.
Segunda.- Obligaciones de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
Autorizar el funcionamiento del servicio, y realizar el seguimiento del funcionamiento de dicho
servicio de comedor no subvencionado, con modalidad de gestión contratada, a cargo de
personal externo a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y con un módulo
máximo de 180 comensales.
Tercera.- Compromisos del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos.
Abonar el importe de las subvenciones, que anualmente establezca Dirección General de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa atendiendo a los tramos de renta de los
comensales, así como la cantidad que en concepto de asistencia, corresponda al encargado del
comedor, depositando las cantidades descritas, en la cuenta corriente que expresamente designe
la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad para subvencionar parcialmente los
gastos de funcionamiento del comedor escolar CEIP Toscal-Longuera para el curso escolar
2014/2015.
Dicho importe, en el supuesto de que el presente Convenio de Colaboración sea objeto de
prórroga, se actualizará anualmente atendiendo a las previsiones que formule la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
Cuarto.- Vigencia.
El período de vigencia del presente Convenio se fija para el curso escolar 2014/2015, y se
extenderá, por tanto, desde la fecha de su firma hasta la finalización de curso escolar 2014/2015.
El presente convenio podrá ser objeto de prórroga tácita, por cursos académicos completos.

En todo caso el plazo máximo de vigencia del presente convenio, incluidas sus prórrogas será
hasta el 31 de agosto de 2016. En el supuesto de denuncia del presente Convenio, que deberá
realizarse antes del mes de abril anterior al inicio de cada curso escolar, se respetará el servicio
de comedor escolar hasta la finalización del curso escolar, estando condicionadas dichas
prórrogas, a la existencia de crédito adecuado y suficiente, por parte del Ayuntamiento de Los
Realejos, para dar cobertura a las obligaciones económicas derivadas del presente Convenio de
Colaboración.
Quinto.- Financiación.
El presente convenio conlleva aparejadas obligaciones económicas exclusivamente a cargo del
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos.
Sexta.- Seguimiento.
Las acciones previstas en el presente convenio de colaboración se llevarán a cabo bajo la
dirección y supervisión de una Comisión Paritaria de Seguimiento, formada por los siguientes
miembros:
- El/la titular de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa o persona
en quién delegue.
- El/la Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos o persona en
quien delegue.
- El Director o Directora del CEIP Toscal-Longuera.
- Un/a Técnico/a del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de los Realejos

La comisión se reunirá previa petición de una de las partes y tendrá las funciones siguientes:
- Interpretar las cláusulas del presente convenio.
- Velar porque se cumplan los objetivos propuestos y obligaciones de las partes.
- Cualquier otra que le atribuya el desarrollo y ejecución del convenio
Séptima: Resolución de conflictos.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que
pudieran derivarse de la aplicación de este Convenio, deberán solventarse de mutuo acuerdo
entre las partes y, en defecto de acuerdo, el conocimiento de estas cuestiones corresponderá a la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Octava: De la colaboración entre los firmantes.
Los firmantes de este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de la
buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el
presente documento, por triplicado ejemplar y a un sólo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados
en el encabezamiento.
POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD

POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE LOS REALEJOS

José Miguel Pérez García

Manuel Domínguez González"

SEGUNDO.- Autorizar expresamente a la Alcaldía-Presidencia para la firma del
expresado Convenio de Colaboración.

8. MOCIÓN INSTITUCIONAL DEL EXCMO AYUNTAMIENTO PLENO DE LOS
REALEJOS RELATIVA A LA ADHESIÓN AL PACTO CANARIO POR LA INFANCIA.Visto el dictamen de la de Comisión Informativa Bienestar Social, cuya parte expositiva a
continuación se transcribe:
"La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) supuso un cambio de
paradigma en relación con la responsabilidad sobre los niños, su bienestar y sus
derechos, incorporando no sólo a la familia, sino al Estado y a la sociedad en general al
compromiso sobre su cumplimiento.
Según el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños y
niñas tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social. Los padres son los responsables de proporcionar las
condiciones de vida adecuadas, pero los Estados deben adoptar las medidas necesarias
para el cumplimiento de este derecho. Así, los Gobiernos intervienen abundantemente
en el aspecto normativo e invierten recursos en favor de los niños y niñas, de forma
directa, con la responsabilidad de gestionar las políticas apropiadas para mejorar la vida
de niños y niñas.
La protección de los derechos de la infancia nos implica a todos y las cotas de
responsabilidad se reparten entre las distintas administraciones, aunque es en el entorno
local donde se concretan las acciones más directas, allí donde viven los niños y las niñas
(a través de las instituciones locales, los entornos escolares, los centros de salud…).
Esto es así porque la puesta en práctica de la Convención requiere de medidas realistas,
integradas, coordinadas y cercanas. Una apuesta por el diseño de políticas apropiadas
en la Infancia supone el reconocimiento de que los niños y niñas son un bien social y, por
tanto, la necesaria inversión para desarrollarlas. Este reconocimiento nos interesa y nos
importa a todos. Todos queremos que los niños y las niñas en nuestra sociedad crezcan
sanos, felices, en las mejores condiciones materiales posibles, con una buena
educación, con dignidad y respeto por sus derechos.
Todos los planes, programas y proyectos de acción, que implementen los
organismos públicos, deben estar basados en la CDN, inspirándose en los principios
rectores de este tratado internacional, como:
Artículo 2. CDN: No discriminación. Todos los derechos deben ser aplicados a todos
los niños, sin excepción alguna.
Artículo 3. CDN: Interés superior del niño. Todas las medidas respecto del niño
deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo.
Artículo 6. CDN: Derecho a la Supervivencia y Desarrollo. Asegurar el desarrollo
del niño no consiste únicamente en prepararlo para la vida adulta, sino también en
proporcionarle las condiciones óptimas para su infancia. Ello supone el reconocimiento
del derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado, a la educación, al ocio y al juego
así como a la protección frente a toda forma de violencia o explotación, reconocida en
otras disposiciones de la CDN, y englobada en este principio rector.
Artículo 12. CDN: Derecho a la Participación. Es decir, facilitar y respetar las
opiniones del niño en todos los asuntos que le afectan; respetar y facilitar su libertad de
expresión y pensamiento, su derecho a asociación, articulando los mecanismos y
medidas necesarias para posibilitar la efectividad de estos derechos.
En el desarrollo de la tarea de seguimiento y análisis de la situación de la
Infancia y la aplicación de sus derechos en España, UNICEF Comité Español presentó
el informe de La Infancia en España 2014. El valor social de los niños: hacia un
Pacto de Estado por la Infancia, en el que se insiste en que la pobreza infantil no
puede seguir creciendo. Además, se pone de relevancia el valor social de los niños y
niñas y se urge a la necesidad de un Pacto de Estado que blinde los derechos de
Infancia.

Por otro lado, la Comisión Europea el 20 de febrero de 2013 publicó su
Recomendación a los Estados sobre la pobreza infantil: Invertir en los niñosromper el ciclo de la desigualdad. Esta Recomendación supone un marco europeo
para el desarrollo de políticas nacionales de lucha contra la pobreza infantil y promoción
del bienestar de los niños y niñas, en un momento en el que las cifras de pobreza y
exclusión infantil están creciendo en muchos países europeos, por encima de las del
resto de la población. La Recomendación establece tres pilares estratégicos para el
desarrollo de políticas:
−

−

−

El acceso de las familias y los niños a recursos adecuados: apoyando el acceso
al trabajo a los padres y madres, y garantizando un nivel de vida adecuado a los
niños mediante ayudas económicas, desgravación de impuestos y ayudas a la
vivienda.
El acceso a servicios de calidad: promoviendo la atención desde la primera
infancia, garantizando la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, el
acceso en condiciones a los sistemas de salud, a una vivienda y un entorno
adecuado, y mejorando los sistemas de protección de la infancia.
El derecho de los niños a participar: mediante el apoyo a la participación de niños
en la vida cultural, deportiva y el derecho al juego, y estableciendo mecanismos
de participación en las decisiones que afectan a sus vidas.

Algunos indicadores de bienestar infantil muestran una situación de desventaja
de los niños y niñas canarios en relación al resto del Estado. La tasa de riesgo de
pobreza infantil es uno de los indicadores más importantes que una sociedad puede
tener de sí misma. En España, en el 2013, según datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), el 27,5 % de los niños y niñas, más de 2.306.000, viven bajo el umbral
de pobreza. En Canarias, utilizando el mismo cálculo, la tasa de pobreza infantil
asciende a un 35,1%, afectando a unos 130.000 niños y niñas. Éste y otros indicadores
demuestran que en Canarias la inequidad en la infancia está creciendo muy
rápidamente, por encima incluso de la del conjunto de la población. En materia
educativa, también se muestra cierta desventaja en la situación del archipiélago, con
unas tasas muy altas de fracaso escolar (27,1% frente al 23,1% de la media nacional) y
de abandono escolar (del 28,3% frente al 23,5% nacional); o el dato poco favorable
sobre la tasa de escolaridad del primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años), que en
Canarias se sitúa en el 7% frente al 30,7% de la media estatal.
Se trata de una situación que reclama nuestra atención. Se hace necesario un
compromiso que analice los distintos factores que contribuyen a un incremento cada vez
mayor de la desigualdad, para proponer la búsqueda de una solución en nuestra
Comunidad. Crecer sin las mismas oportunidades implica un riesgo altísimo de menor
logro educativo, peor desarrollo físico, mayores casos de maltrato; pero, también, el que
esta situación se repita en la siguiente generación, perpetuando la vulneración de los
derechos de nuestros niños y niñas.
En las políticas dirigidas a la Infancia y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social, los municipios como Administración más cercana
al ciudadano, han sido tradicionalmente la Institución que ha dado respuesta a las
necesidades planteadas por la sociedad en este campo siendo fundamental para invertir
en el presente y futuro de la Infancia.
Además, en este año 2014 se conmemora el 25º aniversario de la Convención
sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), con el lema Innovación para la Equidad,
apuntando así a la necesidad de impulsar nuevas vías para garantizar los derechos de la
infancia y la adolescencia y afrontar los problemas sociales que dificultan su desarrollo.
Hace casi 25 años, el mundo hizo una promesa a sus niños y niñas: que haríamos
todo en nuestro poder para proteger y promover sus derechos a sobrevivir y
prosperar, aprender y crecer, haciendo que se escuche su voz y posibilitando que
se desarrolle su potencial.

Por todo lo anterior, como administración local comprometidas con el objetivo
de seguir fomentando la mejora de las políticas públicas destinadas a la Infancia."
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 ellos traían una moción-proposición en ese sentido y, por lo tanto,
van a apoyar la institucional porque básicamente es igual. Han comprobado que persigue
el mismo fin en su totalidad.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que desea expresar su apoyo incondicional a esta iniciativa, no sin
antes advertir de que en la parte dispositiva están adquiriendo compromisos como
municipio, como Corporación, como Ayuntamiento para realizar un trabajo más arduo,
más continuo y, sobre todo, más exhaustivo en lo que es la detección, la prevención y,
en la medida de lo posible, la subsanación de cualquier deficiencia que tenga este
municipio en materia de infancia, cuestión que quizás no se esté llevando a término,
como dice la propia parte dispositiva de esta moción. Por eso, repite, su incondicional
apoyo a esta iniciativa, pero advierten del compromiso que está adquiriendo que tiene
que verse reflejado en todas las políticas que afecten al niño quien, pese a que en algún
aspecto sea el último eslabón de la cadena, suele ser el primero a la hora de verse
afectado por los problemas sociales que vive en su entorno familiar, social, escolar, etc.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, como no puede ser de otra manera, vienen a apoyar esta moción
que, además, en este caso ya los hace pioneros en muchos de los acuerdos que acaba
de leer de la propia moción. Pioneros como uno de los pocos municipios a nivel regional
que ella cree que ha ido cumpliendo la tarea. Y lo dice porque es verdad que en alguno
de los puntos se nombra el fomento de los planes municipales de la infancia y la
adolescencia que, como saben, ellos han impulsado. Ya han constituido y han elaborado
ese primer Plan Municipal de la Infancia 2014-2016 que recoge todos los objetivos y
actividades de manera interdisciplinaria en todas las áreas de este Ayuntamiento que
tengan que ver con la infancia. Ese es un documento, desde su punto de vista, muy
importante, que va a unificar todas esas actuaciones. También en uno de esos acuerdos
se habla de la importancia de la constitución de esos Consejos Municipales de la Infancia
y de la Adolescencia. También saben que este Ayuntamiento ya ha constituido ese
Primer Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia en el que todos los niños
tienen voz y voto, representando no solamente a todos los centros educativos de este
municipio, sino también al barrio en el que está cada centro educativo, con lo cual
entendemos que ahora sí, por primera vez en ese Consejo, se va a escuchar de manera
activa a todos los niños y niñas. Pero además, también saben muy bien que se han
premiado y que son el único municipio de la provincia de Tenerife y el tercero de
Canarias que ha obtenido el premio Ciudad Amiga de la Infancia, promovido
precisamente por UNICEF España. Esto es un orgullo para este Equipo de Gobierno,
evidentemente, pero también para todos. Ya lo decía el otro día, hace extensivo ese
premio no solo a todos los grupos políticos que se encuentran hoy aquí, sino también a
todos los realejeros porque el premio es de todos. Ella cree que eso les anima a seguir
en el que cree que es en el buen camino de políticas activas de la infancia. Ha sido un
trabajo de diez años atrás de todos que ahora se han premiado y, desde luego, es un
orgullo para todos. Pero además, también quiere decirles, que eso sí que no sabe si lo
saben todos los aquí presentes, que en este destacar entre los municipios de Canarias,
también van a estar presentes en ese Pacto Canario por la Infancia que se firma el
próximo día 17 de noviembre y en el que este municipio va a representar y ser ejemplo
para todos los demás municipios de Canarias porque allí inaugurarán una exposición de
los trabajos que se han hecho a lo largo de estos años en Niñolandia. Llevarán esa
exposición del trabajo de los niños a la sede del Parlamento donde va a estar expuesto
con ocasión de la firma del Pacto. Es la primera vez en la historia de este municipio que
hacen una exposición en el Parlamento de Canarias para que los demás municipios se
fijen en este trabajo. Les invita a que durante esa semana, desde el 17 hasta el 21, si no

se equivoca, también puedan disfrutar del trabajo de sus niños que, al final, es un trabajo
de todos.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone
que le gustaría destacar en este punto un compromiso firme haciendo referencia también
a esta situación de la infancia. En el punto 5º dice: “seguir impulsando y fomentando
inversiones en materia que afecten a la infancia, así como su análisis y seguimiento en
los presupuestos municipales”. Pues bien, ya que tienen constituido en su municipio ese
Consejo de la Infancia y de la Adolescencia, que tiene voz y voto, van a proponer la
creación de una partida económica dentro del capítulo 6, dentro de ese Plan de Barrios,
para que se contemplen actuaciones específicas que sean propuestas por ese Consejo.
El cree que la motivación que pueden generar a los más jóvenes, a los niños de este
municipio, viene dada no solo porque se sienten en este Salón de Plenos, no solo porque
conformen ese Consejo, sino también porque vean hecha realidad alguna de sus
propuestas. Por lo tanto, quieren cumplir esas propuestas e iniciativas hechas desde la
óptica de los más pequeños de este municipio. Desde su punto de vista, cree que es una
iniciativa que tiene que dar ejemplo en muchos otros lugares. Decía la concejala que van
a ser ejemplo y referencia en el Parlamento de Canarias con esa propuesta. Quiere
felicitar a todos los grupos que han participado durante estos diez años en que
Niñolandia se convierta hoy en un éxito del municipio de Los Realejos que se haya dado
como fruto, no final, porque está convencido de que esto tiene mucho más recorrido, ese
premio que se ha reconocido a nivel nacional UNICEF, como primer municipio de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus
miembros presentes, que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Adherirnos al Pacto Canario por la Infancia, promovido por UNICEF
Canarias, creando, además, una mesa de trabajo en el marco de la Federación de
Municipios de Canarias (FECAM), para consensuar políticas eficientes dirigidas a la
Infancia por parte de las instituciones públicas.
SEGUNDO.- Fomentar la mejora en el conocimiento de la situación de la infancia a
nivel municipal, contando con datos y diagnósticos de la realidad que informen en los
procesos de toma de decisiones y evalúe los progresos, para incorporar un análisis del
impacto en la infancia en planes, programas y proyectos.
TERCERO.- Contar con una estrategia operativa y coordinada entre las distintas
administraciones que oriente y comprometa las políticas públicas de Infancia.
CUARTO.- Promover la elaboración de planes de infancia en los Ayuntamientos,
como herramienta de trabajo que haga más eficaz la coordinación de los propios medios
municipales y su evaluación.
QUINTO.- Seguir impulsando y fomentando inversiones en materias que afecten a
la Infancia, así como su análisis y seguimiento en los presupuestos municipales.
SEXTO.- Potenciar la participación Infantil, como un elemento fundamental en el
cumplimiento de los derechos de infancia, a través de la creación de estructuras de
participación como los Consejos Locales de la Infancia y la Adolescencia.
SÉPTIMO.- Exigir al Gobierno de Canarias a que se comprometa a garantizar que
las acciones destinadas a la infancia, aseguren un nivel de vida adecuado a los niños y
niñas de Canarias, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de sus
derechos, tal como establece la Convención de los Derechos del Niño ratificada por
España el 30 de noviembre de 1990.
OCTAVO.- Dar traslado del presente acuerdo a UNICEF Canarias, al Presidente
del Gobierno de Canarias, al Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, al Parlamento
de Canarias y a la Federación de Municipios de Canarias (FECAM).
9. INFORME TRIMESTRAL DE LA TESORERÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO, PARA EL PAGO DE LAS
OBLIGACIONES (ARTÍCULO 4.3 DE LA LEY 15/2010) REFERIDO AL TERCER
TRIMESTRE DEL AÑO 2014.- Se da cuenta del Informe trimestral que emite la

Tesorería sobre el cumplimiento de lo previsto en artículo cuarto de la Ley 15/2010, de
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el tenor
literal siguiente:
"En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LMCMOC), se
emite el siguiente informe relativo al cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para
el pago de las obligaciones de la entidad local.
REFERENCIA NORMATIVA
• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público
• Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) aprobado por
R.D.Leg.3/2011, de 14 de noviembre.
• 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 (LOEPSF), de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
ANTECEDENTES
1.- En fecha 5 de julio de 2010, se aprobó la Ley 15/2010, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, estableciéndose medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
2.- En este sentido, y desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público,
según la exposición de motivos de la norma, con la reforma se redujo a un máximo de
treinta días el plazo de pago, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo
un período transitorio para su entrada en vigor. Por otra parte, se establecieron
mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a
través de informes periódicos a todos los niveles de la Administración y del
establecimiento de un nuevo registro de facturas en las Administraciones locales.
3.- El ámbito de aplicación de cuanto antecede viene referido a todos los pagos
efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales entre terceros y la
Administración de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada
por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo
de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la

obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los
treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo
acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos
que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono"
4.- La Disposición Transitoria primera de la Ley 15/2010 relativa a la “Aplicación a los
contratos”, establece que “Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados
con posterioridad a su entrada a vigor”, por lo que el plazo recogido en el párrafo
anterior, se aplicará a todos los contratos celebrados con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 15/2010.
5.- El citado artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio (LMCMOC) señala que “Los
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley
para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el
número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo
el plazo.
Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local,
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio
de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida
la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la
remisión de los citados informes.
La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para
la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los
plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas”.
6.- 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 (LOEPSF), de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, contempla dentro de las
obligaciones trimestrales de suministro de información (art 16), el informe trimestral,
regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Como se hizo constar en los primeros informes emitidos y específicamente en el Informe
conjunto emitido por Intervención y Tesorería relativo a las actuaciones llevadas a cabo
para dar cumplimento a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, del que se dio cuenta
al Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de enero de 2011,
dado que la aplicación efectiva de los mecanismos adoptados estaban
fundamentalmente vinculadas a la creación del Registro de Facturas, una vez llevado a
cabo ésta mediante Decreto de Alcaldía 2195/2010 de 2 de noviembre y entró en
funcionamiento el citado Registro de Facturas el día uno de enero de 2011, fueron

emitidos los informes correspondientes y remitidos al Ministerio de Economía y
Hacienda.
Una vez que se ha adaptado Sicalwin a la emisión de los informes con el nuevo formato
publicado en la Guía elaborada por el Ministerio y la obtención del fichero XML por la
empresa suministradora del aplicativo contable, se procede a su obtención y envío.
Por otra parte, dado que el Registro de Facturas recoge todas las presentadas en el mismo,
de las diferentes situaciones en las que pueden encontrarse las mismas (registrada, con
requerimientos por defectos de expedición o de tramitación, pendientes de conformar,…),
desde ese momento hasta su aprobación y consecuente reconocimiento de la obligación
presupuestaria o incorporación a la contabilidad económico-patrimonial ( cuenta 413),
son incorporadas la totalidad de las facturas y justificantes de gastos que se encuentran en
las situaciones, excepcionándose únicamente aquellas que se encuentren en situación de
anuladas (AN), con defecto de expedición (DE), defectos de tramitación (DT), pendientes
de localizar (EX) y no conformes (NC).
Atendiendo a los datos extraídos del Programa Contable, que se anexionan al presente
informe, se presenta el informe resumen referido al Tercer trimestre de 2014, referido a
aquellas obligaciones pendientes de pago respecto de las que se haya incumplido el
plazo legalmente previsto para el mismo, con referencia al día 30 de septiembre de 2014,
referidos al propio Ayuntamiento y a la Gerencia Municipal de Urbanismo, haciéndose
constar la necesidad de requerir a las empresas públicas municipales que procedan a la
remisión de la esta información para su traslado al Ministerio:
AYUNTAMIENTO
1.- Pagos realizados en el Tercer Trimestre del año 2014.
Periodo medio de pago(días)
Periodo medio de pago excedido (días)
Número de pagos dentro del periodo legal
Importe total de pagos dentro del periodo legal
Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal

25,20
14,51
533
1.461.386,01
144
85.939,99

2.- Intereses de demora pagados en el periodo.
Número de pagos
Importe total

0
0

3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre.
Periodo medio del pendiente de pago(días)
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días)
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal
Importe total pendiente dentro del periodo legal
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal
Importe total pendiente fuera del periodo legal

44,54
50,84
383
1.005.550,89
184
271.505,27

GERENCIA DE URBANISMO
1.- Pagos realizados en el Tercer Trimestre del año 2014.
Periodo medio de pago(días)
Periodo medio de pago excedido (días)
Número de pagos dentro del periodo legal
Importe total de pagos dentro del periodo legal
Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal

114,81
57,88
6
288,66
2
6.691,32

2.- Intereses de demora pagados en el periodo.
Número de pagos
Importe total

0
0

3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre.
Periodo medio del pendiente de pago(días)
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días)
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal
Importe total pendiente dentro del periodo legal
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal
Importe total pendiente fuera del periodo legal

57,00
0,00
1
89,88
0
0,00

Es cuanto se tiene a bien informar sobre el presente asunto."
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de dicho Informe.

10.- INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO, PARA LA
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES (ARTÍCULO 5.4 DE LA LEY 15/2010) REFERIDO AL TERCER
TRIMESTRE DEL AÑO 2014.- Se da cuenta del Informe emitido por la
Intervención municipal sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley
15/2010 de 5 de julio, para la tramitación de los expedientes de reconocimiento
de las obligaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 5.4 de la ley
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, así como el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público informe que debe acompañar al emitido por la Tesorería sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en dicha norma sobre el cumplimiento de los
plazos de pago de las obligaciones (artículo 4.3 de la Ley 15/2010), con el tenor
literal siguiente:

"El artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
relativo a las actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad, establece
que los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de
contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes
de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe
será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al
órgano de control interno.
Esta última previsión continúa la previsión contenida en el derogado artículo 5 de la Ley
15/2010, de 5 de julio (LMCMOC).

En la página Web del Ministerio de Economía y Hacienda (http://www.meh.es) podemos
encontrar la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las entidades
locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo
cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaci
ones/Gu%C3%ADaMorosidad.pdf
Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se
remitirán obligatoriamente por cada Corporación local y por cada una de las entidades
dependientes de las mismas, que tengan la consideración de Administración Pública
según la normativa de estabilidad presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario de
Entidades del Sector Público Local. Las restantes entidades incluidas en el sector público
local también podrán transmitir la misma información en aplicación del principio de
transparencia.
Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad de los
pagos realizados en cada trimestre natural, y la totalidad de las facturas o documentos
justificativos pendientes de pago al final del mismo. El Tesorero, o en su defecto, el
Interventor de la Corporación Local y el Tesorero u órgano equivalente de cada entidad
dependiente, serán los encargados de elaborar y cumplir la obligación de remisión de la
información trimestral a la Dirección General de Coordinación Financiera con las
Comunidades Autónomas y con las Entidades locales.
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de
facturas y la información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta
Corporación a través del siguiente módulo:

En fecha 30/11/2011 se recibe en esta Entidad escrito del Ministerio de Economía y
Hacienda donde se pone de manifiesto, entre otros, que los “Informes que tenga que
remitir a esta Administración receptora se tienen que hacer en el formato normalizado y

a través de la oficina virtual / .. / en tanto no les sea posible, por los motivos que fuere,
cumplimentar el informe normalizado, se ruega se abstenga de remitir otra información a
este centro directivo la cual no tienen ninguna utilidad al no poder ser objeto de
tratamiento conjunto para obtener los informes periódicos sobre el cumplimiento de los
plazos de pago que establece el apartado 5 del artículo 4 de la Ley 15/2010”

En la actualidad la información que se deduce de los informes de morosidad se
vuelca en la Plataforma expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales:

https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/informesMorosidad/

Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada
por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo
de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la
obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la

conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y
en alguno de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono"
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la Orden
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y
técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público (BOE 29/3/2014)
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:

INFORME
Relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se
haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos:
LISTADO AYTO.01
Entidad: Ayuntamiento de Los Realejos
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS
Importes: TODOS
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos
de tramitación)
Observaciones: -------Periodo de referencia: TERCER trimestre año 2014
RESULTADO:
Facturas o documentos justificativos que al
final del trimestre, hayan transcurrido más
de tres meses desde su anotación en el
registro de facturas y no se hayan tramitado
los correspondientes expedientes de
reconocimiento de la obligación:

Periodo medio
operaciones
pendientes
reconocimiento
(PMOPR)

Pendiente de
reconocimiento de la
Obligación
Número

Importe
total

Gastos Corrientes en bienes y Servicios
Inversiones reales
Sin desagregar

137,57
0,00
130,74

17
0
13

4.824,41
0,00
39.849,62

TOTAL

131,48

30

44.674,03

LISTADO GMU.01
Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS
Importes: TODOS

Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos
de tramitación)
Observaciones: -------Periodo de referencia: TERCER trimestre año 2014
RESULTADO:
Facturas o documentos justificativos que al
final del trimestre, hayan transcurrido más
de tres meses desde su anotación en el
registro de facturas y no se hayan tramitado
los correspondientes expedientes de
reconocimiento de la obligación:

Periodo medio
operaciones
pendientes
reconocimiento
(PMOPR)

Pendiente de
reconocimiento de la
Obligación
Número

Importe
total

Gastos Corrientes en bienes y Servicios
Inversiones reales
Sin desagregar

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

TOTAL

0,00

0

0,00

Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida
en el artículo 10.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público."
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de dicho Informe.

11.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS DEFINIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014
DE 25 DE JULIO.- Se da cuenta del Informe emitido por la Intervención municipal sobre
el cálculo del período medio de pago (PMP) al que hace referencia la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mediante el que se mide el
retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador
distinto respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el
tenor literal siguiente:
"La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de pago
(PMP) como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial,
de manera que todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de
transparencia, deberán hacer público su periodo medio de pago que deberán calcular de
acuerdo con una metodología común.
El período medio de pago (PMP) definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio,
mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como
indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición
con criterios estrictamente económicos puede tomar valor negativo, tanto en las
operaciones pagadas como en las pendientes de pago, si la Administración paga antes
de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o
certificaciones de obra o si al final del periodo para la remisión de la información aún no
han transcurrido, en las operaciones pendientes de pago, esos treintas días.
Sobre este particular conviene recordar que de conformidad con el artículo 216.4 del
TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de

febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o
de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para
que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y
en alguno de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar
la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono"
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la
Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y
técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público (BOE 29/3/2014)
En cuanto al ámbito subjetivo se deben incluir todos los sujetos previstos en el artículo
2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Esto es: “El sector Administraciones
Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25
de junio de 1996.”
A tal efecto el cálculo del PMP vendrá referido a:



Ayuntamiento de Los Realejos
Gerencia Municipal de Urbanismo

Para su cálculo se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de
2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las
certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha. Quedan
excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la
consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las
obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores.
Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención
como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos
administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o
administrativos.
En cuanto al Plazo de presentación la disposición transitoria única del Real Decreto
635/2014 establece que: “Mientras no se produzca la modificación de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las comunidades autónomas y las corporaciones

locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, para su publicación y seguimiento, y publicarán antes del día treinta de cada
mes en su portal web, la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes
anterior. El resto de corporaciones locales publicarán y comunicarán al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas esta información referida a cada trimestre del año
antes del día treinta del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre
La primera publicación mensual de la información prevista en este Real Decreto tendrá
lugar en el mes de octubre de 2014 referida a los datos del mes de septiembre de 2014,
y la primera publicación trimestral será en el mes de octubre de 2014 referida al trimestre
anterior”.
En el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 635/2014, establece la obligación de las
corporaciones locales de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de acuerdo con lo que se prevea en 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 27 de abril, la información relativa a su período medio de pago a
proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior.
Disponiendo el artículo 4 de la citada Orden, que la remisión de la información
económico-financiera correspondiente a la totalidad de las unidades dependientes de
cada Corporación Local se centralizará a través de la intervención o unidad que ejerza
sus funciones.
Datos a incluir en la aplicación informática de cálculo del periodo medio de pago:





Ratio de las operaciones pagadas.
Ratio de las operaciones pendientes de pago
Importe total de pagos realizados
Importe total de pagos pendientes

CALCULO DE LAS RATIOS DE LAS OPERACIONES
Cálculo Ratio de las operaciones pagadas
La “Ratio de las operaciones pagadas” en el trimestre, es el indicador del número de
días promedio que se ha tardado en realizar los pagos.
El “Número de días de pago”: Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura
en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema
equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según
corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. En los
supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se
tomará la fecha de recepción de la factura. No se considerará la factura pagada hasta el
abono total de la misma. Por lo que, a efectos de la aplicación, no se tendrán en cuenta
los abonos parciales “En el caso de las facturas que se paguen con cargo (…) a la
retención de importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para
pagar directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la
fecha de la propuesta de pago definitiva formulada por la (…) Corporación Local…”.
Esta ratio de operaciones pagadas en el trimestre, se obtendrá como media ponderada,
de la siguiente forma:
a) Por cada operación pagada dentro del trimestre, se realizará el producto del
“Número de días de periodo de pago” por el importe de la operación.
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior.
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pagadas en el trimestre.
d) La ratio se obtendrá como cociente de los importes calculados en b) y c).

Cálculo Ratio de las operaciones pendientes de pago
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, es el indicador
del número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a
final del trimestre.
El “Número de días pendientes de pago” de cada operación pendiente de pago a final del
trimestre, los días naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de
anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable
de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación
mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo al que se refieran
los datos publicados. En los supuestos en que no haya obligación de disponer de registro
administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se obtendrá como
media ponderada, de la siguiente forma:
a) Por cada operación pendiente de pago a final del trimestre, se realizará el
producto del “Número de días pendientes de pago” por el importe de la operación.
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pendientes de pago a final
del trimestre.
d) La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se
obtendrá como cociente de los importes calculados
Una vez que se han introducido los datos en la aplicación de cada uno de los entes
dependientes y de la entidad principal, será el Interventor o unidad que ejerza sus
funciones dentro de la Corporación Local el que trasmita los datos a este Ministerio a
través de su firma electrónica, antes de la finalización del periodo.
Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el incumplimiento
de las obligaciones de remisión de información, artículo 9 del Real Decreto 635/2014, en
lo referido a los plazos establecidos, al correcto contenido e idoneidad de los datos
requeridos o al modo de envío, dará lugar a un requerimiento de cumplimiento.
PUBLICIDAD DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de
control de la deuda comercial en el sector público establecía la obligación de las
Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes de
publicar en su portal web su periodo medio de pago a proveedores.
En el artículo 6 apartado 2 del Real Decreto se recoge esta exigencia en los siguientes
términos: “(…) las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea
en 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 27 de abril, la
siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según
corresponda, al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada
entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de
cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.

La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las (…) corporaciones locales
modelos tipo de publicación.”
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de
facturas y la información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta
Corporación a través del siguiente módulo:

La información que se deduce del cálculo del PMP se vuelca en la Plataforma
expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales:

A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:

RESULTADO DE LOS CÁLCULOS OBTENIDOS (PMP)
PERIODO: TERCER TRIMESTRE / 2014

ENTIDAD
Ayuntamiento
Gerencia
Urbanismo

Ratio de
Importe
Ratio
Operaciones
Pagos
Operaciones
Pagadas
Realizados
Pendientes
4,96
1.528.866,33
13,96
84,81
6.979,98
62,26

Importe
pagos
pendientes
1.293.896,51
173,85

9,09
84,26

1.535.846,31

1.294.070,36

9,28

PMP

Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio"

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de dicho Informe.

12. MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.- Se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda de conformidad con los siguientes
antecedentes:
A la vista de los estudios previos realizados y los informes emitidos, se presentan a
la consideración de la Corporación las siguientes propuestas de modificación de las
ordenanzas fiscales de los tributos que se indican:
Ordenanzas Fiscales:
1.- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
2.- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras.

3.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa del Servicio de Suministro de agua
potable.
4.- Ordenanza Fiscal de las Tasas por Servicios Urbanísticos.
5- Ordenanza Fiscal de la Tasa por Derechos de apertura.
6.- Tasas relativas a la ocupación del dominio público.
Se expone sucintamente el alcance de las modificaciones significando que dicha
propuesta se encuadra, por un lado, en el marco específico de la elaboración de los
presupuestos generales de la entidad para el próximo ejercicio 2015 y por otro, en el más
general de la situación económica actual y que, con carácter general no se contempla la
actualización o incremento de tarifas, pero teniendo en cuenta el mantenimiento a partir
de este ejercicio del tipo mínimo legal de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
se presenta una reducción de los tipos de gravamen de los impuestos potestativos de
incremento sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana y de construcciones,
instalaciones y obras.
Junto a esa previsión se han incorporado algunas modificaciones puntuales
derivadas de necesidades puestas de manifiesto en la aplicación de las ordenanzas
correspondientes, específicamente la introducción de la autoliquidación en la gestión de
diversos tributos.
Se cree conveniente señalar igualmente que este Ayuntamiento queda a la
espera del desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de
Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la
Comunidad Autónoma de Canarias, relativas a las posibles modificaciones que se
propongan en el marco de los convenios mediante los que se articula la línea de
subvenciones prevista en esta norma.
Esta reducción de tipos impositivos y mantenimiento de las tarifas se pretende
compaginar con la atención a un mayor esfuerzo recaudatorio de las tasas e impuestos
municipales, con lo que se hará un seguimiento más a fondo de los padrones para evitar
que algunos vecinos estén incurriendo en fraude, así como investigar los hechos
imponibles no declarados por los contribuyentes y también a comprobar la veracidad y
calidad de lo que éstos han declarado.
1.- En la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: Modificación de los porcentajes anuales
y del tipo de gravamen aplicable, ajustándolos a la media de Tenerife.
2.- En la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras: Modificación del tipo de gravamen ajustándose a la media de
Tenerife. Introducción de la autoliquidación, en la gestión del impuesto.
3.- En la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa del Servicio de Suministro
de agua potable: Introducción de mecanismos correctores que tengan en consideración
el número de personas que residen en el domicilio en las tarifas de uso doméstico.
4.- En la Ordenanza Fiscal de las Tasas por Servicios Urbanísticos:
Introducción de la autoliquidación en la gestión de la tasa y ajuste de las tarifas en
supuestos de prórroga.
5- En la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Derechos de apertura: Introducción de
la autoliquidación en la gestión de la tasa.
6.- En las tasas relativas a la ocupación del dominio público: Introducir
referencia a importe de garantías en el anexo de normas de gestión.
Considerando que La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia
tributaria, según el artículo 106.2 de la Ley7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de

sus tributos y de Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Las
Corporaciones locales podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las
mismas.
Considerando que de conformidad con el artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local, los acuerdos de establecimiento,
supresión y ordenación de tributos locales, así como las modificaciones de las
correspondientes ordenanzas fiscales, serán aprobados, publicados y entrarán en vigor,
de acuerdo con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la Imposición y
Ordenación de tributos locales y que de acuerdo con los artículos 15 y siguientes 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, los trámites para su aprobación, así
como su contenido se ajustarán a los previstos en dichos artículos para su
establecimiento.
Abierto turno de intervenciones, s eproducen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que van a mantener su abstención en esta modificación de
ordenanzas fiscales porque aunque se congratulan de que al final se haya hecho
realidad una modificación en la ordenanza en el suministro de agua potable, tal y como
habían pedido algunos compañeros en este Salón de Plenos, y aunque también es
verdad que observan que aparecen las autoliquidaciones en algunas ordenanzas que
hasta ahora no estaban contempladas, lo que sí es verdad es que no ven que la
modificación en general de las ordenanzas fiscales tenga repercusión en la mayoría de
los habitantes de este municipio. Sí es verdad que la de la tasa de agua posiblemente
vaya a cumplir un cometido social importantísimo, pero el resto de ordenanzas que se
traen hoy aquí a modificar no cree que vayan en relación con las necesidades sociales
de su municipio. Por lo tanto, y congratulándose con que se hayan traído la modificación
de la tasa de agua potable y las autoliquidaciones en el resto de ordenanzas, van a
mantener su voto de abstención porque no ven esa repercusión social.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que mantendrán su voto de abstención porque, como también
comentaba el compañero de Coalición Canaria, se congratulan de que al menos en la
ordenanza de agua se recoja en cierta medida la propuesta que trajo a este Pleno el
Grupo Municipal Socialista el pasado mes de mayo. Es más, en algún aspecto, incluso
mejora la propuesta que hizo este Grupo Municipal. No comparten quizás otras como
pueden ser los temas del ICIO, plusvalías y demás, porque entienden que habría que
haberles dado otra orientación, pese a que estarían también muy encorsetados por lo
que la Ley se marca en ese sentido. Pero repite, si bien no comparten las mencionadas
anteriormente, en lo que al consumo de agua potable se refiere, tener consideración para
esas familias numerosas con más de cuatro miembros es una de las reivindicaciones de
este Grupo Municipal, en diferente forma, pero en igual sentido. Es por ello que, estando
de acuerdo con unas y con otras no, el Grupo Municipal Socialista mantendrá su voto de
abstención.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife, portavoz
del Grupo Mixto, y expone que no van a seguir apoyando una política fiscal que, desde
su punto de vista, no va encaminada a satisfacer el principio de progresividad fiscal que
siempre han defendido y que, no en vano, está incluso recogido en su Constitución,
documento que tiene muchas cosas mejorables, pero que si algo bueno tiene, es el
principio de progresividad fiscal que debería imperar en toda la Administración Pública
para que aporte más quien verdaderamente más tiene. Esta es una frase que este
concejal ha repetido en este Salón de Plenos en innumerables ocasiones, es algo tan
sencillo como establecer una política redistributiva, no regulativa, y una política de
justicia social. Evidentemente, estas no son las ordenanzas que Izquierda Unida tendría
para este municipio. Son legítimas y van a ser probablemente apoyadas por la mayoría
del Partido Popular, pero quieren dejar claro su contrariedad ante ellas. Se encuentran
con unas ordenanzas que presentan escasas modificaciones respecto al año anterior, si

bien es cierto que también hay algunas cuestiones positivas que ya han comentado
anteriormente algunos compañeros, como la introducción de algún mecanismo corrector
en la tasa de agua para tener en cuenta a las familias numerosas, que es una demanda
repetida hasta la saciedad por Izquierda Unida. Durante este mandato, presentaron una
propuesta en el Pleno de septiembre de 2012 que no salió adelante por el voto en contra
del Partido Popular. En el mismo año, también presentaron una propuesta de
modificación de ordenanza fiscal que también fue votada en contra por el Partido
Popular. En 2013 volvieron a presentar una propuesta en la modificación de la
ordenanza fiscal que volvió a ser votada en contra por el Partido Popular. De esta
manera, entendiendo que no era una cuestión justa socialmente, el concejal que les
habla tramitó a través de su grupo una queja al Diputado del Común. Durante la
tramitación de ésta el Grupo de Gobierno se defendió y argumentó en contra para
intentar no poner en marcha la medida, pero, felizmente, al final el Diputado del Común
emitió una resolución recomendando al Ayuntamiento aplicar los mecanismos
correctores para tener en cuenta las familias numerosas y el número de habitantes por
vivienda con respecto a la tasa de agua. La realidad es que el Grupo de Gobierno lleva
tres años oponiéndose a esta medida y hoy la traen a Pleno para cumplir con esa
recomendación del Diputado del Común, que se realizó gracias a la petición que este
concejal en 2013 y en la cual ha venido trabajando durante los últimos meses. Agradecer
desde aquí públicamente la postura que ha tenido el Diputado del Común con respecto a
la tramitación de este expediente. Lo celebra, ha costado conseguirlo, pero es un buen
paso. De todas maneras, ellos siguen apostando por ir un poco más allá, por aplicar una
tasa proporcional al gasto y al número de habitantes, no solo teniendo en cuenta a las
familias numerosas, sino también aplicando por tramos y teniendo en cuenta el número
de habitantes en la línea de una fiscalidad social y de una justicia fiscal. El otro aspecto
positivo que consideran es que se va a modificar progresivamente por tramos también la
tasa de servicios urbanísticos, cuestión que valoran positivamente. Pero su voto en
contra viene determinado por otras cuestiones que, desde su punto de vista, son
negativas. Sigue sin establecerse una “tasa cero”, o una tasa solidaria con respecto a la
tasa de agua u otros tributos, como puede ser la basura. Con respecto a la tasa de agua,
esa era la otra parte de su propuesta. Cuando la presentaban, además del número de
habitantes por vivienda, hablaban de la necesidad de implementar una “tasa cero” para
aquellas familias que estén recibiendo ayudas de extrema urgencia de este
Ayuntamiento. Parece poco apropiado que el Ayuntamiento tenga que dar una ayuda de
200, 300 o 400 euros a una familia de este municipio para que subsista y salga adelante
y, al mismo tiempo, le esté cobrando el agua. En su momento, el Grupo Municipal
Socialista, desde su punto de vista muy acertadamente, también trajo esta propuesta con
respecto a la basura, proposición que ellos apoyan, mantienen firme y hacen también
suya, en la medida de sus posibilidades. Por otro lado, se van a encontrar con un
aumento de la carga fiscal para las familias con respecto al IBI. La contribución va a subir
bastante en este municipio porque han llegado al tipo mínimo del 0,40% y ahora no
queda más remedio que las familias soporten esta mayor carga fiscal. Con respecto al
IBI, traen una propuesta a este Pleno que será debatida posteriormente, en la que
persiguen recaudar más de quien verdaderamente debe pagar más, castigando a las
viviendas desocupadas y a los que verdaderamente tienen que aportar a las arcas
municipales: la banca, los grandes propietarios, las inmobiliarias y esos propietarios con
rentas muy altas que tienen gran cantidad de viviendas vacías o abandonadas en este
municipio. Por último, y termina, para paliar este aumento el Grupo de Gobierno del
Partido Popular dice que revisa a la baja algunos impuestos, pero en realidad, hasta
donde él ha visto, en realidad solo toca la plusvalía y el ICIO. El descenso de la plusvalía
es insignificante en cantidades generales y, en cuanto al ICIO, la verdad es que duda
muchísimo que este impuesto afecte especialmente a las clases populares. En realidad,
todos saben a quién afecta y a quién favorece verdaderamente. En definitiva, consideran
que no se establecen verdaderos mecanismos correctores para lograr una
proporcionalidad fiscal y por eso van a votar en contra.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que la propuesta de modificación de estas ordenanzas fiscales que
traen hoy al Pleno es el resultado de un estudio minucioso de absolutamente todas las
tasas e impuestos municipales en relación con la capacidad de modificación en los

márgenes posibles a fecha de hoy. Así lo anunciaban el pasado año en el que vieron que
era posible una reducción importante en la tasa de alcantarillado para facilitar que todos
aquellos vecinos que tuvieran la disponibilidad de conectarse a la red de alcantarillado lo
pudieran hacer con un coste notablemente inferior al de este año. Y esa es la capacidad
de maniobra que presentan para esa modificación de los presupuestos actuales y
vigentes para este año. Como bien comentan, hay varios aspectos como la rebaja en
cuatro puntos porcentuales del impuesto de plusvalía. Esta es una cuestión a tener
bastante en cuenta porque lo que se pretende, aunque se pueda comentar que cuatro
puntos no representan una cuantía notable, se aplica como mecanismo corrector a esa
revisión de los valores catastrales producidos hace ya algunos años que, efectivamente,
este Ayuntamiento tiene la posibilidad y tiene la obligación también de reducir ese
impacto en el pago de sus vecinos y vecinas. Cuatro puntos porcentuales que, aunque
pueda parecer bastante poco, aparte también con otro tipo de revisiones al respecto,
están seguros de que van a producir un alivio importante para el pago de esas plusvalías
a partir del próximo año en Los Realejos. El ICIO, con una rebaja de dos puntos
porcentajes sobre el actual, lo han adaptado a la media insular con un estudio que se ha
hecho por parte de los Servicios Económicos. De este modo, todas aquellas personas
que necesiten hacer cualquier intervención en su vivienda o en un solar y que precisen
de la obtención de esa licencia y del pago de este impuesto, lo van a poder hacer algo
menos gravoso que hasta el momento. Efectivamente, hay vecinos en Los Realejos que
hacen ese esfuerzo por hacer esas obras principalmente en sus viviendas y todo aquello
que pueda suponer una menor carga en ese sentido, lo pueden facilitar, están en el
momento de hacerlo y así lo hacen. Hay un aspecto importante también que es la
posibilidad de que sus vecinos el próximo año, así se lo han comentado, puedan
proceder a la limpieza y desbroce de solares tanto rústicos como urbanos porque hasta
el momento, por lo menos hasta este año, cuando un vecino quería proceder a limpiar un
terreno, una huerta o un solar urbano, necesariamente, además de la obtención de esa
licencia de obra menor, aparte de ese esfuerzo que tienen que hacer para adecentarlo
por cuestiones sanitarias, en muchas ocasiones también se veían obligados a pagar una
tasa para limpiar sus propios solares. Han introducido en esa modificación de
ordenanzas fiscales un mecanismo corrector que va a permitir que esas personas que
quieran proceder a la limpieza de sus solares no tengan que hacer frente a ese pago. Y
con respecto al ajuste como máximo al 52%-53% del pago de la tasa de agua para
familias numerosas a partir de cinco miembros, él cree que es una cuestión que va a
afectar casi a 300 familias de este municipio, que van a tener un ahorro notorio. Es
verdad que quizás esta medida no llega a todas las familias de Los Realejos, pero han
centralizado ese aspecto en una cuestión prioritaria que son las familias numerosas en
las que, por término medio por los estudios realizados, puede haber un ahorro medio de
más de 300 euros al año en el pago del agua, con lo cual, en ese margen de maniobra,
con responsabilidad también en la preparación de los presupuestos municipales del
próximo año, él cree que es una noticia bien recibida para aquellos vecinos que se van a
beneficiar de estas medidas correctoras de cara al próximo año.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que siguen manteniendo su voto de abstención porque al final lo que
ven es que en ciertas regulaciones que se han hecho en las ordenanzas, si esos puntos
porcentuales los aplican a los movimientos que ha habido a lo largo del año 2014 en
cuanto a plusvalías, a construcciones y a desbroce y limpieza de solares observan que la
repercusión es mínima porque ahora mismo lo que están viendo es que el nivel de pago
por plusvalías en este municipio ha descendido muchísimo, todos saben por qué.
También ha disminuido la limpieza y desbroce de solares y por eso es por lo que cuando
ellos hacen esos números, ven que la repercusión que tiene es muy poca. A ellos lo que
les hubiese gustado es una reforma de ordenanzas fiscales que fuera mucho más
abierta, que fuera mucho más allá y que, de alguna forma, repercutiera en muchísimas
más familias. Por eso es su voto de abstención.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que el Grupo Socialista quiere abundar un poco en lo que aquí se ha
expuesto de las diferentes ordenanzas fiscales. Hay que tener en cuenta que al final lo
que pretenden, al menos desde su punto de vista, es que repercuta en una menor carga

fiscal en los bolsillos de los vecinos. En lo que a la plusvalía se refiere, hay que explicar
que se trata de cuando alguien vende una propiedad. Obviamente, las cosas tal como
están, tampoco es que estén vendiendo propiedades día a día y no es una práctica
habitual para el vecino común. Obviamente es de agradecer que se produzca un ahorro
fiscal, pero eso a la mayoría de los realejeros no les afecta. En cuanto al ICIO, entienden
que debería, y así lo expuso también en la Comisión, intentar introducir alguna variable
entre lo que le costaría a una constructora, que es un gasto repercutible a esos gastos
de construcción, y lo que le supondría a un particular, dada la tradición de Canarias de
autoconstrucción de las viviendas, puesto que viene pagando igual que un promotor de
un edificio o un constructor en general. En lo que al tema del agua se refiere, ellos
siempre han abogado por que más que por el número de habitantes, se hiciese algún
tipo de consideración, alguna discriminación positiva por el nivel de renta. Esa propuesta
fue llevada por el Grupo Municipal Socialista al Pleno del pasado mes de mayo, en el
que más allá del número de miembros que estuviesen en la unidad familiar, se centraban
en el nivel de renta porque puede ser que una familia de cinco miembros tenga unos
ingresos per cápita muy superiores a los que puede tener una familia de tres o cuatro
miembros y, sin embargo, los últimos no tengan ningún tipo de bonificación, mientras que
los primeros, por su número de habitantes y no por su nivel de renta, sí lo tengan. Por
eso, no acaban de compartirla enteramente, pese a que sí consideran los esfuerzos que
están haciendo. Por eso, repite, esta modificación de la ordenanza fiscal no mejora la
presión fiscal en lo que al realejero de a pie se refiere y se aleja un poco de la del Grupo
Municipal Socialista, pero ciertamente, es mejor que lo que venían padeciendo hasta
ahora.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife, portavoz
del Grupo Mixto, y expone que al igual que el portavoz de Grupo Municipal Socialista,
quiere hacer algunas matizaciones. En su intervención anterior se refería a que el
descenso de la plusvalía es insignificante y lo mantiene desde el punto de vista global de
la cifra. Comentaba el portavoz del Grupo Popular que un descenso de 4 puntos sí es un
descenso importante y evidentemente lo es, pero globalmente las cifras son
insignificantes para lo que son las arcas o la disponibilidad de ingresos presupuestarios
de este Ayuntamiento y lo que es más importante, es que es un impuesto que no afecta
a la mayoría social, no afecta a los trabajadores y trabajadoras y a los vecinos normales
y corrientes de este municipio, que no están pensando precisamente en pagar la
plusvalía. En lo que están pensando es en pagar menos agua, menos basura y otra serie
de tasas que sí que les influyen en su economía doméstica diaria y que sí que tienen que
pagar de manera obligada porque todo el mundo tiene que tirar la basura, beber agua y
bañarse, pero no todo el mundo tiene parcelas para vender ni tiene que pagar el
impuesto de plusvalía. Con respecto al ICIO, para que se entienda bien, están hablando
de que a un vecino que quiera hacer una reforma en su casa, a lo mejor, en lugar de 96
euros, tendrá que pagar 90 euros, o en vez de 105 euros, tendrá que pagar 100 euros.
Está bien, es un alivio, pero verdaderamente a quien va a beneficiar es a los grandes
promotores. Ahora la cosa está parada, pero en el caso de que la cosa funcionara, a
quien verdaderamente beneficiaría esa bajada es a los grandes promotores que, como
las cantidades son mayores, pasarían a pagar porcentualmente unas cifras mucho
menores. Es una cuestión de simple aritmética que cree que cualquiera entiende. Por
eso, es también una bajada de un impuesto que no beneficia a la mayoría social ni a los
trabajadores y trabajadoras de este municipio. Por eso, ellos lo que piden son
verdaderos mecanismos que sí influyan en el bolsillo y en la subsistencia de las familias
de este municipio. En esta apuesta se encontrarán, con propuestas como la que hicieron
con el agua, en la cual, repite, se ha dado un paso importante, pero insiste en la
necesidad imperiosa de establecer de nuevo una “tasa cero” o una tasa solidaria para
este servicio.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que en este momento, no solamente este Ayuntamiento, sino cualquier
administración, cualquier ayuntamiento o cualquier entidad, si tuvieran la posibilidad de
hacer una reforma fiscal mucho más ambiciosa, amplia y mayoritaria, no tengan la menor
duda de que lo harían, pero las circunstancias son las que son. Han planteado con
responsabilidad las posibilidades dentro de sus medios para no gravar más a los vecinos

de Los Realejos. Eso es importante. Él cree que también hay que decir que este Grupo
de Gobierno, dentro de sus posibilidades y en sus decisiones propias no ha gravado más
a los vecinos de Los Realejos, no ha habido una subida impositiva en su municipio por
las decisiones tomadas. Y a partir de ese paso importante que han dado, han ido
actuando dentro de sus posibilidades para ir rebajando aquellas tasas e impuestos
municipales dentro de los márgenes que tienen porque hay que ser responsables en la
medida de sus posibilidades y de su capacidad de ingresos actuales y futuros para tener
un escenario realista en el que poder actuar. Con lo cual, partiendo de este punto, hay
aspectos que hay que tener en cuenta. Efectivamente, no todo el mundo va a vender un
solar, pero hay familias en este municipio con una economía no muy solvente que
pueden recibir una herencia por un fallecimiento de un familiar. Eso está sujeto también
al pago de plusvalía, con lo cual es una situación complicada que a ellos se han
transmitido muchos vecinos: "oiga, resulta que yo he recibido una casa de mi padre y
ahora tengo que pagar la plusvalía y estoy en desempleo y ahora tengo que pagar por
tener ese bien". No solamente es por la venta de propiedades, él cree que ésto también
es una medida que viene a ayudar a aquellas personas que con sus posibilidades no lo
pueden afrontar. Con respecto a la tasa cero, en las reuniones que han mantenido en las
diferentes comisiones de Hacienda, han hablado de la imposibilidad de establecerla.
Existen mecanismos correctores y, por supuesto, se pueden plantear bonificaciones,
pero también hay que tener en cuenta una cuestión: ellos no pueden subir ni bajar el
precio del agua o de la basura porque son servicios que tienen que ser sostenibles, es
decir, que a priori no pueden dar pérdidas ni beneficios. Son servicios públicos
gestionados por las empresas públicas municipales, con lo cual cuando hacemos una
medida correctora como una rebaja del precio del agua, por un lado tienen que tener un
estudio económico que se diga que el resto de las tarifas y el resto de los consumos los
ingresos que van a recibir por ese servicio se van a cubrir los gastos con una línea
equilibrada. Están hablando la tasa de agua, que no es impuesto, con lo cual hay una
serie de diferencias. ¿Pueden bajar el precio del agua con un carácter mucho más
amplio? Sí, pero tendrán que plantear entonces en qué tramo, qué vecinos, qué tipo de
familias van a tener que pagar más por el agua porque lo que han hablado muchas
veces es que es una cuestión de equilibrio, con lo cual es un tema bastante complejo. La
posibilidad que tienen de actuar en este momento es la que es y se van a beneficiar
principalmente en este caso, y como un paso más, no definitivo, dentro de su proyección
de futuro, el próximo año, las familias numerosas de este municipio.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel Domínguez González y
expone que le gustaría puntualizar dos cosas. Ha escuchado algunas afirmaciones que
le han llamado la atención. La primera de ellas es que decía D. Miguel Ángel, y tiene
razón, que puede haber familias numerosas cuyos ingresos sean superiores incluso a las
familias que no cumplan esta condición. Por eso en la Ordenanza se contempla un
informe de Servicios Sociales y un análisis de las rentas de cada uno de ellos, sin los
cuales no podrán acogerse a esta bonificación que hoy están planteando. No están
hablando aquí de una libre rebaja para todos, como máximo contemplan una cifra de
alrededor 300 familias en su municipio, pero quiere dejar claro que la ordenanza
municipal contempla esa situación. Luego, el portavoz de Coalición Canaria hacía dos
afirmaciones que le llamaban la atención, una de ellas era que no ve la repercusión
social. Él no va a convencerle, ni mucho menos, ni es su intención. Y la segunda es que
dice que han bajado las plusvalías en este municipio. No sé qué presupuesto ha visto
porque a día de hoy los ingresos por plusvalías están duplicados con respecto a las
previsiones de ingresos del ejercicio 2014. La parte social cree que la ha explicado
magníficamente el portavoz del Partido Popular que ha hablado de posibles herencias. Él
le puede añadir también alguna dación en pago no aceptada por alguna entidad bancaria
donde la figura que utilizan es la compraventa y, para salvar aquello que ya debatieron
en este Pleno y mira para D. Jonás porque fue una propuesta que trajo él, esas personas
que no han podido pagar su hipoteca, tendrán que afrontar la parte de la plusvalía. ¿Ve
usted ahora la parte social? Es decir que la plusvalía no es vender una propiedad que él
tenga y ya está, sino que se puede generar por otras cuestiones como las que han
destacado en el día de hoy. Insiste, no va a convencerle de que lo vea, probablemente
sea complicadísimo, pero sí es cierto que no pueden hacer ese tipo de afirmaciones en
las que por un lado se baje la plusvalía en cuanto a ingresos, cuando le demuestra con

números que la han duplicado en este ejercicio y que, aún bajando este tipo impositivo,
no se va a repercutir en los ingresos del ejercicio 2015. Mire, una persona que a día de
hoy tenga que pagar 3.000 euros de plusvalía, con esta modificación va a pagar 1.440.
Seguro que es mucho dinero para muchas personas, pero 3.000 euros seguro que
hubiese sido mucho más y si ellos se hubiésemos quedado de brazos cruzados,
posiblemente alguna de esas familias que a día de hoy reciben una herencia y no tienen
para llegar a final de mes, o alguna de esas familias que han tenido que vender su
vivienda porque no se les aceptaba la dación en pago, tuviesen que pagar una cuantía
como esa. Por lo tanto, hablaba el portavoz del Partido Popular de 4 puntos, yo hablo de
un 24% de reducción, si tienen en cuenta el coeficiente de actualización y el tipo de
gravamen. Él cree que pocos de los 8.170 ayuntamientos de España pueden venir a un
Salón de Plenos a plantear una reforma fiscal como la que hoy están planteando. Él cree
que la situación económica en este Ayuntamiento ha ido mejorando y no es por
casualidad. Por lo tanto, gracias a esa gestión económica que han llevado a cabo, hoy
pueden hablar de una modificación, de una reforma fiscal en la que hablamos de agua,
de plusvalías, del ICIO, de limpieza y desbroce y, en definitiva, de una acción social pura
y dura. Algunas de las afirmaciones que ustedes han puesto hoy sobre la mesa
probablemente las han realizado porque no han visto el expediente. Insiste en que no
está en absoluto de acuerdo con ese tipo de afirmaciones. Cosa distinta es que piensen,
como puede hacerlo el portavoz de Izquierda Unida, en cosas distintas de las que están
hablando, pero esas afirmaciones, desde su punto de vista, son absolutamente erróneas.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), NUEVE
ABSTENCIONES correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6) y a los miembros del
Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y UN VOTO EN CONTRA, correspondiente al Grupo
Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), que suponen la mayoría de los miembros
Corporativos, se adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación de las Ordenanzas
Fiscales de los siguientes Tributos que habrán de regir a partir del año 2015:
1.- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
2.- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras.
3.- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa del Servicio de Suministro de agua
potable.
4.- Ordenanza Fiscal de las Tasas por Servicios Urbanísticos.
5- Ordenanza Fiscal de la Tasa por Derechos de apertura.
6.- Tasas relativas a la ocupación del dominio público.
Cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
---------------------------------------------------Cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
"ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

EL

Artículo 1º.- FUNDAMENTO LEGAL
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y
142 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 en concordancia con el artículo 59.2 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, establece el Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se regirá por la presente Ordenanza

fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 104 y siguientes del citado
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.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
Artículo 2º.- NATURALEZA JURÍDICA
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es
un Tributo directo, que no tiene carácter periódico.
Artículo 3º.- HECHO IMPONIBLE
El hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana está constituido por el incremento de valor que experimentan los
terrenos de naturaleza urbana, que se pone de manifiesto a consecuencia de:
— La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título.
— La constitución o transmisión de cualquier Derecho Real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.
El título podrá consistir en:
a) Negocio jurídico mortis causa, tanto sucesión testada como ab intestato.
b) Negocio jurídico ínter vivos, tanto oneroso como gratuito.
c) Enajenación en subasta pública.
d) Expropiación forzosa.
e) Expedientes de dominio o actos de notoriedad para inmatricular, reanudar el
tracto de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad, a menos que se acredite el
pago de este impuesto por el título que se alegue.
d) Cualesquiera otras formas de transmisión de la propiedad
Artículo 4º.- TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
1.- Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:
a) Suelo urbano.
b) Suelo urbanizable o asimilado por contar con las facultades urbanísticas
inherentes al suelo urbanizable en la Legislación urbanística aplicable.
c) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y
cuenten, además, con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica
y alumbrado público.
d) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
e) Los terrenos que se fraccionan en contra de lo dispuesto en la Legislación
agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario.
2.- Los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados
como tales en el Catastro o en el padrón de aquél.
La actuación en el tiempo del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, no perjudicará a este Ayuntamiento, y la naturaleza del terreno tendrá una
aplicación realista sobre la situación del mismo en el momento de la transmisión.
3.- A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de
valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados
como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Artículo 5º.BONIFICACIONES

SUPUESTOS

DE

NO

SUJECIÓN,

EXENCIONES

Y

1. En todo lo relativo a no sujeciones, exenciones y bonificaciones se estará a lo
dispuesto en la vigente legislación reguladora de las Haciendas Locales.
2. Cuando se solicite la exención de bienes que se encuentren dentro del perímetro
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de
interés cultural, la solicitud de exención deberá acompañarse de la documentación que
acredite la realización de las obras de conservación, mejora o rehabilitación, así mismo,
se presentará licencia de obras, documentos que acrediten el pago de la tasa por la
licencia tramitada, certificado de finalización de las obras. Asimismo, se presentarán los
documentos que acrediten que el bien se encuentra dentro del perímetro delimitado
como Conjunto Histórico-Artístico
3. Se establece una bonificación del 25% de la cuota íntegra del Impuesto, en las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de Derechos Reales de
goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de
los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, cuando el
valor catastral total de los bienes inmuebles de naturaleza urbana sitos en este término
municipal y que se aporten a la herencia no supere los 500.000,00 euros.
Artículo 6º.- SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos del impuesto a título de contribuyente y sustituto, las personas
físicas o jurídicas señaladas en la vigente legislación reguladora de las Haciendas
Locales.
Artículo 7º.- BASE IMPONIBLE
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento del valor
de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
2. Para determinar la base imponible, se aplicará sobre el valor del terreno en el
momento del devengo, calculado conforme a las reglas de la vigente legislación
reguladora de las Haciendas Locales, el porcentaje que corresponda en función del
número de años durante los cuales hubiere generado dicho incremento.
Cuando el título por el que se produjo la anterior transmisión no pueda deducirse
de la información integrante del expediente en cuestión, se requerirá al sujeto pasivo a
fin de que en el plazo de diez días aporte documento acreditativo de tal extremo. Si en
ese plazo no se acredite dicha circunstancia, se presumirá, salvo prueba en contra
aportada por el interesado con anterioridad a la adquisición de firmeza de la liquidación,
que el número de años transcurridos entre ambas transmisiones es de 20 años contados
a partir de la fecha del documento objeto de liquidación.
3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de
años expresado en el apartado anterior por el correspondiente porcentaje anual, que
será:
a) Período de uno hasta cinco años: _______________________
b) Período de hasta diez años: ___________________________
c) Período de hasta quince años: _________________________
d) Período de hasta veinte años: _________________________

2,4
2,4
2,4
2,4

Artículo 8º.- TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA
1. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen de 24%

2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra,
en su caso, la bonificación a que se refiere el artículo 5 de esta Ordenanza.
3. No se liquidará este impuesto cuando los incrementos de valor generados
determinen una cuota líquida igual o menor a 6,00 euros, referida a cada título de los
enumerados en el artículo 3.
Artículo 9º.- DEVENGO DEL IMPUESTO
El impuesto se devenga en los supuestos y términos establecidos en la vigente
legislación reguladora de las Haciendas Locales
Artículo 10º.- GESTION
DECLARACIÓN
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la
declaración, según modelo que se apruebe al efecto.
A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos o
contratos que originan la imposición, copia del último recibo del Impuesto sobre bienes
inmuebles o de la Contribución Territorial y cuantos documentos, croquis o certificados
que sean necesarios para la identificación de los terrenos.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
3. Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero están igualmente
obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos
plazos que los sujetos pasivos las personas señaladas en la vigente legislación
reguladora de las Haciendas Locales, y en los supuestos contemplados en la misma.
4. El incumplimiento de la obligación de declarar conllevará el inicio de la
correspondiente actividad administrativa al objeto de obtener de los documentos
necesarios para proceder a la exacción del impuesto, debiendo el sujeto pasivo abonar
los gastos que como consecuencia de ello puedan generarse, sin perjuicio de los
recargos sobre la cuota legalmente exigibles y la imposición de sanciones si a ello
hubiere lugar.
5. Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos
transmitente y adquiriente con indicación del plazo de ingreso y expresión de los
recursos procedentes.
Artículo 11º.- COMPROBACIONES
La Administración tributaria podrá por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria comprobar el valor
de los elementos del hecho imponible.
Artículo 12º.- INSPECCIÓN
La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 13º.- INFRACCIONES

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 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, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Artículo 14º.Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago
de las cantidades liquidadas.
Se utiliza como garantía del pago de este impuesto el contenido del artículo 254 de
la Ley Hipotecaria, en tal sentido se pondrá en conocimiento del Registro de la
Propiedad, esta imposición y ordenación con el contenido del presente artículo.
Disposición Transitoria
Con efectos hasta el 31 de diciembre de 2014, se fija el tipo de reducción previsto
en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en
el 50 %.
Disposición Adicional.- MODIFICACIONES DEL IMPUESTO.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y
que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente
modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal será de aplicación a partir del 1 de enero siguiente, y
continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de
modificación parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.
---------------------------------------------------ORDENANZA
FISCAL
REGULADORA
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

DEL

IMPUESTO

SOBRE

Artículo 1º.- FUNDAMENTO LEGAL
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y
142 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 en concordancia con el artículo 59.2 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, establece el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal
cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 100 a 103 del citado texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
Artículo 2º.- NATURALEZA JURÍDICA Y HECHO IMPONIBLE
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto
cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se requerirá acto de conformidad,
aprobación o autorización administrativa, según la legislación de ordenación territorial y

urbanística, tales como licencia de obras, comunicación previa o declaración
responsable, siempre que su expedición o la intervención de la actividad corresponda al
ayuntamiento de la imposición
Artículo 3º.- CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS SUJETAS
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya
ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes:
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la
implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto
exterior o la disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.
c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en
la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por
particulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que
corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y pozos,
colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier
remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción
o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones,
terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a
ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios
y los andamiajes de precaución.
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio
de emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.
i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que
tengan publicidad o propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades
industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a
que se destine el subsuelo.
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planes
urbanísticos o por las Ordenanzas para las que se requerirá acto de conformidad,
aprobación o autorización administrativa, siempre que se trate de construcciones,
instalaciones u obras.
Artículo 4º.- EXENCIONES
Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que
sea dueño el Estado, la Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta,
vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión
se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva
como de conservación.
Artículo 5º.- SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u
obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice la construcción,
instalación u obra.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes
soliciten las correspondientes licencias, presenten la comunicación previa o declaración
responsable o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 6º.- BASE IMPONIBLE
La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de
la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de
ejecución material de aquella
Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto General Indirecto Canario y
demás Impuestos análogos, las tasas, precios públicos, prestaciones patrimoniales de
carácter público local relacionadas con la construcción, honorarios de profesionales, el
beneficio empresarial del contratista, y cualquier otro concepto que no integre
estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 7º.- CUOTA TRIBUTARIA
La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen que se fija en 3,00%.
Artículo 8º.- BONIFICACIONES
8.1- Una bonificación del hasta el 95% a favor de
u obras que sean declaradas de especial interés o
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas
justifiquen tal declaración por el Pleno Municipal con
simple de los miembros en los siguientes términos:

las construcciones, instalaciones
utilidad municipal por concurrir
o de fomento de empleo que
el voto favorable de la mayoría

Debe tratarse de equipamientos en los términos previstos en el Anexo de
conceptos del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
Espacios Naturales protegidos, aprobado por RDL 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTENC),
esto es, aquellas construcciones, instalaciones u obras de uso abierto al público o de
utilidad comunitaria o círculos indeterminados de personas. Pueden ser tanto de
iniciativa y titularidad públicas como privadas con aprovechamiento lucrativo.
Porcentaje de bonificación
Tipo de construcción, instalación u obra.
(Según Normativa urbanística de la vigente
Adaptación básica del Plan General de
Ordenación de los Realejos (NNUU) – Artículos
187,207,210 y 211.
Equipamiento docente (En sus distintos grados)
Equipamiento Sanitario (Hospitales y clínicas)
Equipamiento Asistencial (Asilos, residencias de la
Tercera Edad, casas de salud, ambulatorios,
clínicas veterinarias, guarderías,...)
Otros usos dotacionales de tipo social
(Debidamente acreditada esta circunstancia en la
solicitud)
Construcciones, Instalaciones y Obras promovidas
por empresas municipales del Ayuntamiento de
los Realejos.

Promovida por
Administración
Pública

Promovida por iniciativa
Privada

95%
75%

50%
25%

75%

25%

50%

25%

95%

En el caso de obras promovidas por Administraciones Públicas estas pueden ser
realizadas tanto directa como a través de Contratistas.

Asimismo gozarán de esta bonificación del 95% aquellas obras de rehabilitación de
vivienda que se acojan a la convocatoria anual que se realice para tal fin conforme a los
criterios y baremos que se establezcan en las bases correspondientes.
8.2- Una bonificación del 50% a favor de construcciones, instalaciones u obras
referentes a las viviendas de protección oficial.
8.3- Una bonificación del 90% a favor de construcciones, instalaciones u obras que
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, siempre que
estas mejoras supongan, al menos, el 75% del presupuesto de ejecución material de la
misma. Solo serán de aplicación a aquella parte de las obras que tengan relación directa
con la finalidad indicada.
Las citadas bonificaciones no serán aplicables simultáneamente y se concederán
previa solicitud expresa del obligado Tributario aportando los documentos que justifiquen
dichas circunstancias con anterioridad a la adquisición de firmeza de la liquidación que
corresponda.
8.4- Una bonificación del 90% a favor de construcciones, instalaciones u obras
referidas a la rehabilitación de viviendas calificados como monumentos o jardín histórico
de interés cultural en los términos definidos en el artículo 62.2.b 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 para declarar la exención en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de este tipo de bienes.
Artículo 9º.- DEDUCCIONES
No se establecen deducciones de la cuota líquida.
Artículo 10º.- DEVENGO
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aunque no se haya obtenido, cuando corresponda, la correspondiente licencia.
A estos efectos, se entenderá que la construcción, instalación u obra se inicia
desde el momento de la concesión de la licencia, en los casos en que ésta haya sido
instada, o desde el momento de la presentación de la comunicación previa o declaración
responsable.
Artículo 11º.- GESTIÓN
El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se presente el
escrito de Comunicación Previa y Declaración Responsable o, en su caso, cuando se
presente el escrito de solicitud de Licencia acompañada de la documentación preceptiva
para cada supuesto, determinándose la base imponible:
En función en los índices o módulos aprobados por el Pleno de la Corporación para
esta finalidad y que figuran como ANEXO a la presente Ordenanza.
En defecto de los anteriores, en función del presupuesto presentado por los
interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial
correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.
Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y
efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación
administrativa, modificará la base imponible anterior practicando la correspondiente
liquidación definitiva, exigiendo o reintegrando al sujeto la cantidad que corresponda. A
estos efectos, se comprobará, en todo caso, aquellas construcciones, instalaciones u
obras cuyo presupuesto de ejecución material supere el importe de 150.000,00 Euros, lo

cual se acreditará con un informe técnico que deberá figurar unido a la liquidación
correspondiente
El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se
atenderá a lo previsto en el 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.
Artículo 12º.- COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN
La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos en los
artículos 57 y 131 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
llevar a cabo los procedimientos de verificación de datos, comprobación de valores y
comprobación limitada.
Artículo 13º.- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las
sanciones que a las mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas
contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real
Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del
régimen sancionador tributario
Disposición Adicional Única
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y
que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente
modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
Si se modificara el ámbito jurídico de las licencias de obras o urbanísticas de
competencia municipal, esta Ordenanza también será aplicable a todas las
construcciones, instalaciones y obras que pasen del régimen de intervención al de
comunicación previa o al de declaración responsable
Disposición Final Única
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor en el momento de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero
del año 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ANEXO – INDICES O MODULOS DE APLICACIÓN
1.1) MODULO BASE
Constituye la base para el cálculo de la Base Imponible. Su valor se establece en:
Mb = 611,77 € / m²
1.2) CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE.
La base de aplicación para el cálculo de la base imponible se obtiene conforme a la
fórmula que se expresa a continuación:
CCV = Mb x Ct x S
Mb: Módulo base
Ct: Coeficiente según tipología y uso
S: Superficie construida total

Los coeficientes Ct se desarrollan en los apartados que vienen a continuación.
1.3) CUADRO DE COEFICIENTES POR TIPOLOGIAS Y USOS (Ct)
A) EDIFICIOS RESIDENCIALES
A.1. VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS
Más de 201 m². .......................................................................... 1,56
de 121 a 200 m²........................................................................... 1,43
de 0 a 120 m². ............................................................................. 1,29
A.2. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA
Más de 201 m². .......................................................................... 1,40
de 121 a 200 m²........................................................................... 1,28
de 0 a 120 m²............................................................................... 1,12
A.3. VIVIENDAS ENTRE MEDIANERAS
Más de 201 m². .......................................................................... 1,28
de 121 a 200 m². ......................................................................... 1,16
de 0 a 120 m². ............................................................................. 1,00
A.4. VIVIENDAS COLECTIVAS EN BLOQUE
Más de 201 m² ............................................................................ 1,32
de 121 a 200 m² .......................................................................... 1,20
de 0 a 120 m² .............................................................................. 1,09
Los siguientes coeficientes son comunes a los cuatro tipos de edificación residencial:
• Plantas bajas con un uso distinto a vivienda
Garaje......................................................0,75
Comercial..................................................0,80
• Plantas sótano
1ª sótano..................................................0,75
2ª sótano..................................................0,79
3ª sótano..................................................0,83
• Plantas de oficina
Edificación adosada y entre medianeras....... 0,88
Edificación aislada y en bloque.................... 0,92
• Plantas diáfanas
Se entiende como tal aquella que está cerrada como máximo por uno de sus lados, por
tanto, no es de aplicación en edificios entre medianeras.
Planta sin uso............................................ 0,30 coef. uso dominante
Planta con uso............................................0,50 coef. uso dominante
B) INDUSTRIA HOTELERA Y TURISTICA
B.1. HOTELES - APARTAMENTOS
Edif. Abierta Edif. Cerrada
5 estrellas Lujo................2,20...........................2,10
5 estrellas.......................1,96...........................1,83
4 estrellas.......................1,75...........................1,66
3 estrellas.......................1,50...........................1,43
2 estrellas y 1 estrella.......1,28...........................1,23
B.2. HOTELES

Edif. Abierta Edif. Cerrada
5 estrellas Lujo................2,00...........................1,91
5 estrellas.......................1,78...........................1,67
4 estrellas.......................1,59...........................1,52
3 estrellas.......................1,36...........................1,30
2 estrellas y 1 estrellas…...1,16...........................1,12
B.3. PENSIONES
Edif. Abierta Edif. Cerrada
2 estrellas.......................1,19...........................1,12
1 estrellas.......................1,04...........................0,98
B.4. APARTAMENTOS TURISTICOS
Edif. Abierta Edif. Cerrada
5 llaves..........................1,33...........................1,15
4 llaves..........................1,21...........................1,06
3 llaves..........................1,09...........................0,98
2 y 1 llaves.....................1,00...........................0,90
B.5. BUNGALOWS TURÍSTICOS
5 llaves...........................1,40
4 llaves...........................1,28
3 llaves...........................1,15
B.6. VILLAS TURÍSTICAS
5 llaves ........................1,45
4 llaves...........................1,28
B.7. TURISMO RURAL
Edif. Abierta Edif. Cerrada
Hotel rural.......................1,50...........................1,43
Casa rural........................1,36...........................1,30
C) EDIFICIOS INDUSTRIALES
LUCES 10<M
Almacén, edificio Agrícola....................................................................0,55
Naves producción...............................................................................0,65
Cobertizo sin cerrar............................................................................0,30
LUCES 10>M
Almacén, edificio Agrícola …………………………............................................0,65
Naves producción...............................................................................0,70
Cobertizo sin cerrar............................................................................0,35
Para las naves de almacenamiento y producción en suelos industriales se podrá aplicar
una reducción al coeficiente tipo del 40%.
D) EDIFICIOS COMERCIALES, OFICINAS Y ADMINISTRACION
En parcela singular de uso exclusivo ............................................................................................. 1,15
Entre medianeras ........................................................................................................................... 1,00

E) EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS: Salas de fiestas, discotecas, cines, etc.
En plantas bajas de edificio con otros usos................................................................................... 1,44
En edificio de uso exclusivo............................................................................................................ 1,80
F) EDIFICIOS DOCENTES Y RELIGIOSOS

Internados,
residencias,
mayores.………………………………………………….1,26
Guarderías, parvularios, preescolar, etc................................................1,14
Iglesias, capillas, tanatorios................................................................1,38
Centros culturales, sociales, parroquias, bibliotecas................................1,01

colegios

G) EDIFICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES
Hospitales, clínicas, centros médicos....................................................1,75
Asilos, ambulatorios, dispensarios, residencias de ancianos, etc...............1,46
H) INSTALACIONES DEPORTIVAS
Instalaciones al aire libre....................................................................0,20
Instalaciones cubiertas.......................................................................0,98
Piscinas descubiertas ..................................................................................................................... 0,90
I) EDIFICIOS DE SERVICIOS
Estaciones de guaguas, marítimas .................................................... 1,54
Bares, cafeterías, restaurantes............................................................ 1,20
Est. de servicio, cubiertas, marquesinas ........................................................................................ 0,38
Talleres, edificios de aparcamientos .............................................................................................. 0,75
SOTANOS
Los siguientes coeficientes son aplicables a los edificios de las categorías B, D, E, F, G,
H, I :
• Para uso garaje
1ª sótano...........................................................0,75
2ª sótano...........................................................0,79
3ª sótano...........................................................0,83
• Para usos vinculados al uso dominante
1ª sótano...........................................................80% coef. uso dominante
2ª sótano...........................................................85% coef. uso dominante
3ª sótano...........................................................90% coef. uso dominante
J) URBANIZACION
Plazas y parques............................................................................... 0,25
Urbanización de calles........................... ............................................0,15
Asfaltado de calles.............................................................................0,05
Jardinería..........................................................................................0,14
Acondicionamiento interior de parcela...................................................0,06
Urbanización Diferida
Fase inicial……………………………………………………….........................................0,09
Resto urbanización.............................................................................0,15
K) CONTRUCCIONES PREFABRICADAS
En construcciones prefabricadas se aplicará una reducción del 20% al coeficiente
del uso correspondiente.
Criterios Orientativos
Cuando se trate de edificio con el mismo uso y programas diferentes o distintos
usos, se aplicará a cada una de las superficies el coeficiente del uso correspondiente.
Los tipos edificatorios no relacionados en este documento se equipararán a los que
más se asemejen.

1.4) CUADRO DE COEFICIENTES POR SUPERFICIE CONSTRUIDA (Cs)
Se entiende por Superficie Total Construida la suma de las superficies de cada
planta del edificio, medida dentro de los límites definidos por las líneas perimetrales de
las fachadas, tanto exteriores como interiores, y los ejes de las medianeras, en su caso.
Las superficies en cubiertas, balcones, terrazas y pérgolas no cerradas se
computarán por el 50% de su superficie o por el 50% del módulo base aplicado al resto
de la edificación.
SUPERFICIE TOTAL CONTRUIDA
Desde (m²)
50
100
200
400
600
800
1.000
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
65.000
80.000
100.000
120.000
140.000
180.000
200.001

LÍMITE (m²)

COEFICIENTE
(Cs)

Hasta (m²)
50
100
200
400
600
800
1.000
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
65.000
80.000
100.000
120.000
140.000
180.000
200.000

52,63
109,19
217,50
426,66
625,00
834,78
1.061,53
2.131,14
3.155,17
4.142,85
6.222,22
8.307,69
10.196,07
12.240,00
14.285,71
16.333,33
18.382,97
20.434,78
25.555,55
30.681,81
35.813,95
40.952,38
51.219,51
66.625,00
82.051,28
102.631,57
123.243,24
143.888,88
185.142,85
205.882,35

0,100
0,095
0,087
0,080
0,075
0,072
0,069
0,065
0,061
0,058
0,056
0,054
0,052
0,051
0,050
0,049
0,048
0,047
0,046
0,045
0,044
0,043
0,042
0,041
0,040
0,039
0,038
0,037
0,036
0,035
0,034

--------------------------------------------------------------------ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Esta Entidad Local, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1.a)-b), 105 y
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el
artículo 57 y Sección 2ª y 3ª del Capítulo III del Título I 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, establece la tasa por la prestación del servicio de suministro
de agua potable a domicilio, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal y cuyas

normas se ajustan a lo prevenido en el citado Texto Refundido y con carácter subsidiario
a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre Tasas y Precios Públicos.
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación - ya sea de forma directa
por el Ayuntamiento, por sus Organismos Autónomos, sociedades Mercantiles o bien por
concesión u otra forma legal- del servicio de suministro de agua potable a domicilio a
través de la red municipal de distribución, así la actividad administrativa dirigida a la
concesión o autorización municipal para la utilización de aquel y la instalación de
acometidas a la red de distribución y el mantenimiento de los aparatos de medición.
2. La obligación de satisfacer la Tasa nace desde el momento en que, a solicitud
de parte y previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarias para
formalizar el contrato de abono al servicio, se ejecuta el acople de la instalación del
usuario a la red general de distribución de agua.
3. La prestación del servicio se realizará en la forma y condiciones establecidas en
el Reglamento que lo regula, que será el vigente en cada momento, en especial en lo
referente a las características de las instalaciones.
Artículo 3º.- SUJETO PASIVO
1. Serán sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, solicitantes de la prestación del servicio. usuarios o
beneficiarios del servicio que ocupen, utilicen o sean titulares de las viviendas y locales o
establecimientos ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste
el servicio, ya sea a título de propietarios o de usufructuarios, habitacionistas,
arrendatarios o, incluso, precario.
2. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas
o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de
aquéllas, beneficiarios del servicio. La condición de sujeto pasivo, contribuyente o
sustituto del contribuyente, no podrá verse alterada por los pactos o convenios que
puedan realizarse entre los propietarios del objeto tributario y los inquilinos u ocupantes
del mismo. Los pactos a los que se pueda llegar por los particulares, en orden a la
inclusión de unos u otros en los padrones o ficheros que se formen para la gestión de la
Tasa, no vincularán a la Administración tributaria municipal conforme a lo dispuesto en el
Art. 17.4 de la Ley General Tributaria y artículo 20 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
3. La acción administrativa para el cobro de la Tasa se dirigirá, en primer lugar, a
la persona que figure como propietario de las viviendas o locales, como sustituto del
contribuyente, y, en segundo lugar, y a falta de pago de éste, la Administración podrá
dirigirse al contribuyente, que únicamente quedará liberado de la obligación del pago de
la Tasa si acredita haber soportado efectivamente la repercusión de la correspondiente
cuota.
Así, en los padrones fiscales o ficheros que se formen para la gestión del tributo
figurarán únicamente los datos relativos al sujeto pasivo sustituto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, en aquellos casos en que el
propietario del inmueble al que se presta el servicio, no sea el que figure de alta en la
correspondiente lista cobratoria, en tanto no se modifique esta circunstancia, la acción
administrativa para el cobro de la Tasa se dirigirá en primer lugar a éste último sin
perjuicio de la incoación, si procede, del oportuno expediente de cambio de titularidad.
Artículo 4º.- RESPONSABLES
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la reiterada Ley
General Tributaria.
Artículo 5º.- CUOTA TRIBUTARIA
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza vendrá determinada por la
aplicación de las Tarifas correspondientes.
1.- La base imponible estará constituida por el consumo de agua expresado en
metros cúbicos, sin perjuicio de la cuota al servicio y derechos de acometida o
conexiones que se fija en la tarifa.
2.- Se entenderá por derechos de acometida o conexiones, la tasa que deberán
satisfacer los solicitantes del suministro de agua para sufragar los costes de carácter
técnico y administrativos derivados de la formalización del servicio.
3.- La Cuota de servicio es la cantidad fija que deberán abonar los usuarios por la
disponibilidad del servicio bimestralmente, independientemente de que hagan uso o no
del mismo, así como el mantenimiento realizado por la Entidad de los aparatos de
medida, caso de realizarse.
4.- Tendrán la consideración de Servicios específicos aquellas actuaciones que la
Entidad Suministradora realice al Abonado de una forma ocasional, tales como
reparaciones de averías con cargo al Abonado, reformas, ampliaciones, fugas en
instalaciones de propiedad del Abonado, acometidas, etc.
La cuota vendrá determinada por el importe real de los trabajos realizados.
5.- La cuota tributaria consistirá:
- En los suministros, en la cantidad correspondiente en función del caudal
suministrado y el uso para el que se suministra.
- En la cuota de servicio, en una cantidad fija independiente del uso.
- En las acometidas, en una cantidad fija por cada conexión, según el carácter de la
misma.
2.- A tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa al bimestre:
Epígrafe 1º. Suministro de agua para uso doméstico:
Cuota del servicio: hágase o no consumo
Bloque 1.- De 0 a 10 m3, por cada m3
Bloque 2.- De 11 a 40 m3, por cada m3
Bloque 3.- De 41 a 80 m3, por cada m3
Bloque 4.- mas de 80 m3, por cada m3

EUROS
8,70
0,42
0,50
1,85
3,70

Epígrafe 2º. Suministro de agua para uso industrial
Cuota del servicio: hágase o no consumo
Precio por cada m3

EUROS
8,70
0,85

Epígrafe 3º. Suministro de agua para Cuartos de Aperos y
Salones Agrícolas
Cuota del servicio: hágase o no consumo
Bloque 1.- De 0 a 10 m3, por cada m3
Bloque 2.- De 11 a 20 m3, por cada m3

EUROS
8,70
0,42
0,50

Bloque 3.- De 21 a 40 m3, por cada m3
Bloque 4.- mas de 40 m3, por cada m3

1,30
2,60

Epígrafe 4º. Suministro agua para Institutos Formación
Profesional y Enseñanzas Medias:
Cuota del servicio: hágase o no consumo
Precio por cada m3

EUROS
8,70
0,75

Epígrafe 5º. Acometidas o conexiones a la red para
viviendas, obras y otros usos: Euros
Cuota de conexión de hasta 15mm
Cuota de conexión para mayores de 15mm

EUROS
85,00
101,00

Las tarifas indicadas anteriormente podrán ser actualizadas al 1 de enero de cada
año, en función del Índice de Precios al Consumo correspondiente a los doce meses
anteriores publicados.
El consumo doméstico de la vivienda que constituya la residencia habitual de una
familia numerosa legalmente reconocida será liquidado aplicando las tarifas
correspondientes al segundo tramo de consumo, al realizado en el tercero. Para gozar
de esta bonificación los interesados deberán instar su concesión acreditando el
cumplimiento de la condición exigida. La bonificación se aplicará en la fecha de
facturación, siempre y cuando en ese momento se dé la condición exigida, y el titular del
contrato sea a su vez titular del carnet de familia numerosa.
Artículo 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 7.- DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
La Tasa se devengará desde el momento que se inicie la prestación del servicio de
suministro de agua; entendiéndose a estos efectos desde la fecha de formalización de la
póliza de abono del mismo, o desde que se utilice el servicio.
1.- Para el supuesto de autorización para realizar la conexión a la red se devenga
la tasa y nace la obligación de contribuir desde que se inicie la actividad municipal que
constituye el hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma en la fecha de
presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la
formulase expresamente.
2.- Para el supuesto de suministros, tratándose de una tasa de devengo periódico,
ésta se devenga el día uno de enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá
el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en el uso del servicio, en que el
periodo impositivo se ajustará a esta circunstancia prorrateándose la cuota por bimestres
naturales, en los siguientes términos:
a) En los supuestos de alta, una vez autorizada la acometida y practicada la
liquidación correspondiente, desde el bimestre en que tenga lugar la efectiva acometida
a la red municipal de distribución hasta el 31 de diciembre del ejercicio.
b) En el supuesto de baja, una vez solicitada por el sujeto pasivo, producirá efectos
en el siguiente bimestre natural.
Artículo 8.- LIQUIDACION E INGRESO
1.- No obstante tratarse de una tasa de devengo periódico, la liquidación y cobro de
las cuotas será bimestral de acuerdo con los datos suministrados por el personal
encargado de la lectura de contadores, mediante recibo derivado de la matrícula. A tal
fin, el Ayuntamiento confeccionará cada bimestre un padrón o matrícula de todos los
contribuyentes afectados por la tasa, en el que además de todos los datos necesarios y

suficientes para la identificación de éstos, figurará la cuota bimestral que les corresponde
satisfacer.
El padrón fiscal correspondiente a cada período de facturación, será objeto de
exposición pública, por el plazo mínimo de quince días naturales, mediante anuncio,
como mínimo, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y contra la misma podrá
formularse el recurso de reposición a que se refiere el artículo 14 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.
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente
se determinará por cada periodo y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
2.- En aplicación de lo dispuesto en La Ley General Tributaria, no será preceptiva
la notificación expresa de la liquidación, siempre que el Ayuntamiento así lo advierta por
escrito al presentador de la declaración, documento o parte de alta.
3.- El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se
atenderá a lo previsto en el 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.
Artículo 9. INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las
sanciones que a las mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas
contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real
Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del
régimen sancionador tributario.
Disposición Adicional. Modificaciones de la Tasa.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y
que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente
modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fiscal será de aplicación a partir del 1 de enero siguiente, y
continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de
modificación parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes"
--------------------------------------------------------------------ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS
URBANISTICOS.
Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1.a)-b), 105 y
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el
artículo 57 y Sección 2ª y 3ª del Capítulo III del Título I 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, establece la tasa por servicios urbanísticas, que se regirá por
la presente Ordenanza fiscal y cuyas normas se ajustan a lo prevenido en el citado Texto

Refundido y con carácter subsidiario a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril
sobre Tasas y Precios Públicos.
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE.
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y
administrativa tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo, vuelo y
subsuelo que hayan de realizarse en el término municipal se ajustan al ordenamiento
urbanístico de aplicación, así como la desarrollada con motivo de la tramitación a
instancia de parte, de cada clase de documentos que expida y de expedientes de que
entienda la Administración en servicios urbanísticos.
2.- A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier
documentación administración que haya sido provocada por el particular o redunde en su
beneficio, aunque no haya mediada solicitud expresa del interesado.
Artículo 3º- SUJETO PASIVO.
1. Serán sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que sean propietarios o poseedores o, en su caso,
arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen los actos de edificación y uso del
suelo, vuelo o subsuelo.
2. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente
contratistas de las obras.

los constructores y

Artículo 4º.- RESPONSABLES.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la reiterada Ley
General Tributaria.
Artículo 5º.- CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible o a los diferentes
conceptos a gravar los siguientes tipos de gravamen y tarifas:
1) En los actos de edificación y uso de suelo, subsuelo y vuelo, la cuota tributaria
se estimará en función del presupuesto de ejecución material de la obra, de la superficie
o de la unidad de servicio, según los casos, y será una cantidad fija de euros para cada
supuesto:
EPIGRAFE 1°. Presupuesto de ejecución material.
A) Obras Menores:
Presupuesto inferior a 1.502,53: 76,00 euros.
Presupuesto entre 1.502,53 y 3.005,06: 123,00 euros.
Presupuesto superior a 3.005,06: 153,00 euros.
B) Obras Mayores:
Presupuesto inferior a 1.502,53: 76,00 euros.

Presupuesto entre 1.502,53 y 3.005,06: 123,00 euros.
Presupuesto entre 3.005,07 y 6.010,12: 334,00 euros.
Presupuesto entre 6.010,12 Y 36.060,72: 424,00 euros.
Presupuesto entre 36.060,73 Y 66.111,33: 514,00 euros.
Presupuesto entre 66.111,34 Y 90.151,81: 604,00 euros.
Presupuesto entre 90.151,82 y 126.212,54: 754,00 euros.
Presupuesto entre 126.212,55 y 306.516,17: 1.205,00 euros.
Presupuesto entre 306.516,18 Y 601.012,10: 1.956,00 euros.
Presupuesto superior a 601.012,10: 2.554,00 euros.
C) Reformados de Proyectos:
a) Sin variación económica: se toma como presupuesto el 50 por ciento del
presupuesto de ejecución material inicial y al mismo se le aplica la siguiente tarifa:
Presupuesto resultante inferior a 1.502,53: 39,00 euros.
Presupuesto resultante entre 1.502,53 y 3.005,05: 63,00 euros.
Presupuesto resultante entre 3.005,06 y 6.010,12: 78,00 euros.
Presupuesto resultante entre 6.010,13 Y 36.060,72: 153,00 euros.
Presupuesto resultante entre 36.060,73 y 66.111,33: 258,00 euros.
Presupuesto resultante entre 66.111,34 Y 90.151,81: 303,00 euros.
Presupuesto resultante superior a 90.151,81 : 379,00 euros.
b) Con variación económica: se toma como presupuesto el 75 por ciento o el 25 por
ciento del presupuesto de ejecución material inicial, si aumenta o disminuye dicho
presupuesto, respectivamente, y al mismo se le aplica la siguiente tarifa:
b.1) Con aumento de presupuesto:
Presupuesto resultante inferior a 1.502,53: 60,00 euros.
Presupuesto resultante entre 1.502,53 y 3.005,05: 90,00 euros.
Presupuesto resultante entre 3.005,06 y 6.010,12: 120,00 euros.
Presupuesto resultante entre 6.010,13 y 36.060,72: 318,00 euros.
Presupuesto resultante entre 36.060,73 Y 66.111,33: 386,00 euros.
Presupuesto resultante entre 66.111,34 Y 90.151,81: 453,00 euros.
Presupuesto resultante superior a 90.151,81: 566,00 euros.
b.2) Con disminución de presupuesto:
Presupuesto resultante inferior a 1.502,53: 56,00 euros.
Presupuesto resultante entre 1.502,53 y 3.005,05: 63,00 euros.
Presupuesto resultante entre 3.005,06 y 6.010,12: 96,00 euros.
Presupuesto resultante entre 6.010,13 Y 36.060,72: 108,00 euros.
Presupuesto resultante entre 36.060,73 y 66.111,33: 131,00 euros.
Presupuesto resultante entre 66.111,34 y 90.151,81: 153,00 euros.
Presupuesto resultante superior a 90.151,81: 191,00 euros.
D) Se establece una tarifa única para el conjunto de aquellas obras de
rehabilitación de vivienda que se acojan a la convocatoria anual que se realice para tal
fin conforme a los criterios y baremos que se establezcan en las bases correspondientes
por importe de 153,00 euros.

EPIGRAFE 2°. Primera Ocupación o Utilización de los Inmuebles.
A) Viviendas unifamiliares: 60,00 euros.
- además, por cada local, 90,00 euros.
- además, por cada plaza de garaje, 18,00 euros.
B) Viviendas colectivas:
- por cada vivienda, 45,00 euros.

- por cada local, 414,00 euros.
- por cada plaza de garaje, 15,00 euros.
C) Edificaciones industriales y comerciales:
- hasta 500 m2 de superficie, 500,00 euros.
- de más de 500 m2 a 1.000 m2 de superficie, 1.000,00 euros.
- de más de 1.000 m2 de superficie, 1.500,00 euros.
D) Viviendas y edificaciones de uso turístico, por cada unidad alojativa: 45,00
euros.
E) Inmuebles no clasificados, por cada licencia: 200,00 euros.
EPIGRAFE 3°. Cambios de Uso en los edificios, Reformados de Proyectos,
Segregaciones, Agrupaciones y demás actos de división de fincas o predios, por
cada acto: 300,00 euros
EPIGRAFE 4º. Parcelaciones, por cada acto:
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Más de

1.000 m2
10.000 m2
25.000 m2
50.000 m2
50.000 m2

…………..
…………..
…………..
…………..
………….

222,00 euros.
252,00 euros.
282,00 euros.
312,00 euros.
360,00 euros.

EPIGRAFE 5º. Reformados de proyectos de división del suelo y de cambio de
uso en edificaciones:
a)
b)

De división del suelo: 282,00 euros.
De cambio de uso en edificaciones: 352,00 euros.

EPIGRAFE 6º. Prórrogas:
A) Obras Menores:
Presupuesto inferior a 1.502,53: 76,00 euros.
Presupuesto entre 1.502,53 y 3.005,06: 120,00 euros.
Presupuesto superior a 3.005,06: 132,00 euros.
B) Obras Mayores:
Presupuesto inferior a 1.502,53: 76,00 euros
Presupuesto entre 1.502,53 y 3.005,06: 120,00 euros
Presupuesto entre 3.005,07 y 6.010,12: 132,00 euros
Presupuesto inferior a 6.010,12: 213,00 euros.
Presupuesto entre 6.010,12 Y 36.060,72: 243,00 euros.
Presupuesto entre 36.060,73 Y 66.111,33: 303,00 euros.
Presupuesto entre 66.111,34 Y 90.151,81: 363,00 euros.
Presupuesto entre 90.151,81: 424,00 euros.

2.- Para otros servicios urbanísticos se aplicará la siguiente tarifa:
Descripción
1Declaración de ruina de edificio
2Informes sobre anteproyectos

Tarifa
45,00
50,00

Por folio
adicional
0,00
3,00

3Actas de alineaciones y rasantes
Declaración de prescripción de infracciones Urbanísticas:
La cuota mínima se incrementará según la superficie de la
edificación conforme al siguiente:
4
Hasta 100 m2 de superficie: 2,00 euros/m2
Más de 100 m 2 de superficie: 2,50 euros/m2
Más de 500 m2 de superficie: 3,00 euros/m2
5certificación, informe o cédula urbanística

46,00

0,00

Cuota
mínima:
450,00

0,00

25,00

2,00

Tramitación de Modificaciones Puntuales de Planeamiento,
Planes Especiales o Parciales, Estudios de Detalle, Proyectos
6 de Urbanización y Proyectos de Delimitación de unidades de
ejecución, Estatutos y Bases de Actuación, Constitución de la
Junta de Compensación y Proyectos básicos

136,00

0,00

15,00

1,00

7

Otros documentos relativos al servicio de urbanismo no
expresamente tarifados

1.- En el caso de que en una misma instancia se soliciten varias certificaciones o la
expedición de varios documentos, la tarifa a aplicar será la suma de las tarifas
correspondientes a cada uno de los documentos solicitados.
2.- Para aquellos contribuyentes que sean personas físicas cuyo nivel adquisitivo y
situación económica sea determinada por los servicios sociales municipales se aplicará
únicamente el cincuenta por ciento de la cuota mínima prevista para la Declaración de
prescripción de infracciones Urbanísticas
3.- Las cuotas resultantes por aplicación de la correspondiente tarifa se
incrementarán en un cincuenta por ciento cuando los interesados soliciten con carácter
de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo. Este
incremento del cincuenta por ciento solo podrá ser de aplicación en aquellos
procedimientos en los que exista un reglamento o instrucción que delimite el periodo de
tramitación ordinario de cada procedimiento.

Artículo 6º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES
No se concederá bonificación o exención alguna en la exacción de la tasa, salvo
los que vengan establecidos por disposiciones con rango de ley o por Tratados
Internacionales.

Artículo 7º.- DEVENGO.
1. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
iniciada dicha actividad:
- En las actuaciones sometidas a Comunicación Previa y Declaración Responsable
y Control Posterior, en la fecha de presentación del escrito de Comunicación y
Declaración Responsable previas al inicio de la actuación, y art. 71.bis de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
- En las sometidas a licencia o control previo, en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia.
2.- En los supuestos que las obras se hayan iniciado sin la presentación de la
Comunicación Previa y Declaración Responsable o, en su caso, sin haber obtenido la
oportuna licencia, y en los supuestos que las obras no esté plenamente amparada, la

tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a
determinar si los actos se ajustan al ordenamiento urbanístico de aplicación.
3. En el caso de las actividades sujetas a Comunicación Previa y Declaración
Responsable y Control Posterior, una vez nacida la obligación de contribuir, no le
afectarán de ninguna forma la denegación o establecimiento de condiciones, así como la
renuncia o desistimiento del sujeto pasivo después de que se le haya practicado las
oportunas comprobaciones.
Si el desistimiento se formula antes de que el ayuntamiento haya iniciado las
actuaciones de comprobación, se devolverá íntegramente al contribuyente el importe de
la tasa. De lo contrario, no se devolverá ningún importe.
En aquellos supuestos sujetos a Licencia o control previo, en los que, en el plazo
estipulado en la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común, no se
haya completado la solicitud correspondiente, en caso de desistimiento la cuota a abonar
será del 25 por 100 de la que le correspondería abonar. Dentro de dicho plazo, una vez
iniciada la actividad administrativa no le afectará de ninguna forma la renuncia o
desistimiento del sujeto pasivo.
En todo caso, la devolución de la tasa requerirá su solicitud expresa por el sujeto
pasivo.
Artículo 8.- DECLARACIÓN LIQUIDACIÓN E INGRESO
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se presente el
escrito de Comunicación Previa y Declaración Responsable o, en su caso, cuando se
presente el escrito de solicitud de Licencia acompañada de la documentación preceptiva
para cada supuesto con indicación del importe estimado del presupuesto de ejecución
material. Los interesados habrán de detallar los datos acreditativos del pago de la tasa.
2.- Si posteriormente se modificase el proyecto o las obras en ejecución o
terminadas, los reformados de proyectos, cambios de uso o prórrogas habrán de
ponerse en conocimiento de la Administración Municipal con el mismo detalle y alcance
que se exige en la declaración prevista en el número anterior.
3.- La autoliquidación presentada por el sujeto pasivo será objeto de
comprobación posterior. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución
correspondiente sobre la licencia de obras, se practicará, si procede, la liquidación
definitiva, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso utilizando los medios y
plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9º.- INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las
sanciones que a las mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas
contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real
Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del
régimen sancionador tributario.
Disposición Adicional. MODIFICACIONES DE LA TASA.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y
que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente
modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

DISPOSICION FINAL.La Presente ordenanza fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse una vez se
efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, continuando en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
--------------------------------------------------------------------ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
DERECHO DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1.a)-b), 105 y
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el
artículo 57 y Sección 2ª y 3ª del Capítulo III del Título I 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, establece la tasa por prestación del derecho de Apertura de
Establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal y cuyas normas se
ajustan a lo prevenido en el citado Texto Refundido y con carácter subsidiario a los
preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre Tasas y Precios Públicos.
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE.
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica
como administrativa de control y comprobación a efectos de verificar si la actividad
realizada o que se pretenda realizar se ajusta a las determinaciones de la normativa
urbanística, el planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipales aplicables a
edificios, locales, instalaciones y espacios libres destinados al ejercicio de actividades
para cuyo desarrollo sea obligatoria dicha tramitación, para aquellas otras que lo
requieran voluntariamente, así como ampliaciones, cambios de uso, e incorporaciones
de otras actividades. Todo ello de acuerdo con las facultades de intervención
administrativa conferidas por el art. 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del régimen local y art. 22.1 del RD 2009/2009, de 23 de diciembre.
Dicha actividad municipal puede originarse como consecuencia de la
Comunicación Previa y Declaración Responsable del sujeto pasivo, sometidas a Control
Posterior, o de la solicitud de Licencia, según el supuesto de intervención al que la
apertura esté sometida. Asimismo, se originará la actividad municipal de comprobación y
verificación, como consecuencia de la actuación inspectora en los casos en que se
constaten la existencia de actividades que no se encuentren plenamente amparadas por
la oportuna Comunicación Previa y Declaración responsable o, en su caso, Licencia, al
objeto de su regularización.
2.- A tal efecto, se incluye como hecho imponible de la presente Ordenanza Fiscal:
a) La apertura por vez primera del establecimiento para dar comienzo a sus
actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento,
aunque continúe el mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en
éste y que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, exigiendo
nueva verificación de las mismas.
d) Cambios de titular o variación de la razón social de compañías o sociedades
mercantiles cuando den lugar en el expediente de puesta en conocimiento de la

Administración de la transmisión de la actividad a actuaciones administrativas de
verificación de las condiciones de los establecimientos.
e) Cualesquiera otras situaciones que precisen la actividad municipal indicada.
3.- Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación
habitable, esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda y
que:
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesana, de la
construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre Actividades
Económicas.
b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para
las mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficios o
aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o
sucursales de entidades jurídicas, así como escritorios, oficinas, despachos o estudios,
siempre que precisen de alguna instalación técnica o mecánica.
Artículo 3º.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas y las Entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria y art.
23 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores
titulares de la Comunicación Previa y Declaración Responsable, o, en su caso, de la
solicitud de licencia presentada ante el Ayuntamiento.
Artículo 4º.- RESPONSABLES.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la reiterada Ley
General Tributaria.
Artículo 5º.- BASE IMPONIBLE.
Constituye la base imponible de la Tasa el importe que a continuación se especifica
en función del tipo de actividad que se ejercite en el local de negocio que se trate, según
la siguiente clasificación:
TIPO DE ACTIVIDAD
A) Actividades clasificadas: 900,00 euros
B) Actividades no clasificadas: 400,00 euros
Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA.

1.- La cuota tributaria a satisfacer será tanto para las actividades inocuas como
clasificadas, la cuantía fijada en la base imponible corregida con la aplicación del índice
de situación correspondiente a la vía pública en que esté situado el inmueble y el de la
superficie del mismo.
2.- A efectos de lo previsto en el número anterior del presente artículo, las vías
públicas de este municipio se clasifican en cuatro categorías fiscales, atendiendo a la
radicación física del inmueble en el que se va a ejercer la actividad, de conformidad con
la clasificación establecida en el callejero fiscal anexo a esta Ordenanza Fiscal y de la
que forma parte a todos los efectos:
INDICE DE SITUACION
-

Locales situados en calles de 1ª categoría 1,00.

- Locales situados en calles de 2ª categoría 0,90.
-

Locales situados en calles de 3ª categoría 0,80.

-

Locales situados en calles de 4ª categoría 0,70.

3.- A las vías públicas que no aparezcan señaladas en el callejero fiscal anexo a
esta Ordenanza Fiscal, les será de aplicación el índice de situación que corresponda a
las calles de cuarta categoría, permaneciendo en esa situación hasta el primero de enero
del año siguiente a aquél en que se apruebe por el Pleno de la Corporación la categoría
fiscal correspondiente y su inclusión en el índice alfabético de calles.
4.- Tanto para las actividades inocuas como para las clasificadas a que se refiere el
artículo 5 de la presente Ordenanza Fiscal, y a efectos del cálculo de la cuota tributaria,
se establece el siguiente coeficiente corrector en función de la superficie del local objeto
de la actividad de verificación administrativa:
Superficie del local

Coeficiente corrector

De 0 m2 a 40 m2

0.75

De más de 40 m2 a 80 m2

0.85

De más de 80 m2 a 120 m2

1.00

De más de 120 m2 a 200 m2

1.10

De más de 200 m2 a 400 m2

1.20

De más de 400 m2 a 600 m2

1.30

De más de 600 m2 a 1.000 m2
De más de 1.000 m2

1.40
1.50

5.- Cuando se trate de ampliación de la superficie del establecimiento, el importe
de la tasa será el que corresponda a la totalidad de la superficie deduciendo la tarifa
correspondiente a la superficie primitiva según la Ordenanza vigente en el momento de
la solicitud.

6.- Cuando se trate de variación o ampliación de la actividad dentro del mismo tipo
de actividad que especifica el artículo 5 en locales que se encuentran en activo,
abonarán el 25 por 100 de la tasa que les correspondería de tratarse de una nueva
implantación de la actividad.
7.- Cuando se trate de trasmisión o cambio de titular de la actividad se abonará el
10 por 100 de la tasa que les correspondería de tratarse de una nueva implantación de la
actividad.
Artículo 7º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se reconocerán otras exenciones o bonificaciones en esta tasa que las
expresamente previstas en las normas con rango de Ley o por Tratados Internacionales.
Artículo 8º.- DEVENGO.
1. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
iniciada dicha actividad:
- En las aperturas sometidas a Comunicación Previa y Declaración Responsable y
Control Posterior, en la fecha de presentación del escrito de Comunicación y Declaración
Responsable previas al inicio de la actividad, y art. 71.bis de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
- En las aperturas sometidas a licencia o control previo, en la fecha de presentación
de la oportuna solicitud de la licencia de apertura.
- En los supuestos que la apertura haya tenido lugar sin la presentación de la
Comunicación Previa y Declaración Responsable o, en su caso, sin haber obtenido la
oportuna licencia, y en los supuestos que la actividad desarrollada no esté plenamente
amparada, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal
conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones legalmente
exigibles.
2. La obligación de contribuir surge independiente para cada uno de los locales
donde se realice la actividad sujeta al procedimiento de comunicación previa y
declaración responsable (fábricas, talleres, oficinas, tiendas, almacenes y dependencias
de cualquier clase).
3. En el caso de las actividades sujetas a Comunicación Previa y Declaración
Responsable y Control Posterior, una vez nacida la obligación de contribuir, no le
afectarán de ninguna forma la renuncia o desistimiento del sujeto pasivo después de que
se le haya practicado las oportunas comprobaciones.
Si el desistimiento se formula antes de que el ayuntamiento haya iniciado las
actuaciones de comprobación, se devolverá íntegramente al contribuyente el importe de
la tasa. De lo contrario, no se devolverá ningún importe.
En aquellos supuestos sujetos a Licencia o control previo, en los que, en el plazo
estipulado en la legislación vigente sobre procedimiento administrativo común, no se
haya completado la solicitud correspondiente, en caso de desistimiento la cuota a abonar
será del 20 por 100 de la que le correspondería abonar en el supuesto de actividades

inocuas y del 40 por 100 para las actividades clasificadas. Dentro de dicho plazo, una
vez iniciada la actividad administrativa no le afectará de ninguna forma la renuncia o
desistimiento del sujeto pasivo.
En todo caso, la devolución de la tasa requerirá su solicitud expresa por el sujeto
pasivo.
Artículo 9º.- DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se presente el escrito
de Comunicación Previa y Declaración Responsable del inicio de la actividad o, en su
caso, cuando se presente el escrito de solicitud de Licencia. Los interesados habrán de
detallar los datos acreditativos del pago de la tasa.
2.- Si posteriormente se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el
establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas para tal establecimiento, o
bien se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán de ponerse
en conocimiento de la Administración Municipal con el mismo detalle y alcance que se
exige en la declaración prevista en el número anterior.
3.- La autoliquidación presentada por el sujeto pasivo será objeto de comprobación
posterior. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución
correspondiente sobre la licencia de apertura, se practicará, si procede, la liquidación
definitiva, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso utilizando los medios y
plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 10º.- INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las
sanciones que a las mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas
contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real
Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del
régimen sancionador tributario.
Disposición Adicional. MODIFICACIONES DE LA TASA.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y
que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente
modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
DISPOSICION FINAL
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife entrará en vigor y comenzará a
aplicarse el día siguiente al de dicha publicación, continuando en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL.
Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y
142 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4.1.a)-b)
105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 y Sección 2ª y 3ª del Capítulo III del Título
I 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, establece la tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo dominio
público municipal, en los supuestos especificados, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas se ajustan a lo prevenido en el citado Texto Refundido y
con carácter subsidiario a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre Tasas y
Precios Públicos.
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE
1.- El hecho imponible de la tasa está constituido por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local derivado de las ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo del mismo que a continuación se relacionan:
Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local, inclusive
carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de
cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento
o aceras en la vía pública.
La instalación de tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía
eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables,
palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles,
básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre las
vías públicas y otros terrenos de dominio local o vuelen sobre los mismos
La ocupación de la vía pública con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
La ocupación de los terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y
otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.
La ocupación de terrenos de uso público local con puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así
como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
Las instalaciones de quioscos en la vía pública
La entrada o paso de vehículos, a través de las aceras, a las edificaciones,
aparcamientos individuales o a solares.
La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y descarga
de mercancías o materiales de construcción o demolición de edificaciones, a solicitud de
entidades, empresas y particulares.
La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para aparcamiento
exclusivo, a solicitud de entidades, empresas y particulares.
La utilización privativa o el aprovechamiento especial de las dependencias del
Ayuntamiento para la celebración de bodas civiles.
El estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los municipios
dentro de las zonas que a tal efecto se determinen y con las limitaciones que pudieran
establecerse con arreglo al Reglamento Municipal regulador del Servicio Público de
Estacionamiento Controlado de Vehículos, y demás normativa que resulte de aplicación.
Instalación de Cajeros Automáticos y demás aparatos que sirvan para prestar

servicios colocados en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía
pública.
Cualquier otro aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público
local.
2.- No está sujeto a la tasa el estacionamiento de los siguientes vehículos:
a) Bicicletas, ciclomotores y motocicletas.
b) Los vehículos de servicio oficial, debidamente identificados y en
prestación de servicios.
c) Ambulancias, debidamente identificadas y en prestación de servicios.
d) Los de minusválidos conducidos por ellos en posesión de la tarjeta
específica.
e) Vehículos, debidamente identificados, con autorización para aparcamiento
en Reservas Especiales asignadas para ellos.
f) Vehículos comerciales que estén realizando operaciones de carga y
descarga de personas y mercancías durante la realización de las mismas, siempre que
el conductor esté presente y dentro del horario específico señalado para las mismas.
g) Los vehículos de autotaxis cuando el conductor esté presente.
h) Los vehículos parados en la vía pública durante el tiempo necesario para
tomar o dejar personas o cosas, siempre que sea inferior a dos (2) minutos.
i) Los vehículos de transporte público y de servicio público cuando el conductor
esté presente y ocupe una parada debidamente señalizada.
3.- En concreto constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización
privativa, o los aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo
de las vías públicas municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el dominio
público para prestar los servicios de suministros que resulten de interés general o
afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario.
El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre y cuando
para la prestación del servicio de suministro sea necesario utilizar una red que
materialmente ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con
independencia de quién sea el titular de la red.
Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS
1.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, y entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público municipal en su beneficio particular independientemente de que se haya
obtenido la correspondiente licencia o autorización.
2.- En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial por entradas de vehículos a través de las aceras y por su construcción,
mantenimiento, modificación o supresión y reservas para carga o descarga o
aprovechamiento exclusivo tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los
propietarios de las fincas y locales a que den acceso las entradas de vehículos, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
3.- En las tasas por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías
de los municipios dentro de las zonas que a tal efecto se determinen y con las
limitaciones que pudieran establecerse tendrán la condición de sustitutos del
contribuyente, los titulares de los mismos, tanto personas físicas como jurídicas.
4.- La acción administrativa para el cobro de la Tasa se dirigirá, en primer lugar, a
la persona que figure como sustituto del contribuyente, y, en segundo lugar, y a falta de
pago de éste, la Administración podrá dirigirse al contribuyente, que únicamente quedará
liberado de la obligación del pago de la Tasa si acredita haber soportado efectivamente
la repercusión de la correspondiente cuota.

Artículo 4º.- RESPONSABLES
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la reiterada Ley
General Tributaria.
Artículo 5.- BASES IMPONIBLES Y CUOTA TRIBUTARIA
1.- Las bases de percepción de las tasas reguladas en esta Ordenanza, están
constituidas por las clases y características de los elementos de cuya instalación se trate,
la categoría de la vía pública en que se instalen, el tiempo que se mantenga el
aprovechamiento y la superficie cuya ocupación quede autorizada o la ocupada de
hecho.
2.- La cuota tributaria consiste, según se dispone en los apartados y epígrafes
contenidos en el presente artículo en: la cantidad resultante de aplicar una tarifa
(euros/metro cuadrado o lineal), una cantidad fija señalada al efecto o la cantidad
resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.
3.- Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el callejero fiscal, serán
consideradas de cuarta categoría, permaneciendo calificadas así hasta el UNO de enero
de año siguiente a aquel en que se apruebe por el Pleno de esta Corporación la
categoría correspondiente y su inclusión en el índice alfabético de vías públicas.
4.- Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la
confluencia de dos o más vías públicas calificadas de distinta categoría, se aplicará la
tarifa que corresponda a la vía de categoría superior.
EPÍGRAFE A
A.- Por Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local,
inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y
reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier
remoción de pavimento o aceras en la vía pública.
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada y día:
Calles de primera categoría. ..............................................
Calles de segunda categoría..............................................
Calles de tercera categoría ...............................................
Calles de cuarta categoría… ..............................................

4,00 euros.
3,00 euros.
2,00 euros.
2,00 euros.

Se establece una cuota mínima exigible de 10 euros.
EPÍGRAFE B
B.- Por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas,
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.
B.1) Aprovechamiento anual
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada:
En calles de primera categoría .......................................... 49,00 euros
En calles de segunda categoría ......................................... 41,00 euros
En calles de tercera categoría ........................................... 33,00 euros

En calles de cuarta categoría ............................................ 24,00 euros
B.2) Aprovechamiento anual, con la utilización de toldos o marquesinas fijados en
la vía pública:
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada:
En calles de primera categoría .......................................... 98,00 euros
En calles de segunda categoría ……………………. .......... 82,00 euros
En calles de tercera categoría ........................................... 66,00 euros
En calles de cuarta categoría …. ....................................... 48,00 euros
B.3) Aprovechamiento de temporada.
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada, por mes (irreducible):
En calles de primera categoría …………………….. ........... 5,00 euros
En calles de segunda categoría … .................................... 4,00 euros
En calles de tercera categoría .......................................... 3,50 euros
En calles de cuarta categoría ............................................ 2,50 euros
B.3) Aprovechamiento de temporada, con la utilización de toldos o marquesinas
fijados en la vía pública:
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada, por mes (irreducible):
En calles de primera categoría ……………………. ........... 10,00 euros
En calles de segunda categoría .……………………. 8,00 euros
En calles de tercera categoría …………………….. 7,00 euros
En calles de cuarta categoría ………………………. ........ 5,00 euros
A los efectos previstos para la aplicación del apartado anterior, se tendrá en cuenta
lo siguiente:
a) Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se
redondeará por exceso para obtener la superficie ocupada.
b) Si como consecuencia de la colocación de toldos, marquesinas, separadores,
barbacoas y otros elementos auxiliares se delimita una superficie mayor a la ocupada por
mesas y sillas, se tomará aquella como base del cálculo.
c) Los aprovechamientos pueden ser anuales, cuando se autoricen para todo el
año natural, y temporales, cuando el período autorizado comprenda parte del año
natural, computados por meses irreducibles. Todos los aprovechamientos realizados sin
autorización administrativa se consideran anuales.
DISPOSICION TRANSITORIA
Las tarifas contenidas en este epígrafe serán de aplicación una vez transcurrido el
plazo de dos años desde la fecha de concesión de la licencia de autorización anual o de
la primera temporal para la ocupación del dominio público local con las mesas y sillas
cumpliendo los requisitos de homogeneización que se establezcan.

EPÍGRAFE C
C.- Por tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía
eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables,
palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles,
básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan
sobre las vías públicas y otros terrenos de dominio local o vuelen sobre los
mismos

C.1.
TRANSFORMADORES,
PALOMILLAS,
CAJAS
DE
AMARRE,
DISTRIBUCION Y DE REGISTRO, CABLES, TUBERIAS Y OTROS ANALOGOS.
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada, por mes (irreducible):
En calles de primera categoría ......................................... 5,00 euros
En calles de segunda categoría ........................................ 4,00 euros
En calles de tercera categoría ........................................... 3,50 euros
En calles de cuarta categoría ........................................... 2,50 euros
C.2. OTRAS INSTALACIONES DISTINTAS A LAS ANTERIORES.
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada, por mes (irreducible):
En calles de primera categoría … ...................................... 5,00 euros
En calles de segunda categoría … .................................... 4,00 euros
En calles de tercera categoría … ....................................... 3,50 euros
En calles de cuarta categoría ............................................ 2,50 euros
EPÍGRAFE D
D.- Mercancías, materiales de construcción, escombros, valles, puntales,
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
La cuota correspondiente a cada aprovechamiento solicitado o realizado, es la
siguiente:
D.1. OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MERCANCIAS
Ocupación o reserva especial de la vía pública o terrenos de uso público que
hagan las industrias con materiales o productos de la industria o comercio a que
dediquen su actividad, comprendidos los vagones o vagonetas metálicas denominadas
“containers”, al mes, por m2 o fracción, 37 euros
D.2. OCUPACION CON MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION
Por metro cuadrado o fracción, al mes :
En calles de primera categoría ..........................................
En calles de segunda categoría .........................................
En calles de tercera categoría ...........................................
En calles de cuarta categoría.............................................

4,00 euros
3,00 euros
2,00 euros
2,00 euros

D.3 GRUAS.
Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en su
recorrido el vuelo de la vía pública, al mes ……………………………….…………. 12,00
euros.
1ª.- Las cuantías que corresponde abonar a la grúa por la ocupación del vuelo
es compatible con la que, en su caso, proceda por tener su base o apoyo en la vía
pública.
2ª.- El abono de este precio público no exime de la obligación de obtener la
autorización municipal de instalación
D.4. CAMIONES DE MUDANZAS
Por cada metro cuadrado de superficie ocupada y día:
Calles de primera categoría. .............................................. 4,00 euros.
Calles de segunda categoría.............................................. 3,00 euros.
Calles de tercera categoría ............................................... 2,00 euros.

Calles de cuarta categoría… .............................................. 2,00 euros.
Se establece una cuota mínima exigible de 10 euros.
1.

Normas aplicables a las tarifas:

a)
Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos
meses, sin causa justificada, las cuantías resultantes por la aplicación de la tarifa
segunda sufrirá un recargo del 100 por 100 a partir del tercer mes, y, en caso de que una
vez finalizadas las obras continúen los aprovechamientos, las cuantías serán recargadas
en un 200 por 100.
Las cuantías resultantes por aplicación de la tarifa segunda sufrirán los siguientes
recargos a partir del tercer mes desde su instalación o concesión. Durante el segundo
trimestre un 25 por 100; durante el tercer trimestre un 50 por 100 y cada trimestre a partir
del tercero un 100 por 100.
EPÍGRAFE E
E.- Por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos,
atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local así como
industrias callejeras y ambulantes.
E.1. VENTA EN MERCADOS OCASIONALES O PERIODICOS
Por metro cuadrado, fracción y día ………………………………… 4.00 euros.
E.2. PUESTOS DE ENCLAVE FIJO Y DESMONATABLES.
a) Tarifa general:
Por metro cuadrado, fracción y día ………………………………….. 4.00 euros.
b) Tarifas especiales:
- Licencia para la venta ambulante al brazo de globos, sortijas, flores o similares, por día
....................................................... 4,00 euros.
- Licencia para venta ambulante en carro que se desplaza, de globos,
sortijas, flores o similares, por día ………………………………..... 8,00 euros.
FIESTAS
Las autorizaciones se concederán por licitación, de modo que en este caso el importe de la
tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la
concesión, autorización o adjudicación.
Antes de la instalación del puesto y en calidad de depósito para responder de los posibles
deterioros del pavimento y demás obligaciones de la concesión, el interesado ingresará la
cantidad que se fije en el pliego de condiciones.
En el supuesto de ausencia de licitación, regirán las tarifas para puestos no permanentes,
señalas en el punto anterior.
CAMIONES TIENDAS
En los supuestos de venta en camiones o camiones tienda, la superficie
computable será la que realmente ocupe el vehículo, mas una franja de terreno de un
metro de anchura paralela al frente de la línea exterior al mostrador e instalación que se

utiliza para el uso o servicio del público.
NOTA
Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que
puedan influir en la capacidad económica del sujeto pasivo, las cuotas correspondientes
podrán reducirse hasta un máximo del 100 % previa solicitud y resolución expresas
EPÍGRAFE F
F.- Por Instalación de quioscos en la vía pública.
F.1 Tarifa general anual para cualquier actividad, con carácter general al año:
Calles de primera categoría ............................................... 446,00 euros/m2.
Calles de segunda categoría ............................................. 357,00 euros/m2.
Calles de tercera categoría ............................................... 267,00 euros/m2.
Calles de cuarta categoría ................................................ 223,00 euros/m2.
F.2 Tarifa general por temporada (mínimo un mes) para cualquier actividad, con
carácter general al año:
Calles de primera categoría ............................................... 40,00 euros/m2.
Calles de segunda categoría ............................................. 32,00 euros/m2.
Calles de tercera categoría ................................................ 24,00 euros/m2.
Calles de cuarta categoría ................................................ 20,00 euros/m2.
Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la
tarifa, además de la superficie ocupada estrictamente por el quiosco, se tendrá en cuenta
la superficie anexa utilizada para la exposición de otros productos análogos o
complementarios.
Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad municipal, parques y
jardines tributarán como efectuados en la vía de mayor categoría con que linden.
Cuando la utilización tenga carácter de temporada, que como mínimo será de un
mes, pagarán por cada mes o fracción una cuota equivalente a la resultante de dividir por
seis las cuotas anteriores.
La presente tarifa será de aplicación a la instalación de puestos de venta
ambulante de elaboraciones culinarias rápidas en autobar adjudicados en concurrencia
competitiva.
EPÍGRAFE G
G.-Entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de
cualquier clase.
1. Se tomará para el cálculo de la cuota, la longitud en metros lineales, incluyendo
fracción de centímetros, de la entrada o de la reserva de espacio, según el caso,
distancia que se computará entre los puntos de mayor amplitud del aprovechamiento.
G.1) Entrada o paso de vehículos, a través de las aceras, a edificios,
aparcamientos individuales o en solares:
1) calle de 1ª categoría.......................................................
2) calle de 2ª categoría.......................................................
3) calle de 3ª categoría.......................................................
4) calle de 4ª categoría.......................................................

19,00 euros /metro /año.
15,00 euros /metro /año.
15,00 euros /metro /año.
11,00 euros /metro /año.

G.2) entrada en locales para venta, exposición, reparación y mantenimiento
(limpieza, engrase, etc.) de vehículos:
1) calle de 1ª categoría....................................................... 15,00 euros /metro /año.
2) calle de 2ª categoría....................................................... 12,00 euros /metro /año.
3) calle de 3ª categoría....................................................... 12,00 euros /metro /año.
4) calle de 4ª categoría....................................................... 9,00 euros /metro /año.
G.3) Entrada de vehículos en locales comerciales o industriales para carga o
descarga de mercancías:
1) calle de 1ª categoría.......................................................
2) calle de 2ª categoría.......................................................
3) calle de 3ª categoría.......................................................
4) calle de 4ª categoría.......................................................

7,00 euros /metro /año.
6,00 euros /metro /año.
6,00 euros /metro /año.
4,00 euros /metro /año.

G.4) Los anteriores importes de cada apartado se refieren a entradas de vehículos
para una sola plaza, incrementándose cada metro/plaza que exceda de una con el
siguiente recargo:
- calle de 1ª categoría.........................................................
- calle de 2ª categoría.........................................................
- calle de 3ª categoría.........................................................
- calle de 4ª categoría.........................................................

4,00 euros
3,00 euros
3,00 euros
2,00 euros

G.5) Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y
descarga de mercancías o materiales de construcción o demolición de edificaciones, a
solicitud de entidades, empresas y particulares, por cada 5 metros lineales o fracción:
b.1) calle de 1ª categoría....................................................
b.2) calle de 2ª categoría ...................................................
b.3) calle de 3ª categoría ...................................................
b.4) calle de 4ª categoría ...................................................

37,00 euros /semestre.
30,00 euros /semestre.
30,00 euros /semestre.
22,00 euros /semestre.

G.6) Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para aparcamiento
exclusivo, a solicitud de entidades, empresas y particulares, por cada 5 metros lineales o
fracción :
c.1) calle de 1ª categoría ................................................... 11,00 euros /semestre.
c.2) calle de 2ª categoría.................................................... 9,00 euros /semestre.
c.3) calle de 3ª categoría ................................................... 9,00 euros /semestre.
c.4) calle de 4ª categoría.................................................... 7,00 euros /semestre.
A las entradas o reservas que tengan carácter ocasional se les aplicará la
correspondiente tarifa prorrateada por días naturales, con un mínimo de 30 días.
EPÍGRAFE H
H.- Utilización privativa o el aprovechamiento especial de las dependencias
del Ayuntamiento.
1.- La cuota tributaria será única, desglosándose de la siguiente manera:
No empadronados en el municipio ..................................... 82,00.- Euros
Empadronados en el municipio .......................................... 41,00.- Euros

EPÍGRAFE I

A.- Por la instalación de Cajeros Automáticos y demás aparatos que sirvan para
prestar servicios colocados en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde
la vía pública u ocupando las aceras o vías públicas.
Por cada elemento/m2 o fracción instalado anual:
Calles de primera categoría. .............................................. 730,00 euros.
Calles de segunda categoría.............................................. 584,00 euros.
Calles de tercera categoría ............................................... 511,00 euros.
Calles de cuarta categoría… .............................................. 365,00 euros.
5.- Cuando el aprovechamiento del suelo, subsuelo o vuelo en las vías públicas
municipales se realice por empresas explotadoras de servicios de suministro, incluidas
las distribuidoras y comercializadoras, que resulten de interés general o afecten a la
generalidad o una parte importante del vecindario tanto si son titulares de las
correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no
siendo titulares de dichas redes, lo son de los derechos de uso, acceso o interconexión a
las mismas, el importe de la tasa consistirá, en todo caso, sin excepción alguna, en el 1,5
por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente
en el término municipal.
Se entenderá por ingresos brutos aquellos que, siendo imputables a cada entidad,
hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en
cada término municipal, excepto los impuestos indirectos que graven los servicios
prestados y las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no
constituyan un ingreso propio de la entidad.
A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos
brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, se
hayan obtenido por la misma como contraprestación por los servicios prestados en este
término municipal, en desarrollo de la actividad ordinaria; sólo se excluirán los ingresos
originados por hechos o actividades extraordinarias.
A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones
por los conceptos siguientes:
a) Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa,
que corresponden a consumos de los abonados efectuados en el Municipio.
b) Servicios prestados a los consumidores, necesarios para la recepción del
suministro o servicio de interés general propio del objeto de la empresa, incluyendo los
enlaces a la red, puesta en marcha, conservación, modificación, conexión, desconexión y
sustitución de los contadores o instalaciones propiedad de la empresa.
c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas
suministradoras de servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición de
sujeto pasivo.
d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u
otros medios empleados en la prestación del suministro o servicio.
e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad
propia de las empresas suministradoras.
No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos
que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de
terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la
tasa.
No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los
conceptos siguientes:
a) Las subvenciones públicas de explotación o de capital que las empresas pueden
recibir.
b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a no ser que sean

compensación o contraprestación por cantidades no cobradas que haga falta incluir en
los ingresos brutos definidos en el apartado anterior
c) Los ingresos financieros, como por ejemplo intereses, dividendos y cualesquiera
otros de naturaleza análoga.
d) Los trabajos realizados por la empresa en orden al inmovilizado.
e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman
parte de su patrimonio.
Las empresas que exploten redes ajenas para efectuar los suministros deducirán
de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en
concepto de acceso o interconexión a las redes de los mismos. Los titulares de las redes
deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos bruto de
facturación
Dichas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por la prestación
de servicios o realización de actividades de competencia local de las que tales empresas
deban ser sujetos pasivos.
Artículo 6º.- DETERIORO DEL DOMINIO PÚBLICO
1.- Cuando cualquiera de los aprovechamientos a que se refiere esta ordenanza
produzca destrucción, deterioro o desarreglo temporal de vías públicas, parques, jardines
o instalaciones municipales, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
2.- Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al
valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
3.- El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere el presente artículo.
Artículo 7º.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no se reconoce beneficio tributario
alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados
Internacionales, o los expresamente previstos en normas con rango de Ley.
2.- Las Administraciones Públicas no estarán obligadas al pago de las tasas por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten
directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a
la defensa nacional.
Artículo 8º.- PERIODO IMPOSITIVO
1.- Cuando el aprovechamiento debe durar menos de un año, el período impositivo
coincidirá con aquél determinado en la licencia o autorización municipal.
2.- Cuando la duración temporal de la ocupación del dominio público se extienda a
varios ejercicios, el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, en cuyo
caso se ajustará a esta circunstancia, prorrateándose la cuota por trimestres naturales:
a) En el supuesto de alta, el período impositivo comprenderá desde el trimestre
en que se inicie la ocupación hasta el 31 de diciembre.
b) En el supuesto de baja producirá efectos desde el primer día del trimestre
siguiente a aquél en que se produzca el cese, pudiendo el sujeto pasivo solicitar la
devolución de la parte proporcional de la cuota.

Artículo 9º.- DEVENGO
1. La obligación de pagar las tasas reguladas en esta Ordenanza nace desde que
se inicia la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público,
tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos. A estos efectos se entenderá
iniciada la utilización privativa o el aprovechamiento especial el día primero a que se
refiere la autorización para la ocupación cuando en aquella se fije concretamente dicha
fecha. En otro caso se entenderá iniciada la ocupación el día de concesión de la
autorización, o de utilización efectiva cuando no medie ésta.
Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, la obligación de
pago nace, el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en
las Tarifas respectivas.
2. La obligación de pagar las tasas reguladas en el apartado I) del artículo 5, nace
cuando se efectúe el estacionamiento o aparcamiento de vehículos en las vías públicas
municipales destinadas y debidamente señalizadas como zonas de aparcamiento o
estacionamiento reguladas.
3 Cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa, no se
desarrolle el derecho a la utilización del dominio público, procederá la devolución del
importe correspondiente. No obstante, si los efectos o instalaciones a que se refiere esta
Ordenanza hubieran de ser retirados o no se colocasen por no haberse ajustado a las
regulaciones de las Ordenanzas Municipales, o a las condiciones impuestas en la
Licencia, ello no dará lugar a la devolución de la tasa satisfecha.
Artículo 10º.- REGIMEN DE DECLARACION E INGRESO
1.- Para la instalación de todos los efectos o elementos de los que se derive una
utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes de dominio público
municipal, así como para su modificación, reforma, ampliación o reducción, será
obligatorio solicitar previamente a la Administración Municipal la concesión de la
oportuna licencia o autorización, sin la cual no se podrán colocar, modificar, reformar,
ampliar o reducir. Dicha licencia, en ningún caso se otorgará sin el previo pago de las
tasas reguladoras en esta Ordenanza y de los impuestos y tasas que resulten de
aplicación, y una vez prorrogada, ya concedida, la falta de pago de la tasa determinará
de forma automática la revocación de la licencia.
Los derechos abonados en concepto de tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público regulados en esta Ordenanza, son
independientes de los que corresponda satisfacer de acuerdo con otras ordenanzas
fiscales.
No se consentirá ninguna utilización o aprovechamiento sin que previamente se
haya obtenido la correspondiente licencia y abonado la tasa correspondiente por los
interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la
licencia interesada, sin derecho a devolución de la tasa correspondiente y de las
sanciones y recargos que procedan.
2.- Cuando se solicite la licencia o autorización para proceder a la ocupación y/o al
aprovechamiento especial, simultáneamente se adjuntará la documentación exigida
conforme a las características del mismo, la superficie del aprovechamiento,
acompañado en plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su
situación dentro del municipio, y se presentará debidamente cumplimentado e ingresado
en entidad bancaria el impreso de autoliquidación, salvo los aprovechamiento
recogidos en el epígrafe G que serán liquidados con la autorización que se conceda.
Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las
declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no

encontrar diferencias de peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán
las mismas a los interesados y se girarán, en su caso,
las liquidaciones
complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas
las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos
complementarios que procedan.
3.- Tratándose de aprovechamientos realizados sin licencia o autorización, se
practicará liquidación tributaria notificada individualmente a los sujetos pasivos para su
ingreso conforme a los plazos contenidos el Reglamento General de Recaudación.
4.- Una vez incluido en el censo de la tasa tras el alta inicial, la cuota anual se
recaudará mediante recibo en la forma que determina el Reglamento General de
Recaudación, señalándose como plazo efectivo el que abarca desde el 1 de agosto
hasta el 30 de septiembre o inmediato hábil posterior.
En el caso de los aprovechamientos anuales, las entidades o particulares
interesados deberán presentar declaración en caso de alteración o baja de los
aprovechamientos ya concedidos desde que el hecho se produzca hasta el último día del
mes natural siguiente a aquel en que tal hecho tuvo lugar. Quienes incumplan tal
obligación seguirán obligados al pago de la tasa.
Para los supuestos de prórrogas de autorizaciones de duración limitada ya
autorizadas se girará liquidación por cada aprovechamiento prorrogado, con indicación
del plazo de ingreso, del lugar de pago y con expresión de los recursos procedentes.
La presentación de la baja cuando el aprovechamiento dure menos de un año,
surtirá efecto a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en
el epígrafe de la tarifa que corresponda.
5.- Una vez retirados los efectos o elementos sujetos a estas tasas, los interesados
están obligados a presentar la oportuna declaración de baja, la cual, en caso de
conformidad, tendrá efectos a partir del mes siguiente a aquél en que fue presentada, y
si así no lo hiciere, seguirán aplicándose las tasas correspondientes sin que haya lugar a
reclamaciones ni peticiones de devolución de las mismas.
6.- Para el supuesto de empresas explotadoras de servicios se establece el
régimen de declaración-liquidación o autoliquidación para cada tipo de suministro, que
tendrá periodicidad trimestral y comprenderá la totalidad de los ingresos brutos
facturados en el trimestre natural al que se refiera. El cese en la prestación de cualquier
suministro o servicio de interés general, comporta la obligación de hacer constar esta
circunstancia en la autoliquidación del trimestre correspondiente así como la fecha de la
finalización.
La fecha de presentación finalizará el último día del mes siguiente o inmediato hábil
posterior a cada trimestre natural. Se presentará ante el Ayuntamiento una
autoliquidación para cada tipo de suministro efectuado en el término municipal,
especificando el volumen de ingresos percibidos por cada uno de los grupos integrantes
de la base imponible, según detalle del artículo 6.2 de esta Ordenanza
La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a qué se refiere al
apartado a) del mencionado artículo 6.2 no podrá ser inferior a la suma de los consumos
registrados en contadores, u otros instrumentos de medida, instalados en este Municipio.
Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha al
titular de las redes para justificar la minoración de ingresos a que se refiere el artículo 6
de la presente Ordenanza.
La presentación de las autoliquidaciones después del plazo fijado en este artículo,
originará la liquidación de recargo de extemporaneidad, según lo que prevé el artículo 27
de la Ley General Tributaría.

A la declaración o autoliquidación se presentará acompañada de Balance de
Situación y Cuenta de Explotación de la empresa, así como informe de auditoría donde
conste expresamente la facturación correspondiente a este término municipal, así como
cualquier otro dato que para comprobar la exactitud de los ingresos brutos les sea
reclamados por la Administración Municipal.
El importe de la cuota resultante en los ingresos trimestrales será a cuenta de la
declaración-liquidación definitiva que se practique.
Artículo 11º.- INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las
sanciones que a las mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas
contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real
Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del
régimen sancionador tributario.
Disposición Adicional. Modificaciones de la Tasa.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y
que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente
modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
Disposición Final.- APROBACION Y COMIENZO DE APLICACION:
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse una vez que se
efectúe la publicación del texto íntegro de en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, continuando en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ANEXO DE NORMAS DE GESTION
EPÍGRAFE A: Por Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso
público local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la
instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como
cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública.
1. El ingreso por autoliquidación no causará derecho alguno y no faculta para
realizar las obras, que sólo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia.
2. Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmediatamente por los
graves perjuicios que la demora pudiera producir, podrán iniciarse las obras sin haber
obtenido la autorización municipal con obligación de solicitar la licencia dentro de las
veinticuatro horas siguientes al comienzo de las obras y justificar la razón de su urgencia.
3. Cuando no se trate de apertura de calicatas para la conexión de agua, la
reparación del pavimento o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y
cuenta de quien se haya beneficiado de los mismos. En garantía de que por el
interesado se proceda a la perfecta reparación de aquellos, para poder tramitar la
solicitud deberá acreditar el haber constituido la correspondiente fianza, calculada
conforme al siguiente cuadro: si la garantía constituida no fuera suficiente para cubrir el
montante de las obras a ejecutar, el interesado abonará la diferencia conforme a la
cuenta que formule el técnico municipal.
GARANTÍA LONGITUD CONEXIÓN A REDES
METRO LINEAL ACERAS
METRO LINEAL ACERAS (PIEDRA NATURAL)
METRO LINEAL CALZADA

44,00 €
76,00 €
38,00 €

4. El relleno o macizado de zanjas y la reposición del pavimento deberá realizarse
por el Ayuntamiento o, cuando a éste no le fuera posible, por el concesionario, debiendo
hacerse constar en este último caso dicha circunstancia en el documento de licencia o en
el volante de urgencia que resulte preciso utilizar.
5. En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de
la licencia, los servicios municipales estimen previas las comprobaciones pertinentes,
que las obras no se han realizado de acuerdo con las exigencias técnicas
correspondientes, el Ayuntamiento podrá proceder a la demolición y nueva construcción
de las obras defectuosas, viniendo obligado el concesionario de la licencia a satisfacer
los gastos que se produzcan por la demolición, relleno de zanjas y nueva reposición del
pavimento.
6. La sección técnica municipal correspondiente, comunicará a la Administración de
Rentas el plazo concedido para la ultimación de la calicata en cada caso. Si transcurrido
el plazo autorizado continuara abierta ésta, o no quede totalmente reparado el pavimento
y en condiciones de uso normal, se liquidarán nuevos derechos, de conformidad con la
tarifa, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse.
EPÍGRAFE E: Por instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local así
como industrias callejeras y ambulantes
1. Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie de la
que fue adjudicada en subasta, satisfará por cada metro cuadrado utilizado de más el
100 por 100 del importe de la pujanza, además de la cuantía fijada en la tarifa.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en estas bases y no sacados a licitación pública deberán solicitar previamente
la correspondiente licencia, ingresar la tasa por autoliquidación y formular la declaración
en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que van a instalar,
así como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación
dentro del Municipio.
− Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o
subarrendadas a terceros, y en el caso de que se produjese dará lugar a la anulación de
la licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.
EPÍGRAFE G: Entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía
pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.
1. Los titulares de las licencias, incluso los que estuvieran exentos del pago de
derechos, deberán proveerse de placas reglamentarias para la señalización del
aprovechamiento. En tales placas constará el número de registro de la autorización y
deberán ser instaladas, de forma permanente, para señalar el aprovechamiento.
2. Igualmente, los titulares de las reservas deberán proveerse de placas adecuadas
a los mismos efectos señalados anteriormente.
3. La falta de instalación de las placas, o el empleo de otras distintas a las
reglamentarias, impedirá a los titulares de las licencias y reservas el ejercicio de su
derecho al aprovechamiento.
4. Los titulares de las licencias y reservas habrán de ajustar las placas
reglamentarias de que han de proveerse al modelo en cuanto a dimensiones y estructura
que el Ayuntamiento tenga establecido, pudiendo, no obstante, adquirir las mismas en
donde estimen pertinente, si bien el Ayuntamiento las facilitará a quien lo solicite, previo
pago de su importe facturado.

---------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo provisional, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de TREINTA DIAS HÁBILES, contados
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial
de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, que serán resueltas
por el Pleno de la Corporación.
En caso de que no sean presentadas reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

--------------TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo
adoptado una vez finalizado el período de exposición pública, así como el texto íntegro
de las Ordenanzas fiscales modificadas.
CUARTO.- En todo lo previsto en el presente acuerdo, se estará a lo dispuesto en
los artículos 15 y siguientes 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.

13. PLAN DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA 2015.- Se da cuenta del expediente
incoado para la aprobación del Plan de Inspección Tributaria para el ejercicio 2015, como
un instrumento fundamental de planificación anual de las actuaciones de investigación y
comprobación tributaria a desarrollar por la Inspección que determina los ámbitos de
riesgo fiscal de atención prioritaria, con la triple finalidad de garantizar la seguridad
jurídica de los obligados tributarios, la objetividad de la actuación administrativa y
conseguir los objetivos previstos con la máxima eficacia y eficiencia, optimizando los
recursos humanos y materiales disponibles al efecto.
Considerando que la disposición adicional tercera de las bases de ejecución del
Presupuesto municipal para el presente ejercicio establece en su apartado tercero
dedicado a la inspección tributaria lo siguiente:
“Con carácter previo a la planificación de las actuaciones de investigación y control
tributario que encuentran su fundamento legal en el artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 170 del 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, el Ayuntamiento de Los Realejos
deberá aprobar, previa propuesta de la Tesorería, el oportuno Plan de Inspección
Tributaria, siendo este una exigencia legal y reglamentaria, así como un instrumento
fundamental de planificación anual de las actuaciones de investigación y comprobación
tributaria a desarrollar por la Inspección que determina los ámbitos de riesgo fiscal de
atención prioritaria, con la triple finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los
obligados tributarios, la objetividad de la actuación administrativa y conseguir los
objetivos previstos con la máxima eficacia y eficiencia, optimizando los recursos
humanos y materiales disponibles al efecto”.
Con arreglo a la anterior disposición se ha elaborado el siguiente informepropuesta para la aprobación del Plan de Inspección Tributaria para el año 2015.
FUNDAMENTO LEGAL

La Inspección Tributaria consiste en el ejercicio de funciones administrativas
dirigidas fundamentalmente al descubrimiento de supuestos de hecho de las
obligaciones tributarias que sean desconocidos por la Administración, a la comprobación
de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados
tributarios, y a la comprobación de valores de los elementos básicos y determinantes del
hecho imponible.
El Plan de Inspección es el instrumento básico de planificación en el que se realiza
la previsión cuantitativa y cualitativa de las actuaciones que en el ámbito del control
tributario va a realizar la Inspección Tributaria durante el año.
El objetivo principal del Plan de Inspección es la lucha contra el fraude fiscal,
haciendo efectivos los principios de justicia tributaria y de generalidad consagrados en el
artículo 31 de la Constitución Española, según los cuales todos los ciudadanos deben
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad
económica.
El control de los incumplimientos tributarios y la lucha contra el fraude fiscal debe
constituir una de las líneas de actuación básica del Ayuntamiento de Los Realejos,
asumiéndose el compromiso con el ciudadano de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones en materia tributaria.
La planificación de las actuaciones de investigación y control tributario encuentran
su fundamento legal en el artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y en el artículo 170 del 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.
Constituye, pues, el Plan de Inspección Tributaria, una exigencia legal y
reglamentaria y un instrumento fundamental de planificación anual de las actuaciones de
investigación y comprobación tributaria a desarrollar por la Inspección que determina los
ámbitos de riesgo fiscal de atención prioritaria, con la triple finalidad de garantizar la
seguridad jurídica de los obligados tributarios, la objetividad de la actuación
administrativa y conseguir los objetivos previstos con la máxima eficacia y eficiencia,
optimizando los recursos humanos y materiales disponibles al efecto.
En este sentido, la actividad de control de la Inspección Tributaria se orienta
fundamentalmente a investigar los hechos imponibles no declarados por los
contribuyentes y también a comprobar la veracidad y calidad de lo que éstos han
declarado.
La amplitud de programas y el predominio de actuaciones de control extensivo en
el Plan de Inspección, implican un elevado número de actuaciones de control a realizar
con la finalidad de que se consiga como efecto inducido un incremento del número de
regularizaciones voluntarias mediante la presentación de declaraciones extemporáneas,
creando, mediante la persistencia temporal en los objetivos, una verdadera sensación de
riesgo en la elusión fiscal.
Así mismo, las directrices generales del Plan, que se materializan en la definición
de las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria, han de ser objeto de la oportuna
aprobación y publicación de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 116 de la Ley
General Tributaria.
Con la exposición de las directrices generales, se hacen públicos los criterios
básicos que informan el Plan de Inspección Tributaria.

PLAN DE INSPECCION TRIBUTARIA

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Es básico y fundamental, que en un primer momento se proceda a la recopilación y
estudio de toda la información tributaria e incluso urbanística de la que se disponga en el
propio Ayuntamiento de Los Realejos. De esta forma se podrá alcanzar un conocimiento
exhaustivo de los niveles defraudatorios existentes, permitiendo a su vez elaborar
selecciones de contribuyentes que aseguren la existencia de desviaciones tributarias,
segmentando por el nivel económico del hecho imponible, por tributos e incluso por
zonas geográficas dentro del municipio. Esta forma de proceder, a su vez, evita molestar
de forma innecesaria a los contribuyentes, y aseguran una mayor efectividad en los
resultados, así como una menor conflictividad procedimental.
El formato de obtención de dicha información previa es indiferente, ya que en
cualquier caso será procesada y cruzada en los formatos pertinentes para poder obtener
los datos necesarios para cumplir la finalidad propuesta.
Como se dice al principio de este punto, no solo será necesaria la información
puramente tributaria, sino también la de carácter urbanístico. Esto es así debido a la
doble naturaleza (tributaria y urbanística) de determinados tributos, como pueden ser el
ICIO, la Tasa por servicios urbanísticos, ocupación de dominio público…
ÁMBITO DEL PLAN
El ámbito temporal del Plan es anual. El ámbito territorial del mismo vendrá referido
a todo el término municipal de Los Realejos, si bien se concretará en zona urbana
Realejo Alto.
En cuanto al ámbito objetivo del Plan de Control Tributario, viene referido a todos
los tributos que son competencia del propio Ayuntamiento de Los Realejos, aunque hará
especial incidencia en los tributos que se indican.
OBJETIVOS DEL PLAN
Los objetivos que recoge el Plan son básicamente de dos tipos: cualitativos y
cuantitativos.
Los primeros establecen las directrices y finalidades que debe cumplir el Plan,
propiciando que la ejecución del mismo se realice con unos niveles máximos de calidad y
cumpla objetivos distintos a los económicos.
Entre dichos objetivos destacan los siguientes:
- Contribuir al incremento de la recaudación voluntaria de los padrones puestos al
cobro. La Inspección tiene un impacto positivo sobre la recaudación por dos razones:
1. Porque descubre deuda tributaria oculta que puede convertirse en recaudación
líquida.
2. Porque detecta hechos imponibles incluidos indebidamente en los padrones (ya
sea por bajas no presentadas u otras causas).
- Garantizar que se cumplen las normas legales, de forma que se evite que
prosperen los recursos contra las actuaciones.
- Obtener información acerca de las actividades y zonas donde se produce un
mayor nivel de ocultación.
- Proceder de forma unificada ante un mismo contribuyente, de tal forma que el
procedimiento de Inspección que se siga contra él regularice toda su situación tributaria,

referente a todos los tributos de los que sea sujeto pasivo, evitando así realizar continuas
notificaciones de inicio de un procedimiento inspector a un mismo contribuyente.
- Evitar la sensación de que se está persiguiendo a un sector determinado.
En cuanto a los objetivos cuantitativos, resulta difícil fijar tanto el número de
contribuyentes que serán inspeccionados por cada tributo, así como los importes que
serán liquidados por la inspección de los mismos.

Sobre la base del Plan de Inspección Tributaria y a la información previa analizada,
se realizarán distintas selecciones de contribuyentes.
Como se ha dicho anteriormente, la selección de contribuyentes se hará partiendo
principalmente de la información previamente analizada
Durante los años precedentes se han realizado diversos trabajos de Investigación
de Objetos Tributarios en Los Realejos consistentes en la verificación, conciliación e
investigación de hechos, actos, negocios y demás circunstancias susceptibles de originar
una incorporación o modificación de la base de objetos tributarios (padrón), en el ámbito
de las competencias tributarias del Ayuntamiento.
ACTUACIONES:
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE A DOMICILIO, TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
La comprobación de la correcta tributación de éstos contribuyentes se podrá
realizar en el mismo momento en que se compruebe la situación tributaria de
contribuyentes por otros conceptos tributarios, realizando con ello una gestión integral
de los mismos.
En todo caso, se procederá a realizar barridos físicos por zonas, con el fin de
comprobar aquellos que ya figuran en padrón, y de descubrir hechos imponibles ocultos.
Se realizarán actuaciones de comprobación e investigación tendentes al
descubrimiento de hechos imponibles o declarados incorrectamente por los obligados
tributarios de la Tasa por recogida domiciliaria de Basura y Residuos sólidos urbanos, así
como poner de manifiesto cualquier otra incidencia que se aprecie respecto del hecho
imponible de la Ordenanza fiscal aprobada al efecto.
Se procederá al Cruce de base de datos del Padrón fiscal correspondiente a la
Tasa por suministro de agua potable a domicilio y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
con Padrón Tasa de Basura
TASA DE ALCANTARILLADO
Se tratará de incluir en el padrón fiscal todos los inmuebles donde concurra el
hecho imponible de la Tasa consistente en la prestación de los servicios de evacuación
de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado
municipal, y su tratamiento para depurarlas.
A partir de obtener de la Gerencia Municipal de Urbanismo información de las vías
donde se esté prestando el servicio de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras
y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal se procederá a la inclusión de
nuevas unidades fiscales en el Padrón cobratorio correspondiente.

APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS

En el caso de las licencias de apertura y dado el gran volumen de discrepancias
detectadas durante los años precedentes a falta de concluir la encuesta de actividades
del municipio, se procederá a la verificación física de de la información registrada en la
base de datos municipal, así como la detección de la no registrada.
Hay que matizar que para el tratamiento de la licencia de apertura se empleará el
procedimiento de control que resulte más conveniente para cumplir con los
requerimientos legales.
En cualquier caso, si en el curso del procedimiento inspector se pone de manifiesto
que no ha sido solicitada la licencia de apertura, se realizará una diligencia de
colaboración para ser enviada al departamento correspondiente del Ayuntamiento de Los
Realejos.
En este sentido, si en el curso de las actuaciones de censo de las actividades, se
detecta la existencia de bajas no presentadas, se tramitarán.
TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL
Entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento exclusivo, a de vehículos, carga y descarga de mercancías de
cualquier clase.
Se procederá a la verificación física de de la información registrada en la base de
datos municipal, así como la detección de la no registrada.
Así mismo se procederá al examen de las circunstancias concurrentes para el
otorgamiento de autorizaciones especiales.
Respecto a otras tasas por utilización o aprovechamiento especial del dominio
público, se realizarán actuaciones puntuales de aquellos expedientes remitidos
oportunamente cada centro gestor para la comprobación del correcto cumplimiento de
las obligaciones tributarias, principalmente las declaraciones, por parte de los
contribuyentes.
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Con independencia de los programas señalados anteriormente, se podrán realizar,
por motivos de eficacia u oportunidad, actuaciones inspectoras que no se encuadren
estrictamente en alguno de los apartados anteriores, como resultado del conocimiento
que, por diversas vías, se pueda tener de omisiones e incumplimientos de obligaciones
tributarias.
Además corresponde a la Inspección Tributaria la tramitación de los
procedimientos sancionadores que deriven de los expedientes de regularización
practicados por los órganos de gestión en los que se aprecie indicios de la comisión de
infracciones tributarias.
Una vez depurada dicha información se procederá a la confección de
expedientes individualizados de notificación a interesados, recogida de alegaciones
y elevación final de propuestas de regularización y generación económica de derechos
derivadas de este proceso de investigación.
Paralelamente se habilitarán dependencias para la debida atención al ciudadano
en materia de recogida de datos necesarios y/o alegato de pruebas contradictorias a las
comprobaciones practicadas y notificadas. Información a los obligados tributarios sobre
las normas de aplicación.

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus miembros presentes, que
suponen la mayoría de los miembros Corporativos, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el Plan de Inspección Tributaria para el ejercicio 2015, en los
términos que recoge la parte expositiva de la propuesta.
SEGUNDO.- Exponer en el Tablón de Edictos Municipal y en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife los criterios generales que integran el Plan
de Inspección Tributaria para el presente ejercicio.
TERCERO.- La presente resolución entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el BOP, y surtirá efectos a partir de esa misma fecha.

14. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
CONCEJAL DE IU CANARIA-X TENERIFE, PARA AUMENTAR EL IBI DE LAS
VIVIENDAS DESOCUPADAS DE PROPIETARIOS CON RENTAS ELEVADAS Y
SOLICITAR COMPENSACIÓN AL ESTADO POR LAS EXENCIONES DEL IBI DE LAS
CONFESIONES RELIGIOSAS.- Por el Sr. proponente se da lectura a la proposición,
cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICION DE MOTIVOS.
En IUC de Los Realejos siempre hemos defendido la aplicación de una fiscalidad
progresiva y justa, para que contribuyan más a las haciendas locales aquellos que
disponen de más recursos. Hay que recordar que, tras los efectos de la crisis económica,
el IBI se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos municipales, por lo
que cualquier modificación de este impuesto afecta enormemente a la suficiencia
financiera de los municipios, tanto para bien, como para mal, aumentando o minorando la
capacidad recaudatoria de nuestro ayuntamiento.
En Los Realejos, este año tocaremos el tipo mínimo aplicable de 0.40 con respecto al
IBI. Nos encontramos en un escenario presupuestario complicado, pues si bien puede
preverse un ligero aumento de la recaudación vía IBI, no podemos olvidar el aumento de
impagos por parte de personas en situación de precariedad económica que no pueden
hacer frente a este impuesto.
Dentro del trabajo institucional de este grupo mixto-IUC, ya hemos planteado en varias
ocasiones la idoneidad y necesidad de estudiar la posibilidad de modificar el IBI,
bonificando las viviendas en alquiler y aumentando la cuota a las viviendas vacías de la
multipropiedad. Por otro lado, también hemos pedido instar al gobierno central a
modificar la legislación y acuerdos con la Santa Sede para poder gravar este impuesto a
las confesiones religiosas y acabar con los privilegios de éstas. Sin embargo, siempre
nos hemos encontrado con los "impedimentos técnicos o legales" que el grupo de
gobierno ha puesto sobre la mesa para no desarrollar estas medidas.
En IUC Los Realejos hemos seguido trabajando para intentar superar estas barreras
legales o técnicas. Así, nos hemos fijado en la Ponencia realizada por el Comité de
Expertos en materia fiscal creado por el Ayuntamiento de Málaga, y en el desarrollo
normativo fiscal llevado a cabo por el Ayuntamiento de Sevilla, ambos gobernados por el
PP. En base a ello, y a las experiencias desarrolladas por IU en otros pequeños
ayuntamientos andaluces, proponemos ahora dos medidas similares en la forma y
idénticas en el fondo, pero con un análisis técnico previo y con una viabilidad y legalidad
contrastada. Con estas medidas se conseguiría un aumento de los ingresos municipales
por IBI, por un lado penalizando las miles de viviendas vacías que hay en nuestro
municipio, y por otro lado evitando las consecuencias que para las arcas municipales
tiene el mantenimiento de los privilegios de exención del IBI que tienen las confesiones
religiosas.
La primera propuesta, y la que más alcance tiene, es la de aplicar un recargo a los
inmuebles desocupados, cuestión que posibilita y permite legalmente el párrafo tercero
del art. 72.4 del T.R. de la Ley Reguladora de Haciendas Locales que establece que:

"tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con
carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen
reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la
cuota líquida del impuesto". Para la no aplicación de esta medida, no puede ponerse
como excusa la falta de una definición legal de “inmueble desocupado” ya que, si bien
sería interesante que se hiciese un registro estatal de viviendas, "es perfectamente
posible exigir algún tipo de inscripción en el Ayuntamiento", como ha planteado el citado
Comité de Expertos y se ha hecho en otros ayuntamientos. Eso si, en IUC Los Realejos
somos absolutamente conscientes de que estas medidas deben ajustarse a la
progresividad fiscal y la justicia social, por lo que planteamos que dicho aumento de la
cuota solo se produzca cuando el sujeto pasivo tenga unas rentas superiores a 2 veces
el Salario Mínimo Interprofesional, posibilitando de esta manera que la mayor carga fiscal
recaiga sobre las personas más pudientes y que más puedan aportar a la hacienda
pública.
La segunda propuesta esta destinada a evitar que recaiga sobre las arcas municipales el
privilegio otorgado por el Gobierno Central a ciertas confesiones religiosa, y otros
colectivos, eximiéndoles del pago de sus obligaciones fiscales. Según las conclusiones
de la ponencia "El valor catastral y su incidencia sobre los tributos locales", “el principio
constitucional de suficiencia financiera” debería impedir que “leyes estatales y
autonómicas otorgasen exenciones de tributos municipales que no comportasen la
correspondiente compensación económica”, es decir, que si el Gobierno Central quiere
otorgar unilateralmente el privilegio de no pagar el IBI a alguna entidad, es el propio
Gobierno el que debe asumir ese coste, y no el Ayuntamiento. Este hecho está apoyado
también en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que en su artículo 9 detalla que el
Estado “quedará obligado a arbitrar las fórmulas de compensación que procedan”, en los
casos en que “otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de impuestos locales a
cualquier entidad”.
Por otro lado, pero en esta misma línea de actuación, hay que tener en cuenta que el
acuerdo firmado entre España y la Santa Sede en 1979 solo recogía la exención de
impuestos de algunos de sus edificios (básicamente templos, escuelas, oficinas
parroquiales y residencias de sacerdotes). Por ello, desde Izquierda Unida venimos
reclamando desde hace años que los Ayuntamientos inspeccionen esta situación y
empiecen a cobrar el IBI al inmenso patrimonio inmobiliario que la Iglesia Católica ha ido
acumulando durante las últimas décadas, básicamente proveniente de herencias, y que
no entran dentro de estos supuestos.
En definitiva, estas medidas no solo servirían para aumentar la recaudación municipal
por el IBI desde una perspectiva de progresividad fiscal, cargando sobre todo a los
conocidos como superpropietarios, sino que además contribuiría a materializar la función
social de la vivienda. Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes:
ACUERDOS:
1.- Iniciar los trámites necesarios para poder aplicar un recargo del 30% del IBI a los
inmuebles desocupados del municipio, siempre que la renta media de los
propietarios/sujeto pasivo no sea inferior a 2 veces el SMI.
2.- Iniciar los trámites para reclamar al Gobierno Central las fórmulas de compensación
que procedan por la exención del pago del IBI a las confesiones religiosas y otros
colectivos.
3.- Elaborar un estudio para comprobar si existen en nuestro municipio inmuebles de la
Iglesia Católica no sujetos al convenio de 1979 y por tanto exentos de IBI, para proceder
a modificar esta situación."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone una autoenmienda en el punto 1, sustituyendo el 2 por 2,5 veces el SMI.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que si se lo permite, Sr. Alcalde, primero una cuestión de orden para
dejar constancia de que le hubiera gustado que esta propuesta hubiera sido tratada y

debatida antes de la modificación de ordenanzas fiscales porque van a tratar un asunto
que acaban de aprobar. Intuye que no va a ser aprobada la propuesta, pero si lo fuera, él
se retrotraería a su voto anterior y a lo mejor no hubiera votado en contra porque
hubieran tenido en cuenta modificaciones en el IBI que no tuvieron en cuenta
anteriormente. No sabe si se ha explicado, por eso lo hace constar. Cree que lo
coherente hubiera sido debatir primero esta propuesta.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone
que para eso está la Junta de Portavoces. Él sigue insistiendo en que la Junta de
Portavoces es donde tienen que analizar este tipo de cuestiones que probablemente
pasen desapercibidas porque es una estructura normal y ordinaria de los plenos y es ahí
donde él les agradecería que estuviesen atentos para poder subsanarlos.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife, portavoz
del Grupo Mixto, y expone que tiene el Sr. Alcalde toda la razón del mundo y él
reconoce que se dio cuenta esta tarde, ya habiendo pasado la Junta de Portavoces.

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que van a mantener su abstención a esta proposición que trae IU hoy
a este Salón de Plenos porque entienden que con el IBI ya han llegado al mínimo que se
permite la Ley en el tipo de gravamen y que el valor catastral de las viviendas sigue
subiendo, lo cual va a repercutir en una subida de ese impuesto a todos los vecinos de
Los Realejos. Por lo tanto, no ven ahora mismo aceptable el gravar con un 30% el IBI de
aquellas viviendas que estén desocupadas, porque entienden que bastante se está
subiendo ya ese impuesto como para encima gravar ese tipo de vivienda. Saben que hay
muchos vecinos en Los Realejos que por circunstancias de herencias o simplemente por
inversión tienen dos viviendas y no ven la repercusión que pueda tener la medida porque
no cree que por incrementar el porcentaje del IBI vayan a pasar más viviendas al
mercado de alquiler.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que el Grupo Municipal Socialista se abstuvo en Comisión porque
discrepaba un poco en la barrera que ponía el compañero proponente de IU. La
modificación, por supuesto, va más acorde a lo que piensan. Desde su punto de vista,
entienden que esta propuesta de gravar las segundas viviendas desocupadas va más en
la línea de obligar de alguna manera a que sean puestas en el parque de alquiler o, de
alguna forma, a disposición de aquellas familias que necesitan de una vivienda. Que le
corrija el proponente si está equivocado, pero no lo ven tanto desde la perspectiva
recaudatoria, sino más bien para obligar de una manera sutil o no tanto a que sean
puestas en alquiler inmediatamente. Obviamente también entienden que esta medida
afectaría no solo al propietario individual, sino también - y espera que así sea - y sobre
todo, a las entidades financieras que tienen un altísimo número de viviendas adquiridas
por el método que haya sido, que entienden que ayudarían mucho a aliviar el problema
de la vivienda, abaratando el coste del alquiler, y que piensan que también tienen que
ser incluidos dentro de esos propietarios de viviendas desocupadas afectados por esta
medida.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que perciben la propuesta con dos cuestiones claramente separadas.
La primera es el primer punto del acuerdo, que habla concretamente del incremento del
30% del IBI a aquellas viviendas desocupadas y la segunda parte, el segundo y el tercer
punto que se refieren a las propiedades que pueda tener la Iglesia y a la compensación
que puede hacer el Estado. Con respecto al segundo y al tercer punto, el Grupo del
Partido Popular no plantea ninguna objeción. En este sentido, entienden que si es el
Estado quien plantea o lo ha hecho hasta el momento esa exención del pago del IBI a las
propiedades de la Iglesia Católica, no están cuestionando esa decisión, sino
simplemente planteando si existe la posibilidad de que el Estado se compense con esas
cuantías a los ayuntamientos. Bueno, entienden que es una posibilidad que está ahí, que

nunca se ha explorado y, en este sentido, no plantean ninguna duda. La duda viene,
como bien ha comentado también el portavoz de Coalición Canaria, en gravar más las
viviendas desocupadas en el municipio. Y atendiendo a que desde este Grupo de
Gobierno nunca han planteado ninguna subida de impuestos de ningún tipo, tampoco
quieren incidir en este sentido, es decir, si su línea ha sido ir rebajando y ajustando
siempre los impuestos y las tasas en el municipio en la medida de lo posible, tampoco
ven justificada una subida impositiva en este caso en concreto. No le ven el encaje a
esta decisión, en líneas generales y en la vía que han optado porque no deja de ser una
subida de impuestos y ellos no la comparten. Y en segundo lugar porque al fin y al cabo
puede darse la posibilidad de que haya muchas realidades. Es cierto que hay viviendas
desocupadas, puede ser una medida que podría funcionar en el caso para facilitar el
alquiler de esas viviendas desocupadas, pero también es verdad que la realidad es muy
compleja y que en este municipio ciertamente hay personas que tienen más de una
vivienda, pero esas realidades familiares no son homogéneas. Puede darse el caso de
que haya un propietario que tenga dos viviendas por diferentes motivos, por adquisición
o por herencia. Ante esa circunstancia que en teoría podría parecer correcta y
entendiendo que hay situaciones familiares muy diversas, cree que esto podría suponer
que a determinadas familias en Los Realejos se le pueda gravar el pago del IBI y podría
no corresponderse a la realidad actual. Él, en ese sentido, les puede decir que ha tratado
personalmente a vecinos de este municipio con muchísimas cuestiones y cuando leía la
propuesta le venían a la cabeza precisamente algunas situaciones en concreto en las
que lo que haría sería dificultar más aún la economía de esas familias. Por lo tanto, él le
va a hacer una propuesta: desde el Grupo Popular no tienen problema en apoyar los
puntos segundo y tercero, pero proponen una enmienda que es retirar el primero de ellos
y pasar a la votación del punto número dos y del punto número tres.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que va a intentar responder un poco a todas las afirmaciones que se han
hecho. En el debate anterior decía el portavoz del Grupo de Gobierno que dentro de los
márgenes que permitía la legislación actual siempre los encontrarían para buscar
propuestas que fueran positivas y en pos de la progresividad fiscal. Ellos consideran que
esta es una de ellas. Evidentemente, viene bien contrastada, legalmente es viable, es
posible, se realiza en muchos ayuntamientos, como comentaba anteriormente y la
verdad que es una pena que no vaya a aprobarse. Por empezar con algunos
planteamientos, afirma el portavoz del Grupo de Coalición Canaria que esta subida de
impuestos repercute en todos los vecinos. Él no sabe si quizás se ha explicado mal,
pero esa fue la frase que argumentó claramente para defender su voto de abstención.
Ante eso simplemente hay que decir una cosa, claro que ellos quieren subir este
impuesto, pero no a todos los vecinos de Los Realejos, se lo quieren subir sobre todo a
la banca, a las sociedades inmobiliarias, a la multipropiedad, a la gente que tiene un
montón de viviendas vacías y tiene unas rentas elevadas y recursos económicos para
pagar este impuesto, al banco que desahució y dejó a una persona en la calle y ahora
mismo tiene esa vivienda desocupada y paga un IBI miserable por ella, etc. A esa serie
de sujetos es a los que ellos quieren subirles los impuestos para luego invertir ese dinero
en cuestiones sociales, en empleo, etc. Por eso, el límite del SMI que han establecido en
2,5 y aquí enlaza con lo que comentaba el portavoz del Grupo Popular. Llévenlo a 3, si
quieren, a 3,5, le da igual, pongan un límite en el cual ellos consideren que no van a
perjudicar a ninguna familia de este municipio que lo esté pasando mal. Nadie menos
que él pretende perjudicar a una familia de este municipio que lo esté pasando mal.
Hagan un estudio, un paréntesis, busquen un indicador que se asegure que no van a
gravar a una familia en un caso concreto y aislado que pueda tener dos viviendas vacías
y que se encuentre con todos sus miembros en paro y no tenga dinero. Ellos
consideraron en un primer momento que 1.800 euros de renta familiar era un importe
suficiente para contribuir pagando ese IBI, pero bueno, puede ser que sea muy bajo, lo
acepta, suban la barrera, pero no desprecien esta propuesta por esa cuestión. Es el
planteamiento que él hace. Agradecer el apoyo del Grupo Municipal Socialista.
Evidentemente, esta propuesta tiene una segunda línea muy clara que es el fomento del
alquiler, sin menospreciar tampoco la capacidad recaudatoria que pueda tener, pero es
cierto que lo que se pretende es fomentar el alquiler de esas viviendas desocupadas en
un municipio donde tienen muchos jóvenes que no pueden acceder a una vivienda digna

y, por el contrario, tienen un parque inmobiliario de viviendas vacías, muchísimas ni
siquiera acabadas, que salpican el paisaje de su geografía. También quiere agradecer el
apoyo del Grupo Popular en la segunda parte de la propuesta. Le parece coherente.
Hablan ustedes de que no entran a valorar si la decisión es adecuada o no,
evidentemente él sí cree que la decisión del Gobierno central no es adecuada, y esos
acuerdos con la Santa Sede habría que derogarlos, pero le alegra que coincidan en la
exigencia al Gobierno, ya que es ese actor el que bonifica, que compense al
Ayuntamiento. A lo mejor es una cantidad insignificante, probablemente, pero cree que
sería de justicia y le parece coherente la medida que han tomado. Él, evidentemente,
mantendrá la propuesta tal cual la ha presentado, pero les digo abiertamente que le
alegra que, por lo menos, se apruebe la segunda parte y les anima a que presenten esa
enmienda y que con su mayoría la lleven a cabo porque si pueden aprobar por lo menos
algo, será mejor que no aprobar nada, aunque evidentemente no modificará la propuesta
porque considera que debe ir toda en su conjunto. Nada más. Quería comentar muchas
cosas y cree que no se le escapa nada.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que si en su intervención, dijo “a todas las familias”, desde luego lo
retira. Tal y como dijo el portavoz del Partido Popular y está completamente de acuerdo,
a él se le vienen a la cabeza muchas familias que disponen de dos viviendas, muchas
veces recibidas por herencia o porque en un momento determinado se invertía en la
vivienda porque se creía que se podía obtener ahí una rentabilidad y no ve la salida de
gravarlas con más IBI. También es verdad que está de acuerdo en buscar las vías para
no perjudicar en ningún momento a las familias que menos tienen gravándoles a ellos,
sino gravar a aquellas inmobiliarias y a aquellos bancos que disponen de muchísimas
viviendas. Si se encontrara o se planteara esa vía, a lo mejor ellos podrían reconducir su
voto. Mientras tanto, van a mantener el voto de abstención porque no ve la repercusión
que puede tener el aumento del IBI en una segunda vivienda para fomentar o
incrementar las viviendas en alquiler en este municipio.

Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que ellos siguen reafirmándose en su postura, aunque entienden que
la casuística es muy variada. El tema de las herencias es un tema que genera mucha
controversia y que quizás hay que “echarle un pensado” antes, y heredar a inventario o
simplemente no heredar porque después vienen las sorpresas y a veces se generan
problemas tanto de transmisiones como de plusvalías y otros. Pero él sigue insistiendo
en que aboga también de una manera indirecta por reflotar esa economía sumergida,
ese fraude de esos alquileres que no son declarados, sería una forma también de verlo y
sería una forma, sobre todo, por el propio mercado de la oferta y la demanda. Al haber
una mayor oferta del parque de viviendas, obviamente, eso abarataría los precios y
propiciaría que todos sus vecinos y todas las personas de otros municipios que tengan a
bien desplazarse hasta para vivir, accedan a una vivienda digna en unas condiciones
óptimas y a un precio sobre todo razonable. Por eso sigue insistiendo en que, desde su
punto de vista, el enfoque que le dan no es tanto recaudatorio, es más la labor social, sin
obviar el creciente parque de viviendas, propiedad sobre todo de las entidades
financieras que, con un desprecio total a esa foto fija que no existe por igual en todas las
familias, se están haciendo con ellas, incluso posiblemente sin pagar el IBI porque son
viviendas que quizás no tengan todavía la primera ocupación o la habitabilidad y estén
todavía incluso pagando como solar o que exentas del pago del IBI mientras están en
periodo de construcción. Por eso su apoyo a esta iniciativa. No ha entrado en el punto
dos y tres porque legalmente ya se contempla desde el punto de vista jurídico que
cuando se ven privados de una recaudación por decisión del Estado, este puede o debe,
no sabe exactamente cuál es el término, compensar al Ayuntamiento por esa merma de
ingresos. Por eso se han centrado exclusivamente en el punto uno, pero ratifica por
última vez su apoyo a la iniciativa.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que desea ratificarme y poner el acento de su grupo en el argumento
expresado con anterioridad. Las realidades son diversas. Él entiende que la intención de

la iniciativa es efectivamente promover que las viviendas vacías en el municipio puedan
alquilarse con un claro objetivo y perfil social. Sin embargo, vuelve a plantear esa no
homogeneidad. En la realidad social de los Realejos hay familias y personas que tienen
dos y tres viviendas. También es verdad lo que comenta también el compañero de IU, es
una medida que quizás de manera genérica y teórica está destinada a lo que ha
comentado de la banca, de aquellos promotores que tienen viviendas sin vender, pero,
permítanle la expresión, eso sería matar moscas a cañonazos porque hay realidades
sociales en el municipio de personas que tienen su vivienda y tienen una segunda
vivienda porque la han construido para su hijo. Son diferentes realidades y está seguro
que a muchas familias de Los Realejos les va a suponer un agravio tener que pagar más
por la contribución de esa segunda vivienda, que posiblemente muchos han construido
con un sacrificio enorme porque todos conocen exactamente cuál es la realidad
socioeconómica del municipio. Posiblemente el perfil de muchos vecinos de este
municipio que tienen una segunda vivienda no es el del constructor ni el bancario.
Seguramente la han construido con un enorme sacrificio y eso le podría suponer gravarlo
más. Pero además él cree que hay que darle la vuelta al planteamiento, es decir, ¿por
qué castigar a quien tiene una segunda vivienda subiéndole el impuesto cuando el
planteamiento que ha hecho el Grupo de Gobierno del Partido Popular ha sido todo lo
contrario? Ellos en las políticas de vivienda para favorecer el alquiler han hecho todo lo
contrario. No van a castigar a nadie, simplemente van a ayudar y a bonificar a quien sí
quiere poner en alquiler su vivienda. Se remite a la primera bolsa de viviendas vacías del
municipio de Los Realejos. Todos saben que este Grupo de Gobierno la ha creado
recientemente. Es una bolsa que pretende aunar esa oferta de vivienda en el municipio
para aquellas personas que quieran tener acceso al alquiler de una vivienda y además,
poniendo en contacto a todos aquellos vecinos que quieran alquilarlo, y no solamente
eso, sino que ellos están dispuestos incluso a ayudar económicamente al alquiler de los
primeros meses de esas viviendas. Le han dado la vuelta, no castiguen a nadie, sino
ayuden a quienes están dispuestos a poner en el mercado sus viviendas, incluso el
Ayuntamiento, poniendo el dinero por delante y ayudando a esas familias a poder
alquilar. Algo parecido a lo que han hecho con los locales comerciales. Por eso entiende
que el planteamiento no debe ser sancionador, sino justo lo contrario, van a favorecer y a
poner todos los medios para que las personas por un lado puedan acceder a una
vivienda digna, con un alquiler asequible y, por otro lado, que aquellas personas que las
quieran poner a disposición tengan las garantías y este Ayuntamiento sea una garantía
para que sus viviendas puedan estar alquiladas. Por lo tanto, él cree que el
planteamiento es completamente distinto y desde el Grupo Popular insisten en la
enmienda, es decir, mantener el segundo y el tercer punto. Este Grupo de Gobierno se
compromete a continuar con esas líneas favorecedoras para el alquiler de vivienda en
Los Realejos, sin tener que castigar y gravar a nadie porque no es su línea, repite, subir
ningún tipo de impuesto en este municipio. Por lo lo que presenta una enmienda que
consiste en la retirada del punto 1 y mantener los puntos 2 y 3
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que comenzando por el final y por el análisis desde otra óptica de este
tipo de políticas, es tan consciente como él, que este concejal ha traído a este Pleno
diferentes propuestas en materia de fomento del alquiler y de acceso a la vivienda. De
hecho, hace no mucho trajeron una propuesta que, desde su punto de vista, era muy
interesante, con muchos puntos que favorecerían esa cuestión que fue rechazada por el
Grupo del Partido Popular y que, posteriormente, no recuerda si uno o dos meses
después, trajeron al Pleno aquellas cuestiones que a ustedes sí les gustaron y las
aprobaron, cosa de la que él se alegra muchísimo, la verdad. Le hubiera alegrado más si
se hubiera aprobado en su conjunto la propuesta, pero bueno, se alegró en ese
momento de que por lo menos hubieran tenido en cuenta algunas cuestiones. Por lo
tanto, está de acuerdo en que es lógico trabajar también en esa línea y en ella han
venido trabajando ellos, pero en lo que no está de acuerdo es que la otra perspectiva no
sea válida. Se ha nombrado, cree que en seis o en siete ocasiones, estuvo contándolas,
la palabra “castigar”. Castigar se castiga a los niños en el colegio y ya ni eso. Ellos no
hablan de castigar, hablan de solidaridad fiscal, hablan de que una persona que tiene
una renta de más de 4.000 euros, evidentemente, no es que se le castigue, es que se le
tiene que exigir y se le tiene que decir que tiene que contribuir más a la Hacienda Pública

y a los recursos públicos que una persona que esté en el paro o una persona que no
tenga ningún tipo de salario. Hablan de solidaridad entre personas, entre pueblos para el
desarrollo de todos, no hablan de castigar, no quieren castigar a nadie, simplemente
quieren ser justos entre los que más tienen y los que menos tienen. La línea que
argumenta el Grupo del Partido Popular en ese sentido la esperaba, siempre han sido
reticentes a cualquier tipo de subida de impuestos. No va a entrar a discutir en esos
temas porque cree que son dos posiciones ideológicas claramente fijadas y las dos
respetables, ellos tienen la suya y su obligación es defenderla aquí, pero sí quería hacer
una aclaración con respecto a que se ha nombrado en muchas ocasiones a esa familia
que tiene dos viviendas, que está en una situación de precariedad, etc. etc., y como que
aquí viene Jonás Hernández a intentar castigar a esas familias. Él vuelve a
autoenmendar su propuesta y propone que sea tres veces el SMI. Están hablando de un
poco más de 2.000 euros ¿Cuántas familias de este municipio quisieran tener una renta
de 2.000 euros, tener una vivienda desocupada y, con todo el gusto del mundo, pagar
más IBI? ¿Cuántas? Él conoce muchísimas. La suya, por ejemplo. Es decir, no están
intentado aquí castigar a nadie que esté pasando dificultades, lo repite, pueden
establecer una renta que todos consideren suficiente, pero, por favor, como argumento
para votar en contra de esta propuesta no le pongan ese ejemplo de esa familia que
tiene dos viviendas porque esa familia no está incluida en lo que ellos proponen. Esa
familia que no tiene recursos y que está pasando apuros, pero que tiene una vivienda
desocupada, no la incluyen en su propuesta, están poniendo un límite de 2.000 euros de
renta, es así de claro. Entiende el otro argumento perfectamente, más ideológico, no lo
comparte, pero lo entiende, pero lo de la familia ya ha hecho los esfuerzos necesarios
por intentar explicarles que no es así y que no es lo que persiguen. Por lo tanto, termina
reafirmando la propuesta manteniéndola y, eso sí, vuelve a repetir, como siempre, que
no se le caen los anillos por agradecer que por lo menos el Grupo del Partido Popular
aprueben los otros dos puntos porque cree que son positivos.
Se pasa a la votación de la enmienda, obteniéndose el siguiente resultado: ONCE
VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11),
CUATRO VOTOS EN CONTRA, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal
PSC-PSOE (3) y al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife) y SEIS ABSTENCIONES,
correspondientes correspondiente a los miembros del Grupo Municipal CC-PNC (6),
dándose por aprobada la enmienda
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECINUEVE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), al Grupo
Municipal CC-PNC (5), al Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y al Grupo Municipal Mixto (1)
(IUC-X Tenerife) y UNA ABSTENCIÓN, correspondientes al Sr. Concejal D. Juan
Francisco Rodríguez López, que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se
adopta el siguiente ACUERDO:
1.- Iniciar los trámites para reclamar al Gobierno Central las fórmulas de compensación
que procedan por la exención del pago del IBI a las confesiones religiosas y otros
colectivos.
2.- Elaborar un estudio para comprobar si existen en nuestro municipio inmuebles de la
Iglesia Católica no sujetos al convenio de 1979 y por tanto exentos de IBI, para proceder
a modificar esta situación.

15. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE DETERMINADAS
OBRAS MENORES.- Visto el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia de
Urbanismo, en funciones de Comisión Informativa, cuya parte expositiva a continuación
se transcribe:
"Visto el expediente instruido sobre aprobación inicial de la Ordenanza Municipal
reguladora de la Declaración Responsable para la ejecución de determinadas Obras
Menores según los siguientes antecedentes:

I.- La Directiva 2006/123 CE, de 12 de diciembre, para la libre implantación de
servicios en los distintos estados miembros de la Unión Europea, aprobada el 28 de
diciembre de 2006 en tanto se incorpora al ordenamiento jurídico español, entra en vigor
el 28 de diciembre de 2009, al fijarse el plazo de tres años para la transposición de la
Directiva a la legislación de los estados miembros lo que deriva en la obligación de la
supresión de trámites burocráticos que dificulten en los mismos la libre implantación de
los servicios, con la finalidad de facilitar la libre competencia, mayor transparencia y
calidad a los ciudadanos de los estados incorporados.
La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio tiene por objeto establecer disposiciones y principios que
garanticen el libre acceso de las actividades de servicios su ejercicio en territorio
español, simplificando los procedimientos. Se establece un principio general según el
cual el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio no estará sujeto a un régimen
de autorización previa salvo que se justifique su sometimiento por razón imperiosa de
interés general y sea proporcionada de acuerdo al interés a proteger por la
Administración. Y así, considera no justificadas las autorizaciones previas cuando fuese
suficiente una comunicación o declaración responsable del prestador, para facilitar, si es
necesario, el control de la actividad.
Por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, se produce la modificación de diversas
leyes para su adaptación a la ley 17/2009 que incorpora la Directiva.
En lo que afecta al objeto de los procedimientos cuya implantación pretende esta
Administración local, se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local:
Se añade el apartado 4 al artículo 70 bis que establece:
"(...)Cuando se trate de procedimientos y trámites relativos a una actividad de servicios y
a su ejercicio incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los prestadores podrán
realizarlos, por medio de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, salvo que
se trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio.
Asimismo, las Entidades locales garantizarán, dentro del ámbito de sus competencias,
que los prestadores de servicios puedan a través de la ventanilla única obtener la
información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio, y
conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en
relación con sus solicitudes. Las Entidades Locales impulsarán la coordinación para la
normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su
ejercicio."
Igualmente, modifica el artículo 84 que regula la intervención de las Administraciones
locales en la actividad de los ciudadanos, que queda redactado del siguiente modo:
"1. Las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de
los siguientes medios:
a) Ordenanzas y bandos.
b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante,
cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito
de aplicación de la Ley17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma.
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar
el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.
e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la
prohibición del mismo.
2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los
principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se
persigue.
3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no
eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales,
respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales."
II.- La aprobación del proyecto de Ordenanza Municipal seguirá el procedimiento
establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985,. esto es, la aprobación inicial por el Pleno,
información pública y audiencia a los interesados por el plazo de mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias, resolución de todas las
reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y aprobación definitiva por el
Pleno. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o alegaciones se
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces inicial.
En virtud del artículo 70.2 LRBRL será necesario la publicación íntegra del texto
normativo en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrará en vigor hasta que no
transcurra el plazo de 15 días hábiles, tal y como dispone el artículo 65.2 LRBRL, a
contar desde la remisión del acuerdo plenario que aprueba la Ordenanza a la
Administración del Estado (Subdelegación del Gobierno en la Provincia) y de las
Comunidades Autónomas (Dirección General de la Administración Territorial y
Gobernación) de conformidad con el artículo 56.1 de la LRBRL.
III.- El órgano municipal para la aprobación de la ordenanza es el Pleno de la
Corporación a la visa del artículo 22.2 d) de la LRBRL requiriendo su aprobación mayoría
simple tal y como dispone el artículo 47.1 de la LRBRL."
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus
miembros presentes, que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora de la
Declaración Responsable de determinadas Obras Menores, cuyo tenor literal a
continuación se transcribe:
"ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Directiva 2006/123 CE, de 12 de diciembre, para la libre implantación de servicios en
los distintos estados miembros de la Unión Europea, aprobada el 28 de diciembre de
2006 en tanto se incorpora al ordenamiento jurídico español, entra en vigor el 28 de
diciembre de 2009, al fijarse el plazo de tres años para la transposición de la Directiva a
la legislación de los estados miembros lo que deriva en la obligación de la supresión de
trámites burocráticos que dificulten en los mismos la libre implantación de los servicios,
con la finalidad de facilitar la libre competencia, mayor transparencia y calidad a los
ciudadanos de los estados incorporados.

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio tiene por objeto establecer disposiciones y principios que garanticen el libre
acceso de las actividades de servicios su ejercicio en territorio español, simplificando los
procedimientos. Se establece un principio general según el cual el acceso a una
actividad de servicios y su ejercicio no estará sujetos a un régimen de autorización previo
salvo que se justifique su sometimiento por razón imperiosa de interés general y sea
proporcionada de acuerdo al interés a proteger por la Administración. Y así, considera no
justificadas las autorizaciones previas cuando fuese suficiente una comunicación o
declaración responsable del prestador, para facilitar, si es necesario, el control de la
actividad.
Por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, se produce la modificación de diversas leyes
para su adaptación a la ley 17/2009 que incorpora la Directiva.
En lo que afecta al objeto de los procedimiento cuya implantación pretende esta
Administración local, se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local:
Se añade el apartado 4 al artículo 70 bis que establece:
"(...)Cuando se trate de procedimientos y trámites relativos a una actividad de servicios y
a su ejercicio incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los prestadores podrán
realizarlos, por medio de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, salvo que
se trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio.
Asimismo, las Entidades locales garantizarán, dentro del ámbito de sus competencias,
que los prestadores de servicios puedan a través de la ventanilla única obtener la
información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio, y
conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en
relación con sus solicitudes. Las Entidades Locales impulsarán la coordinación para la
normalización de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su
ejercicio."
Igualmente, modifica el artículo 84 que regula la intervención de las Administraciones
locales en la actividad de los ciudadanos, que queda redactado del siguiente modo:
"1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los
siguientes medios:
a) Ordenanzas y bandos.
b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante,
cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito
de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma.
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar
el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.
e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la
prohibición del mismo.
2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los
principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se
persigue.
3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no
eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales,
respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales."

Se modifica la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común introduciendo el artículo 39 bis, con el siguiente
tenor literal:
"1. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la
medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así
como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún
caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.
2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables
según la legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar
e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás
circunstancias que se produzcan."
El artículo 43 relativo al silencio administrativo establece:
"1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la
resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de
este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa
legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla
estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con
rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho
comunitario establezcan lo contrario.
Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al
ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos
cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a
terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los
procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso
de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una
solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo
de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre
el mismo.

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de
acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio
administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del
recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del
artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:
a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior
a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa
posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación
alguna al sentido del silencio.
4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer
tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o
privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que
debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y
su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho,
incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del

órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el
plazo máximo de quince días."
Se añade, igualmente, un artículo 71 bis, referido al requerimiento en mejora de solicitud
para las comunicaciones previas y declaraciones responsables:

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento
suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con
los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un
derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo
acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera
expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable.
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación previa aquel documento
mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública
competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un
derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1.
3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos
que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con
carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una
actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de
comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse
dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación
correspondiente lo prevea expresamente.
4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable
o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de
la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de
continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles
o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias
podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento
previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad
correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el
mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los
términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados
modelos de declaración responsable y de comunicación previa, los cuales se facilitarán
de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a distancia y por
vía electrónica."
Las obras de carácter menor, aunque se exija documentación técnica por razones
estéticas o de seguridad, protección contra incendios, accesibilidad, o contra la
contaminación acústica, si fuere el caso, transcurrido el plazo de un mes desde su
solicitud con la aportación de la documentación completa se entendería concedida por
silencio administrativo, lo que suscita no poca inseguridad jurídica y multiplicidad de
actuaciones del administrado contrarios a los principios legales que traten de aplicarse
con la implantación del régimen de comunicación previa, ya que en el mismo caso el

administrado obtiene en el momento el título que ampara la ejecución de las obras y la
implantación de servicios y actividades con un control a posteriori de la documentación y
de las instalaciones por parte de la administración que invierte el proceso inicial en el
sentido que ese control posterior sustituye el previo.
En ningún caso, ni para las licencias ni para las comunicaciones previas o declaraciones
responsables, ni aún en el caso de la operatividad del silencio administrativo, serían
eficaces los actos procedentes del administrado ni de la administración contrarios a la
legislación urbanística de aplicación.
Se concluye de lo expuesto que sólo cabe la autorización previa para el ejercicio de una
actividad cuando ésta sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución
del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que
permitan obtener el mismo resultado, por lo que en ningún caso, el acceso a una
actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de autorización cuando
sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador mediante
la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y se facilite la
información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad o la obra.
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación a la ejecución de todas aquellas obras de
escasa entidad identificadas como obras menores, tales como:
o Reposición (no superposición) de revestimientos y pavimentos.
o Colocación de parquet.
o Reparación de baños, aseos y/o cocinas en inmuebles que no afecten a zonas
comunes de los edificios.
o Reparación de redes de fontanería en interior de viviendas.
o Reparación de redes de saneamiento en interior de viviendas.
o Reparación de redes de electricidad en interior de viviendas.
o Sustitución de carpintería interior.
o Reparación de enfoscado y pinturas interiores.
o Limpieza y desbroce de solares (que no conlleven movimiento de tierras
o Reparación de embalses, siempre que las obras no afecten a la estructura (en
suelo Urbano)
OBRAS

QUE
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INSTALADORA

o Reparación de cubiertas en azotea que no afecten a la estructura y no
conlleve obras que aumenten la carga estructural.
o Reposición de puertas, ventanas, persianas y rejas en fachada sin
modificación de huecos.
o Reposición, reparación o reposición de las redes de saneamiento y
abastecimiento en edificios.
o Pintura de fachada y reparación de fachadas que conlleve la colocación de
andamiaje y/o plataformas.

o Otros: ……..

OBRAS EN SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA.
o Tareas de restauración de instalaciones agrícolas y agropecuarias siempre
que no afecte a su estructura (acreditar la situación legal de las instalaciones).
o Limpieza de los terrenos e instalaciones.
o Reparación y construcción de caños, acequias, gavias, nateros (siempre que
el muro no sobrepase la altura de un metro sobre la cota natural del terreno) y
otras infraestructuras hidráulicas del sistema de regadíos, como bombas de
riego o de aprovechamiento de escorrentías (excluyendo expresamente las
casetas hidráulicas que albergan las bombas de riego).
o Reparación de embalses, siempre que las obras no afecten a la estructura.
o Vallados con material transparente de hasta dos metros de alto.
o Muros de hasta un metro de altura siempre que sean de piedra y materiales
del lugar.
o Cerramientos mixtos de muros y vallados con material transparente siempre
que la altura de los muros no exceda de 60 cm.
Condiciones:
Si para la ejecución de dichas obras menores se requiriera de ocupación de suelo
público local, para la colocación de bandejas de escombros, materiales de construcción,
andamios y otras instalaciones análogas, dicha ocupación será solicitada con carácter
previo, debiendo aportarse el informe favorable por la Policía Local con el
correspondiente expediente de licencia de obra menor por declaración responsable.

Artículo 2.- Régimen Jurídico.
La Licencia de obra menor mediante declaración responsable es un
procedimiento abreviado para determinadas actuaciones urbanísticas que deberá cumplir
con las siguientes condiciones:
1. Deberá utilizarse el modelo de solicitud preparado al efecto, en el que se
indiquen los siguientes datos:
−
Identificación del solicitante y domicilio
−
Datos del inmueble en el que se va a realizar la correspondiente actuación
e identificación catastral.
−
Señalar la actuación a desarrollar (deberá adecuarse a alguna de las que
se señalan en el modelo).
−
Informe favorable de la Policía Local, en los casos de ocupación del suelo
público local.

2. Se deberá adjuntar necesariamente copia del impreso de la Autoliquidación de
la tasa y el impuesto correspondiente, así como la documentación que se requiere en el
impreso de solicitud.
3. Las licencias mediante declaración responsable se conceden sin perjuicio de la
necesidad de obtener las autorizaciones sectoriales pertinentes, así como las

autorizaciones de las Comunidades de propietarios, y en todo caso quedarán
condicionadas a ellas.
4. La licencia no surtirá efectos hasta los 15 días siguientes a la fecha de
notificación de la concesión de la misma, que se realizará en el momento de presentar la
solicitud (si cumple con todos los requisitos), tiempo en que los técnicos municipales
comprobarán la adecuación de las obras solicitadas a la normativa urbanística vigente.
5. El plazo para ejecutar las obras será un mes para el inicio de las mismas y 6
meses para su ejecución, a contar desde el momento en que tiene eficacia la licencia (15
días desde el registro de la presente solicitud).
6. En caso de que los técnicos municipales comprueben que las obras a ejecutar
no se corresponden con ninguno de los supuestos enumerados en la instancia, en un
plazo no superior a 15 días desde la presentación de la solicitud, notificarán al interesado
la suspensión de los efectos de la presente licencia de obra menor por declaración
responsable, incoándose de oficio el correspondiente expediente de licencia de obra
menor por procedimiento ordinario.
7. En los demás casos, se estimará concluso el expediente y se ordenará sin más
trámites, el archivo de la licencia, sin perjuicio de la capacidad de la Administración de
realizar visitas de inspección correspondientes.
8. El cartel que se le entregará deberá colocarlo en un lugar visible de la obra
durante el tiempo que dure la misma, sin el cual no podrá comenzarse la ejecución de la
misma.

Artículo 3.- Exclusiones.
No se concederán licencias mediante declaración responsable, cuando las
actuaciones vayan a realizarse en inmuebles ubicados dentro del Casco Histórico o en
inmuebles catalogados o en trámite para su catalogación, o en zona delimitada de Bien
de Interés Cultural.

Artículo 4.- Actuaciones del interesado ante la Administración municipal.
En ningún caso surtirá efecto la licencia de obra menor por declaración
responsable, cuando las actuaciones a realizar en suelo rústico excedan de lo previsto
para este procedimiento abreviado y requieran de la aprobación de calificación territorial
o proyecto de actuación territorial, en su caso.

Los condicionantes de la ocupación de suelo público son los siguientes:
1. Deberá comunicarse a la Dirección de Seguridad y Emergencias con suficiente
antelación, las fechas de comienzo y finalización de la ocupación de suelo.
2. Las obras e intervenciones que se realicen en la vía pública deberán garantizar
las condiciones generales de accesibilidad y seguridad de las personas en los itinerarios
peatonales.
3. La protección, desvío y la señalización deberán ejecutarse por cuenta del
titular de la licencia.
Las condiciones para la ocupación de la vía pública en las distintas actuaciones
se recogen en el Anexo I de la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.El procedimiento regulado en la presente Ordenanza e iniciado con anterioridad a su
entrada en vigor, podrá reconducirse voluntariamente a las previsiones procedimentales
de la misma hasta el momento de su otorgamiento. En caso contrario se continuarán
tramitando conforma a las previsiones procedimentales vigentes en el momento de su
solicitud.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobado definitivamente, publicado
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia teniendo en cuenta, en todo caso, el
plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

ANEXO I:
A) OBRAS A REALIZAR EN FACHADAS.
CONDICIONANTES PARA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA POR OBRAS EN
FACHADAS DE EDIFICIOS.
Se autoriza las referidas obras bajo el siguiente condicionado técnico:
•

Será obligatoria la instalación de vallas de protección para toda aquella actividad que
pueda implicar riesgo para los viandantes o altere las condiciones de seguridad de la
vía pública, sea cual sea el carácter de la actividad y la duración de la misma.

•

Se incluyen dentro de estas actividades las mudanzas y elevación de objetos con
montacargas, reparaciones, actividades con plataformas elevadoras, trabajos de
limpieza, trabajos en altura, andamios colgantes y cualquier otra actividad asimilable
a las anteriores.

•

El vallado debe cerrar el paso peatonal o protegerlo con pasos cubiertos en aquellas
zonas en las cuáles pueda producirse caída de objetos.

•

En todos los casos se respetarán las dimensiones definidas en los artículos 2 y 3 en
cuanto a su anchura, longitud, altura, rasantes y todo tipo de medidas de protección.

•

Siempre que su duración sea inferior a dos días laborables, este tipo de vallado
podrá realizarse con vallas metálicas móviles ancladas entre sí.

Obras en pisos superiores.
•

En las obras de los pisos superiores el Ayuntamiento podrá exigir el establecimiento
de un paso cubierto quedando libre el tránsito por la acera.

•

Los pasos cubiertos, con una altura mínima de 3 metros sobre la rasante de la calle,
protegerán el ancho de la acera con un mínimo de 2 metros. El paso cubierto estará
formado por materiales de resistencia suficiente para soportar la posible caída de
elementos de las plantas superiores y garantizar su estanqueidad, debiendo
mantener las adecuadas condiciones de uniformidad, seguridad y ornato a lo largo de
toda la fachada, sin que se permita el uso de materiales procedentes de derribos.

•

Cuando se trate de trabajos en plantas superiores, que previsiblemente puedan
producir polvo o desprendimientos de escombro, se exigirá una malla o lona de
protección en todo el frente de la fachada sobre el paso cubierto.

•

Las vallas serán de fábrica de ladrillo enfoscado y pintado, excepto en los supuestos
de obras que se realicen en zonas en las que no se haya consolidado la edificación
o, en cualquier caso, cuando la duración de la obra sea inferior a dos meses,
pudiendo en estos supuestos utilizar elementos prefabricados metálicos o de madera.

•

En casos de revoco simple, pintura u otros trabajos en fachada de corta duración, la
valla fija podrá sustituirse por vallas metálicas móviles ancladas entre sí, en
condiciones de seguridad y ornato públicos.

Andamios o instalaciones similares y cubrimiento de los mismos.
•

Cuando sea precisa la instalación de andamios de altura superior a 2,50 metros con
motivo de obras de reforma de edificios, fachadas u otras, su montaje se realizará
bajo la dirección de técnico competente.

•

Los andamios fijos deberán cubrir la totalidad de la superficie de la fachada que se
encuentre en obras. A su vez las lonas cubrirán la totalidad de la superficie del
andamio, tanto en su cara frontal como laterales.

•

En aquellos casos en que el andamio se instale en un edificio con bajos comerciales
en uso, el diseño del mismo deberá permitir el libre acceso a los mismos, en
adecuadas condiciones de seguridad y ornato.

•

Los andamios estarán formados por elementos metálicos de suficiente resistencia y
calidad para los esfuerzos a soportar y presentarán un aspecto uniforme,
manteniéndose en adecuadas condiciones de conservación y ornato, en todo el
tramo instalado y debiendo estar protegidos hasta una altura de dos metros.

•

El diseño de los andamios deberá evitar el acceso no autorizado a los mismos.

•

Todo andamio irá provisto del correspondiente paso protegido con una altura mínima
de 2,50 metros y permitirá la libre circulación de peatones bajo el mismo, salvo en
aquellos supuestos debidamente motivados que sean excepcionalmente autorizados
por el Ayuntamiento.

•

No obstante lo anterior, los andamios con altura inferior a cuatro metros podrán
prescindir de paso cubierto siempre que las circunstancias lo permitan y se
complemente la seguridad del peatón mediante vallas y otros elementos.

Cubrimiento de andamios.
•

Se exigirá el cubrimiento con lonas o mallas perimetrales de los andamios que se
instalen en todas las obras que afecten a fachadas a la vía pública, siempre que los
edificios colindantes estén construidos.

•

En edificios de nueva planta se colocarán lonas provisionales a medida que se vaya
levantando la estructura.

•

Las lonas deberán ser realizadas con materiales ignífugos y estar perforadas, o ser
del tipo malla, para evitar riesgos como consecuencia de la acción del viento.

•

Las lonas deberán ser de color uniforme y estar en adecuadas condiciones de
conservación y ornato.

Elementos auxiliares.

•

La instalación de los elementos auxiliares de las obras de construcción deberá
realizarse siempre de forma que no ocupen espacios de dominio público,
cumpliéndose, en cualquier caso, todas las garantías de seguridad que exija la
legislación vigente.

•

No obstante lo anterior, se permitirá ocasionalmente y de una forma debidamente
justificada, la ocupación de suelo público para la instalación de elementos auxiliares
para el desarrollo de los trabajos en curso, en cuyo caso deberán solicitarse
autorización y estar completamente protegidos en los momentos en que
permanezcan sin uso.

•

Cuando sea necesaria la instalación de cuadros eléctricos en espacios de dominio
público, deberán protegerse mediante cajas homologadas con cierre, y con especial
atención al estado de los cables de acometida a estos contadores, colocándose a
una altura mínima de dos metros. Deberá en todo caso, disponerse de autorización
de las compañías suministradoras.

•

Sin perjuicio de la adopción del resto de medidas complementarias de seguridad,
cuando la evacuación de escombros se realice a través de bajantes modulares de
plástico a contenedores ubicados en suelo público, éstos deberán estar cubiertos por
una lona o malla.

•

No obstante lo anterior, y en casos debidamente justificados a criterio de los servicios
municipales, podrá ser autorizada la instalación de suelo público de casetas de obra
en aquellas zonas donde se haya consolidado la edificación, así como la instalación
de casetas de venta en áreas en proceso de consolidación. En estos supuestos la
duración de la instalación no podrá superar la de la obra a la que sirvan, debiendo
mantenerse en óptimas condiciones de conservación y ornato.
Acopios y suministros.
•

Tras la descarga de acopios, en caso de no poder realizarse en el interior de la
parcela, éstos deben ser introducidos en la obra inmediatamente.

•

La permanencia de contenedores en vía pública se limitará a un horario restringido,
debiendo solicitar autorización si se encuentran situados fuera de la zona acotada.

CONDICIONES GENERALES:
•

•
•

•

•
•

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.
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 así comprobar el correcto cumplimiento de las condiciones expuestas.
Finalizadas las obras se notificará su terminación a la Gerencia Municipal de
Urbanismo, para la devolución de la fianza depositada, salvo la existencia de daños
que pudiera producirse como consecuencia de la obra autorizada.
En caso de que 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.

B) COLOCACIÓN DE CONTENEDORES Y/ PLATAFORMAS.

CONDICIONANTES PARA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON CONTENEDORES:
La ocupación de la vía pública se autoriza con las siguientes obligaciones:
−

El solicitante tiene derecho a la ocupación de la vía pública con contenedores de
escombros en las condiciones y plazos señalados.

−

Solamente podrán ser utilizados los contenedores por el titular de la licencia. Ninguna
persona no autorizada por el titular podrá realizar vertidos en los mismos.

−

A los efectos de la presente licencia de ocupación de vía pública, se denominan:

1. Contenedores: Recipientes metálicos normalizados, especialmente diseñados para
su carga y descarga mecánica sobre vehículos de transporte especiales y destinados
a depósito de materiales, tierras o escombros procedentes de obras de construcción,
reparación o demolición.
2. 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. Se excluyen de
este concepto los siguientes:
− Residuos que constituyan las basuras domiciliarias o se generen por las actividades
comerciales o de servicios, así como los procedentes de la limpieza viaria o de los
parques y jardines.
− Vehículos y enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado.
− Residuos biológicos y sanitarios, incluyendo animales muertos.
− Residuos industriales incluyendo lodos y fangos.
− Residuos que conforme a las disposiciones legales en vigor, tiene la catalogación de
“residuos peligrosos”.
− Residuos procedentes de actividades agrícolas o ganaderas, incluyendo los
substratos utilizables para cultivos forzados
−

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. La
responsabilidad del cumplimiento de estos extremos corresponderá al arrendador del
contenedor y subsidiariamente, al transportista que procediera a su traslado.

−

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.

−

Con carácter general, los contenedores deberán colocarse en el interior de los
terrenos donde se desarrollen las obras. En el caso de que esta ubicación no sea
racionalmente posible, podrán situarse en aquellas calzadas donde esté permitido el
estacionamiento, en el lugar más próximo a la obra.

−

Los contenedores se ubicarán donde esté permitido aparcar o estacionar y siempre
en la misma forma en que este ordenado (línea o batería), sin sobresalir de la línea
exterior formada por los vehículos correctamente estacionados, no obstante, esta
ubicación podrá ser 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 el 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.
−

La zona ocupada irá convenientemente acotada, debiéndose señalizar
convenientemente de forma reglamentaria, durante el día y la noche, 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

−

En las calles de iluminación insuficiente, por la noche y con arreglo al horario de
alumbrado público, deberán funcionar al menos dos lámparas en las esquinas del
contenedor del lado de la calzada, cuando esté situado sobre ella, o del lado
edificado, cuando se halle colocado sobre la acera.

−

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 máximo 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.

−

El Ayuntamiento se reserva el derecho a ordenar la retirada de contenedores, incluso
cuando se hubiera realizado la notificación previa, cuando así lo aconsejen las
circunstancias de circulación o medioambientales de la zona.

−

Los daños que pudiera producirse como consecuencia de la obra autorizada, tanto a
la carretera como a sus usuarios, serán responsabilidad del solicitante.

−

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
o Policía Local y así comprobar el correcto cumplimiento de las condiciones
expuestas.

−

Los Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos deberán ser informados, una vez finalizas las obras, para comprobación
del estado de la vía pública y poder proceder a la devolución de la fianza depositada.

C) VALLADOS DE OBRA.
CONDICIONANTES PARA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA POR VALLADO.
Se autoriza las referidas obras bajo el siguiente condicionado técnico para la concesión
de licencias para la instalación de vallas, andamios y elementos auxiliares para la
realización de obras y construcciones:
CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL VALLADO DE OBRA:
• Será obligatoria la instalación de vallas de protección en toda obra de nueva planta,
excavaciones, reforma de fachadas o medianeras contiguas a solares descubiertos y
derribo de edificios, así como en cualquier otro caso en que las circunstancias de
seguridad, salubridad y ornato público, así lo requieran, a juicio de los Servicios
Técnicos Municipales.
• La ocupación del vallado será paralelo a la fachada del edificio con unas dimensiones
máximas de hasta dos metros del ancho de la acera, siempre que las circunstancias
así lo permitan o requieran.

•

•

•

•
•
•

•

•
•

Deberán presentar uniformidad en toda su longitud, ser ciegas e impedir la salida de
polvo u otros materiales, no permitiéndose en ningún caso el uso de materiales
procedentes de derribos u otros materiales de desecho.
Las vallas serán de fábrica de ladrillo enfoscado y pintado, excepto en los supuestos
de obras que se realicen en zonas en las que no se haya consolidado la edificación
o, en cualquier caso, cuando la duración de la obra sea inferior a dos meses,
pudiendo en estos supuestos utilizar elementos prefabricados metálicos o de madera.
Las vallas serán de un color uniforme tanto en sus elementos fijos o móviles como en
las puertas y portones de acceso, debiendo adaptarse a los colores dominantes del
entorno.
En todos los casos deberán conservarse en perfectas condiciones de limpieza y
pintura.
La altura mínima de la valla será de 2 metros sobre la rasante, y no presentará
alteraciones en su paramento exterior.
Los sistemas de anclaje del vallado podrán perforar la acera y el pavimento, pero sus
responsables se verán obligados a la restitución a su estado original, con la
utilización de los mismos materiales y formas. En el caso de tratarse de pavimentos
de especial calidad o de imposible reposición se prohibirá su deterioro con lo que el
vallado deberá ser fijado, a criterio de los servicios técnicos, mediante el empleo de
lastres o cualquier otro medio que no deteriore el pavimento.
Salvo en circunstancias excepcionales, debidamente autorizadas, en todo el frente de
la valla no se permitirá la colocación de silos, contenedores o cualquier otro tipo de
recipiente, maquinaria o materiales que pudieran impedir el paso de peatones.
No se debe superar la línea de delimitación de aparcamientos
Paso libre:
a) El ancho mínimo de paso libre que deberá quedar en las aceras, será de 1,20
metros de ancho cuando la longitud ocupada sea inferior a 15 metros, y de
1,50 metros cuando sea superior a 15 metros.
b) En las aceras estrechas, donde no se puedan cumplir las condiciones de
ocupación establecidas en el párrafo anterior, se determinarán las que
procedan, pudiendo ocuparse parte de la calzada únicamente cuando no se
obstaculice gravemente la circulación de vehículos y se instale previamente la
señalización vertical y horizontal que los servicios municipales establezcan al
efecto. En el caso de aceras de anchura inferior a dos metros podrán exigirse
otras medidas complementarias de protección de peatones.
c) Los pasos peatonales deberán permanecer libres de todo tipo de obstáculos,
como farolas, alcorques, bancos o cualquier elemento que obstaculice el
tránsito peatonal, así como carecer de discontinuidades, materiales
resbaladizos o cualquier otro obstáculo o elemento que entorpezca el paso,
garantizando el cumplimiento de la normativa sobre supresión de barreras
arquitectónicas.

•

Señalización:
a) En todas las obras en que sea necesaria la colocación de vallas o andamios,
se fijarán luminarias con luz roja, o elementos reflectantes, durante todas las
horas de la noche, en cada uno de los extremos y ángulos que formen.
b) Se podrá prescindir de la colocación de luminarias en aquellas vallas o
andamios situados en aceras del casco urbano de la ciudad que a juicio de los
Servicios Técnicos Municipales se consideren suficientemente iluminadas.
Esta excepción no resulta aplicable en las ocupaciones de calzada.

c) En aquellos casos en que debido a las obras o a las condiciones del andamio
se ocasione el ensombrecimiento de la vía pública o se impida la normal
propagación de la iluminación, deberá preverse un alumbrado adicional.
Obras en pisos superiores.
•

En las obras de los pisos superiores, o de nueva planta, cuando se considere
necesario por razones de tránsito peatonal, el Ayuntamiento podrá exigir el
establecimiento de un paso cubierto quedando libre el tránsito por la acera. En estos
casos, se retirará la valla fija, poniéndose en el edificio cerramientos que impidan el
acceso a personas no autorizadas.

•

Los pasos cubiertos, con una altura mínima de 3 metros sobre la rasante de la calle,
protegerán el ancho de la acera con un mínimo de 2 metros. El paso cubierto estará
formado por materiales de resistencia suficiente para soportar la posible caída de
elementos de las plantas superiores y garantizar su estanqueidad, debiendo
mantener las adecuadas condiciones de uniformidad, seguridad y ornato a lo largo de
toda la fachada, sin que se permita el uso de materiales procedentes de derribos.

•

Cuando se trate de trabajos en plantas superiores, que previsiblemente puedan
producir polvo o desprendimientos de escombro, se exigirá una malla o lona de
protección en todo el frente de la fachada sobre el paso cubierto.

Vallados provisionales.
•

Las vallas serán de fábrica de ladrillo enfoscado y pintado, excepto en los supuestos
de obras que se realicen en zonas en las que no se haya consolidado la edificación
o, en cualquier caso, cuando la duración de la obra sea inferior a dos meses,
pudiendo en estos supuestos utilizar elementos prefabricados metálicos o de madera.

•

En casos de revoco simple, pintura u otros trabajos en fachada de corta duración, la
valla fija podrá sustituirse por vallas metálicas móviles ancladas entre sí, en
condiciones de seguridad y ornato públicos.

Vallado de actividades con incidencia en vía pública.
•

Será obligatoria la instalación de vallas de protección para toda aquella actividad que
pueda implicar riesgo para los viandantes o altere las condiciones de seguridad de la
vía pública, sea cual sea el carácter de la actividad y la duración de la misma.

•

Se incluyen dentro de estas actividades las mudanzas y elevación de objetos con
montacargas, reparaciones, actividades con plataformas elevadoras, trabajos de
limpieza, trabajos en altura, andamios colgantes y cualquier otra actividad asimilable
a las anteriores.

•

El vallado debe cerrar el paso peatonal o protegerlo con pasos cubiertos en aquellas
zonas en las cuáles pueda producirse caída de objetos.

•

En todos los casos se respetarán las dimensiones definidas en los artículos 2 y 3 en
cuanto a su anchura, longitud, altura, rasantes y todo tipo de medidas de protección.

•

Siempre que su duración sea inferior a dos días laborables, este tipo de vallado
podrá realizarse con vallas metálicas móviles ancladas entre sí.

Andamios o instalaciones similares y cubrimiento de los mismos.
Condiciones generales

•

Cuando sea precisa la instalación de andamios de altura superior a 2,50 metros con
motivo de obras de reforma de edificios, fachadas u otras, su montaje se realizará
bajo la dirección de técnico competente.

•

Los andamios fijos deberán cubrir la totalidad de la superficie de la fachada que se
encuentre en obras. A su vez las lonas cubrirán la totalidad de la superficie del
andamio, tanto en su cara frontal como laterales.

•

En aquellos casos en que el andamio se instale en un edificio con bajos comerciales
en uso, el diseño del mismo deberá permitir el libre acceso a los mismos, en
adecuadas condiciones de seguridad y ornato.

•

Los andamios estarán formados por elementos metálicos de suficiente resistencia y
calidad para los esfuerzos a soportar y presentarán un aspecto uniforme,
manteniéndose en adecuadas condiciones de conservación y ornato, en todo el
tramo instalado y debiendo estar protegidos hasta una altura de dos metros.

•

El diseño de los andamios deberá evitar el acceso no autorizado a los mismos.

•

Todo andamio irá provisto del correspondiente paso protegido con una altura mínima
de 2,50 metros y permitirá la libre circulación de peatones bajo el mismo, salvo en
aquellos supuestos debidamente motivados que sean excepcionalmente autorizados
por el Ayuntamiento.

•

No obstante lo anterior, los andamios con altura inferior a cuatro metros podrán
prescindir de paso cubierto siempre que las circunstancias lo permitan y se
complemente la seguridad del peatón mediante vallas y otros elementos.

Cubrimiento de andamios.
•

Se exigirá el cubrimiento con lonas o mallas perimetrales de los andamios que se
instalen en todas las obras que afecten a fachadas a la vía pública, siempre que los
edificios colindantes estén construidos.

•

En edificios de nueva planta se colocarán lonas provisionales a medida que se vaya
levantando la estructura.

•

Las lonas deberán ser realizadas con materiales ignífugos y estar perforadas, o ser
del tipo malla, para evitar riesgos como consecuencia de la acción del viento.

•

Las lonas deberán ser de color uniforme y estar en adecuadas condiciones de
conservación y ornato.

Elementos auxiliares.
•

La instalación de los elementos auxiliares de las obras de construcción, tales como
casetas, pisos piloto, cuadros eléctricos provisionales, silos, grúas y cualquier tipo de
maquinaria deberá realizarse siempre de forma que no ocupen espacios de dominio
público, cumpliéndose, en cualquier caso, todas las garantías de seguridad que exija
la legislación vigente.

•

No obstante lo anterior, se permitirá ocasionalmente y de una forma debidamente
justificada, la ocupación de suelo público para la instalación de elementos auxiliares
para el desarrollo de los trabajos en curso, en cuyo caso deberán estar
completamente protegidos en los momentos en que permanezcan sin uso.

•

Cuando sea necesaria la instalación de cuadros eléctricos en espacios de dominio
público, deberán protegerse mediante cajas homologadas con cierre, y con especial
atención al estado de los cables de acometida a estos contadores, colocándose a

una altura mínima de dos metros. Deberá en todo caso, disponerse de autorización
de las compañías suministradoras.
•

Sin perjuicio de la adopción del resto de medidas complementarias de seguridad,
cuando la evacuación de escombros se realice a través de bajantes modulares de
plástico a contenedores ubicados en suelo público, éstos deberán estar cubiertos por
una lona o malla.

•

Se prohíbe, con carácter general, la instalación de casetas de obra y de venta en
suelo de titularidad pública.

•

No obstante lo anterior, y en casos debidamente justificados a criterio de los servicios
municipales, podrá ser autorizada la instalación de suelo público de casetas de obra
en aquellas zonas donde se haya consolidado la edificación, así como la instalación
de casetas de venta en áreas en proceso de consolidación. En estos supuestos la
duración de la instalación no podrá superar la de la obra a la que sirvan, debiendo
mantenerse en óptimas condiciones de conservación y ornato.

Acopios y suministros.
•

Tras la descarga de acopios, en caso de no poder realizarse en el interior de la
parcela, éstos deben ser introducidos en la obra inmediatamente.

•

La permanencia de contenedores en vía pública se limitará a un horario restringido,
debiendo solicitar autorización si se encuentran situados fuera de la zona acotada.

CONDICIONES GENERALES:
•

•
•

•

•
•

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.
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 así comprobar el correcto cumplimiento de las condiciones expuestas.
Finalizadas las obras se notificará su terminación a la Gerencia Municipal de
Urbanismo, para la devolución de la fianza depositada, salvo la existencia de daños
que pudiera producirse como consecuencia de la obra autorizada.
En caso de que 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."

SEGUNDO: Someter a información pública y audiencia a los interesados mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
municipal por un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde el siguiente a la
publicación del anuncio en el boletín, para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
TERCERO: Transcurrido el plazo de información pública sin que se presenten
reclamaciones o sugerencias se entenderá aprobada definitivamente la Ordenanza
Municipal reguladora de la Declaración Responsable para la ejecución de determinadas
Obras Menores y su entrada en vigor, se producirá transcurrido el plazo de quince (15)
días hábiles dispuesto en el artículo 65.2 Ley 7/1985, de 2 de abril.

16. MODIFICADO DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CALLE
REAL DE LA CRUZ SANTA (TRAMO I) HASTA LA INTERSECCIÓN CON PULDÓN
NATERO.- En relación con la remisión del PROYECTO MODIFICADO Nº1 DEL
SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CALLE REAL DE LA CRUZ SANTA (TRAMO I)
HASTA INTERSECCIÓN CON PULDÓN NATERO. T.M. DE LOS REALEJOS, por parte
del Área de de Cooperación Municipal, Vivienda y Seguridad del Cabildo Insular de
Tenerife en el que se solicita que se remita acuerdo por el órgano municipal competente
de aprobación del Proyecto Modificado que incluya expresamente su adecuación al
planeamiento vigente teniéndose en cuenta lo siguiente:
1.- Los redactores del proyecto Modificado nº 1 son los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos D. Pablo Oramas García-Machiñena, y D. Jesús Sánchez-Gallego
Pérez de INGYURB O.H.S. S.L.
2.- El Proyecto Modificado Nº 1 tiene por objeto la definición y valoración de
distintas unidades de obra necesarias para la adaptación del proyecto primitivo a
nuevas circunstancias administrativas, concretamente a la Ordenanza
Urbanización, aprobadas por el Ayuntamiento de Los Realejos que impiden
ejecución tal y como estaba diseñado anteriormente.

las
las
de
su

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL `ROYECTO MODIFICADO
A los antecedentes ya tenidos en cuenta en el proyecto primitivo se añaden los
siguientes:
LICITACION Y CONTRATACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
Mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife, nº 71, de 29
de mayo de 2013, se publica anuncio de licitación de las obras.
El 3 de Diciembre de 2013 se adjudica la ejecución de las obras a la UTE SACYR
CONSTRUCCIÓN, S.A. – GEOCAN, S.L. por un importe neto de 1.158.675,56 euros,
un Importe total de 1.171.132,04 euros y un plazo de 12 mees a partir de la firma del
acta de replanteo.
ACTA DE REPLANTEO
La preceptiva Acta de Replanteo se firmó el 24 de enero de 2014, siendo por tanto el
plazo de finalización el 24 de enero de 2015.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO
El Ayuntamiento de Los Realejos en sesión ordinaria celebrada el 29/05/14, aprobó
inicialmente la Ordenanza Municipal de Urbanización de Los Realejos, sometiéndose
a información pública y audiencia a los interesados mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 85, de 25 de junio de 2014, sin que se presentaran
alegaciones.
El 18 de agosto de 2014 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife Nº 110 el texto íntegro de la Ordenanza para su entrada en vigor
conforme a lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
El TÍTULO IX de la ordenanza, Proyectos Viales, establece en su Sección 4ª: Detalles
constructivos y materiales Artículo 119, apartado 7.a Y 7C incluyen una prohibición
expresa de utilización de hormigón estampado o impreso en aceras y pavimentos. La
posibilidad de llevar a cabo una modificación no prevista en la documentación que rige
la licitación requiere según previsión establecida en el artículo 107 del TRLCSP que:
• Concurran y se justifiquen suficientemente alguna de las circunstancias previstas
para ello en la ley.
• No se alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación definidas en
la ley.

En el apartado e se prescribe: “Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones
técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas
con posterioridad a la adjudicación del contrato”, que es precisamente el caso en el
que nos encontramos al tener la prohibición de utilizar pavimento de hormigón
impreso en la obra tal y como venía reflejado en los Documentos del Proyecto
Primitivo.
COMUNICACIÓN AYUNTAMIENTO RELATIVA A PAVIMENTOS
Con fecha 19 de septiembre de 2014 el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife recibió
escrito remitido por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de los
Realejos en el que se indicaba los tipos de pavimentos concretos (o similares) que
ese Organismo entendía adecuados para su colocación en la obra de referencia. En el
Anejo Nº1 se da constancia de ello y se incluye copia del escrito.
DESCRIPCION DE LA OBRA Y ESTADO ACTUAL
Actualmente se llevan ejecutados 7 meses de obra, habiéndose llevado a cabo los
trabajos más complejos del proyecto, esto es la colocación de la red de pluviales y de
saneamiento. A la par de estas instalaciones se ha ejecutado el 80% de las redes de
agua de abastecimiento, telefonía, alumbrado público y M.T. así como
telecomunicaciones.
Se está procediendo al picado de la loseta primitiva de la plaza del ayuntamiento y a
la colocación de la solera del pavimento en aceras.
Presupuestariamente se ha certificado el 40.67% del presupuesto (476.380,34 € de
Ejecución Material), pero hay que tener en cuenta que la mayor partida presupuestaria
son los pavimentos aún no colocados.
FICHA TECNICA
1. Nombre de la Obra: Modificado Nº1 del Saneamiento Integral de la calle Real de la
Cruz Santa (Tramo I) hasta intersección con Puldón Natero, en el T.M. de Los
Realejos.
2. Financiación: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Área de Carreteras, Cooperación
Municipal y Vivienda a través de el Plan de Cooperación Municipal Bienio 2009 –
2010.
3. Objetivo: Se pretende con este Programa de inversión, reducir el grave déficit de
instalaciones en general y en particular de evacuación de aguas residuales del que
adolecen la mayoría de las áreas destinadas al uso residencial en la isla de Tenerife,
tal como se pone de manifiesto en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos
Municipales gestionada por el Cabildo Insular de Tenerife.
4. Presupuesto E.M.: 1.225.463,31 €. Plazo Inicial: 12 meses. Plazo Restante: 4
meses.
5. Adjudicatario de la Asistencia de Redacción de Proyecto y Dirección de las Obras:
INGYURB OHS S.L.. Técnico Responsable: D. Pablo Oramas García-Machiñena.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Jesús Sánchez-Gallego Pérez.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
6. Adjudicatario de la obras: UTE Sacyr Construcciones SAU-Geocan S.L.
7. Estado Actual: Se ha ejecutado el 40.67% del presupuesto (476.380,34 € de
Ejecución Material).
8. Actuaciones previstas
FIRMES Y PAVIMENTOS
Es la principal partida modificada, ya que se elimina el hormigón impreso previsto
tanto en aceras como en calzada, en su lugar se dispone:
A.- Aceras:
Loseta Prefabricad4 de 40x40x5 cm en la mayor parte de la misma, las cenefas están
compuestas por tacos prefabricados de 8x8x7 cm. Además de lo anterior se incorpora

pavimento para accesibilidad de morfología rayada y de botones de 40x40x7cm y
40x40x7 cm respectivamente, todo ello con su capa de mortero de 3 cm y una solera
de 7 cm de espesor en los adoquines y tacos y 6 cm en los pavimentos de
accesibilidad. Por ultimo se define canaleta de recogida de aguas de adoquín 20x10x6
cm.
B.- Calzada
En la calzada igualmente se elimina el hormigón impreso y se dimensiona paquete de
firme en cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Urbanización.
El cálculo del firme se realiza de acuerdo con la Instrucción 6.1-IC y 6.2-IC de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. La estructura del firme,
deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción prevista del tráfico,
fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme.
La calle de la Cruz Santa no aparece recogido en el plano pero éste nos puede dar los
valores indicativos, por ejemplo en la vía TF-324 (vía que discurre ligeramente
paralela a la calle que nos ocupa) la IMD es 9523 vehículos día de los cuales el 3.53%
son vehículos pesados, es decir 336. Por la parte superior de la calle discurre la TF326, con una IMD de 1827 y un % de pesados del 3.5, con lo son 63 vehículos
pesados día.
Teniendo en cuenta estas consideraciones previas se estima que podrán circular en
torno a 40 vehículos pesados día.
A los efectos de definir la estructura del firme de la calle Real de La Cruz Santa, se
establece la E-2 en función de los condicionantes recogidos en el Anejo Nº8 Firmes y
Pavimentos.
En este Anejo se ha optado, para el dimensionamiento de las secciones de firme, por
el procedimiento más generalizado entre las Administraciones de Carreteras. Se basa,
fundamentalmente, en las relaciones, en cada tipo de sección estructural, entre las
intensidades de tráfico pesado y los niveles de deterioro admisibles al final de la vida
útil. Sin embargo, en la preparación de las figuras 2.1 y 2.2 se ha recurrido también a
comprobaciones analíticas. La categoría de tráfico obtenida es la T41 y Explanada E2.
Los pavimentos idóneos para la aceras seleccionados por el Ayuntamiento de Los
Realejos fueron los siguientes:
•
•

•

•

•

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de 6 cm de espesor,
de doble capa, sin bisel y dimensiones 20x10 cm, modelo Fenollar
FT001AD o similar, con textura envejecida, color a elegir.
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de 7 cm de espesor, de
doble capa, sin bisel y dimensiones 8x8 cm, modelo Fenollar FT005AD o
similar, color a elegir por la Dirección Facultativa, con textura envejecida,
color a elegir.
Pavimento de loseta hidráulica táctil para accesibilidad prefabricada de
hormigón de 7 cm de espesor y dimensiones 40x40 cm, de doble capa,
modelo Fenollar FT004LS o similar, con textura envejecida, color a
elegir.
Pavimento de loseta hidráulica de botones para accesibilidad
prefabricada de hormigón de 7 cm de espesor y dimensiones 60x40 cm,
de doble capa, modelo Fenollar FT005LS o similar, con textura
envejecida, color a elegir.
Pavimento de loseta hidráulica prefabricada de hormigón de 5 cm de
espesor y dimensiones 40x40 cm, de doble capa, modelo Fenollar
FT002LSp o similar, con textura envejecida, color a elegir.

3.- Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto Original del
“Saneamiento Integral de la calle Real de la Cruz Santa (Tramo I) hasta intersección
con Puldón Natero, en el T.M. de Los Realejos” a la cantidad de UN MILLON

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y UN CENTIMOS (1.225.463,31 €).
Una vez añadido el 16% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial y el IGIC
repercutido exclusivamente al Capítulo Nº6 Instalaciones, asciende el Presupuesto de
Ejecución por Contrata de la Obra “Saneamiento Integral de la calle Real de la Cruz
Santa (Tramo I) hasta intersección con Puldón Natero, en el T.M. de Los Realejos” a
la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA
EUROS CON VEINTE CENTIMOS (1.506.730,20 €).
Asciende el Presupuesto Líquido del Proyecto VIGENTE (de la adjudicación), a la
expresada cantidad de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS
(1.158.477,72 €) en concepto de obra y DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (12.654,32 €) en concepto del
7% de IGIC.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL MODIFICADO Nº 1
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del Modificado nº 1 de la Obra
“Saneamiento Integral de la calle Real de la Cruz Santa (Tramo I) hasta intersección
con Puldón Natero, en el T.M. de Los Realejos” a la cantidad de UN MILLON
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y UN CENTIMOS (1.225.463,31 €).
PRESUPUESTO DEL MODIFICADO Nº 1
Una vez añadido el 16% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial y
EXCLUIDO EL IGIC del 7% repercutido exclusivamente al Capítulo Nº6 Instalaciones,
asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata del Modificado Nº1 de la Obra
“Saneamiento Integral de la calle Real de la Cruz Santa (Tramo I) hasta intersección
con Puldón Natero, en el T.M. de Los Realejos” a la cantidad de UN MILLON
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO EUROS CON
VEITICUATRO CENTIMOS (1.495.065,24 €).
PRESUPUESTO LÍQUIDO DEL PROYECTO MODIFICADO Nº 1
Aplicando la Baja de Adjudicación de 0.77486767 y EXCLUIDO EL IGIC del 7% se
obtiene el Presupuesto Líquido del Proyecto Modificado Nº 1 que asciende a la
cantidad de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (1.158.477,72 €).
Asciende el 7% de IGIC exclusivamente al Capítulo 6 Instalaciones a la cantidad de
ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CENTIMOS
(11.245,12 €)
Por tanto Asciende el Presupuesto Líquido del Proyecto MODIFICADO Nº 1, a la
expresada cantidad de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS
(1.158.477,72 €) en concepto de obra y ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON DOCE CENTIMOS (11.245,12 €) en concepto del 7% de IGIC.
PRESUPUESTO ADICIONAL LIQUIDO DEL PROYECTO MODIFICADO Nº 1
PRESUPUESTO LIQUIDO VIGENTE 1.158.477,72 €
PRESUPUESTO LIQUIDO MODIFICADO Nº 1 1.158.477,72 €
TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL LIQUIDO 0,00 €
TOTAL I.G.I.C. PROYECTO VIGENTE 12.654,32 €
TOTAL I.G.I.C. PROYECTO MODIFICADO Nº 1 11.245,12 €
TOTAL DECREMENTO DE DE IGIC (por disminución capítulo 6) -1.409,20 €
Asciende el Presupuesto Adicional Líquido del Proyecto Modificado Nº 1 a la
expresada cantidad de CERO EUROS (0,00 €), que NO representa incremento

presupuestario respecto al proyecto Vigente, tratándose pues de un MODIFICADO
TECNICO.
Asciende el decremento de la partida independiente de IGIC, por disminución de las
unidades del capítulo 6 al tipo impositivo del 7%, a la cantidad de MIL
CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTE CENTIMOS (-1.409,20 €).
Por lo tanto no se incrementa el presupuesto de ejecución material del proyecto
original y en cuanto al presupuesto total liquido se produce una disminución de la
partida independiente de IGIC, por disminución de las unidades del capítulo 6 al tipo
impositivo del 7%, a la cantidad de MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON
VEINTE CENTIMOS (-1.409,20 €).
4.- La vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos, en
adelante P.G.O. 2004, se aprueba definitivamente y de forma parcial en sesión del 5
de Abril de 2004 de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias publicado en el B.O.C. nº 198 de 13 de octubre de 2004. La actuación se
desarrolla en suelo urbano consolidado en calle rodada y una pequeña parte en
Espacio Libre en el entorno de la Iglesia de La Cruz Santa de acuerdo con lo
establecido en el vigente PGO 2004 de Los Realejos.

5.- En la sesión plenaria de carácter extraordinaria celebrada el día 28 de octubre
de 2013, se tomó el acuerdo por mayoría absoluta, de la aprobación inicial de la
adaptación plena del Plan General de Ordenación de Los Realejos, al Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, y a las Directrices de
Ordenación General y Turismo aprobado por Ley 19/2003, de 14 de Abril. La aprobación
inicial del Plan General de Ordenación de Los Realejos se publica el Lunes 4 de
noviembre de 2013 en el Boletín Oficial de Canarias núm. 212. El periodo de
información pública finalizo el día de 28 de diciembre de 2013. La parcela de referencia
en el documento de aprobación inicial de la Revisión del P.G.O. se clasifica en Suelo
Urbano Consolidado Viario urbano y el entorno de la Iglesia de la Cruz Santa (frente
norte, sur y oeste) Espacio Libre (EL 148).

6.- El proyecto
redactado de "PROYECTO MODIFICADO Nº1 DEL
SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CALLE REAL DE LA CRUZ SANTA (TRAMO I)
HASTA INTERSECCIÓN CON PULDÓN NATERO. T.M. DE LOS REALEJOS" en
cuanto a las actuaciones a realizar son compatibles con el Plan General de Ordenación
de Los Realejos aprobado en el 2004 y con la aprobación inicial de la adaptación plena
del Plan General de Ordenación de Los Realejos, al Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, y a las Directrices de Ordenación General y Turismo
aprobado por Ley 19/2003, de 14 de Abril.
El proyecto presentado cumple además con lo establecido con la ORDENANZA
MUNICIPAL DE URBANIZACIÓN DE LOS REALEJOS.
Se informa favorablemente la compatibilidad urbanística y la aprobación del
"PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DEL SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CALLE
REAL DE LA CRUZ SANTA (TRAMO I) HASTA INTERSECCIÓN CON PULDÓN
NATERO. T.M. DE LOS REALEJOS".
Es todo cuanto se informa."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que aunque se mantenga el dictamen y el voto sea favorable sí le
surgen algunas dudas en este punto que le gustaría que el Concejal de Urbanismo me
respondiera. En Consejo de la Gerencia le preguntaba cuál era el modificado base de
este proyecto y o no lo entendió o no se supo explicar bien. Entonces le gustaría que le
explicara qué significa el modificado de este proyecto, si es cierto que es el modificado
que quieren los vecinos de la zona y después de esas explicaciones tendrá una segunda
intervención, si el Sr. Alcalde me deja.
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que la modificación del proyecto tendría que conocerla porque
vino por aquí el Consejero para explicarlo. Lo que conlleva es el pavimento, el asfalto, la
modificación del pozo de sitio, una modificación de las escalinatas en la entrada de la
iglesia, una plaza de aparcamiento que van a incluir, en principio, frente a la cripta y nada
más. Cierto es que los vecinos han pedido una serie de modificaciones de
aparcamientos, de cambios y de determinadas cuestiones que se han trasladado
directamente a ellos, pero no va en el modificado, así lo explicó el otro día en la
Comisión. Se han dicho, y lo han dicho de verdad, que cuando vengan en persona aquí

in situ, los técnicos van a intentar modificar todo lo que se pueda sin ir al modificado, sino
meterlo después en el final de obra con todas las modificaciones que no serían grandes,
sino pequeñitas.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que desea agradecer la explicación. Lo que no le ha dicho, por
ejemplo, es quién pagaría ese modificado o ese final de obra, si el Cabildo Insular de
Tenerife o el Ayuntamiento, o si ha habido conversaciones de usted con el Consejero
que es cierto que vino y se reunió con usted, pero tampoco se dijo que había sido en la
Gerencia, sino que vino a ver la obra y ese modificado, y no se dijo mucho más. ¿Quién
va a pagar ese modificado si se realiza?
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que el modificado que han dicho se va a realizar, es un
modificado del proyecto y lo pagarán ellos automáticamente si es un modificado de
proyecto.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que a lo mejor no se han entendido. Me refiero básicamente al
modificado que piden los vecinos, si se hace al final de obra, porque creen que los
vecinos tienen toda la razón del mundo para pedirlo y que cree que tanto el
Ayuntamiento como el Cabildo Insular de Tenerife, sea o no el Consejero de su partido,
tienen que realizarlo porque le parece acertado. Entonces, en base a eso y a lo que se
ha hablado con el Consejero, su pregunta es: ¿ese modificado que han pedido los
vecinos lo va a pagar el Ayuntamiento? ¿Lo pagará el Cabildo? ¿ Ven posibilidades de
hacerlo?
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que por su parte, encantados de que se haga. De hecho así lo
han transmitido y, en reiteradas ocasiones, no solo porque los vecinos lo han transmitido,
sino que han ido allí para entre comillas adecuar esta obra a la necesidad de la gente de
la Cruz Santa y a su vez a toda la gente de Los Realejos. ¿Cuál es el problema? Que la
parte técnica y a lo mejor no tanto política entiende que ciertos modificados tienen una
serie de cuestiones que tienen que actuar, por su parte totalmente encantados. ¿Pagar?
No entiende porque quizás no sea más coste para la obra. Si lo que se quiere decir es
que si ese modificado lleva un coste de dinero, puede que no. En ese modificado son
cosas simples las que se piden: quitar un apartamiento de sitio e incluirlo, es decir, no es
un modificado en dinero. Este modificado que llevan ahora y que llevan ellos a aprobar
tampoco lleva una cuestión dineraria superior a la que va en el proyecto, es decir, no
están hablando de dinero, en dinero no cree que se cueste nada más. Lo que los vecinos
quieren es quitar aparcamientos, mover ciertas zonas de un lado a otro, no es tanto el
dinero, sino que técnicamente los técnicos redactores del proyecto acepten esas
cuestiones para que las modifiquen. Entonces, la cuestión es el proyecto. Al no
modificarlo, pues bueno, lo llevan a cabo después en modificaciones pequeñitas que lo
harán en el final de obra y entienden que se pueden llevar a cabo.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que aunque se mantenga el dictamen y el voto sea favorable sí le
surgen algunas dudas en este punto que le gustaría que el Concejal de Urbanismo me
respondiera. En Consejo de la Gerencia le preguntaba cuál era el modificado base de
este proyecto y o no lo entendió o no se supo explicar bien. Entonces le gustaría que le
explicara qué significa el modificado de este proyecto, si es cierto que es el modificado
que quieren los vecinos de la zona y después de esas explicaciones tendrá una segunda
intervención, si el Sr. Alcalde me deja.
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que la modificación del proyecto tendría que conocerla porque
vino por aquí el Consejero para explicarlo. Lo que conlleva es el pavimento, el asfalto, la

modificación del pozo de sitio, una modificación de las escalinatas en la entrada de la
iglesia, una plaza de aparcamiento que van a incluir, en principio, frente a la cripta y nada
más. Cierto es que los vecinos han pedido una serie de modificaciones de
aparcamientos, de cambios y de determinadas cuestiones que se han trasladado
directamente a ellos, pero no va en el modificado, así lo explicó el otro día en la
Comisión. Se han dicho, y lo han dicho de verdad, que cuando vengan en persona aquí
in situ, los técnicos van a intentar modificar todo lo que se pueda sin ir al modificado, sino
meterlo después en el final de obra con todas las modificaciones que no serían grandes,
sino pequeñitas.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que desea agradecer la explicación. Lo que no le ha dicho, por
ejemplo, es quién pagaría ese modificado o ese final de obra, si el Cabildo Insular de
Tenerife o el Ayuntamiento, o si ha habido conversaciones de usted con el Consejero
que es cierto que vino y se reunió con usted, pero tampoco se dijo que había sido en la
Gerencia, sino que vino a ver la obra y ese modificado, y no se dijo mucho más. ¿Quién
va a pagar ese modificado si se realiza?

Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que el modificado que han dicho se va a realizar, es un
modificado del proyecto y lo pagarán ellos automáticamente si es un modificado de
proyecto.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que a lo mejor no se han entendido. Me refiero básicamente al
modificado que piden los vecinos, si se hace al final de obra, porque creen que los
vecinos tienen toda la razón del mundo para pedirlo y que cree que tanto el
Ayuntamiento como el Cabildo Insular de Tenerife, sea o no el Consejero de su partido,
tienen que realizarlo porque le parece acertado. Entonces, en base a eso y a lo que se
ha hablado con el Consejero, su pregunta es: ¿ese modificado que han pedido los
vecinos lo va a pagar el Ayuntamiento? ¿Lo pagará el Cabildo? ¿ Ven posibilidades de
hacerlo?
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que por su parte, encantados de que se haga. De hecho así lo
han transmitido y, en reiteradas ocasiones, no solo porque los vecinos lo han transmitido,
sino que han ido allí para entre comillas adecuar esta obra a la necesidad de la gente de
la Cruz Santa y a su vez a toda la gente de Los Realejos. ¿Cuál es el problema? Que la
parte técnica y a lo mejor no tanto política entiende que ciertos modificados tienen una
serie de cuestiones que tienen que actuar, por su parte totalmente encantados. ¿Pagar?
No entiendo porque quizás no sea más coste para la obra. Si lo que se quiere decir es
que si ese modificado lleva un coste de dinero, puede que no. En ese modificado son
cosas simples las que se piden: quitar un apartamiento de sitio e incluirlo, es decir, no es
un modificado en dinero. Este modificado que llevan ahora y que llevan ellos a aprobar
tampoco lleva una cuestión dineraria superior a la que va en el proyecto, es decir, no
están hablando de dinero, en dinero no cree que se cueste nada más. Lo que los vecinos
quieren es quitar aparcamientos, mover ciertas zonas de un lado a otro, no es tanto el
dinero, sino que técnicamente los técnicos redactores del proyecto acepten esas
cuestiones para que las modifiquen. Entonces, la cuestión es el proyecto. Al no
modificarlo, pues bueno, lo llevan a cabo después en modificaciones pequeñitas que lo
harán en el final de obra y entienden que se pueden llevar a cabo.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus
miembros presentes, que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar la conformidad del proyecto denominado "Modificado nº 1 del
saneamiento integral de la calle Real de La Cruz Santa (tramo I) hasta intersección con

Puldón Natero. T.M. de Los Realejos" con el Plan General de Ordenación de Los
Realejos en vigor.
SEGUNDO.- Manifestar la conformidad al contenido del proyecto referenciado para su
aprobación por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

17. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
CONCEJAL DE IZQUIERDA UNICA CANARIA X TENERIFE, PARA ESTUDIAR LA
POSIBILIDAD DE EJECUTAR LA VÍA DEL SAPUR 11 PARALELA A LA CALLE EL
LLANO Y MEJORAR LA SITUACIÓN URBANA Y DE TRÁFICO EN TORNO A LOS
COLEGIOS PÉREZ ZAMORA Y NAZARET.- De conformidad con lo acordado en Junta
de Portavoces, se modifica el Orden del Día de tal forma que donde dice: "PARALELA",
debe decir "CONTIGUA". Asimismo se modifica el punto uno del acuerdo de la misma
forma. Dada cuenta de lo anterior el Sr. proponente da lectura a la proposición, cuya
parte expositiva a continuación se transcribe:
"EXPOSICION DE MOTIVOS.
Por todos es conocida la problemática existente con respecto al tráfico rodado y la trama
urbana en el casco del Realejo Alto, en torno a los Colegios Pérez Zamora y Nazaret. En
las horas punta de entrada y salida de los niños y niñas a estos colegios, y sobre todo
cuando las condiciones meteorológicas son adversas, la situación es caótica,
generándose importantes problemas de tráfico, seguridad vial, etc.
Independientemente de que se pueden promover políticas de movilidad conjuntamente
con los centros escolares que mejoren la situación actual, en IUC consideramos que la
ejecución de la vía prevista en el Suelo Urbanizable nº11 y que transita paralela a la
Calle El Llano, puede suponer un desahogo para el tráfico rodado y una mejora de la
situación actual, pues conectaría directamente con la Carretera Nueva de La Cruz Santa
y podría suponer una descongestión importante de la Calle Reyes Católicos y del cruce
de ésta con la citada Carretera Nueva.
El 8 de abril de 2011 se estableció el Convenio entre el Ayuntamiento y los propietarios
de este sector para la urbanización del mismo, donde se aprueba que la ejecución de la
urbanización se realizaría en un plazo no superior a los dos años, a computar desde la
notificación del acuerdo de establecimiento del concreto sistema de ejecución y la
atribución del ejercicio de ésta.
El incumplimiento de este plazo puede dar lugar a la sustitución del sistema de ejecución
privado por un sistema de ejecución público de cooperación o, si existen razones
suficientes para ello, de expropiación. Es decir, que el Ayuntamiento podría ejecutar con
recursos propios esta vía de conexión, si lo considerase oportuno, pudiendo cargar los
costes a los promotores del sector, que se beneficiarían de los derechos urbanísticos
adquiridos. Por ello, en IUC consideramos que podría valorarse la opción de incoar
expediente para la declaración del incumplimiento de los plazos establecidos para la
ejecución de este sector, con la intención de revertir el sistema de ejecución privado. Una
vez dado trámite de audiencia a los promotores, si se confirma el incumplimiento, habría
que valorar la posibilidad de resolver el expediente con un Convenio entre los
propietarios y el Ayuntamiento, que pudiera favorecer el desarrollo de la nueva vía y
establecer el modo en que los promotores compensarían al Ayuntamiento por la
ejecución de la misma, o bien optar por una resolución que deberá establecer el suelo
edificable que será enajenado para sufragar los costes de la urbanización. En este
sentido, se trataría de desarrollar una actuación similar a la realizada en la nueva vía de
conexión del Realejo Bajo, en el SAPUR 8, pero asegurando, antes de ejecutar la nueva
vía, que exista acuerdo o resolución que establezca la forma de compensación.
En todo caso, en IUC consideramos que se trataría de una actuación positiva, puesto
que se daría una respuesta, aunque parcial, a los problemas de tráfico y seguridad vial

antes mencionados, siendo la inversión municipal recuperada en suelo edificable o
viviendas que pudieran destinarse a cubrir necesidades sociales."
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 van a apoyar esta propuesta porque conocen los problemas que
hay en esta calle, sobre todo a la entrada y salida de los niños de los colegios Pérez
Zamora y Nazaret. Entonces, ven con muy buenos ojos esta propuesta de continuación
de la Calle El Llano hacia la Carretera Nueva de la Cruz Santa para darle salida a esta
cantidad de vehículos y personas que se aglomeran ahí en los horarios de 8:30 a 9:00 de
la mañana y de 14:00 a 14:30 de la tarde y también a las 12:00. Apoyarán esta
propuesta.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que votaron abstención en Comisión, pero van a cambiar el sentido
del voto a favor, pero sí le gustaría, para que no generaran en la gente expectativas,
porque siempre al final primero dicen unas cosas y después no las realizan por una
cuestión o por otra, y cree que es bueno que sean sensatos en estas cuestiones. Él
votaría a favor siempre y cuando, como lo pidió en la Gerencia, hubiera un informe
técnico que indicara que esto se puede realizar. Ese informe técnico y jurídico, lo sabe el
portavoz del Partido Popular que lo dijo allí, no lo tiene y va a votar a favor porque dice
claramente “estudiar la posibilidad”, pero claro, le hubiera gustado que ese informe
técnico y jurídico lo tuvieran en sus manos para saber si se podía hacer y no tuvieran
ningún tipo de problema porque si no después empiezan a votar cosas y la gente se
genera unas expectativas que después no se pueden cumplir y entonces, claro, para que
no se metan palos después, prefiere ser precavido, pero si no hay ningún problema y si
el concejal o el portavoz del PP o el Sr. Alcalde saben algo más de lo que él pidió, n
tendrá ningún problema en votar a favor, pero esas son las dudas que le generaba.
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que ellos están de acuerdo con la propuesta y con el fin más
porque creen totalmente necesaria la intervención en esa vía. De hecho, los promotores
del sector en su momento hablaron para intentar agilizar que ellos viesen las
necesidades que había, pero bueno, no se pudo lograr por motivos varios. Lo que sí es
cierto es que con la aprobación inicial del Plan General hay una serie de suspensiones
automáticas y entre ellas se engloba esto. Esto puede posponer la ejecución de esa vía
hasta la aprobación definitiva, dos años después de la aprobación inicial. Ellos ven bien
la propuesta, de hecho han intentado mediar en su momento para ver si la ejecutaban
con carácter previo a otras actuaciones y van a apoyar la proposición. Después, cuando
lleguen esos informes, dirán seguramente que no, pero bueno, quedará el expediente
porque cuanto antes la tengan, quizás antes se podrá ejecutar esa vía también.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife, portavoz
del Grupo Mixto, y expone que él tenía dos dudas con respecto a esta propuesta: la
primera era si los plazos de ejecución habían caducado o no porque todos saben que el
SAPUR 11 ha pasado un proceso bastante complejo, incluso con una modificación
puntual en el Plan General que no va a explicar aquí porque es muy largo y muy
engorroso, pero que el Concejal de Urbanismo sí que conoce. En ese primer sentido, por
la información que él tiene de revisar el expediente, cree que los plazos sí han caducado.
Lo dice a riesgo de equivocarme, pero cree que sí. La segunda duda es que
evidentemente en el proceso de aprobación que estamos de la fase del Plan General, las
licencias están suspendidas y un procedimiento de este tipo no se puede llevar a cabo.
Con esas dos dudas sobre la mesa, siendo consciente de las mismas, evidentemente,
cambió la propuesta que en un primer momento era taxativa, “van a hacerla”, y la cambió
por “estudiar la posibilidad” con el objetivo de abrir expediente y que quedara abierto
para o bien cuando se cumpliera el plazo de ejecución o bien cuando tengan aprobación
definitiva del Plan General se retomara esta cuestión. Ya se encargará él, si todavía es
concejal cuando llegue el momento, de retomarla, pero por lo menos tenerlo claro.
Quiere agradecer el apoyo de los diferentes grupos, cree que la propuesta ha sido muy

bien recibida por la sociedad, por los vecinos y vecinas del municipio, sobre todo por los
usuarios de la zona y comparte con D. Alejandro muchísimo el tema de la generación de
expectativas en el sentido de que reconoce que quizás a lo mejor incluso él tiene que ser
más prudente a la hora de poner en conocimiento estas propuestas porque la gente
puede pensar que si se aprueba esto podría ser una realidad dentro de tres semanas y lo
cierto es que los que están aquí sentados saben que la realidad es bien distinta.
Entonces, esa prudencia que él ahora asume, entiendo que la asumirán todos en el
sentido de no generar expectativas. Ahora, lo que está claro es que sin ser la panacea ni
la solución al problema, sí que muchos de los usuarios de la zona consideran que podía
ser un alivio y que podría ser positivo. No quería dejar pasar la oportunidad sin
aprovechar para recomendar a la concejala de Educación y requerirle un poco en el
sentido de que ya queda poco mandato, pero si sigue siéndolo, que intente trabajar en
propuestas de movilidad ordenada y sostenible en este municipio. Él sabe que el
problema no es de ahora, que se lo encontró la Concejala sobre la mesa, como muchos,
que crearon dos colegios inmensos con un montón de plazas de chiquillos en el centro
del municipio sin prever una trama urbana, sin prever aparcamiento y sin prever
prácticamente nada, pero bueno, el problema se lo han encontrado, van a intentar
trabajar para ir solucionándolo poco a poco, no solo con una nueva carretera, sino
también con políticas de movilidad acordadas con los centros escolares.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los
miembros presentes, que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta
el siguiente ACUERDO:
1. Estudiar la posibilidad de incoar expediente para la declaración del incumplimiento de
los plazos establecidos para la ejecución del SAPUR 11, con el objetivo de proceder a un
cambio en el sistema de ejecución, si procediera, y llevar a cabo la ejecución de la vía
contigua a la Calle El Llano, que conecte la zona de los Colegios Pérez Zamora y
Nazaret, directamente con la Carretera Nueva de la Cruz Santa.

18 PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL ANGEL REGALADO GARCIA,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA ELABORACIÓN DE
UNA ORDENANZA QUE CONTEMPLE TANTO EL APROVECHAMIENTO DE LA
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA COMO LA SOLAR FOTOVOLTAICA.- Por Sr. Proponente
se da lectura de la proposición , cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICION DE MOTIVOS.
La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea
considera que la mayor utilización de la energía procedente de fuentes renovables
contribuyen a reducir las emisiones de gases efecto invernadero y a cumplir con el
Protocolo de Kioto sobre el Cambio climático. La eficiencia energética está vinculada a la
reducción de la dependencia de las importaciones energéticas, a la disminución de las
emisiones de gases efecto invernadero y al desarrollo de las energías procedentes de
fuentes renovables.
El Consejo Europeo de marzo de 2007 aprobó el objetivo obligatorio de alcanzar una
cuota del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo total de
energía de la UE en 2020. En el informe elaborado por el Ministerio de Industria en el
2010 se estimaba que España pasaría de aportar del 10,5% en 2008 de energía
procedente de fuentes renovables sobre consumo final bruto, al 15,5 % en 2012 y al
22,7% en 2020.
Sin embargo, las medidas adoptadas por el actual Gobierno del Partido Popular
presidido por Mariano Rajoy, en contra del desarrollo de la energía renovable, hacen
difícil que España pueda cumplir con el objetivo previsto para 2020.

La supresión mediante Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, de los incentivos
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, así como la suspensión de los
procedimientos de pre asignación de retribución para el otorgamiento del régimen
económico primado, suponen un retroceso en la potenciación del uso de las energías
renovables.
Esta medida supone un grave retroceso en la política energética del país, con una mayor
incidencia si cabe en Canarias, cuyo potencial en estas energías es más que evidente,
frenando el desarrollo de un sector puntero en España. Consecuencias inmediatas de
esta medida son la deslocalización de empresas y cierre de PYMES, entre las que se
podría encontrar alguna realejera, así como la pérdida de puestos de trabajo e
incertidumbre sobre los más 300.000 empleos previstos para 2020 en el Plan Energías
Renovables, gran número de ellos potencialmente de canarios.
Por otro lado, el Código Técnico de Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, establece las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de
los edificios y sus instalaciones para adaptarlos a la sostenibilidad económica, energética
y medioambiental. Su objetivo básico es el ahorro de energía, reduciendo, por un lado, el
consumo, y por otro, consiguiendo que parte de ese consumo proceda de fuentes de
energía renovable. Establece los criterios mínimos que deben seguirse en los edificios de
nueva construcción y rehabilitación de edificios en cuanto al uso de la energía solar
térmica y fotovoltaica, sin perjuicio de que las administraciones competentes establezcan
criterios más estrictos que contribuyan a la sostenibilidad.
En base a fomentar el uso de las energías renovables para contribuir a la sostenibilidad
de nuestro planeta, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y de la energía
nuclear y para regular el establecimiento de criterios objetivos para la instalación de
paneles solares, el Grupo Municipal Socialista propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente,
ACUERDO
- Elaborar una ordenanza que contemple no sólo el aprovechamiento de la energía
solar térmica en edificios, sino también, de la energía solar fotovoltaica.
- Establecer una línea de ayudas, dentro de la disponibilidad presupuestaria, con el
único fin de potenciar su instalación
- Contemplar en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, tanto en las normas
de carácter general como en la normativa parcial, criterios que permitan
instalaciones en los edificios para el aprovechamiento de la energía solar en la
producción de agua caliente y de electricidad. "
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que quisiera abundar en el sentido de que el pasado mes de
septiembre en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, el Rey, acompañado de los
ministros de Agricultura y de Exteriores, no solo ratificaron esto, sino que también se
adhirieron al nuevo objetivo 2030 de no solo este 20%, sino potenciarlo en la medida de
lo posible. Por eso creen que en Canarias deben trabajar en este sentido y establecer
también las reglas del juego en este municipio para ayudar en la medida de lo posible a
la proliferación y mayor potenciación de las energías renovables.
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 van a votar favorablemente esta proposición porque de todos es
sabido cuál es la opinión de su partido respecto a las energías renovables frente a las
energías fósiles. Por lo tanto, le parece una proposición que sigue dando pasitos en el

sentido en tener en cuenta su clima, su sol, las horas solares que tienen y también los
vientos, cómo no, para aprovechar toda esa energía y repercutirla en el bienestar de
todos los ciudadanos. Por lo tanto, van a apoyar esta propuesta y quieren agradecer ese
nuevo paso que se ha dado en ese sentido.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que desea ratificar su voto a favor. Van a apoyar esta propuesta, le
felicitan por haberla traído porque creen que es muy positiva y como siempre en
Izquierda Unida todo aquello que sea una apuesta por la tecnología y por la financiación,
acceso y mejora de las energías renovables y energía solar se encontrarán ahí,
peleando por eso.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que coincidiendo en la necesidad de la promoción y la obligatoriedad
también de la aplicación de la normativa vigente, han hecho un estudio, créanle que
minucioso, de la propuesta, y en ese sentido, han incluso cogido ordenanzas y las han
valorado. Realmente, una ordenanza que contemple la energía solar térmica y la
fotovoltaica en los edificios en una ordenanza municipal poco más aporta a lo que ya
hacen las Normas Básicas de Edificación y lo explica: hay un cambio normativo reciente
por el que es obligatorio ya para las nuevas edificaciones la incorporación de este
planteamiento del que están hablando ahora. Sí es verdad que hay edificaciones
anteriores a la norma en las cuales no se tenían en cuenta estos criterios, pero ya en la
actualidad se contempla con carácter obligatorio el objeto de esta propuesta, con lo cual,
teniendo en la mano ordenanzas similares de otros ayuntamientos y la norma básica,
créanle que la aportación que se hace es, nula, es decir, el Ayuntamiento de los Realejos
tiene que aplicar en su normativa las Normas Básicas de Edificación. Por otro lado,
hablan del Plan General de Ordenación. Analizando en profundidad este asunto, ven que
en la memoria de dicho plan se regulan muchísimos aspectos, pero no se llega a la
concreción de este nivel, es decir, en el Plan General de Ordenación no regulan. En este
sentido se dan una serie de recomendaciones a nivel general, pero no es su objeto
regular en este caso este aspecto en concreto. Es decir, se encuentran por un lado la
propuesta de la elaboración de una ordenanza y la incorporación de una serie de
criterios en el Plan General cuando, créanle, no es objeto del Plan General regular este
aspecto. Y después, en el término medio, tienen la línea de ayudas. La línea de ayudas
que sí es verdad que aunque se promueven por este Ayuntamiento una serie de
subvenciones y de ayudas que efectivamente no son de competencia municipal, existen
prioridades a la hora de ayudar para determinados aspectos. Lo dice porque
efectivamente el Estado da una línea de ayudas desde hace algunos años para el
fomento de la instalación de estas infraestructuras. Pero en su prioridad de dar ayudas,
entienden que hay otras, hay varias, es decir, en este Ayuntamiento ayudan para la
rehabilitación de viviendas. Son unas subvenciones que el Gobierno de Canarias quitó a
los Ayuntamientos hace algunos años y que ha recuperado este Ayuntamiento para
rehabilitar la vivienda. También han puesto en marcha una serie de ayudas para el
alquiler de las viviendas. Podrían hablar de las ayudas que da este Ayuntamiento para la
emprendeduría, no solamente el cheque emprendedor, sino el Tax Free para compensar
impuestos y tasas para aquellas personas que comienzan una actividad y también para
el alquiler de esos locales. Hablan de las ayudas que da este Ayuntamiento en el área de
Educación, no olviden que dan 13 becas para los becarios de las ayudas de la biblioteca
que son unas cuantías de 3.000 euros anuales para estudiantes universitarios y las
ayudas al transporte; ayudas al deporte tanto para clubes como para deportistas
individuales: ayudas a la agricultura para la producción y ayudas al sector primario del
municipio; ayudas en el sector de los Servicios Sociales nominativas para Aldeas
Infantiles, para el Hogar María Blanca, para Santa Rita, para ANTAD y otras de
concurrencia. Es decir, este Ayuntamiento da una serie de ayudas que consideran
prioritarias. Podían plantear también la ayuda para la instalación de placas fotovoltaicas
en los edificios, por supuesto que sí, pero en este momento para este Grupo de
Gobierno entienden que esta serie de ayudas son prioritarias y, aunque quizás las que
acaba de nombrar tampoco les corresponden a este Ayuntamiento, entienden que tienen
que estar ahí apoyando a los Servicios Sociales, al Área de la Vivienda, al Área de
Educación y no ven como cuestión prioritaria una línea de ayudas para la instalación de

la energía solar y térmica en Los Realejos. Y para finalizar, anunciarles que traían a este
Pleno la aprobación de una Ordenanza de Urbanización hace algunos meses que
organizaba, estructuraba y planificaba estratégicamente cómo tienen que urbanizar a
partir de ahora el municipio. Es intención de este Grupo de Gobierno comenzar a
trabajar, de cara al próximo año, para elaborar lo que sí que no tienen Los Realejos, que
es una Ordenanza de Edificación que planifique y tenga en cuenta todos los aspectos
edificatorios de Los Realejos, también éste del que estamos hablando. Será un
documento base en el que pretenden hacer referencia a este aspecto.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que agradece al portavoz del Partido Popular que se haya recordado
todas las ayudas que se están haciendo. Lástima que entre esas no se incluyan las que
propusieron en el pleno pasado de esa bolsa específica para los jóvenes, los
estudiantes, para esas familias que tienen hijos en edad escolar y que no pueden
proveerle lo mínimo para que reciban la educación como reciben entre otros mis hijos o
los de cualquier miembro de esta corporación. Lástima que no lo incluyan. Dicho lo cual,
decirle que hubo una época en que en este Ayuntamiento la instalación de placas
solares se veía beneficiada por una bonificación en el IBI, es una forma de ayudar
también. Quisiera también que le resolviera si tienen contemplada en esa Ley de la
Edificación o en ese Plan General cómo se le puede suministrar energía eléctrica a un
cuarto de aperos de medianía si no hay un tendido eléctrico, si van a potenciar nuevos
tendidos eléctricos o pueden solventar estas carencias a través de las energías
renovables, la producción de energía solar térmica o la fotovoltaica. En cuanto a la
memoria, cuando se lo dijeron que en la Gerencia de Urbanismo se habló de ella, ha
tenido la paciencia de revisar sus 288 páginas y no ha encontrado ningún apartado que
contemple esta normativa específica. No sé cómo se va a regular, por ejemplo, que en
suelo rústico se pueda instalar bien por techado de invernadero o por cualquier otra
construcción a través de placas solares, que es una alternativa que no sé si está
regulada y, si es así, le gustaría que se lo dijese. Porque claro, el Código Técnico de
Edificación habla mucho de construcciones nuevas, pero ¿qué hacen con las
construcciones antiguas, las existentes a la entrada en vigor de ese Código de
Edificación hace escasamente 4 o 5 años? Es decir, son cuestiones que ellos creen que
no están contempladas y que una ordenanza que regule ese vacío que posiblemente
haya, no viene a dañar nada, sino simplemente a dar cobertura a ese vacío, a establecer
las reglas de juego al menos en el municipio de Los Realejos y, por supuesto, si de
manera paralela aquellos que sin una necesidad imperiosa pueden invertir en la
potenciación de energías renovables, bien para autoconsumo más que para otra cosa, y
eso puede tener algún beneficio, si no darles dinero, al menos reducírselo de algún otro
pago, entienden que puede ser una manera de ayudar, de potenciar las energías
renovables que no hay que olvidar también que también es un sector generador de una
economía tanto de empresas que este municipio tiene como de puestos de trabajo.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que comparte muchos de los aspectos que usted comenta. Sin
embargo vuelve a insistir en lo mismo. Se plantea la elaboración de una ordenanza
específica para este asunto de la energía solar térmica y la fotovoltaica y él vuelve al
planteamiento final de la exposición anterior, es decir, Los Realejos necesita lo que es
una Ordenanza de Edificación General, donde estarán por supuesto estos criterios
energéticos, pero además habrá criterios constructivos de accesibilidad e criterios incluso
estéticos, es decir, tendrán que regular en algún momento qué es lo que quieren para el
municipio estéticamente en sus edificaciones y no solamente para las edificaciones
futuras, sino que esta norma regula en los municipios que lo tienen también cómo actuar
en las edificaciones existentes a la hora de plantear una rehabilitación o una reforma de
esos edificios. Por lo tanto, el planteamiento que hace este Grupo de Gobierno y el
compromiso es que ya están con los borradores del mismo para traerlo el próximo año a
la aprobación de este Pleno. Es un tema bastante complejo porque además el municipio
de Los Realejos cuando hablan de edificación pura es un municipio bastante complejo,
porque tiene muchos barrios y diferentes maneras de entender las construcciones en los
diferentes lugares con lo cual es una ordenanza que entienden que no va a ser sencilla,
van a tener que estudiar las particularidades de zonas de medianía, de zonas de costa y

de zonas más urbanas porque no puede haber un criterio uniforme en este sentido. Con
lo cual la propuesta no les parece mal, pero entienden que sería erróneo darle paso
exclusivamente para el tema energético, que es el que están planteando, cuando dentro
de unos meses su intención es tratar la cuestión edificatoria del municipio con un
carácter más global. Con respecto a lo de las ayudas, insiste, es verdad que sigue
habiendo muchas necesidades, ojalá pudieran atacarlas todas con ayudas en el
municipio, pero es una cuestión de prioridad política en este sentido. Entienden que hay
una línea de ayudas que han entendido que son prioritarias, repite, en el ámbito social,
educativo, deportivo y en ámbitos que ya han nombrado, pero la ayuda a la promoción
de energías en edificaciones, si bien no les parece mal, no lo ven como una cuestión
prioritaria. Es una cuestión simplemente de diferentes puntos de vista en ese aspecto,
con lo cual él cree que ha quedado bastante clara la exposición de su voto en contra de
esta propuesta y además de su compromiso de traer a este Pleno un texto que regule no
solamente lo que se está planteando hoy, sino que dé respuesta a otras necesidades
mucho más complejas en el ámbito del ordenamiento y de la edificación de Los Realejos
Interviene D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que desea agradecer a los compañeros portavoces de los grupos de
la oposición el apoyo. Entienden que son formas de ver las prioridades de este
municipio. Ellos lo ven de una forma, quizás con un carácter social diferente al que el
grupo de gobierno lo enfoca, pero en cualquier caso ambas muy legítimas, por supuesto.
Esperan que esa ordenanza, esas modificaciones o esas propuestas vengan lo antes
posible, porque repite, entienden que es crucial apostar por un nuevo sistema de
generación de energía que Canarias está pidiendo a gritos y que, repite, como decía
antes en la Exposición de Motivos, Canarias tiene mucho que decir y tiene un potencial
muy grande que no deben desaprovechar. Además, de manera paralela, entienden que
también le darían cobertura a algunas zonas de su municipio. Se han nombrado algunas
de ellas, tanto de costas como sobre todo de medianía, en donde también sería una
alternativa a evitar todos esos tendidos eléctricos que, al no estar soterrados, también
generan problemas de incendios y demás. Ven también otra infinidad de cuestiones.
Respetable en cualquier caso la postura del grupo de gobierno, no compartida, pero
aceptada.
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), al Grupo Municipal PSCPSOE (3) y al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), RECHAZA la proposición
transcrita.

19. ASUNTOS URGENTES.Previa declaración de la urgencia, adoptada por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), y DIEZ EN CONTRA
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 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:
19.1. REQUERIMIENTO A LA ENTIDAD MERCANTIL ENDESA INGENIERIA S.L.
AL HABER RESULTADO LA OFERTA MÁS VENTAJOSA EN EL PROCEDIMIENTO
INSTRUIDO PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO
DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL.- Visto el
expediente instruido para la LICITACION DEL CONTRATO DE GESTION DEL
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL, y
con base en los siguientes:
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
NATURAL-SYOCSA-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
navideño:

Fiestas y período

•
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 NaturalSYOCSA-INARSA”.
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

0

1

2

3

4

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

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

NO

1

2

INDETER.

3

4

5

Zonificación. 1 punto
Mapa Lumín. 2 punto

0,5 puntos

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
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 AlcaldíaPresidencia 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, a excepción de la entidad mercantil ELECNOR, S.A.,
respecto del recurso presentado por ENDESA INGENIERÍA, S.L..
XXIV.- Con fecha 28 de agosto del presente se emitió informe por el Ingeniero de
la Empresa Pública de Servicios sobre los referidos recursos y con fecha 25 de
septiembre el Excmo. Ayuntamiento Pleno, determinó, con estimaciones parciales de los
recursos presentados por las entidades ENDESA INGENIERIA S.L., y la UTS SICEELSAMEX y total del presentado por ELECNOR S.A., disponer la retroacción del
procedimiento a fin de que la Mesa de Contratación, en base al informe previo de los
técnicos, procediese a formular nueva propuesta de adjudicación en favor de la oferta
que resultase ser la económicamente más favorable. Asimismo, en dicho acuerdo
plenario se acordó 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. En función de lo anterior, quedaron anulados tanto el
Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1175/14 de 3 de junio como el acuerdo plenario
posterior por el que se adjudicó a la entidad mercantil ENDESA INGENIERIA S.L. el
referenciado contrato.
XXV.- Con fecha uno de octubre de 2014 la Mesa de Contratación, en ejecución
del referenciado acuerdo plenario, toma conocimiento del mismo y ordena la emisión de
nuevo informe técnico de valoración del sobre B.
XXVI.- Celebrada nueva Mesa de contratación el día seis de octubre de 2014 se
da cuenta del informe técnico emitido el cual resulta del siguiente tenor literal:
"1.- OBJETO y ANTECEDENTES
El objeto del presente informe es realizar la valoración de los criterios sometidos a juicio de
valor de las proposiciones presentadas en la licitación del expediente de título:
“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”
El informe técnico se redacta en base a los criterios evaluables mediante un juicio de valor
establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas
(en adelante PCAP y PCT) que rigen la licitación de la contratación que nos atañe.
Se tendrá en cuenta también, lo expuesto en los informes jurídicos en función de los informes
técnicos realizados para cada uno de los recursos que las empresas licitantes han presentado.
2.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.
Según lo especificado en los PCAP y PCT la valoración de los criterios sometidos a juicio de
valor se efectuará hasta un máximo de 50 puntos, según lo indicado a continuación.
En general, se valorará toda aquella documentación presentada relativa a los aspectos relatados
en los pliegos de la licitación, y que se enumeran a continuación:

Prestación P1 (8 Puntos)
Presentación del Plan Director General
del Servicio
Propuesta de Gestión Energética de la
Prestación P1
Prototipo de tablas y gráficas para el
control de facturación (Mensualmente y
por cuadro de mando). 1 punto
Gestión de Conducción y Vigilancia de
las Instalaciones (Programa de
Inspecciones y Verificaciones). 1 punto
Prototipo de tablas y gráficas para el
control de consumos (Mensuales, por
cuadro de mando y detallado). 1 punto
Prototipo de Tablas y gráficas para el
control de niveles de iluminación y
eficiencia energética (Gestión de
Seguimiento del Funcionamiento). 1
punto
Prototipo de Tablas y fichas de
inventario de la instalación de

SI
X
0

NO INDETER
1

2

3

4

5

Alumbrado Público Exterior (Manten.
Plano Inventario). 1 punto
Propuesta de horario de encendido y
apagado del Alumbrado Público
Exterior. Propuesta de Curva de
Regulación. 2 puntos
Informatización del servicio de Gestión
y Administrativo (Base de Datos, Plano
Digitalizado del Municipio e
Integración total de los Datos). 1 punto

Encend/Apagado
Curva
Regulación

Prestación P2 (5 Puntos)
Presentación del Plan de Mantenimiento e
Inspecciones
Propuesta de Programa de Mantenimiento de la
Prestación P2
Disposición de superficie y Stock de Recambios que
asegure un buen servicio de conservación del Alumb
Públic Exter. 1 punto

SI
X
0

NO INDETER
1

2

Mantenimiento Mínimo en las Luminarias e informes
correspondientes del estado de las mismas.
Sistema de Telegestión. Inspecciones. Acceso y
Opciones. Hardware y Características. Cumplimiento
de los Requerimientos Mínimos del Sistema de
Telegestión. 1 punto

4

5
Superficie Nave
Stock
Luminarias
Líneas Eléctric
Equip. Regulac.
Cuad. Maniob.

Propuesta de tabla de Inspecciones, labores de
mantenimiento y limpieza a realizar (Periodicidad)
Descripción de las tareas a realizar. Certificados de
Inspección o de Verificación.
Actualización y Revisión del Plan de Mantenimiento
Preventivo de las Instalaciones del Alumbrado Público
Exterior (Informes Periódicos)
Propuesta de calendario de ejecución del Plan de
Mantenimiento Preventivo, Inspecciones y nº de
personas asignadas.
Número de Personas de las que se dispone para llevar
a cabo las tareas de Mantenimiento, Inspecciones y
limpieza (Centro de Mantenimiento)
Recursos materiales para el mantenimiento preventivo,
herramientas de todo tipo, parque de vehículos, etc.
Mantenimiento Preventivo Mínimo en Equipos de
Regulación y Control e Informes del estado de los
Equipos.
Mantenimiento Preventivo Mínimo en los Soportes de
las Luminarias e Informes del estado de los mismos.
Mantenimiento Preventivo Mínimo en las líneas
eléctricas de Alimentación e Informes del estado de las
mismas.
Mantenimiento Preventivo Mínimo en Cuadros de
Maniobra e Informes del estado de los mismos.

3

1 punto

Equip operac.
1 punto

Equip. de Gest.

1 punto

Lámp. Descarga
Lámparas Led
Inspecciones
Acceso y
Opciones
Hardware y
Carac.
Requerimientos

Prestación P3 (5 Puntos)
Presentación del Plan de Mantenimiento Correctivo
Propuesta de Garantía Total de la Prestación P3
Número de equipos disponibles, número de personas
por equipo, recursos materiales, vehículos, etc. 1 punto

SI
0

NO
1

2

INDETER
3

4

5

Horarios
Tiempos
de
Respuesta

Horarios y zonas que cubrirá cada equipo así como los
tiempos de respuesta de los mismos tras la
comunicación de incidencias. 1 punto
Equipos y materiales destinados a reposición de
instalaciones por vandalismo y robos. 1 punto
Stock disponible para atender cualquier avería o
accidente que se produzca. 1 punto
Sistema de transmisión que se vaya a utilizar con
escucha y emisión perfecta en todo el término
municipal.
Teléfonos de atención y horarios.
Clasificación y Registro de Incidencias.
Planes de Contingencia.
Propuesta de Tabla de Registro de Incidencias

SI

NO

INDETER.

1 punto

Nota: Para la valoración sobre los equipos materiales destinados a reposición de instalaciones
por vandalismo y robos, y el Stock disponible para atender cualquier avería o accidente que se
produzca, hemos tenido en cuenta el mayor porcentaje de materiales y Stock que se haya
propuesto, y en función de este porcentaje, valorar las ofertas, dándole la mayor puntuación a la
empresa con un mayor porcentaje propuesto.

Prestación P4 (25 Puntos)
Memoria Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora
y 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 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

SI

0

NO

1

2

INDETER.

3

4

5

Zonificación. 1 punto
Mapa Lumín. 2 punto

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

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
propuestos, así como catálogos y certificados de
homologaciones. 0,5 puntos
Present. Plan de Actuación dentro del Plan Director. 1

0

1

2

3

4

5

punto

Gestión de Residuos. 1 punto
Nota:
Escala de valoración.• 0: No presentado.
• 1: Deficiente.
• 2: Regular.
• 3: Bueno.
• 4: Muy bueno.
• 5: Excelente.
Aparte de esto, también se valorarán específicamente por empresas, el apartado de las mejoras
propuestas presentadas en el sobre B en función de la idoneidad y necesidad de cara a la mejora

y renovación de la instalación actual de alumbrado público hasta un máximo de 7 puntos,
teniendo en cuenta que se procederá a valorar aquellas mejoras que estén debidamente
justificadas y cuantificadas económicamente así como explicación de su sistema de ejecución.
Primero se valorarán las ofertas y se clasificarán en idóneas y no idóneas, y tras esta
clasificación, y en función de la suma de estas mejoras en referencia a su valor económico (las
mejoras que hemos considerado idóneas), iremos valorando las mejoras propuestas. Se valorará
con 7 puntos la oferta propuesta con una mayor idoneidad de cara a la mejora de la instalación,
y cuyo importe económico sea el máximo ofertado. El resto de las valoraciones económicas se
hará en función de esa cantidad, y proporcionalmente.
En base a los recursos presentados y a los informes técnicos realizados, y en vistas de que la
mejor propuesta de mejoras en este caso la ostenta otra empresa, se ha procedido a revalorar el
apartado de mejoras presentadas en función del valor económico de esta mejor propuesta de
mejoras resultante, sirviendo de referencia este valor para valorar las demás ofertas.
Vistos los informes jurídicos presentados para cada uno de los recursos donde se solicitaban
informes técnicos en cuanto a los recursos presentados y según el acuerdo plenario del Jueves
25 de Septiembre del presente, donde se dispone 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, y teniendo en cuenta lo expuesto en los informes técnicos, la valoración del Sobre B
quedará de la siguiente manera:

3.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
Una vez abierto el sobre A y valorado las empresas que pueden continuar en la licitación, se
muestran a continuación en orden de apertura de sobres A las empresas a valorar:

Empresas Presentadas
FCC
imesAPI
ELSAMEX - SICE
ENDESA INGENIERÍA
ELECNOR

3.1. FCC
3.1.1. Valoración de la Prestación P1
En relación a la prestación P1 podemos decir que el prototipo de las tablas y gráficas para el
control de la facturación, consumos, etc, es muy bueno. En general la empresa presenta unos
modelos bastantes completos. Si es cierto que se echa en falta una propuesta de horarios de
encendido/apagado del Alumbrado por parte de la empresa, por tanto en este punto hemos
decidido calificarlo como deficiente por falta de esa información, y la curva de regulación, la
hemos considerado como aceptable.

Prestación P1 (8 Puntos)
SI

Presentación del Plan Director General del Servicio
Propuesta de Gestión Energética de la Prestación P1

NO

INDETERM.

X

0

1

2

3

4

Prototipo de tablas y gráficas para el control de facturación (Mensualmente y
por cuadro de mando)

5
X

Gestión de Conducción y Vigilancia de las Instalaciones (Programa de
Inspecciones y Verificaciones)

X

Prototipo de tablas y gráficas para el control de consumos (Mensuales, por
cuadro de mando y detallado)

X

Prototipo de Tablas y gráficas para el control de niveles de iluminación y
eficiencia energética (Gestión de Seguimiento del Funcionamiento)

X

Prototipo de Tablas y fichas de inventario de la instalación de Alumbrado
Público Exterior (Mantenimiento del Plano Inventario)

X

Propuesta de horario de encendido y apagado del Alumbrado Público Exterior.
Propuesta de Curva de Regulación.
Informatización del servicio de Gestión y Administrativo (Base de Datos, Plano
Digitalizado del Municipio e Integración total de los Datos)

X
X
X

Cada fila en este caso está valorada con 1 punto, que se divide en partes de 0,2 puntos. Æ (5x0.2x1) +
(4x0.2x1) + (5x0.2x1) + (5x0.2x1) + (5x0.2x1) +(1x0.2x1) + (3x0.2x1) + (4x0.2x1) = 1 + 0.8 + 1 + 1 + 1 +
0.2 + 0.6 + 0.8 = 6.4
Total: 6,4 puntos

3.1.2. Valoración de la Prestación P2
En cuanto a la Prestación P2, la hemos dividido en varias partes a analizar. En este caso, en
referencia a la superficie y Stock propuesta, y dado que se habla de un parque central de 80 m2,
superficie que queda en tercer lugar de las propuestas, este primer punto lo consideramos
regular y bueno respectivamente. En cuanto a las labores de mantenimiento, e inspecciones, etc,
la valoración es muy buena al igual que en el Mantenimiento mínimo para las líneas, cuadros, y
otros, exceptuando el caso de las luminarias donde no se hace distinción entre lámparas de
descarga y LED. Referido al número de personas que conformarán el servicio, y recursos
materiales, la propuesta nos parece buena. Por otro lado, las características, el acceso y
opciones, hardware, etc. del sistema de Telegestión que se propone, y como no se entra en detalle
sobre el mismo, lo consideremos como bueno.

Prestación P2 (5 Puntos)
SI

Presentación del Plan de Mantenimiento e Inspecciones
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

NO

INDETERM.

X

0

1

2
X

3

4

5

X
X

Propuesta de tabla de Inspecciones, labores de mantenimiento y
limpieza a realizar así como su periodicidad.
Descripción de las tareas a realizar. Certificados de Inspección o de
Verificación.
Actualización y Revisión del Plan de Mantenimiento Preventivo de las
Instalaciones del Alumbrado Público Exterior (Informes Periódicos)
Propuesta de calendario de ejecución del Plan de Mantenimiento
Preventivo, Inspecciones y nº de personas asignadas.
Número de Personas de las que se dispone para llevar a cabo las tareas
de Mantenimiento, Inspecciones y limpieza (Centro de
Recursos materiales para el mantenimiento preventivo, herramientas
de todo tipo, parque de vehículos, etc.
Mantenimiento Preventivo Mínimo en Equipos de Regulación y Control
e Informes del estado de los Equipos.
Mantenimiento Preventivo Mínimo en los Soportes de las Luminarias e
Informes del estado de los mismos.
Mantenimiento Preventivo Mínimo en las líneas eléctricas de
Almimentación e Informes del estado de las mismas.
Mantenimiento Preventivo Mínimo en Cuadros de Maniobra e
Informes del estado de los mismos.
Mantenimiento Mínimo en las Luminarias e informes correspondientes
del estado de las mismas.
Sistema de Telegestión. Inspecciones. Acceso y Opciones. Hardware y
Características. Cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del
Sistema de Telegestión.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Aquí los puntos los dividimos en los diferentes colores (5) que se ven en la tabla. Æ ((2x0.1)+(3x0.1))x1) +
((5+4+5+5+4+5+4)/35)x1) + ((3+2+3)/15)x1) + ((5+5+4+5+3+2)/30)x1) + ((3+3+3+3)/20)*1) = 3.35
Total: 3,35 puntos

3.1.3. Valoración de la Prestación P3
Referido al número de personas y vehículos propuestos por parte de la empresa, consideramos
que es escaso dada la extensión del municipio y el número de puntos habido en el mismo. Los
horarios y zona que cubrirá cada grupo de trabajo, así como los tiempos de respuesta de
incidencias, son muy buenos. El resto de la prestación P3 consideramos que está bastante bien
cumpliendo con los requisitos mínimos en cuanto a telefonía, incidencias y registro de las
mismas, etc. Al igual que para el caso del stock y equipos destinados a reposición por vandalismo
o robos que es muy bueno. Otras empresas han propuesto un mayor porcentaje en estos casos.

Prestación P3 (5 Puntos)
SI

Presentación del Plan de Mantenimiento Correctivo
Propuesta de Garantía Total de la Prestación P3

NO

0

1

2

3

Número de equipos disponibles, número de personas por equipo,
recursos materiales, vehículos, etc.
Horarios y zonas que cubrirá cada equipo así como los tiempos de
respuesta de los mismos tras la comunicación de incidencias.
Equipos y materiales destinados a reposición de instalaciones por
vandalismo y robos.
Stock disponible para atender cualquier avería o accidente que se
produzca.
Coste Estimado de la Garantía Total para el Municipio.
Sistema de transmisión que se vaya a utilizar con escucha y emisión
perfecta en todo el término municipal.
Teléfonos de atención y horarios.
Clasificación y Registro de Incidencias.
Planes de Contingencia.
Propuesta de Tabla de Registro de Incidencias

INDETERM.

X

4

5

X
X
X
X
X
SI

NO
SI
X
X
X
X
X

IND.
NO

INDETERM.

Aquí cada propuesta vale 1 punto, salvo las que están en color que entre todas ellas suman 1 punto. A su
vez cada propuesta se divide en partes de 0,2 puntos, salvo la 2º que se divide en partes de 0,1 puntos. Æ
(3x0.2x1) + (((4x0.1) + (4x0.1))x1) + (4x0.2x1) + (4x0.2x1) + 1 (todas son SÍ) = 0.6 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 1 =
4
Total: 4 puntos

3.1.4. Valoración de la Prestación P4
En cuanto a la Prestación P4, en este caso se cumplen todos los requisitos técnicos de luminarias,
reactancias y equipos de Telegestión. También se cumple con la normativa vigente y existen los
certificados mínimos exigibles tanto de las luminarias como de las reactancias. Se cumple con la
sustitución del 90% de las luminarias que están a sustituir, instalación de las reactancias
electrónicas programables, nuevas lámparas VSAP, renovación de los sistemas de fijación,
renovación de las envolventes y telegestión en los cuadros de mando. No se propone un porcentaje
de puntos mediante telegestión punto a punto. Se ha realizado un estudio lumínico que
consideramos muy escaso y/o deficiente ya que no existen calles tipo en el municipio. Además, no
se ha hecho una clasificación de las vías, ni zonificación del municipio, ni mapa lumínico donde se
distinga la tipología de las diferentes tecnologías de iluminación (LED y VSAP). Se habla
someramente del Plan de Actuación pero sin entrar en detalles, por lo que lo consideramos
deficiente, y por último no se habla de una gestión de residuos.

Prestación P4 (25 Puntos)
SI

Memoria Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora y Renovación de las
Instalaciones consumidoras de energía e Inversiones en Ahorro Energético.

NO

INDETERM.

X

Propuesta de la Prestación P4
Estudio Luminotécnico del Municipio de Los Realejos para la justificación de la
solución adoptada, y presentación de los cálculos.

0

1

2

Clasificación de las Vías para la justificación de la solución adoptada.

5

3

4

5

X
X

Sustitución del 90% de las Luminarias que están a sustituir por
Luminarias de Tecnología LED en un plazo máximo de seis (6) meses.
Definición de las actuaciones por zonificación que se haya propuesto y
planning de dichas actuaciones.
Telegestión en Cuadros
¿Telegestión Punto a Punto?
Instalación de Reactancia Electrónica Programable en cada punto de luz.
Renovación del sistema de fijación en las luminarias sustituidas.
Instalación de nuevas Lámparas VSAP en las luminarias no sustituidas.
Renovación de las envolventes de los centros de mando y aparamenta.
Cumplimiento de la normativa mínima exigible para las Luminarias.
Cumplimiento de la normativa mínima exigible para los Fabricantes.
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.
Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las Luminarias
Modelo Tipo Villa o Farol Completo Led.
Garantía y compatibilidad de los Equipos (El fabricante de la Luminaria‐
Equipo‐Lámpara es el mismo)
Las Luminarias incorporan la Funcionalidad de "Flujo Lumínico Constante"
Las Reactancias Electrónicas cuentan con la correspondiente
certificación de homologación del Instituto de Astrofísica de Canarias
Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las Reactancias
Electrónicas.
Cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del Sistema de
Telegestión en los Centros de Mando.
Se presentan dossier técnico de cado uno de los materiales
propuestos, así como catálogos y certificados de homologaciones.

Gestión de Residuos

4

X

Sectorización del Municipio por zonas y proporción de un Mapa Lumínico.

Presentación del Plan de Actuación dentro del Plan Director.

3

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0

1

2
X

X

La suma de la puntuación se hará en función de lo que se detalló en el punto 2 de este informe, dentro
de la tabla P4. Æ (1x0.2x2)+ 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0.5 + 0.5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 +
0.5 + (2x0.2x1) + 0 = 14.3
Total: 14,3 puntos

3.1.5. Valoración de las Propuestas de Mejora
Dado que en los informes técnicos se constata que la mejor oferta económica, la cual presenta
una mayor idoneidad de cara a la mejora de la instalación de alumbrado público del municipio
para el siguiente apartado es la de la empresa Endesa Ingeniería con un importe de 191.276,92
€, en base a este valor se calcula la puntuación de las ofertas presentadas.
Entre las mejoras propuestas de FCC se encuentra el aplomado de báculos, pintado de los
mismos, puesta a tierra de los cuadros de mando, página web del servicio, campaña de
concienciación, sustitución de líneas y nuevos puntos de luz. En este caso, exceptuando la
página web del servicio y la campaña de concienciación, todas las demás mejoras las hemos
considerado idóneas ya que sí tienen una relación directa con la instalación de alumbrado

público. En el cómputo total, las mejoras superan los 120.000 € y la valoración que se obtiene
en función del valor económico de las propuestas es de 5,27 puntos.
Mejoras Propuestas y Valoración / IDONEIDAD (Valor Económico 7 Puntos)
Idónea
No idónea
1
Aplomado de báculos y soportes
2
Pintado de báculos y soportes
3
Puesta a tierra de la instalación (cuadros)
4
Página web del Servicio
5
Sustitución de Líneas en mal estado
6
Campaña inicial de Concienciación
7
Nuevos Puntos de Luz
Valoración Económica en Función del Valor de las Mejoras
¿Supera los 120.000 €?

X
X
X
X
X
X
X
De 0 a 7 Puntos
SI
X

144.000 / 191,276,92
NO
Observaciones

14.000 €
26.400 €
24.850 €
6.000 €
53.250 €
10.000 €
25.500 €
5,27 Puntos

Total: 5,27 puntos

3.2. imesAPI
3.2.1. Valoración de la Prestación P1
En relación a la prestación P1 podemos decir que el prototipo de las tablas y gráficas para el
control de la facturación, consumos, etc, es aceptable. Otras empresas han presentado unos
modelos muchos más completos. Aquí también se echa un poco en falta una propuesta de horarios
de encendido/apagado del Alumbrado por parte de la empresa, por tanto en este punto hemos
decidido calificarlo como deficiente por falta de esa información, y la curva de regulación, la
hemos considerado como muy buena.
Prestación P1 (8 Puntos)
SI

Presentación del Plan Director General del Servicio
Propuesta de Gestión Energética de la Prestación P1

Prototipo de tablas y gráficas para el control de facturación
(Mensualmente y por cuadro de mando)
Gestión de Conducción y Vigilancia de las Instalaciones (Programa de
Inspecciones y Verificaciones)
Prototipo de tablas y gráficas para el control de consumos (Mensuales,
por cuadro de mando y detallado)
Prototipo de Tablas y gráficas para el control de niveles de iluminación
y eficiencia energética (Gestión de Seguimiento del Funcionamiento)

NO

0

1

2

3

4

5

X
X
X
X

Prototipo de Tablas y fichas de inventario de la instalación de Alumbrado
Público Exterior (Mantenimiento del Plano Inventario)

Propuesta de horario de encendido y apagado del Alumbrado Público
Exterior. Propuesta de Curva de Regulación.
Informatización del servicio de Gestión y Administrativo (Base de
Datos, Plano Digitalizado del Municipio e Integración total de los

INDETERM.

X

X
X
X
X

Cada fila en este caso está valorada con 1 punto, que se divide en partes de 0,2 puntos. --> (3x0.2x1)
+(5x0.2x1) + (3x0.2x1) + (1x0.2x1) + (4x0.2x1) +(1x0.2x1) + (4x0.2x1) + (4x0.2x1) = 0.6 + 1 + 0.6 + 0.2
+ 0.8 + 0.2 + 0.8 + 0.8 = 5
Total: 5 puntos

3.2.2. Valoración de la Prestación P2
En este caso, en referencia a la superficie y Stock propuesta, y dado que se habla de un
compromiso, pero especificando superficie de nave, este primer punto lo consideramos excelente
ya que en la superficie propuesta es la mayor de todas. En cuanto a las labores de
mantenimiento, e inspecciones, etc, la valoración es muy buena al igual que en el Mantenimiento
mínimo para las líneas, cuadros, y otros, exceptuando las luminarias donde no se hace distinción
ente lámparas de descarga y LED. Referido al número de personas que conformarán el servicio,
y recursos materiales, la propuesta nos parece excelente y muy buena, respectivamente. Por otro
lado, las características, el acceso y opciones, hardware, etc. del sistema de Telegestión que se

propone, lo consideremos excelente ya que aportan toda la información necesaria sobre el
mismo. La prestación P2 en este caso es bastante completa.
Prestación P2 (5 Puntos)
SI

Presentación del Plan de Mantenimiento e Inspecciones
Propuesta de Programa de Mantenimiento de la Prestación P2

NO

INDETERM.

X

0

1

2

3

4

Disposición de superficie y Stock de Recambios que asegure un buen servicio
de conservación del Alumbrado Público Exterior
Propuesta de tabla de Inspecciones, labores de mantenimiento y limpieza a
realizar (Periodicidad)

X
X
X
X

Descripción de las tareas a realizar. Certificados de Inspección o de
Verificación.

X

Actualización y Revisión del Plan de Mantenimiento Preventivo de las
Instalaciones del Alumbrado Público Exterior (Informes Periódicos)

X

Propuesta de calendario de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo,
Inspecciones y nº de personas asignadas.

X
X
X

Número de Personas de las que se dispone para llevar a cabo las tareas de
Mantenimiento, Inspecciones y limpieza (Centro de Mantenimiento)
Recursos materiales para el mantenimiento preventivo, herramientas de todo
tipo, parque de vehículos, etc.

X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en Equipos de Regulación y Control e
Informes del estado de los Equipos.

X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en los Soportes de las Luminarias e
Informes del estado de los mismos.

X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en las líneas eléctricas de Almimentación e
Informes del estado de las mismas.

X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en Cuadros de Maniobra e Informes del
estado de los mismos.

X

Mantenimiento Mínimo en las Luminarias e informes correspondientes del
estado de las mismas.
Sistema de Telegestión. Inspecciones. Acceso y Opciones. Hardware y
Características. Cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del Sistema de
Telegestión.

5
X
X

X
X
X
X
X
X

Aquí los puntos los dividimos en los diferentes colores (5) que se ven en la tabla. Æ (((5x0.1)+(5x0.1))x1)
+ ((4+4+4+4+4+4+4)/35)x1) + ((5+5+4)/15)x1) + ((4+4+4+4+3+2)/30)x1) + ((5+5+5+5)/20)*1) = 4.43
Total: 4,43 puntos

3.2.3. Valoración de la Prestación P3
En este caso, el número de personas, vehículos y horarios propuestos por parte de la empresa,
consideramos que es excelente para la extensión del municipio y el número de puntos habido en el
mismo, ya que el parque de vehículos y grupos de trabajo es bastante amplio. Los horarios y zona
que cubrirá cada grupo de trabajo, así como los tiempos de respuesta de incidencias, son
excelentes y muy buenos respectivamente. En cuanto al resto de la P3, consideramos que está
bastante bien cumpliendo con los requisitos mínimos en cuanto a telefonía, incidencias y registro
de las mismas, etc. Al igual que para el caso del stock y equipos destinados a reposición por
vandalismo o robos que es muy bueno. Otras empresas han propuesto un mayor porcentaje en
estos casos.

Prestación P3 (5 Puntos)
SI

Presentación del Plan de Mantenimiento Correctivo
Propuesta de Garantía Total de la Prestación P3

NO

INDETERM.

X

0

1

2

3

4

Número de equipos disponibles, número de personas por equipo, recursos
materiales, vehículos, etc.

X
X

Horarios y zonas que cubrirá cada equipo así como los tiempos de respuesta
de los mismos tras la comunicación de incidencias.

X

Equipos y materiales destinados a reposición de instalaciones por vandalismo
y robos.

X

Stock disponible para atender cualquier avería o accidente que se produzca.

X

Coste Estimado de la Garantía Total para el Municipio.
Sistema de transmisión que se vaya a utilizar con escucha y emisión perfecta
en todo el término municipal.
Teléfonos de atención y horarios.
Clasificación y Registro de Incidencias.
Planes de Contingencia.
Propuesta de Tabla de Registro de Incidencias

5

SI

NO
SI
X
X
X
X
X

IND.
NO

INDETERM.

Aquí cada propuesta vale 1 punto, salvo las que están en color que entre todas ellas suman 1 punto. A su
vez cada propuesta se divide en partes de 0,2 puntos, salvo la 2º que se divide en partes de 0,1 puntos. Æ
(5x0.2x1) + (((5x0.1)+(4x0.1))x1) + (4x0.2x1) + (4x0.2x1) + 1 (todas son SÍ) = 1 + 0.9 + 0.8 + 0.8 + 1 = 4.5
Total: 4,5 puntos

3.2.4. Valoración de la Prestación P4
En cuanto a la Prestación P4, en este caso se cumplen todos los requisitos técnicos de luminarias,
reactancias y equipos de Telegestión. También se cumple con la normativa vigente y existen los
certificados mínimos exigibles tanto de las luminarias como de las reactancias. Se cumple con la
sustitución del 90% de las luminarias que están a sustituir, instalación de las reactancias
electrónicas programables, nuevas lámparas VSAP, renovación de las envolventes y telegestión en
los cuadros de mando. No se propone un porcentaje de puntos mediante telegestión punto a punto,
y tampoco se habla de la sustitución de los sistemas de fijación. No se ha realizado un estudio
lumínico, y tampoco una clasificación de las vías, pero sí una zonificación del municipio. No se ha
realizado mapa lumínico donde se distinga la tipología de las diferentes tecnologías de iluminación
(LED y VSAP). Se habla del Plan de Actuación y de las acciones a llevar a cabo en detalle, y el
cual consideramos como muy bueno, y por último no se habla de una gestión de residuos.

Prestación P4 (25 Puntos)
SI

Memoria Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora y Renovación de las
Instalaciones consumidoras de energía e Inversiones en Ahorro Energético.

NO

INDETERM.

X

Propuesta de la Prestación P4
Estudio Luminotécnico del Municipio de Los Realejos para la justificación de la
solución adoptada, y presentación de los cálculos.

0

1

2

Clasificación de las Vías para la justificación de la solución adoptada.

5

3

4
X

5

X
X

Sustitución del 90% de las Luminarias que están a sustituir por Luminarias de
Tecnología LED en un plazo máximo de seis (6) meses.

X

Definición de las actuaciones por zonificación que se haya propuesto y
planning de dichas actuaciones.

X

Telegestión en Cuadros

X
X

¿Telegestión Punto a Punto?

X

Instalación de Reactancia Electrónica Programable en cada punto de luz.

X

Renovación del sistema de fijación en las luminarias sustituidas.

X
X
X
X
X
X

Instalación de nuevas Lámparas VSAP en las luminarias no sustituidas.
Renovación de las envolventes de los centros de mando y aparamenta.
Cumplimiento de la normativa mínima exigible para las Luminarias.
Cumplimiento de la normativa mínima exigible para los Fabricantes.
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

X

Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las Luminarias de
Viales Led.

X

Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las Luminarias Modelo
Tipo Villa o Farol Completo Led.

X

Garantía y compatibilidad de los Equipos (El fabricante de la Luminaria‐Equipo‐
Lámpara es el mismo)

X

Las Luminarias incorporan la Funcionalidad de "Flujo Lumínico Constante"

X

Las Reactancias Electrónicas cuentan con la correspondiente certificación de
homologación del Instituto de Astrofísica de Canarias (I.A.C.)

X

Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las Reactancias
Electrónicas.

X

Cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del Sistema de Telegestión en los
Centros de Mando.

X

Se presentan dossier técnico de cado uno de los materiales propuestos, así
como catálogos y certificados de homologaciones.

X

Gestión de Residuos

4

X

Sectorización del Municipio por zonas y proporción de un Mapa Lumínico.

Presentación del Plan de Actuación dentro del Plan Director.

3

X

0

1

2

X

La suma de la puntuación se hará en función de lo que se detalló en el punto 2 de este informe, dentro de
la tabla P4. Æ 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0.5 + 0.5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0.5 + (4x0.2x1)
+ 0 = 15.3
Total: 15,3 puntos

3.2.5. Valoración de las Propuestas de Mejora
En este caso la única propuesta a valorar es la de nuevas luminarias LED, la cual hemos
considerado como idónea, sin embargo, otra de las propuestas que ha presentado la empresa
imesAPI es la de un puesto de carga eléctrica para vehículos, mejora que no se corresponde con
una actuación referida a la instalación del alumbrado público, ni conlleva una mejora en cuanto a
la renovación o iluminación de vías o zonas del municipio, por lo que no es una mejora idónea.
Por tanto, dado que no podemos contabilizar el precio de esta última mejora propuesta, en el
cómputo global, no se superan los 120.000 €, por lo que no le podemos dar una puntuación.

Mejoras Propuestas y Valoración / IDONEIDAD (Valor Económico 7 Puntos)
Idónea
No Idónea
1
2

Luminarias LED
Cargador Electrico para vehículos
¿Supera los 120.000 €?

X

113.978,93 €
10.500,00 €
113.978,93 €

X
No llega al mínimo a los 120.000 €
SI
NO
Observaciones
X

Total: 0 puntos

3.3. ELSAMEX - SICE
3.3.1. Valoración de la Prestación P1
En este caso podemos decir que el prototipo de las tablas y gráficas para el control de la
facturación y consumos, es bueno y muy bueno para el inventariado y niveles de iluminación, en
los que la empresa presenta unos modelos bastantes completos. La propuesta referida a los
encendidos y apagados consideramos que es excelente. Por otro lado, la curva de regulación, la
hemos considerado como regular, ya que no se entra en detalles y no se hace una explicación de
las mismas.
Prestación P1 (8 Puntos)
SI

Presentación del Plan Director General del Servicio
Propuesta de Gestión Energética de la Prestación P1

NO

INDETERM.

X

0

1

2

Prototipo de tablas y gráficas para el control de facturación (Mensualmente y
por cuadro de mando)

3

4

X

Gestión de Conducción y Vigilancia de las Instalaciones (Programa de
Inspecciones y Verificaciones)

X

Prototipo de tablas y gráficas para el control de consumos (Mensuales, por
cuadro de mando y detallado)

X

Prototipo de Tablas y gráficas para el control de niveles de iluminación y
eficiencia energética (Gestión de Seguimiento del Funcionamiento)

X

Prototipo de Tablas y fichas de inventario de la instalación de Alumbrado
Público Exterior (Mantenimiento del Plano Inventario)

X

Propuesta de horario de encendido y apagado del Alumbrado Público Exterior.
Propuesta de Curva de Regulación.
Informatización del servicio de Gestión y Administrativo (Base de Datos, Plano
Digitalizado del Municipio e Integración total de los Datos)

5

X
X
X

Cada fila en este caso está valorada con 1 punto, que se divide en partes de 0,2 puntos. -->(3x0.2x1)
+(4x0.2x1) + (3x0.2x1) + (4x0.2x1) + (4x0.2x1) +(5x0.2x1) + (2x0.2x1) + (4x0.2x1) = 0.6 + 0.8 + 0.6 + 0.8
+ 0.8 + 1 + 0.4 + 0.8 = 5.8
Total: 5.8 puntos

3.3.2. Valoración de la Prestación P2
En este caso, en referencia a la superficie y Stock propuesta, y dado que se habla de un
compromiso, pero no se habla del mismo, este primer punto lo consideramos deficiente en cuanto
a superficie, pero muy bueno en cuanto al Stock que propone destinar la empresa. En cuanto a las
labores de mantenimiento, e inspecciones, etc, la valoración es muy buena al igual que en el
Mantenimiento mínimo para las líneas, cuadros, y soportes, exceptuando las luminarias donde no
se hace distinción entre lámparas de descarga y LED. Referido al número de personas que
conformarán el servicio, y recursos materiales, la propuesta nos parece excelente. Por otro lado,
las características, el acceso y opciones, hardware, etc. del sistema de Telegestión que se
propone, lo consideremos excelente, ya que básicamente se aporta toda la información necesaria
sobre el mismo.

Prestación P2 (5 Puntos)
SI

Presentación del Plan de Mantenimiento e Inspecciones

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

NO

INDETERM.

X

0

1
X

2

3

4

5

X
X
X
X

Propuesta de tabla de Inspecciones, labores de mantenimiento y limpieza a
realizar (Periodicidad)

X
Descripción de las tareas a realizar. Certificados de Inspección o de
Verificación.

X

Actualización y Revisión del Plan de Mantenimiento Preventivo de las
Instalaciones del Alumbrado Público Exterior (Informes Periódicos)

X

Propuesta de calendario de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo,
Inspecciones y nº de personas asignadas.

X

Número de Personas de las que se dispone para llevar a cabo las tareas de
Mantenimiento, Inspecciones y limpieza (Centro de Mantenimiento)

X
X

Recursos materiales para el mantenimiento preventivo, herramientas de todo
tipo, parque de vehículos, etc.

X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en Equipos de Regulación y Control e
Informes del estado de los Equipos.

X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en los Soportes de las Luminarias e
Informes del estado de los mismos.

X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en las líneas eléctricas de Almimentación e
Informes del estado de las mismas.

X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en Cuadros de Maniobra e Informes del
estado de los mismos.

X

Mantenimiento Mínimo en las Luminarias e informes correspondientes del
estado de las mismas.

X
X

Sistema de Telegestión. Inspecciones. Acceso y Opciones. Hardware y
Características. Cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del Sistema de
Telegestión.

Aquí los puntos los dividimos en los diferentes colores (5) que se ven en la tabla. Æ (((1x0.1)+(4x0.1))x1)
+ ((5+4+4+5+4+4+4)/35)x1) + ((5+5+5)/15)x1) + ((4+4+4+4+3+2)/30)x1) + ((5+5+5+5)/20)*1) = 4.05
Total: 4,05 puntos

3.3.3. Valoración de la Prestación P3
En este caso, el número de personas y vehículos propuestos por parte de la empresa,
consideramos que es excelente para la extensión del municipio y el número de puntos habido en el
mismo, ya que el parque de vehículos y grupos de trabajo es bastante amplio, por otro lado
consideramos que los horarios y zonas que cubrirá cada grupo de trabajo, así como los tiempos
de respuesta, son muy buenos. En cuanto al resto de la P3, consideramos que está bastante bien
cumpliendo con los requisitos mínimos en cuanto a telefonía, incidencias y registro de las mismas,
etc. Al igual que para el caso del stock y equipos destinados a reposición por vandalismo o robos
que es muy bueno. Otras empresas han propuesto un mayor porcentaje en estos casos.

X
X
X
X

Prestación P3 (5 Puntos)
SI

Presentación del Plan de Mantenimiento Correctivo
Propuesta de Garantía Total de la Prestación P3

NO

INDETERM.

X

0

1

2

3

4

Número de equipos disponibles, número de personas por equipo, recursos
materiales, vehículos, etc.

X
X
X

Horarios y zonas que cubrirá cada equipo así como los tiempos de respuesta
de los mismos tras la comunicación de incidencias.
Equipos y materiales destinados a reposición de instalaciones por vandalismo
y robos.

X

Stock disponible para atender cualquier avería o accidente que se produzca.

X

Coste Estimado de la Garantía Total para el Municipio.
Sistema de transmisión que se vaya a utilizar con escucha y emisión perfecta
en todo el término municipal.
Teléfonos de atención y horarios.
Clasificación y Registro de Incidencias.
Planes de Contingencia.
Propuesta de Tabla de Registro de Incidencias

5

SI

NO
SI
X
X
X
X
X

IND.
NO

INDETERM.

Aquí cada propuesta vale 1 punto, salvo las que están en color que entre todas ellas suman 1 punto. A su
vez cada propuesta se divide en partes de 0,2 puntos, salvo la 2º que se divide en partes de 0,1 puntos. Æ
(5x0.2x1) + (((4x0.1)+(4x0.1))x1) + (3x0.2x1) + (3x0.2x1) + 1 (todas son SÍ) = 1 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 1 = 4
Total: 4 puntos

3.3.4. Valoración de la Prestación P4
Tal y como se expone en los informes técnicos presentados para cada uno de los recursos, este
apartado no se valorará para esta empresa.
Total: 0 puntos

3.3.5. Valoración de las Propuestas de Mejora
Tal y como se expone en los informes técnicos presentados para cada uno de los recursos, el
apartado de las mejoras propuestas por esta empresa no será objeto de valoración.
Total: 0 puntos
3.4. ENDESA INGENIERÍA
3.4.1. Valoración de la Prestación P1
En este caso podemos decir que el prototipo de las tablas y gráficas para el control de la
facturación y consumos, es muy bueno; y para el inventariado y niveles de iluminación, la
empresa presenta unos modelos bastantes completos. La propuesta referida a los encendidos y
apagados consideramos que es excelente. Por otro lado, la curva de regulación, la hemos
considerado como excelente también, pues se hace una explicación exhaustiva de las mismas. En
general la empresa presenta una prestación P1 muy completa.

Prestación P1 (8 Puntos)
SI

Presentación del Plan Director General del Servicio
Propuesta de Gestión Energética de la Prestación P1

NO

INDETERM.

X

0

1

2

3

Prototipo de tablas y gráficas para el control de facturación (Mensualmente y
por cuadro de mando)
Gestión de Conducción y Vigilancia de las Instalaciones (Programa de
Inspecciones y Verificaciones)
Prototipo de tablas y gráficas para el control de consumos (Mensuales, por
cuadro de mando y detallado)

4

5

X
X
X

Prototipo de Tablas y gráficas para el control de niveles de iluminación y
eficiencia energética (Gestión de Seguimiento del Funcionamiento)

X

Prototipo de Tablas y fichas de inventario de la instalación de Alumbrado
Público Exterior (Mantenimiento del Plano Inventario)

X

Propuesta de horario de encendido y apagado del Alumbrado Público Exterior.
Propuesta de Curva de Regulación.

X
X

Informatización del servicio de Gestión y Administrativo (Base de Datos, Plano
Digitalizado del Municipio e Integración total de los Datos)

X

Cada fila en este caso está valorada con 1 punto, que se divide en partes de 0,2 puntos. --> (4x0.2x1)
+(3x0.2x1) + (4x0.2x1) + (5x0.2x1) + (5x0.2x1) +(5x0.2x1) + (5x0.2x1) + (5x0.2x1) = 0.8 + 0.6 + 0.8 + 1 +
1 + 1 + 1 + 1 = 7.2
Total: 7,2 puntos

3.4.2. Valoración de la Prestación P2
En este caso, en referencia a la superficie y Stock propuesta, la empresa habla de una nave y de
sus características, y dado que referido a su superficie queda en segundo lugar, le damos una
valoración muy buena; y en cuanto al Stock que propone destinar la empresa, la valoración es
excelente, ya que es la que propone una mayor cantidad. En cuanto a las labores de
mantenimiento, e inspecciones, etc, la valoración es muy buena al igual que en el Mantenimiento
mínimo para las líneas, cuadros, y otros, y en el caso de las luminarias y dado que se hace
distinción entre lámparas de descarga y LED, la valoración es excelente. Referido al número de
personas que conformarán el servicio, y recursos materiales, la propuesta nos parece buena. Por
otro lado, las características, el acceso y opciones, hardware, etc. del sistema de Telegestión que
se propone, lo consideremos como excelente, ya que se aporta toda la información necesaria
sobre el mismo.

Prestación P2 (5 Puntos)
SI

Presentación del Plan de Mantenimiento e Inspecciones
Propuesta de Programa de Mantenimiento de la Prestación P2

NO

INDETERM.

X

0

1

2

3

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

4
X

X

Propuesta de tabla de Inspecciones, labores de mantenimiento y limpieza a
realizar (Periodicidad)

X
X
X
X

Descripción de las tareas a realizar. Certificados de Inspección o de
Verificación.

X

Actualización y Revisión del Plan de Mantenimiento Preventivo de las
Instalaciones del Alumbrado Público Exterior (Informes Periódicos)

X

Propuesta de calendario de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo,
Inspecciones y nº de personas asignadas.

X

Número de Personas de las que se dispone para llevar a cabo las tareas de
Mantenimiento, Inspecciones y limpieza (Centro de Mantenimiento)
Recursos materiales para el mantenimiento preventivo, herramientas de todo
tipo, parque de vehículos, etc.

X
X
X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en Equipos de Regulación y Control e
Informes del estado de los Equipos.

X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en los Soportes de las Luminarias e
Informes del estado de los mismos.

X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en las líneas eléctricas de Almimentación e
Informes del estado de las mismas.

X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en Cuadros de Maniobra e Informes del
estado de los mismos.

X

Mantenimiento Mínimo en las Luminarias e informes correspondientes del
estado de las mismas.
Sistema de Telegestión. Inspecciones. Acceso y Opciones. Hardware y
Características. Cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del Sistema de
Telegestión.

5

X
X
X
X
X
X

Aquí los puntos los dividimos en los diferentes colores (5) que se ven en la tabla. Æ (((4x0.1)+(5x0.1))x1)
+ ((4+4+4+4+4+4+4)/35)x1) + ((4+3+3)/15)x1) + ((4+4+4+4+5+5)/30)x1) + ((5+5+5+5)/20)*1) = 4.23
Total: 4,23 puntos

3.4.3. Valoración de la Prestación P3
En este caso, el número de personas y vehículos propuestos por parte de la empresa, lo podemos
considerar como bueno. Otras empresas, y dada la extensión del municipio y el número de puntos
habido en el mismo, han propuesto mayor personal y un parque de vehículos también mayor. Por
otro lado consideramos que los horarios y zonas que cubrirá cada grupo de trabajo, así como los
tiempos de respuesta, son muy buenos. En cuanto al resto de la P3, consideramos que está
bastante bien, cumpliendo con los requisitos mínimos en cuanto a telefonía, incidencias y registro
de las mismas, etc. Para el caso del stock y equipos destinados a reposición por vandalismo o
robos, la propuesta se considera excelente dado el porcentaje de material que destinará la
empresa para esas situaciones.

Prestación P3 (5 Puntos)
SI

Presentación del Plan de Mantenimiento Correctivo
Propuesta de Garantía Total de la Prestación P3

NO

INDETERM.

X

0

1

2

3

Número de equipos disponibles, número de personas por equipo, recursos
materiales, vehículos, etc.

4

5

X
X
X

Horarios y zonas que cubrirá cada equipo así como los tiempos de respuesta
de los mismos tras la comunicación de incidencias.
Equipos y materiales destinados a reposición de instalaciones por vandalismo
y robos.

X

Stock disponible para atender cualquier avería o accidente que se produzca.

X

Coste Estimado de la Garantía Total para el Municipio.
Sistema de transmisión que se vaya a utilizar con escucha y emisión perfecta
en todo el término municipal.
Teléfonos de atención y horarios.
Clasificación y Registro de Incidencias.
Planes de Contingencia.
Propuesta de Tabla de Registro de Incidencias

SI

X
SI
X
X
X
X
X

NO

IND.
NO

INDETERM.

Aquí cada propuesta vale 1 punto, salvo las que están en color que entre todas ellas suman 1 punto. A su
vez cada propuesta se divide en partes de 0,2 puntos, salvo la 2º que se divide en partes de 0,1 puntos. Æ
(3x0.2x1) + (((4x0.1)+(4x0.1))x1) + (5x0.2x1) + (5x0.2x1) + 1 (todas son SÍ) = 0.6 + 0.8 + 1 + 1 + 1 = 4.4
Total: 4,4 puntos

3.4.4. Valoración de la Prestación P4
En este caso se cumplen todos los requisitos técnicos de luminarias, reactancias y equipos de Telegestión.
También se cumple con la normativa vigente y existen los certificados mínimos exigibles tanto de las
luminarias como de las reactancias. Se cumple con la sustitución del 90% de las luminarias que están a
sustituir, instalación de las reactancias electrónicas programables, nuevas lámparas VSAP, renovación de
los sistemas de fijación, renovación de las envolventes y telegestión en los cuadros de mando. También se
propone un porcentaje de puntos (700) con telegestión punto a punto, proposición únicamente presentada
por esta empresa, y proposición que daría un salto cualitativo y tecnológico a la instalación. Se ha
realizado un estudio lumínico bastante amplio del municipio así como una clasificación de las vías. Se ha
realizado una zonificación del municipio y mapa lumínico donde se distingue la tipología de las diferentes
tecnologías de iluminación (LED y VSAP). Se habla del Plan de Actuación y de las acciones a llevar a cabo
en detalle, el cual lo consideremos bastante bueno, y por último se habla de una gestión de residuos y de las
acciones que se van a llevar a cabo con el material sustituido. En general se presenta una memoria técnica
de la Prestación P4 bastante completa y con todo muy especificado y con cálculos justificativos para cada
una de las actuaciones.

Prestación P4 (25 Puntos)
SI

Memoria Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora y Renovación de las
Instalaciones consumidoras de energía e Inversiones en Ahorro Energético.

NO

INDETERM.

X

Propuesta de la Prestación P4
Estudio Luminotécnico del Municipio de Los Realejos para la justificación de la
solución adoptada, y presentación de los cálculos.

0

1

4

5

X
X

Sectorización del Municipio por zonas y proporción de un Mapa Lumínico.

X

Sustitución del 90% de las Luminarias que están a sustituir por Luminarias de
Tecnología LED en un plazo máximo de seis (6) meses.

X

Definición de las actuaciones por zonificación que se haya propuesto y
planning de dichas actuaciones.

X

Las Luminarias Leds y el resto a instalar tienen la homologación del I.A.C.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

El Fabricante de las Luminarias leds tendrá acreditación de haber instalado en
Canarias como mínimo 300 luminarias Led para viales

X

Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las Luminarias de
Viales Led.

X

Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las Luminarias Modelo
Tipo Villa o Farol Completo Led.

X

Telegestión en Cuadros
Telegestión Punto a Punto
Instalación de Reactancia Electrónica Programable en cada punto de luz.
Renovación del sistema de fijación en las luminarias sustituidas.
Instalación de nuevas Lámparas VSAP en las luminarias no sustituidas.
Renovación de las envolventes de los centros de mando y aparamenta.
Cumplimiento de la normativa mínima exigible para las Luminarias.
Cumplimiento de la normativa mínima exigible para los Fabricantes.
Las Luminarias a instalar están certificadas con el Marcado CE.

Garantía y compatibilidad de los Equipos (El fabricante de la Luminaria‐Equipo‐
Lámpara es el mismo)

X

Las Luminarias incorporan la Funcionalidad de "Flujo Lumínico Constante"

X

Las Reactancias Electrónicas cuentan con la correspondiente certificación de
homologación del Instituto de Astrofísica de Canarias (I.A.C.)

X

Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las Reactancias
Electrónicas.

X

Cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del Sistema de Telegestión en los
Centros de Mando.

X

Se presentan dossier técnico de cado uno de los materiales propuestos, así
como catálogos y certificados de homologaciones.

X

Gestión de Residuos

3

X

Clasificación de las Vías para la justificación de la solución adoptada.

Presentación del Plan de Actuación dentro del Plan Director.

2

0

1

2

3

4

5
X

X

La suma de la puntuación se hará en función de lo que se detalló en el punto 2 de este informe, dentro de
la tabla P4. Æ (4x0.2x2) + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2.5 + 1 + 1+ 1 + 1 + 0.5 + 0.5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0.5 +
(5x0.2x1) + (4x0.2x1) = 24.4
Total: 24,4 puntos

3.4.5. Valoración de las Propuestas de Mejora
Dado que en los informes técnicos se constata que la mejor oferta económica y la cual presenta
una mayor idoneidad para el siguiente apartado es la de esta empresa, con un importe de
191.276,92 €, se obtiene en este caso la mayor puntuación, y en base a esta cantidad económica se
valorarán las demás ofertas presentadas.
Las mejoras propuestas por la empresa ENDESA INGENIERÍA es el suministro de luminarias
LED adicionales y sistemas de fijación para dos zonas del municipio como son Los Barros
(entrada a Los Realejos que se encuentra en muy mal estado) y la carretera desde Puerto Franco
hasta San Vicente (actualmente sin iluminación, recientemente asfaltada), aparte de incluir
también para estos puntos la telegestión punto a punto, dándole aún más valor a esta mejora
propuesta. También se propone el sistema llamado Lumimotion. Estas mejoras desde el punto de
visto técnico obtienen un grado de idoneidad máximo, por el grado de renovación, novedad y

complemento que le darían al conjunto de la instalación del alumbrado público, y también por su
necesidad. La última mejora, el Lumimotion, nos parece muy interesante de cara al viandante y a
su seguridad a la hora de cruzar los pasos de peatones en la noche cuando se encuentra activa la
curva de regulación de flujo lumínico. Las otras mejoras se tildan necesarias debido al estado
tanto de una vía como de la otra, ya sea por una mala iluminación, o una falta de la misma,
aparte se proporcionan cálculos justificativos sobre las mismas. Estas mejoras supondrían
claramente un complemento a la instalación actual del Alumbrado Público del municipio. Dichas
mejoras superan los 120.000 € y la puntuación obtenida es de 7 puntos.
Mejoras Propuestas y Valoración / IDONEIDAD (Valor Económico 7 Puntos)
Idónea
No Idónea
1
Mejora de Los Barros
2
Mejora San Vicente
3
Mejora Lumimotion
Valoración Económica en Función del Valor de las Mejoras
¿Supera los 120.000 €?

X
X
X
De 0 a 7 Puntos
SI
X

191.276,92/191,276,92
NO
Observaciones

74.276,92 €
85.269,23 €
31.730,77 €
7 Puntos

Total: 7 puntos

3.5. ELECNOR
3.5.1. Valoración de la Prestación P1
En la propuesta de P1, en este caso el prototipo de las tablas y gráficas para el control de la
facturación, consumos, etc. es muy bueno y excelente para el inventariado; la empresa presenta
unos modelos bastantes completos. La propuesta referida a los encendidos y apagados
consideramos que es excelente. Por otro lado, la curva de regulación, la hemos considerado como
deficiente, ya que no se hace una explicación de la misma, ni el porqué de la curva por la que se
ha optado.
Prestación P1 (8 Puntos)
SI

Presentación del Plan Director General del Servicio
Propuesta de Gestión Energética de la Prestación P1

NO

INDETERM.

X

0

1

2

3

Prototipo de tablas y gráficas para el control de facturación (Mensualmente y
por cuadro de mando)

4
X

Gestión de Conducción y Vigilancia de las Instalaciones (Programa de
Inspecciones y Verificaciones)

X

Prototipo de tablas y gráficas para el control de consumos (Mensuales, por
cuadro de mando y detallado)

X

Prototipo de Tablas y gráficas para el control de niveles de iluminación y
eficiencia energética (Gestión de Seguimiento del Funcionamiento)

X

Prototipo de Tablas y fichas de inventario de la instalación de Alumbrado
Público Exterior (Mantenimiento del Plano Inventario)
Propuesta de horario de encendido y apagado del Alumbrado Público Exterior.
Propuesta de Curva de Regulación.
Informatización del servicio de Gestión y Administrativo (Base de Datos, Plano
Digitalizado del Municipio e Integración total de los Datos)

5

X
X
X
X

Cada fila en este caso está valorada con 1 punto, que se divide en partes de 0,2 puntos. --> (4x0.2x1) +
(3x0.2x1) + (4x0.2x1) + (4x0.2x1) + (5x0.2x1) +(5x0.2x1) + (1x0.2x1) + (4x0.2x1) = 0.8 + 0.6 + 0.8 + 0.8 +
1 + 1 + 0.2 + 0.8 = 6
Total: 6 puntos

3.5.2. Valoración de la Prestación P2
En este caso, en referencia a la superficie y Stock propuesta, y dado que se habla de un
compromiso, pero no se habla del mismo, este primer punto lo consideramos deficiente en cuanto
a superficie, y regular en cuanto al Stock que propone destinar la empresa. En cuanto a las
labores de mantenimiento, e inspecciones, etc, la valoración es muy buena e incluso excelente, al
igual que en el Mantenimiento mínimo para las líneas, cuadros, y otros, exceptuando las
luminarias donde no se hace distinción ente lámparas de descarga y LED. Referido al número de
personas que conformarán el servicio, y recursos materiales, la propuesta nos parece excelente.
Por otro lado, las características, el acceso y opciones, hardware, etc. del sistema de Telegestión

que se propone, lo consideremos como excelente, ya que se aporta toda la información necesaria
sobre el mismo.
Prestación P2 (5 Puntos)
SI

Presentación del Plan de Mantenimiento e Inspecciones
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

NO

INDETERM.

X

0

1
X

2

3

4

5

X
X
X
X

Propuesta de tabla de Inspecciones, labores de mantenimiento y limpieza a
realizar (Periodicidad)

X
Descripción de las tareas a realizar. Certificados de Inspección o de
Verificación.

X

Actualización y Revisión del Plan de Mantenimiento Preventivo de las
Instalaciones del Alumbrado Público Exterior (Informes Periódicos)

X

Propuesta de calendario de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo,
Inspecciones y nº de personas asignadas.

X
X

Número de Personas de las que se dispone para llevar a cabo las tareas de
Mantenimiento, Inspecciones y limpieza (Centro de Mantenimiento)

X

Recursos materiales para el mantenimiento preventivo, herramientas de todo
tipo, parque de vehículos, etc.

X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en Equipos de Regulación y Control e
Informes del estado de los Equipos.

X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en los Soportes de las Luminarias e
Informes del estado de los mismos.

X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en las líneas eléctricas de Almimentación e
Informes del estado de las mismas.

X

Mantenimiento Preventivo Mínimo en Cuadros de Maniobra e Informes del
estado de los mismos.
Mantenimiento Mínimo en las Luminarias e informes correspondientes del
estado de las mismas.
Sistema de Telegestión. Inspecciones. Acceso y Opciones. Hardware y
Características. Cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del Sistema de
Telegestión.

X
X
X
X
X
X
X

Aquí los puntos los dividimos en los diferentes colores (5) que se ven en la tabla. Æ (((1x0.1)+(2x0.1))x1)
+ ((5+4+4+5+5+3+5)/35)x1) + ((5+4+5)/15)x1) + ((4+5+4+5+3+2)/30)x1) + ((5+5+5+5)/20)*1) = 3.89
Total: 3,89 puntos

3.5.3. Valoración de la Prestación P3
En este caso, el número de personas y vehículos propuestos por parte de la empresa,
consideramos que es excelente para la extensión del municipio y el número de puntos habido en el
mismo, ya que el parque de vehículos y grupos de trabajo es bastante amplio, por otro lado
consideramos que los horarios y zonas que cubrirá cada grupo de trabajo, así como los tiempos
de respuesta, son muy buenos. En cuanto al resto de la P3, consideramos que está bastante bien
cumpliendo con los requisitos mínimos en cuanto a telefonía, incidencias y registro de las mismas,
etc. Al igual que para el caso del stock y equipos destinados a reposición por vandalismo o robos
que es muy bueno. Otras empresas han propuesto un mayor porcentaje en estos casos.

Prestación P3 (5 Puntos)
SI

Presentación del Plan de Mantenimiento Correctivo

NO

INDETERM.

X

Propuesta de Garantía Total de la Prestación P3

0

1

2

3

4

5

Número de equipos disponibles, número de personas por equipo, recursos
materiales, vehículos, etc.

X

Horarios y zonas que cubrirá cada equipo así como los tiempos de respuesta
de los mismos tras la comunicación de incidencias.

X
X

Equipos y materiales destinados a reposición de instalaciones por vandalismo
y robos.

X

Stock disponible para atender cualquier avería o accidente que se produzca.

X
SI

Coste Estimado de la Garantía Total para el Municipio.

X

NO

SI
X
X
X
X
X

Sistema de transmisión que se vaya a utilizar con escucha y emisión perfecta
en todo el término municipal.
Teléfonos de atención y horarios.
Clasificación y Registro de Incidencias.
Planes de Contingencia.
Propuesta de Tabla de Registro de Incidencias

IND.
NO

INDETERM.

Aquí cada propuesta vale 1 punto, salvo las que están en color que entre todas ellas suman 1 punto. A su
vez cada propuesta se divide en partes de 0,2 puntos, salvo la 2º que se divide en partes de 0,1 puntos. Æ
(5x0.2x1) + (((4x0.1)+(4x0.1))x1) + (4x0.2x1) + (4x0.2x1) + 1 (todas son SÍ) = 1 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 1 =
4.4
Total: 4,4 puntos

3.5.4. Valoración de la Prestación P4
Tal y como se expone en los informes técnicos presentados para cada uno de los recursos, este
apartado no se valorará para esta empresa.
Total: 0 puntos

3.5.5. Valoración de las Propuestas de Mejora
Tal y como se expone en los informes técnicos presentados para cada uno de los recursos, el
apartado de las mejoras propuestas por esta empresa no será objeto de valoración.
Total: 0 puntos
3.6. Resumen de las Valoraciones
A continuación se muestra un resumen de las puntuaciones obtenidas en cada una de las
prestaciones para cada una de las empresas licitadoras:

Resultados de la Valoración
Empresas
Presentadas

P1

P2

P3

P4

Mejoras

FCC

6,4 puntos

3,35 puntos

4 puntos

14,3 puntos

5,27 puntos

imesAPI

5 puntos

4,43 puntos

4,5 puntos

15,3 puntos

-

ELSAMEX - SICE

5,8 puntos

4,05 puntos

4 puntos

-

-

ENDESA
INGENIERÍA

7,2 puntos

4,23 puntos

4,4 puntos

24,4 puntos

7 puntos

6 puntos

ELECNOR

3,89 puntos

4,4 puntos

-

-

4. CONCLUSIÓN
En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas, el recuento total de
las mismas es el siguiente:

Recuento Total
FCC

33,32 puntos

imesAPI

29,23 puntos

ELSAMEX - SICE

13,85 puntos

ENDESA INGENIERÍA

47,23 puntos

ELECNOR

14,29 puntos

Por tanto, el orden de las empresas según estas puntuaciones sería:

Orden de Puntuación
1º
2º
3º
4º
5º

ENDESA
INGENIERÍA
FCC
imesAPI
ELECNOR
ELSAMEX - SICE

47,23
33,32
29,23
14,29
13,85

Y se informa que a juicio de los técnicos que suscriben y según lo establecido en los P.C.A.P. y el
P.C.T., la empresa con mayor puntuación en base a los criterios evaluables mediante un juicio de
valor, resulta ser:
ENDESA INGENIERÍA.
Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio. No obstante, la Mesa de
Contratación propondrá lo que estime conveniente.
Los Realejos, a 30 de Septiembre de 2014.Fdo.: Ricardo
Ramírez García, Gerente de
REALSERV, Ing. Téc. Obras Públicas. Fdo.: Enrique Yanes Díaz, Ingeniero Industrial, Asistencia
técnica, Decreto Alcaldía nº 223/14, de fecha 7 de Febrero 2014"
Finalizada la exposición, se informa a la mesa de contratación por la Secretaria de
la misma que a tenor de la cláusula 11 del Pliego de Condiciones en los criterios objeto
de juicio de valor "La puntuación mínima que deberá ser obtenida en este apartado será
de 25 puntos, de tal forma que aquellas ofertas que no obtengan esta puntuación como
mínimo serán excluidas, no procediéndose a valorar los criterios de carácter objetivo
contenidos en el sobre C" . En este sentido, del informe anterior se advierte que las
entidades licitadoras ELECNOR S.A. y la UTE SICE- ELSAMEX no alcanzan la citada
puntuación de lo cual resulta su exclusión en aplicación de la precitada cláusula.
En función de lo anterior la Mesa de Contratación, por siete votos a favor y dos
abstenciones correspondientes a los Sres. Concejales D. José Enrique García García
por Coalición Canaria; D. Alejandro Herrera Rodríguez, por el Partido Socialista Obrero
Español justificada, según sus manifestaciones, en razones políticas (su oposición a
esta contratación) y no al resultado informe técnico en sí, acuerda prestar su

conformidad al resultado de la valoración de los criterios objeto de juicio de valor,
anteriormente transcrito, así como a la exclusión de las licitadoras ELECNOR S.A. y la
UTE SICE-ELSAMEX al no alcanzar la puntuación mínima exigida para continuar a la
citada fase.
Asimismo, se informa a la Mesa por parte de la Secretaría que se ha presentado
con fecha 03/10/2014 Y Nº 2014/15762 escrito suscrito por la entidad mercantil
ELECNOR S.A informando de su desacuerdo con el informe y el acuerdo plenario de 26
de septiembre (debe entenderse que quiere decir 25 de septiembre, fecha correcta de la
celebración de sesión plenaria) así como que la entidad mercantil ENDESA
INGENIERIA S.L. no tiene la habilitación para ser instalador eléctrico de baja tensión
aportando asimismo la base de datos del Ministerio de Industria a nivel nacional así
como consulta emitida por la Dirección general de Industria y Energía en relación con la
aplicación del Decreto Territorial 141/2009 de 10 de noviembre.
En este sentido, se informa a la Mesa que respecto del acuerdo plenario
referenciado tiene el licitador abiertas las posibles vías de impugnación ante la
jurisdicción contencioso administrativa, habiéndose notificado debidamente dicha
posibilidad (en la notificación del acuerdo plenario) a la entidad mercantil ELECNOR S.A
y restantes empresas licitadoras por lo que cualquier oposición a dicho acuerdo ha de
hacerse por la vía referida, debiendo reputarse el escrito como extemporáneo. En
relación a lo segundo, se informa a la Mesa asimismo que a tenor de la cláusula 8 del
Pliego los licitadores "deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación
que constituya el objeto del contrato" lo cual suscribieron (todas las empresas licitadoras)
por lo que, en el momento procedimental oportuno, se exigirá a la empresa que resulte, en
su caso, adjudicataria, el cumplimiento de todos los requisitos que ha declarado
responsablemente cumplir. En este sentido, asimismo, se informa a la Mesa que en esta
materia ha de tenerse en cuenta la aplicación del Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo por
el que se modifican diversas normas reglamentarias.
Una vez expuesto lo anterior, se procede a la apertura de las puertas,
informándose en acto público del resultado de la valoración del sobre B compareciendo
las siguientes personas: D. José Luis Cabañas Guillén con DNI 43.790.105 Z y D. Javier
Correa Moreno, los cuales, una vez informados del contenido del informe técnico, no
manifiestan alegación alguna
Por último, se acuerda requerir informe técnico relativo a los criterios contenidos
en el sobre C en ejecución del acuerdo plenario de fecha 25 de septiembre.
XXVII.- Con fecha diez de octubre del presente, se reúne nuevamente la Mesa de
Contratación al objeto de atender la solicitud formulada por los técnicos de, en ejecución
del acuerdo plenario, requerir a las entidades mercantiles IMESAPI S.A., ENDESA
INGENIERIA S.L.U y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
procedan a justificar debida y pormenorizadamente la oferta formulada en el criterio
denominado "menor tiempo ofertado para la reposición de material afectado por
fenómenos meteorológicos, extraordinarios o desastres naturales durante toda la
duración del contrato" advirtiéndose que, dado el momento del procedimiento, no se
podría efectuar modificación alguna a la oferta ya presentada.
XXVIII.- Presentada dicha documentación por las empresas licitadoras, se requirió
de la emisión de informe técnico, convocándose nueva Mesa de Contratación con fecha
27 de octubre. En dicho acto, se toma en primer lugar, conocimiento del informe emitido
sobre la documentación presentada en relación con el criterio identificado en el
antecedente anterior.

"INFORME
DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS
AUTOMÁTICAMENTE APARTADO C DEL SOBRE C.

CUANTIFICABLES

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

Número de Expediente: GSP/2014/01
1.- OBJETO Y ANTECEDENTES
El objeto del presente informe es realizar la valoración del apartado C de los criterios
cuantificables automáticamente de las proposiciones presentadas, teniendo en cuenta la
documentación presentada por las empresa FCC, S.A., ENDESA INGENIERÍA, S.L.U e IMES
API, S.A. referidas a los requerimientos realizados con relación a justificar debida y
pormenorizadamente la oferta formulada en el criterio señalado en la licitación del expediente de
título:
“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”
El informe se redacta en base a los criterios cuantificables automáticamente establecidos en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP) que rigen la licitación de la
contratación que nos atañe.
Tras la apertura y valoración del sobre C y posteriores recursos presentados por las empresas
ELECNOR, UTE ELSAMEX-SICE y ENDESA, la Mesa de Contratación solicita una nueva
valoración técnica de las ofertas presentadas.
En el segundo informe de valoración de fecha 9 de octubre de 2014, los técnicos que suscriben
proponen a la Mesa de Contratación que se solicite a las empresas licitantes la justificación
técnica de los plazos de respuesta ofertados por los licitadores para dicho punto, antes de
proceder a la valoración global del sobre C de cada una de las ofertas.
La Mesa de Contratación aprueba que se requiera a las empresas la justificación técnica de
dicho apartado C.
Con fecha 14/10/2014 se reciben escrito de la empresa FCC, S.A. Y de la empresa ENDESA
INGENIERÍA, S.L.U.
Con fecha 16/10/2014 se recibe escrito de la empresa IMESAPI S.A.
A continuación se solicita Informe a la Asistencia Técnica del Procedimiento, en virtud del
Decreto de Alcadía nº 223/14 de fecha 7 de febrero de 2014.
Se recibe con fecha 21 de octubre, firmado por D. Enrique Yanes Díaz, Ingeniero Industrial, los
tres documentos que se adjuntan al final del presente informe.
2.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE.
APARTADO C.
Según lo especificado en el PCAP la valoración de los CRITERIOS CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE se efectuará hasta un máximo de 70 puntos, según lo indicado a
continuación.
En general, se valorará toda aquella documentación presentada relativa a los aspectos relatados
en los pliegos de la licitación, y que se enumeran a continuación:
CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE: de 0 a 70 puntos
APARTADO C) 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.

3.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
REQUERIDA Y PRESENTADA.

TRAS

LA

DOCUMENTACIÓN

Una vez examinada toda la documentación señalada en los antecedentes, tengo a bien transcribir
las tres conclusiones de los Informes técnicos realizados por la Asistencia Técnica, coincidente
para las tres empresas en cuestión:
“ Como indica el recurrente, y he explicado detalladamente acerca de este punto, considero que
los tiempos ofertados de reposición material por fenómeno meteorológico extraordinario o
desastre natural presentado por la empresa FCC, S.A. de 48 horas, es un tiempo de reposición
irrealizable e injustificable, según he detallado anteriormente, y en consecuencia es
materialmente imposible poder reponer las partes dañadas de la instalación por fenómenos
meteorológicos extraordinarios o desastres naturales en tan corto espacio temporal.”
“ Como indica el recurrente, y he explicado detalladamente acerca de este punto, considero que
los tiempos ofertados de reposición material por fenómeno meteorológico extraordinario o
desastre natural presentado por la empresa ENDESA INGENIERÍA, S.L.U. de 24 horas, es un
tiempo de reposición irrealizable e injustificable, según he detallado anteriormente, y en
consecuencia es materialmente imposible poder reponer las partes dañadas de la instalación por
fenómenos meteorológicos extraordinarios o desastres naturales en tan corto espacio
temporal.”
“ Como indica el recurrente, y he explicado detalladamente acerca de este punto, considero que
los tiempos ofertados de reposición material por fenómeno meteorológico extraordinario o
desastre natural presentado por la empresa IMESAPI, S.A. de 24 horas, es un tiempo de
reposición irrealizable e injustificable, según he detallado anteriormente, y en consecuencia es
materialmente imposible poder reponer las partes dañadas de la instalación por fenómenos
meteorológicos extraordinarios o desastres naturales en tan corto espacio temporal, además este
punto es objeto de valoración directa, y en este caso la empresa habla de dos tiempos diferentes
en dicha justificación, lo que supone una gran contradicción.”
Como conclusión, se propone por tanto a la Mesa de Contratación que en este apartado no sean
puntuadas ninguna de las tres ofertas presentadas, por presentar tiempos de reposición
irrealizables e injustificables.
Los Realejos, a 23 de Octubre de 2014. Fdo.: Ricardo Ramírez García, Gerente de REALSERV,
Ing. Téc. Obras Públicas."
Visto lo anterior, por unanimidad de los miembros presentes la Mesa de
Contratación acuerda, en función del informe técnico anterior, no aplicar valoración
alguna en el presente apartado al considerar insuficiente la justificación aportada de los
plazos ofertados en este criterio por las tres empresas licitadoras.
Seguidamente, por el Ingeniero Técnico de obras Públicas, Don Ricardo Ramírez
García, se da cuenta del informe emitido en relación con el resto de los criterios de
adjudicación incluidos en el sobre C, y cuyo contenido es el siguiente:
"INFORME
DE
VALORACIÓN
DE
LOS
CRITERIOS
AUTOMÁTICAMENTE Y ADJUDICACIÓN PROVISIONAL.

CUANTIFICABLES

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
Número de Expediente: GSP/2014/01

1.- OBJETO y ANTECEDENTES
El objeto del presente informe es realizar la valoración de los criterios cuantificables
automáticamente de las proposiciones presentadas, así como hacer una propuesta de adjudicación
provisional teniendo en cuenta la valoración de los criterios sometidos a un juicio de valor (Sobre
B), en la licitación del expediente de título:
“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”
El informe se redacta en base a los criterios cuantificables automáticamente establecidos en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP) que rigen la licitación de la
contratación que nos atañe.
Se tendrá en cuenta también, la valoración técnica realizada por la asistencia técnica como
contestación a los informes de justificación solicitados a las empresas FCC, imesAPI y ENDESA
INGENIERÍA en referencia al Apartado C “Por el menor tiempo ofertado para la reposición de
material afectado por fenómenos meteorológicos, extraordinarios o desastres naturales durante
toda la duración del contrato”; y la desestimación de los mismos.
2.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE
Según lo especificado en el PCAP la valoración de los CRITERIOS CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE se efectuará hasta un máximo de 70 puntos, según lo indicado a
continuación.
En general, se valorará toda aquella documentación presentada relativa a los aspectos relatados
en los pliegos de la licitación, y que se enumeran a continuación:
CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE: de 0 a 70 puntos
A) Oferta Económica: 45 puntos.
1)

La oferta económica correspondiente a las prestaciones P1, P2 y P3 será
puntuada con un máximo de puntos de acuerdo a los siguientes criterios:

Reducción del precio global de la oferta presentada redactada de acuerdo al modelo de
proposición que figura en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones Administrativas. La
oferta económica correspondiente a la suma de las prestaciones P1, P2 y P3 será
puntuada con un máximo de 35 puntos de acuerdo a la siguiente fórmula:

POi = 35 x Pi
Donde:
-

2)

-

POi = Puntuación de cada oferta.
Pi = Puntuación en tanto por uno de cada oferta.
Bi = Baja porcentual de cada oferta.
Bmáx = Baja porcentual máxima admitida de las ofertas.

Baja sobre los precios unitarios presentados por la prestación P5 (incluidos los de
la Tabla de precios del Anexo 3 del Pliego de Condiciones Administrativas) y
presentada según el modelo de proposición que figura en el Anexo 2. La baja
económica será puntuada con un máximo de 10 puntos de acuerdo a los
siguientes criterios:
10 puntos a la oferta con la baja máxima.

-

0 puntos a la oferta que igualen el precio base de licitación.
El resto de ofertas serán valoradas linealmente entre 0 y 10 puntos.

B) 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.
C) 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.
D) Por el compromiso de presentación de un estudio preliminar del estado inicial del alumbrado
público que incluya un inventario de emisiones de referencia (Identificando las principales fuentes
de emisiones de CO2 y sus respectivas posibilidades de reducción) en el plazo de UN MES a
contar desde la formalización contractual: 2,5 puntos.
E) Por el compromiso de presentación de Un Plan de Acción para la Energía Sostenible
(basándose en los resultados del Inventario de Emisiones de Referencia y definiendo las medidas
concretas de reducción de emisiones, los plazos y las responsabilidades asignadas) en el
alumbrado público, en el plazo de SEIS MESES a contar desde la formalización contractual. : 2,5
puntos.

3.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
Una vez abierto el sobre B y aprobada las valoraciones por la mesa de contratación procedemos a
hacer la valoración del sobre C, en el mismo orden de apertura y para aquellas empresas que
han llegado a la puntuación mínima en el sobre B:
Empresas Presentadas
FCC
imesAPI
ENDESA INGENIERÍA
3.1. Oferta económica (45 Puntos)
3.1.1. FCC
a) Reducción del precio global de la oferta presentada.
Haciendo uso de la fórmula descrita anteriormente para este apartado tenemos:
Bi = [1- (9.645.148,39 € / 10.713.113,85 €)] x 100% = 9,9687 ≈ 9,97%

POi = 35 x Pi = 35 x 0,934 = 32,72 Puntos

b) La bajada sobre los precios unitarios presentados por la prestación P5 es del 20%, que
en este caso se corresponde con la bajada máxima, por lo que la puntuación obtenida es
de 10 Puntos.
3.1.2. imesAPI
a) Reducción del precio global de la oferta presentada.
Haciendo uso de la fórmula descrita anteriormente para este apartado tenemos:
Bi = [1- (10.015.690,09 € / 10.713.113,85 €)] x 100% = 6,51 %

POi = 35 x Pi = 35 x 0,759 = 26,56 Puntos
b) La bajada sobre los precios unitarios presentados por la prestación P5 es del 20%, que
en este caso se corresponde con la bajada máxima, por lo que la puntuación obtenida es
de 10 Puntos.
3.1.3. ENDESA INGENIERÍA
a) Reducción del precio global de la oferta presentada.
Haciendo uso de la fórmula descrita anteriormente para este apartado tenemos:
Bi = [1- (9.641.802,46 € / 10.713.113,85 €)] x 100% = 10 %

POi = 35 x Pi = 35 x 0,9358 = 32,75 Puntos
b) La bajada sobre los precios unitarios presentados por la prestación P5 es del 20%, que
en este caso se corresponde con la bajada máxima, por lo que la puntuación obtenida es
de 10 Puntos.
3.2. Patrocinio del alumbrado especial de fiestas y periodo navideño (10 Puntos)
Teniendo en cuenta lo que se expone en los informes jurídicos y técnicos presentados, la
valoración para este apartado es la siguiente:
3.2.1. FCC
El porcentaje aportado por la empresa para el patrocinio del alumbrado especial de
fiestas y periodo navideño es del 100 %. La puntación obtenida es de 10 Puntos.
3.2.2. imesAPI
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.

3.2.3. ENDESA INGENIERÍA
El porcentaje aportado por la empresa para el patrocinio del alumbrado especial de
fiestas y periodo navideño es del 200 %, pero hace referencia a una cantidad máxima
económica en función de los 15.000 €, y como no se hace referencia únicamente a un
porcentaje, como se detalla en el pliego, la puntación obtenida es de 0 Puntos.
3.3. Menor tiempo ofertado para la reposición de material afectado por fenómenos
meteorológicos, extraordinarios o desastres naturales durante toda la duración del
contrato (10 Puntos)
Teniendo en cuenta lo que se expone en los informes técnicos presentados como respuesta a la
justificación que se solicitó a las empresas licitantes sobre los tiempos ofertados para este punto,
no se procede a su valoración.
3.3.1. FCC
0 Puntos.
3.3.2. imesAPI
0 Puntos.
3.3.3. ENDESA INGENIERÍA
0 Puntos.
3.4. Compromiso de presentación de un estudio preliminar del estado inicial del
alumbrado público que incluya un inventario de emisiones de referencia (2.5
Puntos)
3.4.1. FCC
La empresa se compromete a presentar un Estudio Preliminar del Estado Inicial del
Alumbrado Público, incluyendo en el mismo un inventario de las emisiones de referencia
identificando las diferentes fuentes de emisiones de CO2 así como sus posibilidades de
reducción. Æ 2,5 puntos
3.4.2. imesAPI
La empresa se compromete a presentar un Estudio Preliminar del Estado Inicial del
Alumbrado Público, incluyendo en el mismo un inventario de las emisiones de referencia
identificando las diferentes fuentes de emisiones de CO2 así como sus posibilidades de
reducción. Æ 2,5 puntos
3.4.3. ENDESA INGENIERÍA
La empresa se compromete a presentar un Estudio Preliminar del Estado Inicial del
Alumbrado Público, incluyendo en el mismo un inventario de las emisiones de referencia
identificando las diferentes fuentes de emisiones de CO2 así como sus posibilidades de
reducción. Æ 2,5 puntos
3.5. Compromiso de presentación de Un Plan de Acción para la Energía Sostenible
(2.5 Puntos)
3.5.1. FCC
La empresa se compromete a presentar un Plan de Actuación para la energía sostenible
basándose en los resultados del Inventario de Emisiones de Referencia y definiendo las

medidas concretas de reducción de emisiones, los plazos y las responsabilidades
asignadas. Æ 2,5 puntos
3.5.2. imesAPI
La empresa se compromete a presentar un Plan de Actuación para la energía sostenible
basándose en los resultados del Inventario de Emisiones de Referencia y definiendo las
medidas concretas de reducción de emisiones, los plazos y las responsabilidades
asignadas. Æ 2,5 puntos
3.5.3. ENDESA INGENIERÍA
La empresa se compromete a presentar un Plan de Actuación para la energía sostenible
basándose en los resultados del Inventario de Emisiones de Referencia y definiendo las
medidas concretas de reducción de emisiones, los plazos y las responsabilidades
asignadas. Æ 2,5 puntos
3.6. Resumen de las Valoraciones
A continuación se muestra un resumen de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
apartados para cada una de las empresas licitadoras:

Juicio de Valor (Sobre B)
Automático (Sobre C)
Puntuación P1P2P3
Baja %P1P2P3 (max 15%)
Importe Oferta P1P2P3
Puntuación P5
Baja Precios P5 (max 20%)
Alumbrado Fiesta y Navidad
Porcentaje %
Puntos
T Reposición Fenómenos Meteo
tiempo (días)
Estudio Preliminar
Plan Acción Energía Sostenible
TOTAL

Máx Punt.
50
70,00
35,00
15%
10,00
20%
10,00
10
10,00
2,5
2,5
120,00

FCC
33,32
57,72
32,72
9,97%
9.645.148,39 €
10,00
20%
10,00
100%

Imesapi
29,23
41,56
26,56
6,51%
10.015.690,09 €
10,00
20%
0,00
‐

Endesa Ingeniería
47,23
47,75
32,75
10,00%
9.641.802,46 €
10,00
20%
0,00
200%

0,00
2
2,5
2,5
91,04

0,00
1
2,5
2,5
70,79

0,00
1
2,5
2,5
94,98

4. CONCLUSIÓN
En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas, el recuento total de
las mismas en lo que se refiere al Sobre C, criterios cuantificables automáticamente, es el
siguiente:
Recuento Total Sobre C
FCC
imesAPI
ENDESA INGENIERÍA

57,72 puntos
41,56 puntos
47,75 puntos

El resumen de las valoraciones del Sobre B, es decir, los criterios sometidos a un juicio de valor,
es el siguiente:
Recuento Total

FCC
imesAPI
ENDESA INGENIERÍA

33,32 puntos
29,23 puntos
47,23 puntos

Por tanto, si hacemos la suma de las puntuaciones obtenidas en ambos sobres, el orden de las
empresas según estas puntuaciones sería:

Orden de Puntuación
1º
2º
3º

ENDESA INGENIERÍA
FCC
imesAPI

94,98
91,04
70,79

Y se informa que a juicio de los técnicos que suscriben y según lo establecido en los P.C.A.P. y el
P.C.T., la empresa con mayor puntuación en base a los criterios cuantificables automáticamente y
a los criterios evaluables mediante un juicio de valor, resulta ser:
ENDESA INGENIERÍA.
Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio. No obstante, la Mesa de
Contratación propondrá lo que estime conveniente.
Los Realejos, a 24 de Octubre de 2014. Fdo.: Ricardo Ramírez García,Gerente, de REALSERV,
Ing. Téc. Obras Públicas. Fdo.: Enrique Yanes Díaz, Ingeniero Industrial, Asistencia técnica,
Decreto Alcaldía nº 223/14,de fecha 7 de Febrero 2014."
Visto todo lo anterior, la Mesa de contratación por siete votos a favor y una
abstención correspondiente a D. José Enrique García García, acuerda proponer al
órgano de contratación la adjudicación del presente contrato en favor de la entidad que
ha obtenido la mayor puntuación, ENDESA INGENIERIA S.L.
En función de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- La legislación de régimen local (actualmente artículo 25 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases del Régimen Local), permite a los municipios promover toda clase
de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal para la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias, entre las cuales el municipio debe ejercer, según la
letra b) del citado artículo, la “protección contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas"
Asimismo, el Artículo 26 de mismo texto legal indica que 1. Los Municipios por sí
o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
•

a) En todos los Municipios:
Alumbrado público, (…)

De entrada, hay que partir de que la categoría de servicios públicos admite varias
gradaciones y es en la esfera local donde se aprecia de forma más nítida: así, hay una
serie de actividades que constituyen servicios públicos y que los entes locales pueden
prestar o no prestar y en todo caso en régimen de concurrencia con los particulares; en
segundo lugar, hay otro conjunto de actividades que constituyen también servicios
públicos pero que aquellos están obligados por ley a prestarlos, si bien en concurrencia
con los particulares; y finalmente, hay una tercera categoría constituida por aquellas

actividades que constituyen servicios públicos que estas Administraciones Públicas
pueden prestar en régimen de monopolio, previo al cumplimiento de determinados
trámites previstos en la Ley.
Dada la configuración, por tanto, del servicio de alumbrado público como
servicio público obligatorio, ha de recordarse que tanto la doctrina como la
jurisprudencia predican de estos servicios las siguientes notas:
1.- Es una actividad material u objetiva de naturaleza económica.
2.- La actividad ha de ser considerada de utilidad pública o de interés
público por ser indispensable para la vida humana, en su doble vertiente y social.
3.- Requiere de un acto expreso del poder de atribución de la actividad a la
Administración.
4.- Se produce la exclusividad de la actividad de la Administración.
5.- Es una actividad organizada.
La esencia, por tanto, del servicio público atribuida a una Administración Pública
es “satisfacer necesidades indispensables”..
Así, en la Sentencia núm. 185/1995 de 14 diciembre del Tribunal
Constitucional, que enjuició la constitucionalidad de la normativa en materia de tasas,
se nos ofrece una aproximación de lo que pueda considerarse como servicio esencial
indicándose que el servicio requerido es objetivamente indispensable para poder
satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares
de acuerdo con las circunstancias sociales de cada momento y lugar o, dicho, con
otras palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios o actividades priva al
particular de aspectos esenciales de su vida privada o social. La dilucidación de
cuándo concurren estas circunstancias deberá atender a las características de cada caso
concreto.
Ahora bien, la forma o modo de gestionar los servicios públicos vigente desde el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955 fue modificada por
la derogada Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (hoy
sustituida por el RDL 3/2011 de 14 de noviembre) cuya Disposición Final primera dio
una nueva redacción al artículo 85 de la Ley de Bases anteriormente citada cuyo tenor
literal quedó como a continuación se transcribe:
Artículo 85
1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de
sus competencias.
2. Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante alguna de
las siguientes formas:
•

•

A. Gestión directa:
o a) Gestión por la propia entidad local.
o b) Organismo autónomo local.
o c) Entidad pública empresarial local.
o d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
B. Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de
gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público

De la lectura de este precepto se deduce con claridad que la gestión de los
servicios públicos locales mediante sociedad mercantil puede articularse bajo cualquiera
de las dos modalidades de gestión, directa o indirecta, que contempla el precepto. Se
tratará de una gestión directa cuando el capital de la sociedad mercantil sea
íntegramente de titularidad pública (artículo 85.2 A d) de la LBRL), mientras que se
tratará de gestión indirecta cuando el capital de la sociedad gestora del servicio público
no sea íntegramente de titularidad pública (artículo 85.2 B de la LBRL), en cuyo caso la
gestión del servicio se realizará mediante alguna de las formas previstas en el TRLCSP.
Así, cuando se gestiona a través de sujetos privados, se entra de lleno en el
objeto del contrato de gestión de servicio público de conformidad con los términos del
vigente artículo 8.1 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
cuyo tenor literal indica que “el contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya
virtud una Administración Pública o una Mutua de accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social encomienda a una persona natural o jurídica la
gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia
para la Administración o mútua encomendante”.
En este sentido, la Administración puede gestionar indirectamente los servicios de
su competencia que cumplan determinados requisitos, pero indudablemente lo primero
que es necesario analizar es la propia existencia de un servicio público. A este respecto
son tres las notas de una actividad para que sea considerado como servicio público:
a) Esencialidad de la prestación a la comunidad.
b) Publicatio, es decir que exista la correspondiente declaración que establezca
la asunción del servicio por parte de la Administración así como el contenido de las
prestaciones. En este sentido, en el caso del servicio de alumbrado público es la propia
norma la que atribuye su prestación a las respectivas Entidades Locales.
c) La continuidad y regularidad del servicio: Esta nota es fundamental porque no
puede haber servicio público sin prestación regular y continuada.
Además de lo anterior, el servicio público ha de cumplir las siguientes notas:
a)

En primer lugar, tener contenido económico que les haga
susceptibles de explotación. No se refiere este requisito a que tenga
que haber en todo caso contraprestación por parte de los usuarios
sino que el servicio sea susceptible de valoración económica, esto es
que su prestación por la Administración no sea neutra para el gasto
público, porque esa valoración económica es la que servirá de base
para la contraprestación que obtendrá el contratista.

b)

Tener como límite el fijado en el artículo 275 del citado TRLCSP al
indicar que “la Administración podrá gestionar indirectamente,
mediante contrato, los servicios de su competencia, siempre que
sean susceptibles de explotación por particulares. En ningún caso
podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen
ejercicio de la autoridad inherentes a los poderes públicos”.

.
En este último sentido, como indica el Informe 2/06, de 24 de marzo de 2006 de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, las opiniones doctrinales que se
han enfrentado a este artículo han puesto de relieve la dificultad de concretar tal
expresión ante la falta de una tipología legal de servicios que implican el ejercicio de la
autoridad inherente a los poderes públicos, si bien se señalan como ejemplos de
materias vedadas a la contratación indirecta la potestad sancionadora, la defensa
nacional, la seguridad ciudadana, y el sistema penitenciario en su núcleo fundamental.

En este sentido, y con mayor desarrollo, el Informe 8/2009, de 3 de julio, de la
Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Generalitat de Cataluña indica que “sin entrar en un análisis exhaustivo de la diferente
casuística sobre la cuestión, se puede considerar que un criterio que puede
contribuir a determinar el alcance de estos conceptos es el que contrapone los
"actos de autoridad" a aquellos otros actos que consisten propiamente en la
prestación de servicios públicos; expresión ésta última que abarcaría tanto los
servicios públicos en sentido propio como los servicios que tienen carácter
económico por ser susceptibles de explotación por empresarios particulares. Este
planteamiento se puede considerar que tiene su origen en el hecho que el Estado, en
general, y la Administración, en particular, han ido asumiendo, cada vez más, nuevas
actividades sociales y servicios públicos que han ampliado notablemente la actividad
administrativa más allá de la estrictamente jurídica, incrementando de esta manera la
actividad de carácter técnico y económico de servicio público. Lo que tiene que
permanecer en manos de la Administración y que, en definitiva, constituye
ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos, es la actividad jurídica,
la toma de decisiones vinculantes o las funciones decisorias con indiscutibles
efectos sobre la esfera de los ciudadanos que implican el ejercicio de
prerrogativas por parte de los poderes públicos. Específicamente, el ejercicio de la
autoridad se referiría a potestades administrativas que se caracterizan porque suponen
el ejercicio de decidir unilateralmente de forma abstracta (disposiciones) o, de forma
específica (resoluciones), de manera que esta decisión produce efectos jurídicos
obligatorios”.
De todo lo anterior, resulta que a priori el servicio de alumbrado público no se
encuentra incluido en dicho límite y por tanto es susceptible de ser prestado por
particulares a través de la figura del denominado contrato de gestión de servicio
público el cual se regula en los artículos 275 y siguientes del TRLCSP de los que
extraemos las siguientes notas fundamentales:
a) Régimen jurídico: Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de gestión
de servicios públicos se regularán por el TRLCSP, excluidos los artículos 212,
apartados 2 a 7, ambos inclusive, 213, 220 y 222, y por las disposiciones especiales
del respectivo servicio, en cuanto no se opongan a ella.
b) La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes
modalidades:
1) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio
riesgo y ventura.
2) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario
participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción
que se establezca en el contrato.
3) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando
prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se
trate.
4) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí
o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas
naturales o jurídicas.
c) Duración: No podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente en
el pliego de cláusulas administrativas particulares su duración y la de las prórrogas
de que pueda ser objeto, sin que pueda exceder el plazo total, incluidas las
prórrogas, de los siguientes períodos:

- Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la
explotación de servicio público, salvo que éste sea de mercado o lonja central
mayorista de artículos alimenticios gestionados por sociedad de economía
mixta municipal, en cuyo caso podrá ser hasta 60 años.
- Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un
servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
- Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio
público cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre
que no estén comprendidos en la letra a).

d) Ejecución del contrato: El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio
con estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los
plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras conforme al
proyecto aprobado por el órgano de contratación. En todo caso, la Administración
conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los
servicios de que se trate.
e) Obligaciones generales del contratista: El contratista estará sujeto al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:
1) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los
particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido
establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica
comprendida en las tarifas aprobadas.
2) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas
instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el
artículo anterior.
3) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea
producido por causas imputables a la Administración.
4) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad,
respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial
del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de
servicios públicos.
f)

Derechos del contratista: El contratista tiene derecho a las contraprestaciones
económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su
derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su
utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia
Administración. Las mismas serán revisadas, en su caso, en la forma establecida en
el contrato.

Pues bien, en cuanto a la elección sobre las diferentes figuras de gestión indirecta
contenidas en el art. 277 citado, resulta de especial interés el Real Decreto 1890/2008,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07 (dictado en el marco de la Directiva Europea
2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la eficiencia del uso final
de la energía y los servicios energéticos) como un nuevo marco legal conveniente y
necesario para abordar la problemática de la eficiencia energética en las instalaciones de
alumbrado mediante la regulación de los niveles máximos de iluminación de los espacios
en función de la actividad que se realiza en ellos, de la incidencia de la iluminación hacia

otros espacios y por la exigencia de un nivel mínimo de eficiencia energética para los
puntos de luz. En este sentido, a tenor del propio artículo 1 de dicha norma, el mismo
tiene por objeto establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y
mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad
de:
•
•

a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la
luz intrusa o molesta.

En este sentido, el citado Real Decreto prevé que el mismo se aplicará a las
instalaciones, de más de 1 kW de potencia instalada siguientes:
1) Las de alumbrado exterior.
2) Las de fuentes.
3) Las de alumbrados festivos y navideños.

Dicha norma, a su vez, ha de verse complementada con el Real Decreto-ley
6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el
empleo cuyo artículo 19 regula las empresas de servicios energéticos como aquella
persona física o jurídica que pueda proporcionar servicios energéticos en las
instalaciones o locales de un usuario y afronte cierto grado de riesgo económico al
hacerlo. Todo ello, siempre que el pago de los servicios prestados se base, ya sea en
parte o totalmente, en la obtención de ahorros de energía por introducción de mejoras de
la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento
convenidos.
Así, el citado Real Decreto indica que el servicio energético prestado por la
empresa de servicios energéticos consistirá en un conjunto de prestaciones incluyendo la
realización de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para
optimizar la calidad y la reducción de los costes energéticos. Esta actuación podrá
comprender además de la construcción, instalación o transformación de obras, equipos y
sistemas, su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión
derivados de la incorporación de tecnologías eficientes. El servicio energético así
definido deberá prestarse basándose en un contrato que deberá llevar asociado un
ahorro de energía verificable, medible o estimable.
Más aún, ha de tenerse en cuenta, para remarcar la importancia que la normativa
atribuye a este tipo de entidades que como desarrollo del mencionado Real Decreto-Ley
6/2010, el propio Consejo de Ministros, en su sesión de 11 de diciembre de 2009 aprobó
un plan específico de impulso a las empresas de servicios energéticos en el ámbito de la
propia Administración.
Dicha normativa, a su vez, ha de verse complementada con las directrices de la
Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sostenible cuyo artículo 35 e) y con carácter
imperativo establece para las empresas del sector público que adaptarán sus planes
estratégicos para optimizar el consumo energético de sus sedes e instalaciones
celebrando contratos de servicios energéticos que permitan reducir el consumo de
energía, retribuyendo a la empresa contratista con ahorros obtenidos en la factura
energética.
De todo lo anterior se aprecia que es la propia normativa la que dirige a las
Administraciones Públicas hacia la elección de la concreta forma, dentro de la gestión
indirecta, de gestionar el servicio de alumbrado regulando y promoviendo la figura de las
empresas de servicios energéticos. En este sentido, es llamativo el propio informe
emitido por la Comisión Nacional de Energía sobre la consulta de una sociedad sobre el

marco regulatorio de las empresas de servicios energéticos emitido el 24 de marzo de
2011 al indicar que podrá utilizarse cualquier fórmula de contratación siento relevante
para la elección de la tipología de los contratos la duración de los mismos.
Por ello, acudir a una u otra forma de las descritas en el artículo 277 requiere
conocer las particularidades y características de cada una de ellas resultando lo
siguiente:
a) Concesión es la figura por la que el empresario gestiona el servicio a su propio
riesgo y ventura. Es la forma paradigmática de la gestión indirecta de los servicios
públicos. Y consiste en la transferencia al gestor indirecto (sujeto privado) de
facultades originariamente administrativas. El concesionario puede, incluso, dictar,
por delegación de la Administración titular del servicio, actos administrativos,
impugnables en recurso de reposición ante la Administración de cobertura.
b) Gestión interesada. En su virtud, la Administración y el empresario participan en
los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el
contrato. (ingresos brutos, beneficio neto, etc.).
c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones
análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate. El concierto
presupone la existencia de una empresa que realiza actividades análogas al servicio
público de que se trate y que suple la "incapacidad" transitoria de la Administración
para la prestación de un servicio, por lo que, por definición, esta figura se caracteriza
por la nota de interinidad o transitoriedad.
d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participa, por sí o por
medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas.
Esta figura implica que la Administración participa parcialmente en el capital. Esta
participación ha de ser minoritaria pero ha de ir acompañada de los medios precisos
para que la Administración tenga un cierto control de la sociedad. Entre estos medios
de control cabe destacar la posibilidad de nombramiento de un delegado de la
Administración en la sociedad, con facultades de inspección, de suspensión o,
incluso, de veto de determinados acuerdos sociales que pueden ser lesivos para el
interés público, en la forma que determinen los Estatutos.

Así, analizadas las distintas figuras del art. 277 resulta enmarcable la figura de la
contratación con una empresa de servicios energéticos en los términos de la concesión
administrativa procediéndose, en el momento de los pliegos, a una adecuada asignación
del riesgo de explotación al concesionario. Así, es relevante el fallo del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas de 10 de noviembre de 2011 (Asunto C348/10) el que ha desarrollado el término “riesgo de explotación” y su asignación al
concesionario para la debida calificación del negocio jurídico como concesional,
indicando lo siguientes riesgos:
a)

Riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado: Este
riesgo implica que el concesionario se exponga a las
incertidumbres del mercado y a la competencia de otros
operadores.

b)

Riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda: Supone que
el concesionario ha de poder reajustar su explotación a la
demanda de los servicios.

c)

Riesgo de insolvencia de los deudores de los precios por los
servicios prestados si bien ha de tenerse en cuenta que aquí la
posición de deudora, en su caso,
la ocupa la propia
Administración.

d)

Riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de
explotación: Dado que la retribución parte del previsible ahorro
que pudiera tener la propia Corporación, podría ocurrir que al no
alcanzarse determinados resultados, exista diferencia entre éstos
y aquéllos.

De lo anterior, resulta que analizada la figura de la Empresa de Servicios
energéticos tal y como se configura normativamente y correlacionándola con la
definición de la concesión en la normativa vigente tal y como se ha expuesto, resulta que
ha de entenderse adecuado la utilización de esta forma de gestión indirecta para la
prestación del servicio de alumbrado público.
Así, el presente contrato se configura como una concesión administrativa que tiene
prestaciones tanto de contrato de servicios, de suministros, de gestión de servicios
públicos y obras considerándose en cuanto a su adjudicación la aplicación de la
normativa prevista en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para
la gestión de servicios públicos, pues se considera como la prestación económica mayor
la gestión del servicio público del alumbrado público exterior del municipio. En cuanto a
sus efectos y extinción, se aplicaran las normas que correspondan según la prestación
de que se trate de conformidad con lo previsto en el Art. 12 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.
Es preciso tener en cuenta que el TRLCSP cambia el criterio tradicional y declara
ser su objeto regular la actividad contractual del sector público; en consecuencia, la Ley
define su ámbito de aplicación a los contratos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica,
que celebren los entes, organismos y entidades que la Ley enumera como integrantes
del sector público. En consecuencia, el contrato de gestión de servicio público mediante
la modalidad de concesión administrativa que se plantea en este expediente está
plenamente amparado por el Texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público, y
a sensu contrario también está sometido a las disposiciones previstas en la misma. Así,
la citada norma se aplica a todos los contratos, cualquiera que sea su naturaleza, que
celebren los sujetos integrados en el sector público. Así, el Contrato se regirá por la
legislación Básica del Estado en materia de contratos Públicos: R.D.L 3/2011, de 14 de
Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la LCSP por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, supletoriamente, se
aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico,
las restantes normas de Derecho Administrativo y en su defecto, las de Derecho Privado.
II.- Desde el punto de vista material, se informa que el contrato de servicio tiene
naturaleza administrativa en lo que se refiere al contrato a celebrar con el Ayuntamiento
de Los Realejos, por lo que sus efectos y extinción se regirán por el TRLCSP y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado.
III.- Respecto a la propuesta de exclusión de la UTE GAS NATURAL SERVCIOS
SGD.S.A-SYOCSA-INARSA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.L.U, y dado que dicha
cuestión fue resuelta en el Decreto nº 1175/2014 de 3 de junio, posteriormente anulado,
ha de tenerse en cuenta de nuevo lo siguiente:
Como dice el Tribunal Administrativo Central de Recursos en su Resolución nº
215/2012 de fecha 26 de septiembre de 2012 “la cuestión de fondo planteada en la
presente reclamación se refiere a la inclusión de documentación de contenido económico
en el sobre correspondiente a la oferta técnica, como consecuencia de lo cual la mesa de
contratación ha excluido a la reclamante de la licitación.

Para una cuestión similar a la que tratamos, la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa en su informe 62/2008 de 2 de diciembre de 2008 señala 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
estrictamente las exigencias del pliego, su oferta técnica sería valorada con conocimiento
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 artículo 19 de la LCSE. Y
concluye que respecto a los contratos acogidos a la LCSE, 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.
Estos mismos criterios los ha reiterado este Tribunal en múltiples ocasiones (valga
como referencia la Resolución 147/2011) y ha señalado también que las proposiciones
de los interesado deben cumplir las exigencias de los Pliegos que constituyen la ley del
contrato y vinculan, según una constante jurisprudencia del Tribunal supremo español,
tanto a la Administración contratante como a los participantes en la licitación.
En conclusión, pues la exigencia de que en la oferta técnica no se incluyan
referencias a los aspectos económicos, tiene su razón de ser en que la valoración de los
criterios técnicos se realice antes de conocer la oferta económica para evitar que ese
conocimiento pueda restar objetividad en la valoración de los criterios cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor. Tal exigencia está claramente recogida en el PCP”.
En el mismo sentido, y con mayor detalle, el indicado Tribunal en su Resolución
nº 233/2011 recuerda que “Como ya señalamos en nuestra Resolución nº 147/2011, de
25 de mayo, recurso nº 114/2011, el artículo 1 de la LCSP establece entre sus fines el
garantizar el principio de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. En el
mismo sentido el artículo 123 de la citada Ley señala que “los órganos de contratación
darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio”.
El principio de igualdad de trato implica que todos los licitadores deben hallarse en
pie de igualdad tanto en el momento de presentar sus ofertas como al ser valoradas
éstas por la entidad adjudicadora (Sentencia TJCE de 25 de abril de 1996,
Comisión/Bélgica). De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se
desprende que el respeto al 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. Principio éste que es la piedra angular sobre la que se hacen
descansar las Directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos
públicos (Sentencia TJCE de 12 de diciembre de 2002, Universidad-Bau y otros).
A esta exigencia obedece que los artículos 129 y 144.1 de la LCSP, establezcan
que las proposiciones de los interesados, conteniendo las características técnicas y
económicas, deben mantenerse secretas hasta el momento en que deban ser abiertas.
En fin son las exigencias del principio de igualdad de trato las que determinan que
el artículo 134. 2 de la Ley disponga que “la evaluación de las ofertas conforme a los
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar
previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia,
dejándose constancia documental de ello”, y que en su ejecución el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, disponga de un lado en su artículo 30 las garantías para la
valoración separada y anticipada de los criterios que dependan de un juicio de valor
respecto de los de valoración automática, y de otro el artículo 26 imponga que “la
documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor
debe presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la proposición con
objeto de evitar el conocimiento de esta última antes de que se haya efectuado la
valoración de aquéllos”
Así pues, la razón de ser de que la valoración de los criterios técnicos sujetos a
juicio de valor se realice antes de conocer la oferta económica y demás criterios
evaluables mediante fórmulas es evitar que ese conocimiento pueda influenciar en la

valoración a realizar por los técnicos, y así mantener la máxima objetividad en la
valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor,”.
En el mismo sentido, la Audiencia Nacional (Sala de lo ContenciosoAdministrativo) en su Sentencia de fecha 6 de noviembre de 2012 recuerda en su
Fundamento Jurídico Quinto que “lo relevante, sin embargo, no es el error en la
documentación sino que del mismo se haya producido una vulneración del secreto, es
decir, que un dato, hasta entonces desconocido y de influencia en la adjudicación, sea
incluido en el sobre que no le corresponde” lo cual concurren en el presente supuesto
dado que tres datos relativos a criterios cuantificables automáticamente (porcentaje
patrocinio de fiestas y periodo navideño, compromiso de presentación de un estudio
preliminar del estado inicial del alumbrado público que incluya un inventario de emisiones
de referencia y el compromiso de presentación de un Plan de acción para la energía
sostenible) fueron conocidos en un momento procedimental diferente (apertura del sobre
B) a pesar de que, claramente, el Pliego determinaba lo que debía contener cada sobre y
advertía que en caso de incumplimiento, determinaría la exclusión.
Por otro lado, respecto a la falta de valoración de la oferta contenida en el sobre C
de las entidades mercantiles ELECNOR S.A. y la UTE SICE-ELSAMEX S.A la misma
resulta de la aplicación de la cláusula 11 del Pliego de condiciones de su razón según la
cual "La puntuación mínima que deberá ser obtenida en este apartado será de 25
puntos, de tal forma que aquellas ofertas que no obtengan esta puntuación como
mínimo, serán excluidas, no procediéndose a valorar los criterios de carácter objetivo
contenidos en el sobre C".
En este sentido, dado que las mismas alcanzaron la puntuación de 14,29 y 13,85
puntos, respectivamente, resulta ser de aplicación dicha cláusula por lo que no se
procedió al análisis y valoración de la oferta formulada en el sobre C. Mediante la
aplicación de ese criterio, se llega a la conclusión de que las citadas empresas no
alcanzan el umbral mínimo fijado en el pliego y aceptado por los licitadores por el mero
hecho de participar en el procedimiento de contratación (Resolución del tribunal
administrativo central de recursos contractuales de 5 de junio de 2013)
Asimismo, recordar lo indicado en el apartado 4 del artículo 150 del RDL 3/2011
reiteradamente citado según el cual "En el caso de que el procedimiento de adjudicación
se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando
los distintos criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para
continuar en el procedimiento selectivo.”
La exclusión de los licitadores que no superen el umbral mínimo en la valoración de
un criterio está ajustada a los textos legislativos antes citados, y ello porque en ambos se
expresa que dicho umbral se exige al licitador “...para continuar en el proceso selectivo.”.
Por tanto, cuando la valoración de las ofertas se realice en varias fases los licitadores
que no hayan superado el umbral mínimo de puntuación exigido referido en exclusividad
a la calidad técnica de la oferta presentada deberán ser excluidos y no podrán continuar
en el procedimiento.
Como dice la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de
Andalucía en su Informe 5/2012, de 28 de marzo, "(...) el hecho de que en un
procedimiento abierto se especifique en los pliegos de condiciones (a los que han tenido
acceso y conocimiento previo todos los licitadores interesados, de forma universal y en
igualdad de condiciones) que por debajo de un umbral de calidad técnica, en aplicación
de los criterios de adjudicación que afectan en exclusividad a la oferta técnica, se
considere que la proposición presentada no reúne ni alcanza un nivel mínimo de calidad,
no es contrario al principio de concurrencia, ni a los principios de transparencia,
discriminación e igualdad de trato".
IV.- Respecto a los trámites a cumplir respecto a las ofertas económicamente más
ventajosas, el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 3/2011 antes citado, dispone en
cuánto a la exigencia de garantía que “Los que presenten las ofertas económicamente

más ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones
Públicas deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5
% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso
de los contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 87.5, el porcentaje
se calculará con referencia al precio máximo fijado.”
Por otro lado, dado el escrito presentado por la entidad mercantil ELECNOR S.A.
sobre la capacidad de la entidad mercantil ENDESA INGENIERIA S.L. para la prestación
del objeto del contrato y al objeto de evitar perjuicios futuros, debe requerirse a la citada
entidad, cuya oferta ha sido propuesta por la Mesa de contratación como la más
ventajosa, para que acredite, en el plazo de diez días, que cuenta con la habilitación
suficiente para ser instalador eléctrico de baja tensión.
V.- Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme
a lo señalado en el artículo siguiente. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los
criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para
ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar
sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que
incorpora el precio más bajo.2. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya
presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al
órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía
definitiva que sea procedente.
Dicha prescripción legal se reitera en la a cláusula 15 del Pliego de su razón
añadiendo la exigencia de haber depositado el importe relativo al contrato de redacción
de los actos preparatorios de esta licitación cifrados en Ocho mil euros (8.000,00 €) en la
Tesorería de esta Entidad.
VI.- Asimismo, ha de tenerse en cuenta en cuanto al órgano competente que dicha
materia es competencia del Excmo. Ayuntamiento Pleno en atención a la Disposición
Transitoria Segunda del TRLCSP dada la duración de la futura contratación.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone
que le han dicho que les habían enviado un email con la documentación y quería
preguntar si lo han recibido.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que a él le llegó un email de los dos próximos puntos. Tendrá
que volver a revisarlo porque a lo mejor ha sido él que no lo ha mirado bien, pero ese no
lo había visto.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone
que en Junta de Portavoces habían dicho que no vendría a falta de informe. Ayer los
técnicos hicieron un esfuerzo importante gracias al cual se ha conseguido tener todos los
informes y traer hoy la propuesta al Pleno. Por eso le decía que le habían remitido ese
email con la situación.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife,
portavoz del Grupo Mixto, y expone que no sé si es mucho pedir, lo dice en tono
constructivo en caso como este que incluso en Junta de Portavoces se había dicho que

no lo iban a traer al Pleno, que se mande también un mensaje porque él reconoce que lo
vio justo cuando iba a apagar el ordenador y se iba a otra reunión. Por eso lo tuvo en
cuenta, si no hubiera venido esta tarde al Pleno sin conocimiento.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que los correos los mandaron a los Grupos, no a los
concejales de manera individualizada porque él sí que no lo ha recibido. Simplemente
quería preguntar si se puede aclarar si con esta adjudicación dan por hecho ya que todos
los recursos que se han presentado han sido resueltos o todavía están abiertos los
procesos en los que ellos pueden presentar algún tipo de recurso.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone
que deja que la Secretaria tome la palabra en este sentido.
Toma la palabra Dª María José González Hernández, como Secretaria Accidental y
expone que los recursos administrativos que ya habían sido interpuestos fueron
resueltos todos en el Pleno de 25 de septiembre. A fecha actual, respecto a la resolución
de esos recursos administrativos, ya solo les queda a los recurrentes la vía jurisdiccional
contenciosa, sin perjuicio de que respecto del acuerdo propuesto en el día de hoy y
respecto de la futura adjudicación, puesto que esto de hoy es solo el requerimiento de
fianza y del resto de la documentación, vuelve a quedarles abierto otra vez de nuevo a
los restantes licitadores la posibilidad de interponer recursos administrativos. Pero ahora
mismo, respecto a los procedimientos de impugnación que estaban presentados aquí,
fueron resueltos todos en el Pleno de septiembre.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), y DIEZ EN
CONTRA 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.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación del
CONTRATO DE GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL
SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS y asimismo, declarar que la
proposición económica presentada por la entidad ENDESA INGENIERÍA, S.L.,con C.I.F.
B-82846833, con domicilio en Sevilla, C/. Inca Garcilaso, s/n, Edificio Expo, s/n; por
importe de NUEVE MILLONES ONCE MIL TREINTA EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (9.011.030,34.-€), IGIC no incluido, es admisible y que es la
oferta económicamente más ventajosa ya que es la que ha obtenido la máxima
puntuación, y se ajusta a los criterios que figuran en el pliego de condiciones económico
administrativos que rigen la presente contratación.
SEGUNDO.- Declarar excluida la proposición presentada por la UTE GAS
NATURAL SERVCIOS SGD. S.A.-SYOCSA-INARSA INSTALACIONES Y SERVICIOS
S.L.U., al haber incorporado en el sobre B (criterios objeto de juicio de valor) extremos
relativos a los criterios cuantificables automáticamente (sobre C) de conformidad a las
motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente y desestimando
simultáneamente la alegación presentada con fecha 09/05/2014 y nº 2014/7893.
TERCERO.- Desestimar, asimismo, la alegación presentada por la entidad
mercantil ELECNOR S.A., con fecha 22/05/2014 y nº 2014/8773 en razón a las
motivaciones contenidas en el informe técnico emitido y que consta en la parte expositiva
de la presente.
CUARTO.- Declarar, asimismo, excluidas de valoración de los criterios
cuantificables automáticamente (sobre C) a la UTE SICE S.A.-ELSAMEX S.A., y
ELECNOR, S.A., al no alcanzar la puntuación mínima de 25 puntos en el apartado
relativo a los criterios objeto de juicio de valor.

QUINTO.- Requerir a la entidad mercantil ENDESA INGENIERÍA, S.L., para que
dentro de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido este requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al
corriente del cumplimiento con las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con
esta Entidad Local, así como con la Seguridad Social, salvo que esta información ya obre
en poder de esta Administración. Así mismo, deberá acreditar, en el indicado plazo, que
dispone de la habilitación suficiente para ser instalador eléctrico de baja tensión.
SEXTO.- Requerir a la entidad mercantil ENDESA INGENIERÍA, S.L., para que
dentro de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido este requerimiento constituya garantía definitiva por importe de 450.551,52.-€,
equivalente al 5% del importe ofertado.
SEPTIMO.- Requerir a la entidad mercantil ENDESA INGENIERÍA, S.L.,para que
dentro de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido este requerimiento acredite haber depositado en la Tesorería de esta Entidad el
importe relativo al contrato de redacción de los actos preparatorios de esta licitación
cifrados en OCHO MIL EUROS (8.000,00 €).
OCTAVO.- Notificar el presente requerimiento a ENDESA INGENIERÍA, S.L., a las
restantes empresas licitadoras y a los servicios económicos así como en la Plataforma
de Contratación del Estado.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por 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 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:
19.2. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y GESPLAN, S.A. PARA LA FINANCIACIÓN
DE LA REDACCIÓN DEL “PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LOS REALEJOS,
ADAPTACIÓN PLENA Y ADAPTACIÓN A LA DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
GENERAL Y DEL TURISMO DE CANARIAS. AVANCE E INFORME DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONTESTACIÓN DE SUGERENCIAS, MEMORIA
AMBIENTAL Y APROBACIÓN INICIAL”.- Visto el expediente instruido y en base a los
siguientes:
I.- Con fecha 23 de octubre de 2014, se recibe borrador de la segunda
modificación del Convenio entre el Ayuntamiento de Los Realejos y Gesplan, S.A. para la
financiación de la Redacción del “Plan General de Ordenación de Los Realejos,
Adaptación Plena y Adaptación a la Directrices de Ordenación General y del Turismo de
Canarias. Avance e Informe de Sostenibilidad Ambiental, Contestación de sugerencias,
Memoria ambiental y Aprobación inicial”.
II.- Ateniendo a la importancia de suscribir el presente Convenio, dado que
implica la cofinanciación entre ambas entidades de los trabajos de redacción del “Plan
General de Ordenación de Los Realejos, Adaptación Plena y Adaptación a la Directrices
de Ordenación General y del Turismo de Canarias. Avance e Informe de Sostenibilidad
Ambiental, Contestación de sugerencias, Memoria ambiental y Aprobación inicial”, y
habida cuenta que el periodo de vigencia del mismo transcurre durante el ejercicio 2014.
III.- Dado el contenido económico del presente Convenio, debe someterse a
previa fiscalización del mismo por la Intervención de Fondos.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguinetes:

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal
Coalición Canaria y expone que no lo ve claro aquí y le gustaría que le indicaran cómo
estaba y cómo queda ahora el modificado en cuestión de cantidades. Si no está
equivocado, están justo en el periodo de contestación de alegaciones.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que hubo una pregunta de la compañera de Coalición
Canaria cuando se habló de las cantidades y de su justificación. Se dijo que si Gesplan
se había dicho que era más dinero y que al final no era tanto y que el Ayuntamiento
había dicho a Gesplan que no era eso. Quiere que le aclaren este tema. En Gerencia un
consejero dijo que Gesplan daba esa subvención y que ellos teníamos que justificar el
cumplimento de esa ficha económica, pero que ellos le habían dicho a Gesplan que no
se diera tanto dinero. Quisiera saber si esto es así o no para después dictaminar el
sentido de su voto.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife,
portavoz del Grupo Mixto, y expone que primero desea justificar el voto de abstención de
este concejal porque sinceramente reconoce que le ha sido imposible ver el expediente
para tener una opinión fundada al respecto. Prefiere abstenerse antes que votar
cualquier cosa. Lo dice porque esto no significa que se oponga a un convenio tan
necesario para este Ayuntamiento para redactar el Plan General, que no haya malos
entendidos, pero ha de reconocer que no ha tenido tiempo, quizás se organiza mal. Y en
segundo lugar, saben en qué fase del procedimiento del Plan General están, pero
quisiera saber si el Grupo de Gobierno tiene alguna perspectiva de cara al futuro próximo
para proceder a la contestación de alegaciones y a esa aprobación provisional que está
pendiente.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone
que con respecto a las preguntas que han surgido decirles que las cantidades son las
siguientes: la cantidad total asciende a 501.217,92 euros, de los cuales el Ayuntamiento
de Los Realejos aporta 138.241,72 y Gesplan aporta 352.373,34 euros. ¿Cómo se
distribuye esa aportación? Avance e Informe de Sostenibilidad Ambiental: el
Ayuntamiento 27.166 euros, y Gesplan 59.632 euros. Contestación de Sugerencias:
11.245 euros el Ayuntamiento y Gesplan 18.499 euros. La Aprobación Inicial de la
Ordenación Estructural: 21.428 euros el Ayuntamiento y 50.000 euros Gesplan.
Ordenación Pormenorizada 52.200 euros el Ayuntamiento y Gesplan 121.800 euros. La
Contestación de Alegaciones: 12.471 euros y Gesplan 25.000 euros y Aprobación
Provisional 13.7280 euros el Ayuntamiento y Gesplan 60.000 euros. En el convenio
anterior algunas de estas partidas ya estaban adjudicadas por un importe inferior a lo
que había conveniado con Gesplan, entonces era imposible justificar ese Convenio. Por
lo tanto, se plantea esta modificación. Es decir, los conceptos son los mismos, las
anualidades siguen siendo las mismas, las aportaciones porcentuales son las mismas,
pero la cuantía que aporta Gesplan es distinta porque eran cuantías superiores que
cuando se hubiesen pedido la justificación de la subvención era imposible hacerlo porque
¿qué facturas íbamos a poder aportar en esa parte? Entonces, ahí es donde se detecta
esta situación y, por lo tanto, se produce la modificación del mismo ajustándolo a las
cuantías de aquellas partidas que han sido incluso ya adjudicadas, es decir,
Contestación de Alegaciones, destaca una, ya está adjudicada por un importe equis que
ahora sí suma exactamente lo que aportan ellos y lo que aporta Gesplan. Antes, con lo
que aportaba Gesplan y lo que aportaban ellos, se íban a una cuantía superior a lo que
se había adjudicado, con lo cual iba a ser imposible justificar y se iban a encontrar en un
problema administrativo de justificación de subvención que se llevaría a devoluciones o a
no poder aceptarla o demás. Entonces, han corregido antes de que se produzca el mal y
estas cuantías que son del ejercicio 2013 todavía Gesplan adeuda la Aprobación Inicial,
es decir, todavía no han recibido esas cuantías que incluso están destacadas en este
Convenio.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal
Coalición Canaria y expone que desde CC se van a abstener porque, como decía el

compañero D. Jonás, no han tenido tiempo de hacer un estudio consensuado de todo
este proyecto y, por lo tanto, podrían dar un voto que no va acorde con lo que piensan.
Por lo tanto, su abstención es simplemente por falta de tiempo para estudiarlo.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife,
portavoz del Grupo Mixto, y expone que quiere plantear dos cuestiones. Por lo menos el
Convenio que se le ha hecho llegar a él como asunto urgente no coincide con los datos
que se han dado. Tiene incluso una anotación en lápiz, no sé si será que se trata de un
documento anterior.
Toma la palabra Dª María José González Hernández, como Secretaria Accidental, y
expone que esta mañana se les han enviado dos correos desde Secretaría, uno primero
y a la media hora o algo así otro diciendo que se rectificaba el correo anterior y que se
enviaba el último que había sido remitido.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife,
portavoz del Grupo Mixto, y expone que igual es una equivocación del que mandó el
correo, no pasa nada, todos se equivocan, porque él de lo que sí está seguro es que
éste es el último que se envió. Él sustituyó uno por otro y el último que se envió fue el
que imprimió, no sé si será el correcto o no, pero lo que está claro es que las cantidades
no coinciden.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone
que está de acuerdo, pero para tenerlo por referencia le da los datos: la cantidad
asciende a 501.217,92. Lo dice para que tenga esa referencia del Convenio que les van
a hacer llegar. En definitiva, lo importante es que han ajustado los mismos conceptos a lo
que se ha adjudicado para poder justificarlo.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife, portavoz
del Grupo Mixto, y expone que la otra cuestión, que planteó antes y no se le ha dado
respuesta, en el sentido de si existe alguna previsión cercana para finalizar con la
contestación de las alegaciones y la puesta en escena de la Aprobación Provisional.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone
que todavía están en ese trámite con las distintas administraciones. Hoy mismo cree que
se le han hecho llegar alguna documentación. Si es sincero, él esperaba que en mayo
aproximadamente tuviesen lo que ahora están recibiendo, y a final de año pudiesen tener
la Provisional. Esto acaba de llegar hace muy poco, acaban de hacer llegar ese informe
y, por lo tanto, será lo antes posible. Este no es un tema que, sinceramente, a él le
preocupe que no salga, al contrario, él cree que es importante y que este municipio
necesita que salga y, en cuanto tengan todos los informes, todas las negociaciones
hechas, no solo con Gesplan, sino con todas las administraciones lo harán. Ha tenido
una conversación con el Presidente el otro día y está pendiente de una reunión con los
técnicos y con la Consejera de Planificación Territorial para hablar también de este
asunto. Es decir, están en ese trabajo.
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) (IUCX Tenerife), que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la modificación del Convenio entre el Ayuntamiento de Los Realejos
y Gesplan, S.A. para la cofinanciación de la Redacción del “Plan General de Ordenación
de Los Realejos, Adaptación Plena y Adaptación a la Directrices de Ordenación General
y del Turismo de Canarias. Avance e Informe de Sostenibilidad Ambiental, Contestación
de sugerencias, Memoria ambiental y Aprobación inicial”, cuyo tenor literal a continuación
se transcribe:

SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTAL, S.A.
(Gesplan) PARA LA COFINANCIACIÓN DE LA REDACCION DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION DE LOS REALEJOS. ADAPTACIÓN PLENA Y ADAPTACIÓN A LAS
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DEL TURISMO. FASES DE AVANCE Y
APROBACIÓN INICIAL

En Los Realejos, a .................................................................
REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, en representación del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, Corporación que preside, de conformidad con el artículo 63 de la
L.R.J.A.C. y del artículo 41 del Real Decreto 2568/1986 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la
L.R.B.R.L., y en virtud del Acuerdo del órgano que ostenta las competencias para la aprobación de la
modificación del presente Convenio, d e f e c h a , y p r e v i o a l o s i n f o r m e s
correspondientes.
Y de otra, el Sr. D. RAFAEL CASTELLANO BRITO, en representación de la Sociedad
Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A., con CIF A38279972, (en adelante
Gesplan), en calidad de Director Gerente, según escritura pública de 12 de Noviembre de 2007,
ante D. Lesmes Gutiérrez Rodríguez Moldes, Notario del Ilustre Colegio las Islas Canarias, con el
número 3696 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
Los reunidos se reconocen según intervienen mutua capacidad para el otorgamiento
de la presente Modificación de Convenio, y
EXPONEN
I.- Que el 20 de octubre de 2008 ambas partes firmaron un Convenio para la r e d a c c i ó n
del "PL AN GENER AL DE ORDENACIÓN DE LOS RE AL EJOS.
ADAPTACIÓN PLENA Y ADAPTACIÓN A LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y
DEL TURISMO. FASES DE APROBACIÓN INICIAL, TEXTO REFUNDIDO DE LA
APROBACIÓN INICIAL Y APROBACIÓN PROVISIONAL".

II.Que el 20 de diciembre de 2011, la Corporación acordó en
Pleno la Modificación del anterior Convenio para la Cofinanciación del "PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN DE LOS REALEJOS. ADAPTACIÓN PLENA Y
ADAPTACIÓN A LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DEL
TURISMO. AVANCE E INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL,
CONTESTACIÓN DE SUGERENCIAS, MEMORIA AMBIENTAL Y APROBACIÓN
INICIAL", pero debido a un reajuste presupuestario de la encomienda a esta sociedad
mercantil pública efectuado por la Consejería de Obras Públicas, Transportes y
Política Territorial, tal Acuerdo Plenario quedó sin efecto haciéndose necesaria
una nueva modificación del Convenio formalizado en 2008,
III.Que el 25 de octubre de 2012, se firmó la primera modificación
relativa a la denominación, importes, fechas e introducción de una cláusula
nueva del Convenio firmado el 20 de octubre de 2008, debido a un reajuste
presupuestario en la encomienda de la Consejería de Obras Públicas, Transportes
y Política Territorial a Gesplan.
IV.Que debido a una variación de los importes establecidos para la
anualidad 2014 (mediante la Orden n° 475, de 13 de octubre de 2014), se hace
necesario realizar la segunda modificación del Convenio, y
ACUERDAN
PRIMERA.-

Que ambas partes acuerdan modificar nuevamente las estipulaciones segunda y
octava del Convenio firmado el 20 de octubre de 2008 y que fueron modificadas el 25 de
octubre de 2012, referente a la cantidad destinada a la Contestación de Alegaciones,
así como la inclusión de la Fase de Aprobación Provisional,
SEGUNDA.La Estipulación Segunda quedará redactada de la forma siguiente:

La aportación total asciende a la cantidad de 501.217,92.-E, desglosado de la forma siguiente:

−

Avance e Informe de Sostenibilidad Ambiental: 86.799,28.-E (Cantidad ya facturada y
abonada).
Contestación de Sugerencias: 29.744,91.-E (Cantidad ya facturada y abonada).
Memoria Ambiental: 28.044,56.-E (Cantidad ya facturada y abonada). Aprobación
Inicial. Ordenación Estructural: 71.428,57.-E (Anualidad 2013).
Aprobación Inicial. Ordenación Pormenorizada: 174.000,00.-E (Anualidad 2013).

Contestación de Alegaciones: 37.471,87 (Anualidad 2014).
Aprobación Provisional: 73.728,73 (Anualidad 2014).
El Ayuntamiento de Los Realeios aportará la cantidad de 138.241,72- Et incluido IGIC, desglosado de la
siguiente forma:

−
−

−
−

Avance e Informe de Sostenibilidad Ambiental: 27.166,84.-E, de los que 1.610,08.-E
corresponden a los honorarios de Gesplan con IGIC y el resto a los honorarios de redacción de
esta fase con IGIC. (Cantidad ya facturada y abonada).
Contestación de Sugerencias: 11,245,71.-E, de los que 3.317,49.-€ corresponden a los
honorarios de Gesplan con IGIC y el resto a los honorarios de redacción de esta fase con
IGIC. (Cantidad ya facturada y abonada). Memoria Ambiental: 10.602,86.-E, de los que
3.127,84- corresponden a los honorarios de Gesplan con IGIC y el resto a los honorarios de
redacción de esta fase con IGIC. (Cantidad ya facturada y abonada).
Aprobación Inicial. Ordenación Estructural: 21.428,57.-E, de los que 6.321,43.-E
corresponden a los honorarios de Gesplan con IGIC y el resto a los honorarios de redacción de
esta fase con IGIC. (Anualidad 2013).
Aprobación Inicial. Ordenación Pormenorizada: 52,200,00.-E, de los que 15.399,00.-€
corresponden a los honorarios de Gesplan con IGIC y el resto a los honorarios de redacción
de esta fase con IGIC. (Anualidad 2013).
Contestación de Alegaciones: 12.471,87
(Anualidad 2014), de los que
748,32.-E corresponden a los honorarios de Gesplan con IGIC y el resto a los honorarios de
redacción de esta fase con IGIC. (Anualidad 2014).
Aprobación Provisional: 13.728,73 (Anualidad 2014), de los que 823,73,-E corresponden a los
honorarios de Gesplan con IGIC y el resto a los honorarios de redacción de esta fase con
IGIC. (Anualidad 2014).

Gesplan aportará la cantidad de 352.373,34
siguiente forma:

−
−
−

Incluido IGIC, desglosado de la

Avance e Informe de Sostenibilidad Ambiental: 59.632,44.-E, que corresponden a los
honoraríos de redacción a pagar al Ayuntamiento con IGIC. (Cantidad ya facturada y abonada).
Contestación de Sugerencias: 18.499,20,-E, que corresponden a los honorarios de
redacción a pagar al Ayuntamiento con IGIC. (Cantidad ya facturada y abonada),
Memoria Ambiental: 17.441,70.-E, que corresponden a los honorarios de redacción a
pagar al Ayuntamiento con IGIC. (Cantidad ya facturada y

abonada),
Aprobación Inicial. Ordenación Estructural: 50,000,00.-E, que corresponden
a los honorarios de redacción a pagar al Ayuntamiento con IGIC.

Aprobación Inicial. Ordenación Pormenorizada: 121.800,00.-E, que
corresponden a los honorarios de redacción a pagar al Ayuntamiento con IGIC

−

Contestación de Alegaciones: 25.000,00

(Anualidad 2014,) de los que

1.500,00.-E corresponden a los honorarios de Gesplan con IGIC y el resto a los honorarios de
redacción de esta fase con IGIC, (Anualidad 2014).
Aprobación Provisional: 60,000,00 (Anualidad 2014) de los que 3.600,00,- E
corresponden a los honorarios de Gesplan con IGIC y el resto a los honorarios de
redacción de esta fase con IGIC, (Anualidad 2014).
TERCERA.-

La Estipulación Octava quedará redactada de la siguiente forma:
•
•
•
•
•

Avance e Informe de Sostenibilidad Ambiental: Fue entregado durante el ejercicio
presupuestario de 2011,
Contestación de Sugerencias y Memoria Ambiental: Fue entregado durante el ejercicio
presupuestario de 2012
Aprobación Inicial: Ordenación Estructural, Ordenación Pormenorizada: Fue entregado durante
el ejercicio presupuestario de 2013.
Contestación de Alegaciones: La Corporación deberá entregar los trabajos antes del 21 de
noviembre de 2014
Aprobación Provisional: La Corporación deberá entregar los trabajos antes del 21 de

noviembre de 2014.

•
Una vez entregados los documentos por parte del Ayuntamiento de Los Realejos, que redactará
y/o contratará los documentos citados, que se realizará de conformidad con el Pliego Técnico que se
adjunta como Anexo y que forma parte integrante de la presente modificación Gesplan se compromete
a realizar el control de calidad del documento en cuestión. La contratación, que en su caso realice la
Corporación, ha de hacerse conforme a la normativa en materia de contratación pública (Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).
El resto de estipulaciones del Convenio firmado el 20 de octubre de 2008 permanecerán
en vigor y la modificación de 25 de octubre de 2012 no afectada por la presente.
Y para que así conste, suscriben la presente modificación en el lugar y fecha indicados.
Por el Ayuntamiento de Los Realejos

Manuel Domínguez González

Por Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.

Rafael Castellano Brito

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como en derecho sea
necesario para suscribir el texto definitivo de la modificación Convenio entre el Ilustre
Ayuntamiento de Los Realejos y Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental,
S.A. (GESPLAN) para la cofinanciación de la Redacción del Plan General de Ordenación
de Los Realejos. Adaptación Plena y Adaptación a las Directrices de Ordenación General
y del Turismo. Fases de Avance y Aprobación inicial.
TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a Gestión y Planeamiento Territorial y Medio
Ambiental, S.A. Unipersonal (Ggesplan, S.A.U.)

Previa declaración de la urgencia, adoptada 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 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:
19.3. SOLICITUD FORMULADA POR LA JUNTA ELECTORAL DE DIVERSOS
CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE DESIGNACIÓN DE MIEMBRO DEL
CONSEJO ESCOLAR.- En relación con la solicitud formulada por diversas Juntas
Electorales de los Centros educativos del Municipio (CEIP, CEO e IES), sobre designación
de miembro del Consejo Escolar del mismo, y de conformidad con el acuerdo adoptado en
sesión plenaria extraordinaria celebrada el día veintitrés de junio de dos mil once, de
conformidad con la Orden de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad
de 12 de octubre de 2014, 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:
ÚNICO.- Ratificar la designación de representante de esta Entidad en los
Consejos Escolares que a continuación se indican en los Concejales que asimismo se
relacionan:
1.- Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Los Realejos: D. Adolfo
González Pérez Siverio

2.- Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Mencey Bencomo: D.ª María
Sandra Pérez Martín.
3.- Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Cruz Santa: D. Francisco José
González Morales.
4.- Escuela Infantil “Nuestra Sra. Del Carmen”: D. José Benito Dévora
Hernández.
5.- Colegio de Educación Infantil y Primaria “Mencey Bentor”: D.
Francisco José González Morales.
6.- Colegio de Educación Infantil y Primaria “Palo Blanco”: D. Domingo
García Ruiz
7.- Colegio de Educación Infantil y Primaria “Pérez Zamora”: D.ª María
Noelia González Daza.
8.- Colegio de Educación Infantil y Primaria “Agustín Espinosa”: D.ª
Isabel Elena Socorro González.
9.- Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Sebastián”: D.ª Isabel
Elena Socorro González.
10.- Colegio de Educación Infantil y Primaria “Longuera Toscal”: D.ª
María Sandra Pérez Martín.
11.- Colegio de Educación Infantil y Primaria “La Montañeta”: D. Juan
Carlos Yanes Abrante.
12.- Centro de Enseñanza Obligatoria CEO “La Pared”: D. Manuel
Rodríguez Quintero.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone
que la propuesta es la ratificación solo de los representantes de cada uno de los
consejos escolares porque se lo han solicitado. Ya habían adoptado este acuerdo
plenario, pero han pedido la ratificación, así que lo traen a Pleno y por eso lo traen por
urgencia y se lo harán llegar nuevamente a los centros que se han solicitado.

20. CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN (ART. 46.2.E)
LRBRL).
− DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENTE, DEL NÚMERO 2055/14 DE 17 DE SEPTIEMBRE AL NÚMERO
2341/14 DE 24 DE OCTUBRE 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 210/14 DE 17 DE
SEPTIEMBRE AL NÚMERO 240/14 DE 22 DE OCTUBRE DE 2014 Y DEL
CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO 95/14 DE 16 DE SEPTIEMBRE AL
NÚMERO 111/14 DE 17 DE OCTUBRE 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,
CELEBRADAS LOS DÍAS 1, 15 y 29 DE SEPTIEMBRE 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 turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife, portavoz
del Grupo Mixto, y expone simplemente para dejar constancia de que los borradores de
las Actas de la Junta de Gobierno Local a mí por lo menos le han llegado hoy. Son 204
páginas uno, ciento y pico paginas otro y no ha tenido tiempo material para verlas.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone
que habrá que tenerlo en cuenta porque otras veces llegan con normalidad.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife, portavoz
del Grupo Mixto, y expone que no pretende que esto sea ninguna queja contra los
trabajadores municipales que hacen un excelente trabajo y bastante trabajo tienen, pero
quiere dejar constancia de que no las ha visto porque le llegaron hoy.

D. Juan Francisco Rodriguez se ausenta a partir de este punto del orden del día.
21. MOCIONES
21.1. MOCIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL ÁNGEL REGALADO GARCÍA,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL REAL DECRETO
624/2014, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL DERECHO DE
REMUNERACIÓN A LOS AUTORES POR LOS PRÉSTAMOS DE SUS OBRAS
REALIZADOS EN BIBLIOTECAS.- Por el Sr. Proponente se da lectura a la moción,
cuyo tenor literal es el siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los poderes públicos deben velar por el legítimo derecho a la remuneración de los
autores por el producto de su obra y al mismo tiempo hacer efectivo el derecho al acceso
a la Cultura a todos los ciudadanos.
Por imperativo legal, España está obligada, como lo ha hecho ya la práctica totalidad de
los países de la Unión Europea, a poner en práctica y aplicar una directiva europea
(Directiva 2006/115/CE) al Derecho español, una norma referente a la implantación del
Canon por Préstamo Bibliotecario existente en algunos países desde 1943 y en los
restantes países de Europa desde hace bastantes años.
Consideramos que las exenciones contempladas en el mencionado Decreto son casi
inexistentes, por cuanto la mayoría de los municipios de menor población carecen de
servicio de biblioteca y los servicios de bibliotecas escolares se encuentran en España
sin un adecuado desarrollo.
Este canon viene a gravar a las Bibliotecas Públicas Municipales, toda vez que estas son
la mayoría de las existentes en el país, y esta regulación del canon contribuye a hacer
más difícil su supervivencia, necesaria para asegurar un derecho esencial de acceso a la
cultura.
Esta aplicación obligatoria de la Directiva debe tener en cuenta la doble función de
compensación a los creadores y de facilitar el acceso a la Cultura. La existencia de
ambos derechos es compatible, por lo que corresponde al Estado establecer
mecanismos y fórmulas que los garanticen.

El decreto de 1 de agosto de 2014, que era obligatorio aprobar, no ha tenido en cuenta,
por otra parte, la situación de precariedad presupuestaria de los municipios y de las
bibliotecas; ni tampoco de los autores. Por ello es necesario que el Gobierno acuerde
una serie de medidas de acompañamiento que haga eficaz la norma a la vez que atienda
las necesidades de usuarios, bibliotecas y autores.
La legislación europea es legítima y coherente. Sin autores no hay Cultura, y el derecho
a ser remunerados por su trabajo debe ser protegido y promovido desde las instituciones
comunitarias. Como también es evidente que las bibliotecas públicas, especialmente las
autonómicas y municipales, desempeñan un papel esencial e indispensable en el
mandato constitucional de formación y equilibrio social y cultural.
La industria del libro supone el 38,1% del total de la aportación al PIB de la Cultura y las
bibliotecas son un estímulo a esta industria, gravemente dañada en los últimos años
debido a la crisis económica. Las bibliotecas estarían vacías si otros no escribieran,
tradujeran, ilustraran, fotografiaran, diseñaran, editaran, imprimieran y distribuyeran.
El canon no se le cobra al usuario de las bibliotecas sino que lo pagan las
Administraciones Públicas, igual que las adquisiciones de libros (cuyas partidas han
bajado drásticamente), la luz, los ordenadores, las mesas y pupitres de lectura y los
demás elementos indispensables para el buen funcionamiento de una biblioteca pública.
Se considera que el Estado está obligado a ampliar su dotación presupuestaria a la red
de bibliotecas públicas municipales a través de los Presupuestos Generales del Estado
para 2015, bien entendido que las entidades de gestión de derechos de autor habrán de
destinar una parte importante de esos ingresos a funciones de labor social para los
autores (asistencia, becas de creación, necesidades médicas…) y otra parte a la
adquisición de fondos para las bibliotecas públicas, además de proceder al reparto a los
autores de su remuneración compensatoria con un límite económico a determinar, como
se establece en la mayor parte de los países de la UE.
Por todo lo anterior, 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.

Instar al Gobierno de España para que los Presupuestos Generales del
Estado de 2015 y sucesivos aumenten la partida presupuestaria para la
adquisición y renovación de fondos por parte de las bibliotecas públicas y asuman
una partida específica suficiente para ayudar a sufragar el Canon por préstamo
bibliotecario de las bibliotecas públicas municipales (y autonómicas en el
momento de su absorción) y que esta partida cubra la totalidad del canon de los
municipios menores de 50.000 habitantes.
2.
Instar al Gobierno de España a crear un partida específica en los PGE 2015
para colaborar con el pago de derechos que han de realizar museos, archivos,
hemerotecas, fonotecas o filmotecas, de titularidad pública, de las entidades de
carácter cultural, científico o educativo que así se reconozcan.
3.
Instar al Gobierno de España, en el seno de la Conferencia Sectorial de
Cultura, a revitalizar el Plan de Fomento de la Lectura implantado por el anterior
Gobierno socialista.
4.
Instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a elaborar un plan de
impulso y apoyo a las bibliotecas públicas en pequeños municipios en
colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). "

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 en definitiva lo que pretenden aquí es que, dada la
obligatoriedad de aplicar en su régimen jurídico esta normativa que ya data de muchos
años, y que lógicamente va también en defensa de los intereses de los autores porque
sin ellos no habría cultura, que en la medida de la posible se colabore también en

garantizar el acceso a la cultura en momentos como los actuales en que se hace muy
necesaria y por el tema económico que tampoco es excesivo, pero bueno, ahí está, no
sea óbice para que todos puedan libremente acceder a la cultura.

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que van a apoyar esta propuesta porque como bien dice el
proponente, sin autores no hay cultura. Desde Coalición Canaria entienden que tienen
que proteger los derechos de todas estas personas y máxime en los tiempos que están
en los que la cultura se ha visto recortada por muchos sitios y presenta grandes
dificultades económicas. Van a apoyar esta propuesta porque entienden que es dar un
paso hacia la protección de los derechos de autor.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que simplemente desea agradecer el apoyo del compañero
de Coalición Canaria. También antes en una conversación con el portavoz del Partido
Popular introduciendo esta variante en el sentido de que sea la FECAM, después con la
FEMP y demás, y crear esa sinergia. Le comentó que contaría con el apoyo del Grupo de
Gobierno. Le faltaría Izquierda Unida, pero de cualquier modo, gracias por el apoyo. Por
ello expone las siguientes autoenmiendas:
1.
Instar a la FECAM, para que esta a su vez lo haga a la FEMP y aprovechar
toda esta sinergia municipal para hacerlo más fuerte a fin para que en los
Presupuestos Generales del Estado de 2015 y sucesivos aumenten la partida
presupuestaria para la adquisición y renovación de fondos por parte de las
bibliotecas públicas y asuman una partida específica suficiente para ayudar a
sufragar el Canon por préstamo bibliotecario de las bibliotecas públicas
municipales (y autonómicas en el momento de su absorción) y que esta partida
cubra la totalidad del canon de los municipios menores de 50.000 habitantes.
2.
Instar a la FECAM, que lo trasladará a la FEMP para crear un partida
específica en los PGE 2015 para colaborar con el pago de derechos que han de
realizar museos, archivos, hemerotecas, fonotecas o filmotecas, de titularidad
pública, de las entidades de carácter cultural, científico o educativo que así se
reconozcan.
3.
Instar a la FECAM, que lo trasladará a la FEMP, en el seno de la Conferencia
Sectorial de Cultura, a revitalizar el Plan de Fomento de la Lectura implantado por
el anterior Gobierno socialista.

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECINUEVE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), al Grupo
Municipal CC-PNC (5), al Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y UNA ABSTENCIÓN,
correspondientes al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), adopta el siguiente
ACUERDO:
1.

Instar a la FECAM, para que esta a su vez lo haga a la FEMP y aprovechar
toda esta sinergia municipal para hacerlo más fuerte a fin para que en los
Presupuestos Generales del Estado de 2015 y sucesivos aumenten la partida
presupuestaria para la adquisición y renovación de fondos por parte de las
bibliotecas públicas y asuman una partida específica suficiente para ayudar a
sufragar el Canon por préstamo bibliotecario de las bibliotecas públicas
municipales (y autonómicas en el momento de su absorción) y que esta partida
cubra la totalidad del canon de los municipios menores de 50.000 habitantes.
2.
Instar a la FECAM, que lo trasladará a la FEMP para crear un partida
específica en los PGE 2015 para colaborar con el pago de derechos que han de
realizar museos, archivos, hemerotecas, fonotecas o filmotecas, de titularidad
pública, de las entidades de carácter cultural, científico o educativo que así se
reconozcan.
3.
Instar a la FECAM, que lo trasladará a la FEMP, en el seno de la Conferencia
Sectorial de Cultura, a revitalizar el Plan de Fomento de la Lectura implantado por
el anterior Gobierno socialista.

4.

Instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a elaborar un plan de
impulso y apoyo a las bibliotecas públicas en pequeños municipios en
colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

21.2. MOCIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL ÁNGEL REGALADO GARCÍA,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A INSTAR AL
GOBIERNO DE ESPAÑA A RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE
PROPONE EL PP PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y
ALCALDESAS.- Por el Sr. Proponente se retira este punto del orden del día.

21.3. MOCIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL ÁNGEL REGALADO GARCÍA,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A INSTAR AL
GOBIERNO DE ESPAÑA A LA PARALIZACIÓN DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN
DE AENA Y EN DEFENSA DEL AEROPUERTO DE TENERIFE NORTE LOS
RODEOS.- Por el Sr. Proponente se da lectura a la moción, cuyo tenor literal es el
siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La aprobación del Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio, de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, supone la modificación de una muy variada
normativa, entre la cual figura la gestión de los aeropuertos por parte del organismo
público AENA.
Al margen de la escasa seriedad jurídica que representa la aprobación de un Real
Decreto Ley de estas dimensiones, con el fin de escamotear el legítimo debate
parlamentario y convertir a las mayorías absolutas del partido que sustenta al Gobierno
en ambas Cámaras en meras certificadoras, para Canarias es especialmente
preocupante el apartado dedicado a los cambios en gestión de los aeropuertos, por
cuanto es una puerta abierta a la entrada de capital privado, la privatización de los
aeródromos y su subordinación a la rentabilidad exclusivamente económica, en
detrimento de su función social o su interés general.
El RDL segrega definitivamente la navegación aérea de la red aeroportuaria; lo que era
Aena se llamará ENAIRE, Aena Aeropuertos SA pasa a llamarse Aena SA. La única
relación entre ambas es de mera propiedad. De momento, ENAIRE conserva el 100%
del capital de Aena, pero el propio RDL establece la creación de una Comisión para el
proceso de enajenación de acciones sin que en ningún momento se recoja en la norma
que el 51% del capital deba permanecer en manos públicas, a pesar de lo manifestado
por los responsables de Fomento.
Es la primera vez en que, por ley, se abre la posibilidad del cierre o venta de
infraestructuras, con la consecuente disgregación de la red dentro de un sector
estratégico. Los grandes aeropuertos españoles no se verán afectados, pero los la
propia normativa fija que para la enajenación de los valorados en menos de 20 millones
de euros bastará con la autorización del Secretario de Estado de Infraestructuras, y no
del ministro del ramo.
Para un aeropuerto como Tenerife Norte Los Rodeos, la amenaza de privatización no
puede resultar más tangible. Y esto es de una singular gravedad, habida cuenta de la
importancia de este aeródromo para Tenerife, para su área metropolitana y
especialmente para su comarca norte. Garantizar una adecuada conectividad es
fundamental para conservar y aumentar la afluencia de visitantes y potenciar el sector
turístico, la economía y la generación de empleo, así como una movilidad interinsular
fluida y sostenida. La privatización o el cierre de Los Rodeos acarrearía unas

consecuencias catastróficas para todo el norte de Tenerife, imposibles casi de
cuantificar, por cuanto toda la Isla pasaría a depender de un único aeródromo y la
llegada de turistas se dificultaría en grado sumo.
Por todo lo anterior, 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-. Instar al Ministerio de Fomento a paralizar la entrada de capital privado en Aena,
manteniendo su carácter enteramente público, a fin de evitar la venta o cierre de
infraestructuras aeroportuarias dentro de la red que actualmente conforma Aena.
2.- En caso de que el procedimiento de enajenación de Aena continúe, instar al
Gobierno de Canarias a aplicar el punto 13 del artículo 33 del Estatuto de
Autonomía, cuyo tenor literal establece que a la Comunidad Autónoma le
corresponde la competencia de ejecución de “puertos y aeropuertos con
calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión
directa”."
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 van a apoyar esta moción entre otras cosas porque persigue el
mismo propósito que la moción que ellos presentaron en el Pleno del mes de julio. Desde
Coalición Canaria entienden que la privatización de Aena en un territorio fragmentado
como este, donde los desplazamientos a las islas capitalinas son muy frecuentes, donde
dependen del turismo, y, en definitiva, donde los aeropuertos son un pilar básico de su
economía, no pueden entender que se privatice porque eso podría suponer quitar
aquellas líneas que no son rentables e incluso cerrar aeropuertos por falta de
rentabilidad, disminuyendo su capacidad de movilidad e incluso sus posibilidades de
acceso a diferentes territorios, incluso al territorio peninsular. Por lo tanto, van a apostar
por la no privatización de Aena y por lo tanto apoyan esta moción.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife, portavoz
del Grupo Mixto, y expone que van a dar un voto favorable, como no podía ser de otra
manera, a esta moción, en consonancia con lo que han venido defendiendo
públicamente desde Izquierda Unida en las últimas fechas, con la participación en
diferentes actos públicos, manifestaciones, convocatorias, etc. Comparten los
argumentos expresados en la Exposición de Motivos. Simplemente y de manera
resumida hay que decir que se encuentran con una nueva política neoliberal del Partido
Popular en el Gobierno del Estado que lo que pretende es el desmantelamiento del
sector público y, como siempre, la privatización de las ganancias y los beneficios y la
socialización de las pérdidas. Las pérdidas las paga toda la sociedad. Hoy, día 30 de
octubre, a las seis de la tarde en la Plaza Weyler había una concentración convocada
por varias organizaciones, entre ellas Izquierda Unida. Manifiesta públicamente el apoyo
a esa manifestación a la cual no ha podido acudir por tener el compromiso con este
Ayuntamiento y con este Pleno. Desea terminar felicitando al Grupo Municipal Socialista
por traer esta moción que van a apoyar firmemente.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que desea agradecer, como no puede ser de otra forma, el apoyo de
los compañeros de la oposición y pedirle al Grupo de Gobierno del Partido Popular que
por una vez y sin que sirva de precedente, sea consciente de los daños que esto podría
suponer para el norte de la isla, que lo que necesitan es una mayor potenciación de su
sector turístico como locomotora de la economía, no solo de Canarias, sino
especialmente del norte de la isla. La posibilidad de cerrar aeropuertos que no sean
rentables como puede ser el de Los Rodeos, o de eliminar líneas con otras islas puede
ocasionar no solo un daño económico importante, sino también desde el punto de vista

social y de relación entre los canarios de diferentes islas, sin negar también el uso que
hacen para desplazarse a la Península por motivos de estudios, de trabajo, de
enfermedad o lo que fuera. Por eso, reitera su agradecimiento a los grupos de la
oposición y espera que el Grupo de Gobierno apoye esta moción que afecta a todos.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y NUEVE
VOTOS A FAVOR, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (5), al Grupo Municipal
PSC-PSOE (3) y al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), RECHAZA la moción
transcrita.

21.4. MOCIÓN PRESENTADA POR D.ª Mª CANDELARIA PÉREZ TOSTE,
CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA RECUPERACIÓN DE
LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE TRATO ENTRE HOMBRES Y MUJERES.- Por la
Sra. Proponente se da lectura a la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Instituto de la Mujer se creó como Organismo Autónomo de la
Administración Central en 1983. Por aquel entonces, acabábamos de salir de una
dictadura en la que las mujeres tenían la condición de seres legal y
económicamente dependientes y donde su única misión era ocuparse del hogar y de
la crianza de los niños y las niñas. Es por ello, que la creación del Instituto de la Mujer
se vio como el inicio del camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres en
nuestro país a la par que nos acercaba a Europa donde se nos decía que había
que hacer políticas de igualdad desde organismos especializados que se
ocuparan de ello y que, además, implicaran al Gobierno y los diferentes agentes
sociales. Por este motivo, el Instituto de la Mujer se convirtió, desde el primer
momento, en "La casa de todas". Desde allí, y desde entonces, se ha trabajado de
la mano de las organizaciones feministas y de mujeres. Fueron ellas las que lucharon
para que existiera y han sido ellas las protagonistas de los tan necesarios cambios
legislativos que han mejorado, y de qué manera, la vida de todas.
Desde su puesta en marcha, el Instituto de la Mujer ha tenido entre sus
funciones básicas:
•
•
•

Promover las condiciones que hicieran posible la igualdad entre hombres y
mujeres.
Impulsar la participación de las mujeres en la vida económica, política, social y
cultural de nuestro país.
Coordinar los trabajos que han de desarrollar los diferentes Ministerios y demás
organismos específicamente relacionados con la mujer.

Al mismo tiempo, otra importante función que ha desarrollado ha sido el
apoyo, sobretodo a través de convenios de colaboración, a la creación de servicios de
atención a las mujeres con mayores dificultades y el desarrollo de políticas de
igualdad a nivel autonómico y local. Además, el Instituto de la Mujer ha colaborado,
informado y seguido la aplicación de leyes tan importantes para la vida de las mujeres
como son la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad, la Ley de
Dependencia o, como no, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción
Voluntaria del Embarazo.
Pero esta dilatada y valiosa trayectoria no ha debido parecerle
suficientemente importante y necesaria al Gobierno de nuestro país. El pasado día 16 de
septiembre, el Boletín Oficial del Estado decretaba que el Instituto de la Mujer pasaba a
denominarse "Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades" y que
las funciones anteriormente mencionadas quedan diluidas completamente, restándole
capacidad de acción frente al resto de organismos públicos y le suma además la
responsabilidad de las políticas contra la discriminación de personas por razón de

nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad
sexual, edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social. De este
modo, el Gobierno ha decidido acabar con el único organismo especializado en materia
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Con esta decisión, una vez más,
el Gobierno del Sr. Rajoy desatiende, reduce y relega a las mujeres, y sus necesidades,
al rincón del olvido.
Pero eso no es todo. Cuando el Gobierno añade al nombre de Instituto de la
Mujer el "y para la Igualdad de Oportunidades" tiene como única pretensión evitar que la
Unión Europea le llame la atención por no cumplir con lo establecido en materia de
no discriminación e igualdad de trato. Como siempre, el Gobierno del Partido
Popular opta por poner parches en vez de tomar decisiones políticas que den respuesta
a sus compromisos con Europa y, lo que es más importante, ocuparse de que en
nuestro país la igualdad de trato tenga un organismo que se ocupe de ella para
que las discriminaciones dejen de existir.
Parece que el Gobierno no quiere entender que en materia social, se trata de
ampliar derechos, de intensificar esfuerzos, de aumentar garantías. No de reducir y
fragmentar los tan escasos recursos existentes para evitar posibles reprimendas En
definitiva, el Gobierno elige no enterarse de que se trata de sumar y no de restar, ni,
por supuesto, de enfrentar y dividir.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su consideración y
aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN:

−
−

−

−
−

Exigir al Gobierno que mantenga el Instituto de la Mujer como
organismo autónomo especializado en la Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres.
Exigir al Gobierno que modifique los objetivos de este organismo devolviéndole la
capacidad de acción que antes tenía centrada en la igualdad entre hombres y
mujeres para, entre otras cosas, coordinar las políticas de igualdad con el resto de
Ministerios y organismos públicos, así como para hacer el seguimiento de toda la
legislación relativa a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Exigir al Gobierno el aumento de la dotación presupuestaria del Instituto de la
Mujer con el objetivo de que pueda seguir ocupándose de temas tan prioritarios
como son la erradicación de la violencia de género, el empleo, la educación no
sexista, la trata de personas con fines de explotación sexual, etc.
Exigir al Gobierno que, desde el Instituto de la Mujer se siga apostando por el
trabajo conjunto en colaboración con las autonomías y entes locales.
Exigir al Gobierno que tramite la Ley Integral de Igualdad de trato y no
discriminación con el fin de profundizar en el valor de la igualdad más allá de su
reconocimiento legal y garantice la igualdad de trato y la lucha contra la
discriminación."

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que en definitiva, con esta moción que traen hoy a este Pleno
lamentan una vez más que las medidas de recortes del Partido Popular hayan dejado
con las funciones mermadas a un organismo que tiene más de 31 años de antigüedad.
Es verdad que no desaparece el organismo como tal, pero sí que, al no tener un
tratamiento específico, se diluyen muchísimo las funciones que va a tener a partir de
ahora el Instituto de la Mujer. Es otra consecuencia más de la Ley 15/2014 de 16 de
septiembre, de Racionalización del Sector Público, que hace desaparecer al Instituto de
la Mujer como tal. Si esto va unido a recortes en todas las políticas que hasta ahora
estaba llevando a cabo el Partido Popular en temas de igualdad, tienen un panorama
bastante poco halagüeño. Espera el apoyo de todos los grupos.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que van a apoyar esta moción porque cree que es de todos sabido el

trabajo que ha realizado el Instituto de la Mujer a lo largo de su trayectoria de todos estos
años en tareas de igualdad, de dependencia y en muchas otras, pero quiere centrarse en
una en particular, que es en la violencia de género. ¿Por qué, sin menospreciar al resto,
quiere centrarse en esta? Porque todos se han manifestado cada vez que han tenido un
hecho tan grave como es la muerte de una mujer en manos de su pareja. Y se centra
aquí porque él cree que la labor que ha hecho el Instituto en este sentido es encomiable
y debe seguirse manteniendo presupuestariamente y en todos los sentidos para que siga
trabajando contra esta lacra social. Mientras salven la vida de una mujer de manos de su
pareja, cree que no pueden considerar que es un gasto, sino una inversión. Por lo tanto,
van a apoyar esta moción.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-xTenerife, portavoz
del Grupo Mixto, y expone que desea manifestar públicamente el voto a favor de esta
moción, con la cual comparten tanto el fondo del contenido de la Exposición de Motivos
como, por supuesto, la parte dispositiva. Tanto el Grupo Socialista en el Congreso de los
Diputados como el Grupo de la Izquierda Plural vienen desde hace tiempo presentando
enmiendas y trabajando en el sentido del mantenimiento y la potenciación del Instituto y,
como no iba a ser de otra manera, ellos aquí en su nivel, aportan también su grano de
arena posicionándose a favor de cambiar esta situación.
Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que quiere agradecer a los grupos de Izquierda Unida y Coalición
Canaria por el apoyo a esta moción. Una vez más lamentar que el Partido Popular no se
sume a este tipo de iniciativas y lamentarlo porque el Instituto de la Mujer, como bien han
dicho, ha sido bastante importante en estos años. Ella no quería entrar en temas como
los que ha nombrado D. José Enrique porque le parece que ya con eso está todo dicho.
Al Instituto de la Mujer se le difuminan los objetivos para los que fue creado en su
momento, se le añaden más competencias, se le reducen los recursos y el presupuesto y
ella se pregunto cuáles serán las consecuencias de tanta reducción. Ella espera que no
tengan que lamentar en el futuro que todos estos recortes en esta materia lleven a
acciones y a consecuencias como las que bien nombraba el portavoz de Coalición
Canaria. Gracias a todos por el apoyo.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y NUEVE
VOTOS A FAVOR, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (5), al Grupo Municipal
PSC-PSOE (3) y al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), RECHAZA la moción
transcrita.

21.5. MOCIÓN PRESENTADA POR D. ALEJANDRO HERRERA RODRÍGUEZ,
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A INSTAR AL
GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE DE FORMA INMEDIATA PRESENTE EN EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA SU APROBACIÓN UNA LEY DE
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES VULNERABLES Y CONTRA LA POBREZA
ENERGÉTICA.- Por el Sr. Proponente se da lectura a la moción, cuyo tenor literal es el
siguiente:
"La pobreza energética es una consecuencia más de la grave crisis social y económica
que estamos padeciendo. Se define como aquella situación que sufren los hogares
cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía
suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o se ven obligados a
destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus
viviendas.
Según el estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales
(ACA) son ya siete los millones de españoles con enormes dificultades para hacer
frente al recibo de la luz al final de mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué
cuestiones básicas de subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna, pueden
permitirse y cuáles no.

A este dato hay que añadir el que facilita el INE en la encuesta de condiciones de vida
que señala que el 9% de los hogares de nuestro país no pueden mantener su casa a una
temperatura adecuada, con los riesgos que ello comporta especialmente para las
personas con factores de riesgo más alto como niños, ancianos o enfermos.
Frente a este grave problema existen diferentes posicionamientos: mirar a otro lado,
plantear una solución de coyuntura o adoptar medidas estructurales que remedien
situaciones dramáticas que pueden ser evitadas con solidaridad y también con la
legislación.
La Unión Europea ha instado a los diversos Estados miembros a adoptar medidas para
proteger a los consumidores más vulnerables y a luchar contra la pobreza energética.
Las normas europeas han sido elaboradas con un doble objetivo: primero, garantizar un
suministro de gas y electricidad imprescindible para garantizar una vida digna asociada
a la vivienda habitual, a un coste asequible para el consumidor vulnerable; y segundo,
prohibir la desconexión en periodos críticos.
Mientras diversos países han aprobado normas que protegen a los consumidores más
vulnerables, prohibiendo durante el invierno interrumpir el suministro que les pueda dejar
sin calefacción, la legislación española se ha limitado a desarrollos absolutamente
insuficientes.
Creemos imprescindible ser sensibles a la situación que muchos de nuestros vecinos y
vecinas padecen, y por tanto, estimamos la oportunidad de aprobar una Ley que inste al
Gobierno de España a solventar los problemas más urgentes y perjudiciales de pobreza
energética, y que marque la orientación prioritaria de la Administración a la hora de
afrontar las principales casusas por las que esa pobreza energética se produce y
manifiesta.
Estimamos preciso que se legisle para que el suministro de energía sea un derecho
social básico, que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en función
de sus ingresos y no del mercado, y lo más importante, que no haya cortes de suministro
en invierno para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza
energética, financiando la diferencia entre la tarifa social y el consumo real a través de
los Presupuestos Generales del Estado.
Entendemos que es preciso abordar la pobreza energética dentro de un contexto de
ampliación de medidas estructurales, como son la mejora de la eficiencia energética de
las viviendas vinculadas a las familias con más dificultades, así como el apoyo público a
la rehabilitación de las viviendas que ocupan, con la finalidad de conseguir una mayor
optimización de los recursos energéticos.
Ante todo creemos que el Gobierno debe reconocer que se trata de una medida de
política social, con el propósito de garantizar los principios de progresividad, solidaridad y
cohesión respecto de los consumidores más vulnerables, y por ello entendemos que el
coste de esta iniciativa se debe sufragar por el conjunto del sistema.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Los Realejos presenta la
siguiente MOCIÓN para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal de los
SIGUIENTES ACUERDOS:
INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE DE FORMA INMEDIATA PRESENTE EN
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA SU APROBACIÓN UNA LEY DE
PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES VULNERABLES Y CONTRA LA POBREZA
ENERGÉTICA."
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 van a apoyar esta moción porque entienden la necesidad de

articular leyes en ese sentido para que esas personas que en algún momento se puedan
ver sin posibilidad de pagar el recibo de la luz o verse abocado a decidir entre pagar el
recibo y no comer, o comer y no pagar el recibo. Por lo tanto, entendiendo el fondo de
esta moción, van a apoyarla.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que van a votar a favor de esta moción. Consideran que es una moción
que está bien, que pretende llevar a cabo unas medidas importantes para mejorar la
situación actual, pero sí que tienen que decir que desde su punto de vista son medidas
paliativas que constituyen un parche a la situación actual. Hablaba D. Alejandro en la
Exposición de Motivos de que se puede mirar para otro lado o se pueden tomar medidas
coyunturales o medidas estructurales. Ellos consideran que esta propuesta o esta
manera de actuar es quizás más una medida coyuntural que una medida estructural
porque verdaderamente no hay una política redistributiva, sino una política meramente
regulativa. Desde su punto de vista, lo que hay que hacer es proponer con valentía la
nacionalización de los sectores públicos estratégicos y, en concreto, sobre todo del
sector energético. No es posible que en este país que una persona, para encender la luz
o calentar el agua para bañar a sus niños dependa de use señores que están sentados
en sillones de piel, jugando al Monopoly con el IBEX 35. Esa decisión tiene que tomarse
por parte del Estado. El Estado debe controlar esas situaciones y por eso deben estar en
su mano los sectores estratégicos. Desgraciadamente, la privatización de los mismos y
del sector energético comenzó con los gobiernos de Felipe González y luego se acentuó
con otros gobiernos. Él cree que ya es hora de hacer una política valiente, de izquierdas
y de volver a retomar la nacionalización de los sectores estratégicos. Dicho esto y
aclarada la postura general que con respecto a ésto tiene su organización, está claro que
consideran que la moción que propone D. Alejandro podría mejorar sensiblemente lo
importante, que es la situación lamentable que atraviesan muchas familias en este país.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que quiere dar las gracias a Coalición Canaria y a Izquierda Unida.
Cuando uno gobierna muchas veces puede confundir y hay veces que se hacen cosas
por acción y otras veces por omisión. Aquí es el reflejo del Grupo de Gobierno del
Partido Popular que hace las cosas, en este caso, por omisión. El otro día decía la
Concejala de Servicios Sociales y se lo discutía a su compañera, que aquí era difícil
encontrar a niños que necesiten ayudas, que no veía tan claro que fuera un fenómeno
extendido por todo el municipio. Pues sí, y también hay gente que no puede pagar la luz
y le va a decir un caso concreto: el otro día viene una persona con tres niños a mi grupo
municipal y me dice que las ayudas de emergencia social están tardando más de 15 y 20
días, cosa que es cierta porque se ha cerciorado de ello. Es decir, no es culpa de los
técnicos, sino culpa del mecanismo y culpa de no poner más gente a trabajar en
Servicios Sociales. Y usted se puede sorprender, pero le decía claramente: “O pago la
luz o le doy de comer a mis hijos”. ¿Y sabe lo que hizo este concejal? Coger 50 euros de
su bolsillo y pagarle la luz a esa persona. Y ese trámite que deberían tener todos en
cuenta, debería hacerle pensar sobre todo a este Grupo de Gobierno que ahora mismo,
por omisión, va a votar en contra de esta propuesta. Porque aquí, en su municipio,
también hay gente que no puede pagar la luz y porque aquí también hay mujeres a las
que les importaría mucho que el Instituto de la Mujer no desaparezca y porque aquí
también viven de los beneficios que puede tener el aeropuerto del norte y lo quieren
privatizar. Todo eso para que luego se diga en la radio que son cuestiones que no les
interesan a los realejeros. Él cree que son cosas que sí les interesan. Otra cosa es que
el grupo de gobierno priorice las gaviotas y su partido político a los intereses de su
municipio en esta serie de cosas.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y NUEVE
VOTOS A FAVOR, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (5), al Grupo Municipal
PSC-PSOE (3) y al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), RECHAZA la moción
transcrita.

21.6. MOCIÓN PRESENTADA POR D. MANUEL RODRÍGUEZ QUINTERO,
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR PARA SOLICITAR
AL EXCMO. CABILDO DE TENERIFE ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA
SEGURIDAD DE PEATONES EN LA VÍA TF-342.- Por el Sr. Proponente se da lectura a
la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Las mejoras que se hicieron en la Ctra. 342 que une a lcod el Alto, con el núcleo de Los
Realejos, se realizo un tramo desde el casco del citado barrio hasta la Madre Juana,
como carril peatonal, conocida también por la alfombra roja, pues gracia a ello, es cada
vez más utilizada, ya no solo para hacer sus caminatas los vecinos de nuestro entorno,
también me consta que es muy transitada por muchos turistas, que les gusta el
senderismo y al mismo tiempo poder disfrutar de un paisaje único e irrepetible como es
el del Valle de La Orotava, como así han dejado constancia de ello muchas personas
que lo han visitado a través de la historia.
Con frecuencia muchos de nuestros vecinos, transmiten su inquietud por los peatones,
especialmente desde La Tierra Matías hasta el barranco Hondo, así como desde La
Madre Juana hasta el Realejo Alto, y especialmente después de que se realizó el tramo
que une La Madre Juana con el casco de lcod el Alto, ya que son muchas las personas
que se desplazan para caminar por el citado carril peatonal, con estos dos tramos, se
tendría comunicado con carril peatonal, todo lcod el Alto con el Realejo Alto.
Por todo ello entendemos, la importancia de estos dos tramos, para los peatones, ya que
hablamos de seguridad, de las personas y ante la imposibilidad del uso de otras
alternativas, este Concejal, propone al Pleno de esta Corporación la adopción del
siguiente acuerdo:
1. Redactar el proyecto de peatonalización, en la pasarela en la vía para mejorar la
seguridad de los peatones, y una vez terminadas, promover su calificación, como
senderos turísticos e incluirlas dentro del catálogo.
2. A tal efecto, este Ayuntamiento acuerda dar traslado de la presente moción al
Cabildo de Tenerife, Área de Carretera y Paisaje, y solicitarle que incluya en su
programa de obras lo más pronto posible e tos dos tramos de carriles
peatonales."
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 van a apoyar esta moción porque entienden que es continuidad
del proyecto que inició Coalición Canaria en el mandato 2007-2011. En ese mandato se
realizaron unas obras en esa carretera por parte del Cabildo que es, tal y como cita D.
Manuel en la parte expositiva, la alfombra roja. Se van a unir a esa proposición porque
saben que es una demanda también de muchos vecinos el comunicar Icod el Alto con el
Realejo Alto y que continúe esa alfombra roja, que continúe ese paseo tan agradable
para todos los caminantes que pasan y están a diario por ahí, que se manifiestan lo
contentos que se ponen cuando ven ese paisaje del Valle de la Orotava.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y expone que antes de nada recordarle con todo el cariño y respeto a D.
Manuel que usted es Gobierno, por lo que no tiene que traer aquí una iniciativa para
llevarla al Cabildo, sino que su Grupo de Gobierno directamente inste al Cabildo a que
haga lo que ustedes consideren. El traer mociones se reserva a la oposición puesto que
dentro de la labor que se han encomendado, está la de proponer cosas para que el
grupo de gobierno que es quien las ejecuta las lleve a cabo. Pero pueden hacerlo
directamente, sin necesidad de pasar por Pleno. Cree que fue en el Pleno de enero, si no
le falla la memoria, cuando el Grupo Municipal Socialista trajo aquí la posibilidad de
mejorar la TF-342 con los pasos de peatones y demás. Se pudo haber aprovechado

entonces e incluirlo en esa misma línea. De cualquier forma, el Partido Socialista va a
apoyarla porque entienden que es una necesidad. Personalmente, que transita mucho la
zona por cuestiones personales, ve la necesidad y la conveniencia de hacerlo. Hay un
tema en el punto 1 que no me queda muy claro, porque dice “redactar el proyecto de
peatonalización”. No sé si lo tienen que redactar ellos o hay que instar al Cabildo para
que lo haga. De cualquier forma, es un tema que no desvirtuaría su voto, pero sí le
agradecería que se aclare. Y, por supuesto, el resto de la iniciativa de darle traslado al
Cabildo para que lo haga, va a contar con el apoyo del Partido Socialista no solo en este
Pleno, sino en todo lo que se considere.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife, portavoz
del Grupo Mixto, y expone que comparten básicamente los argumentos expresados en la
exposición de motivos y el diagnóstico que hace D. Manuel de la situación actual. Cree
que es una necesidad y un avance positivo para la zona. Conoce bastante la realidad
porque es corredor frecuente de esa alfombra roja y valora muy positivamente la
propuesta. Sí que tiene una duda técnica en cuanto a la posibilidad de calificar como
sendero turístico e incluir dentro del catálogo un tránsito de estas características, no
sabe si habrán contrastado si es viable técnicamente, pero bueno, por proponerlo no
pasa nada. Y por último, aprovechando un poco la ocasión que se le brinda le gustaría
plantear que ya que él comparto esta idea, el Grupo de Gobierno reconsiderase que es
prácticamente lo mismo que propuso él hace pocos plenos en una pasarela de peatones
que uniera San Agustín y La Rambla de Castro a través de la Ctra. de San Vicente, que
también tendría un alto valor turístico y cumpliría exactamente las mismas funciones que
esto de lo que hoy están hablando. Claro, la diferencia es que en este caso la vía ya la
han recepcionado.
Toma la palabra D. Manuel Rodríguez Quintero, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que agradece a los tres portavoces de la oposición el apoyo a esta
moción porque cree que cada vez más, por lo menos los que viven por la zona, ven la
cantidad de personas que o van de Realejos o vienen de otros sitios para patearla. Y él
cree que es una buena idea. Por lo tanto, les da las gracias a todos por supuesto. Y en
cuanto a lo que le pide D. Miguel Ángel, como aclaración, en este caso es el punto 1, y
expone una autoenmienda en el primero punto del acuerdo consistente instar al Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife la redacción del proyecto de peatonalización. Y en cuanto a
lo de que sea sendero y que esté en el catálogo, no solamente es la zona de Realejo
Alto y el Barranco Hondo, sino que enlaza con todo lo que es el Tigaiga. Él ve allí con
bastante frecuencia a mucha gente de 60, 70 y 80 años para arriba, o sea, que lo pasean
bastante. Era por eso, simplemente.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los
miembros presentes, que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, adopta el
siguiente ACUERDO:
1. Instar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife la redacción del proyecto de
peatonalización, en la pasarela en la vía para mejorar la seguridad de los
peatones, y una vez terminadas, promover su calificación, como senderos
turísticos e incluirlas dentro del catálogo.
2. A tal efecto, este Ayuntamiento acuerda dar traslado de la presente moción al
Cabildo de Tenerife, Área de Carretera y Paisaje, y solicitarle que incluya en su
programa de obras lo más pronto posible e tos dos tramos de carriles peatonales.

22.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

D José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Coalición Canaria-PNC de
Los Realejos, por medio del presente escrito formula la siguiente pregunta

EXPOSICIÓN
Los contratos y los fondos públicos, deben favorecer las empresas responsables que
facilitan la cohesión social y la sostenibilidad ambiental, por tanto desde el punto de vista
de Coalición Canarias-PNC de Los Realejos, entendemos que las Administraciones
Públicas, al adjudicar sus contratos, deben adopten medidas que favorezcan la inserción
sociolaboral, el comercio justo o el empleo de calidad. No se trata de una política
residual, sino suma de importancia cuantitativa, puesto que el conjunto de entidades
públicas constituyen el primer empleador del estado, cuya contratación de bienes, obras
y servicios superan el 16% del producto interior bruto.
La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público habilita legalmente la
introducción de criterios sociales en los pliegos de contrataciones y, además, ofrece
expresas referencias al empleo de personas y colectivos desfavorecidos.
En el Pleno del 30 de enero de 2014, Coalición Canaria-PNC presentó una propuesta de
instrucción para la inclusión de cláusulas sociales en los contratos, acordando lo
siguiente:
PRIMERO: Creación una comisión técnica para desarrollar la instrucción para la
incorporación de cláusulas sociales en la contratación del Ayuntamiento de Los Realejos.
SEGUNDO: Dar cuenta de los trabajos realizados al Pleno de la Corporación.
Por todo ello preguntamos:
PREGUNTA
¿Cuándo va a convocar el Señor Alcalde, la comisión técnico-política acordada para
desarrollar y por tanto aplicar, las cláusulas sociales a los contratos de este
Ayuntamiento?
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone
que como se indica, ya han debatido ese asunto en Pleno, lo que pasa que la Ley a la
que hace referencia en la pregunta ya está derogada y, por lo tanto, tienen que esperar.
Ahora ya está el texto refundido del Real Decreto, cree que es, el 3/2011 de 14 de
noviembre. En función de esa situación y de la adaptación del mismo, convocarán esa
reunión. Visto ese cambio, esperan a la misma y pueden adaptarse a lo que habían
acordado y que ha sido aprobado por este Pleno.
D José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Coalición Canaria-PNC de
Los Realejos, por medio del presente escrito formula la siguiente pregunta
EXPOSICIÓN
En la sesión Plenaria del 29 de Mayo de 2014, CC Realejos presentó una propuesta para
el estudio por parte de los servicios jurídicos de este Ayuntamiento, para la incoación de
expediente de reversión de la finca y edificio que ocupa la entonces Compañía
Telefónica de España hoy, Movistar.
Dicha propuesta, además solicitaba la declaración de interés público la adecuación y
ampliación del Teatro Cine Realejos en dichos terrenos.
Por otro lado, también se solicitaba la realización de un proyecto de ampliación de
mejora de la caja escénica y aforo, y medidas de seguridad de dicho Teatro.
Por último, la inclusión en los presupuestos de 2015 de una partida de inversión (capítulo
6) para la realización de dicho proyecto.

Recordar que esta propuesta fue aprobada por unanimidad por todos los/as concejales y
concejalas presentes en dicha sesión plenaria.
Por ello preguntamos:
PREGUNTA
¿Se ha iniciado el estudio de dicho expediente?, si es así, ¿Cuáles son los primeros
informes al respecto?
¿Se ha comenzado el estudio del proyecto de mejora de la edificación mencionado?
¿El grupo de Gobierno será consecuente con lo aprobado en este salón de plenos y por
tanto dotará los créditos necesarios en los presupuesto de 2015 para la mejora de este
inmueble?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y responde que efectivamente se ha hecho la tarea. Se localizó el referido
expediente tramitado a partir de 1968, que se trae a acuerdo plenario el 5 de febrero de
1969 en donde se reconoce explícitamente una enajenación amistosa. Esta enajenación
fue realizada de forma amistosa, como dice, basándose en el artículo 24 de la Ley de
Expropiación Forzosa del año 1954. En dicha enajenación amistosa no se fijó cláusula
de reversión alguna del bien adquirido por la compañía Telefónica con lo cual, en base a
la información que han tenido y a esa posibilidad que se exponía en la que el pasado
pleno de posible reversión del bien a este Ayuntamiento, han visto como por la
documentación a la que han tenido acceso que esa opción no es viable.

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que entiende entonces que la reversión es imposible.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que sí y por lo tanto al darse cuenta de esta situación no se ha
procedido a realizar ningún proyecto relativo a la ampliación del teatro porque no
procede.
D José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Coalición Canaria-PNC de
Los Realejos, por medio del presente escrito formula la siguiente pregunta
EXPOSICIÓN
D. Agustín Espinosa García, nacido el 23 de Marzo de 1897 en Puerto de la Cruz,
en donde reside hasta los doce años y apareciendo empadronado desde el año 1912 en
Los Realejos en barrio de San Agustín, en la casa familiar que se encuentra frente a la
plaza que hace esquina entre las calles El Mar y García Estrada, y que fuera escritor
español integrante del Grupo Surrealista de Tenerife, siendo considerado como uno de
los principales representantes del surrealismo en Canarias.
Es por lo que y a
colación de la propuesta presentada por el grupo municipal de IU en diciembre de 2011,
siendo elevada al pleno en fecha 30 de Enero de 2014 la distinción a título honorífico de
una calle, plaza o parque de este municipio y aprobándose en votación secreta de los
veintiún miembros presentes por unanimidad, el siguiente acuerdo:
Único.- Conceder a favor de D. Agustín Espinosa García, la rotulación a título
honorífico de una calle, plaza o parque de este municipio.
Desde Coalición Canaria-PNC conociendo que este año se cumple el aniversario
de los 75 años de la muerte de D. Agustín Espinosa García, es por lo que preguntamos:

PREGUNTA
¿Cuándo piensa el grupo de gobierno dar cumplimiento al acuerdo plenario rotulando
una calle o plaza a nombre de D. Agustín Espinosa García?
¿Qué calle o plaza se ha propuesto para dicho reconocimiento honorífico a favor de D.
Agustín Espinosa García?

Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y responde que el Gobierno Municipal ha dado cumplimiento al acuerdo, lo que
pasa es que el expediente de honores y distinciones no está concluido. Una vez se
concluya la propuesta del instructor, que en este caso es él, ya se propondrá la
rotulación de una calle o una plaza en concreto, pero a día de hoy todavía no está el
expediente finalizado.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y pregunta que si cree que pueda salir antes de diciembre.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que bueno, han intentado que esté expediente tenga los máximos
apoyos posibles porque últimamente cuando han tramitado un expediente de honor y
distinciones las adhesiones que han tenido les gusta que vengan bastante refrendadas.
Los últimos que han hecho vienen refrendados, pero no como se gustaría, y en este caso
pretenden que lo esté bastante. El técnico que está llevando el expediente se lo ha
transmitido en varias ocasiones y han vuelto a invitar a diferentes entidades. Sí es
verdad que muchas no se responden y entonces tienen que volver a insistir e invitar a
otras y es un poco costoso en este sentido. Transmitirá a voluntad de que salga lo más
rápido posible y si no, con las adhesiones que tengan tramitarlo lo antes posible. Con
respecto a la plaza, la intención originaria era la plazoleta que está justo enfrente de la
casa. Hay una pequeña plazoletita y la idea es que, en el caso de que sea así, ese sea el
lugar.
D José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Coalición Canaria-PNC de
Los Realejos, por medio del presente escrito formula la siguiente pregunta
EXPOSICIÓN
El Ayuntamiento de Los Realejos en su afán por acercar la administración al
ciudadano y por tanto, facilitar los trámites de éste con el ayuntamiento, creó tenencias
de alcaldía y oficinas descentralizadas.
En la página Web institucional se observa el horario de la tenencia de alcaldía de
Icod el alto, pero sin embargo no se refleja el horario de las oficinas descentralizadas.
Por ello desde el grupo municipal de CC-PNC de Los Realejos preguntamos:
PREGUNTA
¿Cuál es el horario de las tenencias de alcaldía, de las oficinas descentralizadas y PIAC
instaladas en los diferentes barrios de su municipio?
¿Se tienen estadísticas de afluencia de los/as ciudadanos/as? Y si es así, ¿Se podrían
decir cantidad de ciudadanos/as que acuden y tipos de expedientes tramitados o de
información solicitada?

¿Considera el Gobierno Municipal que el horario es el adecuado y que se disponen de
los medios técnicos y personales adecuados para facilitar los trámites de los/as
ciudadanos/as en los diferentes barrios en que existen estas oficinas municipales?

Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y responde que en relación a la primera pregunta decirle que el horario de las
tenencias de Alcaldía normalmente son los martes. El Alcalde también atiende cada
quince días en esa atención personalizada y cercana en las tenencias tanto de Icod el
Alto y Palo Blanco. El horario de las oficinas en Icod el Alto son los miércoles de 9:00 a
13:30 y en San Agustín lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 13:30. El horario de la
Unidad de Trabajo Social de Icod el Alto es los lunes y miércoles de 9:00 a 13:30. En
relación a la segunda pregunta, por ejemplo, en Icod el Alto ha habido en el mes de junio
once solicitudes correspondientes a expedientes de Bienestar Social, uno de la Unidad
de Población, uno de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, uno de Patrimonio, uno
de la Policía Local y uno de Tesorería. En el mes de julio, diez solicitudes
correspondientes a Bienestar Social, seis a la Unidad de Patrimonio, uno a la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local, dos a Tesorería y uno a la Unidad de Población. En San
Agustín, dos correspondientes a la Unidad de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local,
cuatro a la Unidad de Población, uno a la Unidad de Patrimonio, uno a la Unidad de
Personal, uno a la Unidad de Policía Local, dos a la Secretaría General. En el mes de
julio cuatro a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, cinco a la Unidad de Población,
dos de Patrimonio, cuatro de Policía Local, uno de Cultura, dos a Fiestas, uno a la
empresa pública de servicios y uno a Bienestar Social. Con respecto a la tercera
pregunta, pues sí, cree que el horario es adecuado y que se disponen de los medios
técnicos y personales suficientes.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que lo que sí le gustaría, y ya eso lo hace como ruego, es que en la
página web se actualicen esos horarios porque le puede decir que hace use cuantos días
en la página web municipal no figuran todos esos horarios tal y como se han explicado.

A continuación, pasa a formular sus preguntas por escrito el Sr. Concejal D. Jonás
Hernández Hernández
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
•
•
ANTECEDENTES
•
En varias ocasiones se ha hecho referencia en este Pleno y diferentes
Comisiones al Proyecto de Regeneración de Rambla de Castro que ha sido
presentado por este Ayuntamiento ante las instituciones europeas para obtener
recursos económicos vía financiación de proyectos Life Plus. Asimismo, en prensa
y otras publicaciones el grupo de gobierno ha mencionado este proyecto.
El pasado 26 de Septiembre solicité por registro de entrada copia del citado proyecto.
La respuesta me llega el 2 de octubre, donde la Secretaria manifiesta literalmente
que "no existe expediente administrativo alguno" que haga referencia a este
proyecto. Sorprendido por esta respuesta, y entendiendo que el proyecto debe
existir y estar en algún lado, es por lo que con fecha 10 de octubre de 2014 le solicito
directamente a la Alcaldía que me haga llegar copia del proyecto, por si se tratase de
un proyecto interno del grupo de gobierno o del propio PP. De dicha solicitud no he
obtenido respuesta hasta ahora.
Por ello, le planteamos las siguientes
PREGUNTAS:
1.- ¿Por qué no existe expediente administrativo alguno de este proyecto? ¿Quién

lo ha encargado y redactado? ¿Por qué no se ha contado con los técnicos
municipales ni con el apoyo institucional del ayuntamiento para elaborar y presentar
el mismo?
2.- ¿Con que fecha y registro y ante que órgano de las instituciones europeas se
presenta el proyecto? ¿Quien presenta el proyecto?
3.- ¿Es posible acceder al mismo o obtener alguna copia?
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y
responde que el proyecto existe, es el Proyecto es Life Plus, que se ha presentado en
esta segunda ocasión con fecha 24 de octubre de 2014 con el número de solicitud
LIFE 14CSA/ES/001156 ante la Agencia de Medio Ambiente de la Comisión Europea.
Este proyecto ha contado con los técnicos municipales, de hecho el encargado del
mismo es uno de los arquitectos técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El
Ayuntamiento de Los Realejos es el cabeza de partner, es decir, es quien lidera los
distintos partners con los que conforman esta situación. Ha habido sendos
compromisos firmes por parte del Cabildo Insular de Tenerife del área de Medio
Ambiente, del Cabildo Insular de Tenerife a través del Consejo Insular de Aguas y de
Loro Parque. Junto al Ayuntamiento de los Realejos, son los cuatro partners que
conforman la solicitud del mismo. En él existen una serie de compromisos
económicos en donde Life persigue la subvención de al menos el 50% del proyecto,
un proyecto que empieza inicialmente con un presupuesto de ejecución de dos
millones de euros y que crece tras la solicitud de la Unión Europea a tres millones
porque tienen que ampliar el ámbito de actuación, llegando hasta los Roques.
Antiguamente llegaba hasta el barranco donde se encuentra el elevador de la
Gorvorana. EVM Proyect Management es la empresa que ha gestionado toda la
solicitud de este proyecto y quien lo ha presentado. Tras varias negociaciones han
convenido llevar este proyecto a la UE. Son ellos quienes lo han redactado, quienes
lo han gestionado y quienes le han acompañado personalmente a las negociaciones
con los otros tres partners que acaba de indicar. Puede tener acceso al mismo, sin
ningún problema. La solicitud de la Alcaldía la debe tener traspapelada, ahora le
sorprendía cuando usted la leía, pero no tiene ningún tipo de problema, al contrario,
estaría encantado de que lo viese y de que comprendiese en qué consiste, cuál es la
tabla que han hecho figurar en cuanto a la aportación de cada una de las partes,
justificación en personal que por ejemplo la fundación Loro Parque se pretende, otra
parte económica en cuanto a inversión que se compromete el Ayuntamiento de Los
Realejos, etc., es decir que desde su punto de vista es interesante. Es un proyecto
que le gustaría que conociese sin ningún tipo de problema, es decir, se pone en este
asunto mañana y le consigue una copia e incluso le indica quién es el técnico
municipal que ha llevado este tema y podría hablar con él sin ningún problema.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IUC-XTenerife,
portavoz del Grupo Mixto, y expone que le rogaría que le haga llegar la copia del
proyecto en el formato que sea y la referencia del registro de entrada porque lo dijo
tan rápido que no lo pude copiar.
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
ANTECEDENTES
En relación con la situación actual de la concesión administrativa del centro comercial y
de aparcamientos situado en la trasera del Ayuntamiento en la UA n237 planteamos las
siguientes
PREGUNTAS:
¿En qué situación jurídica se encuentra actualmente el edificio en cuanto a la ejecución
hipotecaria y posible subasta?

¿Ha habido algún contacto y/o acuerdo con la entidad financiera?
¿Ha realizado el Ayuntamiento algún tipo de seguimiento de la gestión de la concesión y
de su situación económica actual?
¿Considera que la situación actual es estable y que no ocasionará problemas en el
futuro?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y responde que con respecto a la primera pregunta decir que con
fecha del 21 de octubre se recibió vía fax notificación en este Ayuntamiento por la
que el procedimiento de ejecución hipotecaria 0001/2014 que se sustancia ante el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de La Orotava que señala que se ha
fijado fecha de subasta de la concesión el día 10 de febrero de 2015. Con respecto a
si ha habido algún contacto o acuerdo con la entidad financiera, decir que en
diferentes ocasiones, el Sr. Alcalde en persona, interesado en esta situación, ha
hablado con la entidad financiera para ver las posibilidades de inversión paralelas
que se pudieran dar en el inmueble, siempre con ese objetivo. Con respecto al
seguimiento que se ha hecho, lo que han comentado hasta el momento, también en
el Pleno, pues ha sido en referencia al cumplimiento con las obligaciones como es el
tema de los seguros de mantenimiento de la propia instalación. Si se considera que la
situación es estable y que no ocasionará problemas, decirle que hasta el momento la
situación se ha mantenido en el estado en el que todos saben, han estado en un
periodo de estabilidad si lo comparan con meses atrás. Y, con respecto al futuro, ahí
están en la fecha que se han dado del próximo 10 de febrero y, a partir de ahí, sabrán
cuál será la situación futura. Esa es la información que tienen y que le pueden dar
hasta la fecha.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, y expone que quiere agradecerles la información. Simplemente instar a que ese
seguimiento que se pueda realizar sobre la concesión administrativa dentro de las
posibilidades legales no se limite solo al cuidado de la infraestructura y demás, sino un
poco a la estabilidad económica de la concesión. Ya advirtió en este pleno y también lo
hizo un concejal anterior de Coalición Canaria, D. José María que le preocupaba de que
esa concesión administrativa llevase a una situación de secuestro porque se estaban
dando unas causas. Le preocupa que esas causas puedan estar repitiéndose en estos
momentos, que no sean capaces de detectarlas y que vuelvan de nuevo a la situación
pasada, desde su punto de vista por lo menos totalmente indeseable. Lo lanzo aquí que
una vez más quede constancia de esa preocupación de este concejal y agradecer el
resto de datos facilitados.
A continuación, se pasa a formular los ruegos y preguntas de forma oral.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo
Mixto, con los siguientes ruegos:
1) Uno para la Concejalía de Urbanismo, en relación a un escalón que invade una
acera, concretamente en la Calle El Llano en su esquina con la Calle Reyes
Católicos, que impide el tránsito adecuado de carritos, sillas, etc., para se estudie
desde la Gerencia la posibilidad de retirada bien a través de los propietarios, bien a
través del propio Ayuntamiento.
2) Con respecto a las obras que se están acometiendo en Los Barros. La verdad es
que quería haber ido a verlo, pero no ha tenido tiempo, pero han recibido quejas de
algunos vecinos con respecto a la parte de la acera que coincide con el lado del
restaurante La Palmita, porque no están habilitados correctamente el paso para el
tránsito de peatones y supone un peligro. Lo deja ahí como ruego. Sinceramente, le
hubiera gustado poder ir a verlo antes, no lo ha visto, pero es una demanda que le
hace llegar un vecino y cree que este es el lugar adecuado para hacerlo.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria y pregunta que hizo dos preguntas orales en el pleno anterior, pensó que se las

iban a contestar por escrito, pero no lo han hecho. Una era sobre el polideportivo de
San Agustín y otra sobre si retrasar el PGOU iba a influir en el tema de la subvención.
No es que tenga demasiada prisa, si quiere se lo puede hacer llegar por escrito. No
pasa absolutamente nada.

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Presidencia se da por
terminada la sesión siendo las veintitrés horas veinte minutos, extendiéndose la
presente Acta que se firma a continuación por los miembros presentes, de todo lo
cual, yo, la Secretaria Accidental, doy fe.
VºBº
EL ALCALDE

