
 
 

SESIÓN Nº 14/2014 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE  LOS REALEJOS EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE 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.ª Sarai Martín García 
D.ª Olga María Hernández Barroso 
D.ª María del Mar Hernández Fuentes 
D. Miguel Ángel Regalado García  
Dª. María Candelaria Pérez Toste  
D. Alejandro Herrera Rodríguez 
D. Jonás Hernández Hernández 
 
Sra. Secretaria General:  
D.ª Raquel Oliva Quintero 
 
Sr. Interventor de Fondos Acctal: 
 Don Francisco Rodríguez Pérez 
 

    
   
     En la Histórica Villa de Los Realejos, Provincia 
de  Santa Cruz de Tenerife, siendo las diecinueve 
horas, del día veintisiete de noviembre del año 
dos mil catorce, se reúne, en el Salón de 
Sesiones de estas Casas Consistoriales, el Pleno 
del Ayuntamiento, bajo la Presidencia  del Sr. 
Alcalde-Presidente, concurriendo los Sres. 
Concejales/as relacionados al margen, se hace 
constar que no asiste D. Juan Francisco 
Rodríguez López, todos ellos asistidos de la Sra. 
Secretaria General al objeto de celebrar la sesión 
ordinaria previamente convocada con arreglo al 
siguiente:  

   
  

 
 

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 30 
DE OCTUBRE DE 2014.- Dada cuenta de los borradores de las actas anteriormente 
mencionadas se aprueban por unanimidad de todos los miembros presentes. 

 
 
2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, 

MEDIANTE CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS 



INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.- 
Visto el dictamen de la de Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, 
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se 
transcribe: 
 

"ANTECEDENTES 
  
I.-  La Empresa Pública de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos ha 

venido prestando desde el ejercicio 2004 el servicio de alumbrado público en régimen de 
gestión directa según acuerdo plenario de fecha 23 de enero de 2004. 

 
II.- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 150/2013 se resolvió adjudicar a D. 

Enrique Yanes Díaz el contrato denominado “Servicio de auditoría de la instalación de 
alumbrado público en las zonas no auditadas del Municipio”, presentándose el documento 
redactado y emitiéndose acta de conformidad con su contenido con fecha 26 de julio de 2013. 

 
III.- Con fecha 21 de agosto de 2013, por la Alcaldía-Presidencia y una vez analizado el 

anterior documento, se emite Providencia  para la incoación de expediente para el cambio de 
forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público solicitándose que por la Jefe de 
Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria se emita estudio sobre la conveniencia y 
oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público. 
Asimismo, se solicita que se emita informe jurídico sobre el procedimiento a seguir en el 
citado expediente.  

 
IV.- Con fecha 15 de octubre de 2013 se recibe el Estudio sobre la conveniencia y 

oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público. 
 
V.- Con fecha cinco de noviembre de dos mil trece se aprobó inicialmente el cambio de 

modo de gestión del servicio de alumbrado publico,  exponiéndose al público mediante 
anuncio  publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 8 de noviembre de 2013 
durante treinta días naturales durante las cuales no se ha presentado alegación alguna según 
informe emitido por el Punto de Información y Atención Ciudadana de esta Entidad con fecha 
11 de diciembre de 2013. 

 
VI.- Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece se emitió Decreto por la 

Alcaldía-Presidencia nº 2540/13 de 18 de noviembre por el que se resolvió adjudicar a favor 
de la entidad MEDANO INGENIEROS S.L. el servicio para la redacción del anteproyecto y 
pliegos técnicos  que han de regir en la contratación de la empresa de servicios energéticos 
para la gestión integral de las instalaciones del alumbrado exterior de este Municipio, 
entregándose dichos documentos con fecha  5 de diciembre de 2013.  

 
VII.- Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece por acuerdo adoptado por el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente el anteproyecto de explotación 
publicándose anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2 de 3 de 
enero de 2014 y periódico Diario de avisos de fecha 9 de enero.  Transcurrido el plazo 
conferido, no se ha presentado alegación alguna según resulta del informe emitido por el 
Punto de Información y Atención Ciudadana (PIAC) de fecha  5 de febrero de 2014. 

 
VIII.- Con fecha 27 de febrero de dos mil catorce se aprobó definitivamente el 

anteproyecto de explotación. 
 
IX.- Se han elaborado los respectivos Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 

que han de regir en la expresada licitación que fueron aprobados mediante acuerdo plenario 
de veintisiete de marzo de dos mil catorce, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia 
nº 44 de 2 de abril de 2014. 

 



X.- Con fecha cinco de mayo de 2014  en  reunión de la Mesa de Contratación se  
procedió a la  apertura del sobre letra A, admitiéndose a las siguientes empresas a la 
licitación al acreditarse debidamente los requisitos exigidos en el Pliego: 

 
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. 
- IMESAPI S.A. 
- UTE ELSAMEX S.A.-SICE S.A.,  
- UTE GAS NATURAL SERVCIOS SGD.S.A-SYOCSA-INARSA INSTALACIONES Y 

SERVICIOS S.L.U 
- ELECNOR S.A. 
- ENDESA INGENIERIA S.L. 
 
En el mismo acto, se procede a la apertura del sobre B resultando que por la Secretaría 

de la Mesa se informa que en la documentación contenida en el sobre B figura un documento 
que contiene el patrocinio del alumbrado público, el plan de acción de sostenibilidad 
energética y el estudio preliminar del estado inicial de las instalaciones que corresponden a 
criterios  cuantificables automáticamente que deberían haber sido incluidos en el sobre C y 
no en el B. En este sentido, se recuerda a la Mesa que la Cláusula 10 del Pliego contenía 
claramente la siguiente advertencia: 

ADVERTENCIA: 

La documentación que contienen los sobres precedentes (A Y B) no puede incluir 
ninguna información que permita conocer el contenido del sobre C relativo a la proposición 
económica.  

El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación. 

En este sentido, la Mesa de Contratación, por unanimidad, propone la exclusión de la 
proposición formulada por la UTE U.T.E. GAS NATURAL SERVICIOS SGD, S.A. - SYOCSA-
INARSA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.U. en razón al incumplimiento de la expresada 
cláusula.  

Respecto a las restantes empresas, se remite la documentación del sobre B al objeto de 
la emisión de informe técnico sobre los criterios evaluables mediante juicio de valor. 

XI.-  Con fecha 20  de mayo de 2014 se reúne nuevamente la Mesa de Contratación al 
objeto de procede a analizar la alegación presentada por la UTE GAS 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  Fiestas y período navideño:  



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

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

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

ADVERTENCIA: 

La documentación que contienen los sobres precedentes (A Y B) no puede incluir 
ninguna información que permita conocer el contenido del sobre C relativo a la proposición 
económica.  

El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación 
 
Más aún, como se ha expuesto acertadamente en varias Resoluciones de los 

Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales se ha ratificado el criterio de "confirmar 
la exclusión de aquellos licitadores que incluyeron información de sus ofertas en sobres 
distintos" indicando que "la finalidad última del sistema adoptado para la apertura de las 
documentaciones técnica y económica es mantener, en la medida de lo posible, la máxima 
objetividad  en la valoración de los criterios que no dependen de la aplicación de una fórmula, 
evitando que el conocimiento de la oferta económica pueda influenciar en uno u otro sentido 
tal valoración. De admitir la documentación de los licitadores que no han cumplido  
estríctamente las exigencias del pliego, su oferta técnica sería valorada con conocimientos de 
elementos de juicio que en los otros licitadores faltan, lo que iría en contra de los principios de 
igualdad y no discriminación consagrados en el art. 19 de la LCSE. Y se concluye que 
respecto a los contratos acogidos a la legislación de contratos del sector público el 
incumplimiento de las normas del pliego, cuando éste exija la presentación de las 
documentaciones técnica y económica en sobres separados, con objeto de permitir la 
apertura sucesiva de ambas, determinará la inadmisión de los licitadores que hubieran 
incurrido en el mismo".  

En función de lo anterior, la Mesa de Contratación, por seis votos a favor y dos 
abstenciones correspondientes a D. José María González de Chavez Rojo y D. Miguel Angel 
Regalado García, ratifican la propuesta de exclusión de la UTE Gas Natural-SYOCSA-
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 

        
FCC 6,4 puntos 3,35 puntos 4 puntos 14,3 puntos 3,83 puntos 
        
imesAPI 5 puntos 4,43 puntos 4,5 puntos 15,3 puntos -  



        
ELSAMEX - SICE 5,8 puntos 4,05 puntos 4 puntos 17,3 puntos 7  puntos 
        
ENDESA 
INGENIERÍA 

7,2 puntos 4,23 puntos 4,4 puntos 24,4 puntos 5,1 puntos 

        
ELECNOR 6 puntos 3,89 puntos 4,4 puntos 17,5 puntos 4 puntos 
 
 
En función de lo anterior, la puntuación alcanzada por las empresas licitadoras en este 

apartado es la siguiente:  
 

FCC 31,88 puntos 

imesAPI 29,23 puntos 

ELSAMEX - SICE 38,15 puntos 

ENDESA INGENIERÍA 45,33 puntos 

ELECNOR 35,79 puntos 

 

Posteriormente, y en el mismo acto, se procede a la apertura del sobre C (criterios 
cuantificables automáticamente) acordando la Mesa dar traslado de su contenido para la 
emisión de informe técnico sobre su contenido.  

 

XII.-  Con fecha 26 de mayo del presente se reúne nuevamente la Mesa de 
Contratación la cual procede, en primer lugar, a analizar la alegación presentada en tiempo 
por la entidad mercantil ELECNOR S.A. (con fecha 22/05/2014 y nº 2014/8773) respecto a la 
cual se emite el siguiente informe: 

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

 
a) Respecto a este punto, referido a la disposición de la nave a disponer en el municipio de Los 

Realejos;  
 
Pliego: Artículo 14  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  Hasta un máximo de 1 punto 
 

0 1 2 3 4 5
Superficie Nave 

Stock

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  
 
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  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  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  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 Punto 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)  
SI NO INDETER.  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  
0 1 2 3 4 5  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     

  Zonificación. 1 punto  Sectorización del Municipio por zonas y proporción de un 
Mapa Lumínico.   Mapa Lumín. 2 punto 

 Sustitución del 90% de las Luminarias que están a sustituir por 
Luminarias de Tecnología LED en un plazo máximo de seis (6) 
meses. 1 punto 

   
 

 Definición de las actuaciones por zonificación que se haya 
propuesto y planning de dichas actuaciones. 1 punto    

 
Telegestión en Cuadros. 1 punto     
Telegestión Punto a Punto. 2,5 puntos     
Instalación de Reactancia Electrónica Programable en cada 
punto de luz. 1 punto     

Renovación del sistema de fijación en las luminarias     



sustituidas. 1 punto 
Instalación de nuevas Lámparas VSAP en las luminarias no 
sustituidas. 1 punto     

Renovación de las envolventes de los centros de mando y 
aparamenta. 1 punto     

Cumplimiento de la normativa mínima exigible para las 
Luminarias. 0,25 puntos     

Cumplimiento de la normativa mínima exigible para los 
Fabricantes. 0,25 puntos     

Las Luminarias a instalar están certificadas con el Marcado 
CE. 

    

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

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

 
  

 

 Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las 
Luminarias de Viales Led. 0,5 puntos    

 
 Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las 

Luminarias Modelo Tipo Villa o Farol Completo Led. 0,5 
puntos 

   
 

 Garantía y compatibilidad de los Equipos (El fabricante de la 
Luminaria-Equipo-Lámpara es el mismo). 1 punto    

 
Las Luminarias incorporan la Funcionalidad de "Flujo 
Lumínico Constante". 1 punto     

 Las Reactancias Electrónicas cuentan con la correspondiente 
certificación de homologación del Instituto de Astrofísica de 
Canarias (I.A.C.). 1 punto 

   
 

 Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de las 
Reactancias Electrónicas. 1 punto    

 
 Cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del Sistema de 

Telegestión en los Centros de Mando. 1 punto     
 
 Se presentan dossier técnico de cado uno de los materiales 

propuestos, así como catálogos y certificados de 
homologaciones. 0,5 puntos 

   
 

0 1 2 3 4 5  
Present. Plan de Actuación dentro del Plan Director. 1 punto 

       
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: 

0,5 puntos 



 
Recuento Total Sobre C 

FCC 57,82 puntos 

imesAPI 41,77 puntos 

ELSAMEX - SICE 60,83 puntos 

ENDESA INGENIERÍA 57,96 puntos 

ELECNOR 66,17 puntos 

 

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

 
Orden de Puntuación 

1º ENDESA INGENIERÍA 103,29 

2º ELECNOR 101,96 

3º ELSAMEX - SICE 98,98 

4º FCC 89,70 

5º imesAPI 71,00 

 

Visto lo anterior, la Mesa de Contratación propone efectuar propuesta de adjudicación al 
órgano de contratación en favor de la entidad mercantil  que ha obtenido la mayor 
puntuación, identificada como ENDESA INGENIERIA S.L.U. 

XIII.-  Con fecha 3 de junio de 2014 y nº 1175/2014 del Libro de Resoluciones de la 
Alcaldía-Presidencia se emite requerimiento a la entidad mercantil ENDESA INGENIERIA 
S.L.U. para la presentación de la documentación comprensiva del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de seguridad social requiriendo asimismo la presentación de 
garantía definitiva conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones de su razón.  

Dicha Resolución fue ratificada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión 
extraordinaria de fecha veinte de junio de dos mil catorce siendo notificada asimismo a la 
entidad requerida así como a las restantes empresas licitadoras. 

XIV.-  Con fecha 12 de junio del presente y nº 9956 de Registro General por parte de la 
UTE formada por las entidades ELSAMEX S.A. y SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE) se presenta escrito indicando que la 
notificación de la adjudicación, a su juicio, carece de un requisito fundamental para asegurar 
la efectiva defensa de los intereses de las citadas empresas puesto que en la misma se “está 
informando de la posibilidad de interponer dos recursos que, a juicio de esta parte, resultan 
incompatibles como son el recurso de reposición, por un lado, y recurso extraordinario de 
revisión, por otro; recursos que conllevan diferente tramitación, tanto en cuanto a los plazos 
de interposición, como en cuanto al órgano competente para su conocimiento y resolución. Lo 
anterior supone un defecto de forma que conlleva la anulabilidad del acto, de conformidad 
con el artículo 62.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, al dar lugar a la 
indefensión de los interesados (…)”·. 

XV.- Con fecha 18 de junio de 2014 y nº 241 del Registro auxiliar de fax por las 
entidades suscriptoras del acuerdo de constitución de UTE referenciadas se presenta 
anuncio relativo a la interposición de recurso especial en materia de contratación indicando 
que “en atención a lo prevenido en el artículo 45 del TRLCSP (Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre) y siendo el acto recurrido el de adjudicación, la tramitación del 
expediente de contratación habrá de quedar, automáticamente en suspenso. No obstante lo 



anterior, para el hipotético supuesto de no entenderse así por este Pleno del Ayuntamiento de 
Los Realejos y resultando que el acuerdo de 3 de junio de 2014 objeto del futuro recurso 
especial, ocasiona un perjuicio irreparable a los legítimos intereses de nuestras 
representadas, es por lo que al amparo de lo establecido en el artículo 43.1 del TRLCSP 
subsidiariamente se solicita la adopción de la medida provisional consistente en la 
suspensión cautelar del procedimiento de contratación del expediente GSP/2014/01, petición 
que se formula ante este Pleno del Ayuntamiento al carecer esta Administración del órgano 
independiente previsto en el artículo 41.3 del citado cuerpo legal (…)”. 

XVI.-  Con fecha 20 de junio de 2014 por la representación de las citadas entidades se 
formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el recurso administrativo especial contra “el acuerdo de 
adjudicación del contrato ya referido”  indicando, asimismo, que en aplicación del artículo 45 
del TRLCSP, la interposición del presente recurso ha de dar lugar a la suspensión del 
procedimiento de contratación. 

XVII.- Con fecha 20 de junio del presente, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adopta 
acuerdo de adjudicación del contrato referenciado en favor de la entidad mercantil ENDESA 
INGENIERIA S.L.U. una vez presentada por ésta la documentación y garantía requeridas.  

XVIII-. Con fecha 26 de junio de 2014 se adopta acuerdo plenario por el que se califica 
el recurso administrativo especial interpuesto por las entidades mercantiles SOCIEDAD 
IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE)- ELSAMEX.S.A, con fecha 20 
de junio de 2014 respecto del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1175/2014, de fecha 3 de 
junio de 2014, como recurso administrativo de reposición en razón a las motivaciones 
contenidas en dicho acuerdo, y fundamentalmente, por la no concurrencia de los requisitos 
exigidos en el artículo 40 del Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público para 
la interposición de este medio especial de impugnación. Asimismo, se desestimó la solicitud 
de suspensión de la ejecutividad del acto administrativo recurrido y referenciado en el 
apartado anterior en razón a la ausencia de concurrencia de los requisitos exigidos en el 
artículo 111 de la Ley de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común conforme a los motivos expuestos con anterioridad. 

XIX.- Con fecha 23 de junio de 2014, se solicitó, respecto del anterior recurso, informe 
técnico al Sr. Ingeniero de la Empresa Pública de Servicios y a D. Enrique Yanes Díaz, que 
actúa en funciones de Asesoramiento, como adjudicatario del servicio para la asistencia 
técnica a la mesa de contratación en la valoración de las ofertas que se presenten en la 
licitación de la gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del ayuntamiento de 
Los Realejos.  

XX.- Con fecha 2 de julio del presente por el Sr. Ingeniero de la Empresa Pública de 
Servicios se presenta informe indicando que: 

"Debido a la acumulación de tareas en la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los 
Realejos y al inminente permiso ya concedido con anterioridad   para el periodo vacacional del técnico 
que suscribe, no reincorporándome hasta el próximo día 24 de julio de 2014, y dado que el informe 
debe realizarse exhaustivamente y con profundidad debido a la interposición del recurso presentado y 
a la necesidad de que la resolución del mismo cuente con la máxima y adecuada motivación, 
SOLICITO: 

LA AMPLIACIÓN MÁXIMA PERMITIDA Y NECESARIA DEL TIEMPO CONCEDIO PARA LA 
EMISIÓN DEL INFORME REFERIDO POR LAS CAUSAS SEÑALADAS."  

 

XXI.- Derivado de lo anterior, con fecha 3 de julio de 2014 y nº 1510/2014 de 3 de julio 
se emite Resolución suspendiendo, durante el tiempo que mediase entre la petición y el 
informe técnico requerido, el plazo inicialmente establecido para la resolución y notificación 
del citado procedimiento de impugnación. 

XXII.-  Con posterioridad, con fecha 11 de julio de 2014 y nº 2014/11610 por D. Miguel 
Angel Moreno Moreno se interpone recurso de reposición aclarándose en escrito posterior de 



fecha 14/07/2014 y nº 2014/11671 que el mismo se interpone respecto del acuerdo plenario 
de fecha 20 de junio de 2014 por el se efectúa la adjudicación a ENDESA INGENIERIA S.L.  

XXIII.-  Derivado de la interposición, se confirió trámite de audiencia a las restantes 
entidades mercantiles licitadoras. Transcurrido sobradamente el plazo conferido no se 
presenta alegación alguna, 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 SICE-ELSAMEX 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)  
SI NO INDETER  Presentación del Plan Director General 

del Servicio X    
Propuesta de Gestión Energética de la 
Prestación P1 0 1 2 3 4 5  

 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 
Alumbrado Público Exterior (Manten. 
Plano Inventario). 1 punto 

      
 

      Encend/Apagado Propuesta de horario de encendido y 
apagado del Alumbrado Público 
Exterior. Propuesta de Curva de 
Regulación. 2 puntos 

      Curva 
Regulación 

 Informatización del servicio de Gestión 
y Administrativo (Base de Datos, Plano 
Digitalizado del Municipio e 
Integración total de los Datos). 1 punto 

      
 



 
Prestación P2 (5 Puntos)  

SI NO INDETER  Presentación del Plan de Mantenimiento e 
Inspecciones X    
Propuesta de Programa de Mantenimiento de la 
Prestación P2 0 1 2 3 4 5  

      Superficie Nave  Disposición de superficie y Stock de Recambios que 
asegure un buen servicio de conservación del Alumb 
Públic Exter. 1 punto 

      Stock 

      Luminarias 
      Líneas Eléctric 
      Equip. Regulac. 

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

      Cuad. Maniob. 
 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. 

      
 

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

      Equip. de Gest. 

 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.       

 
      Lámp. Descarga Mantenimiento Mínimo en las Luminarias e informes 

correspondientes del estado de las mismas.       Lámparas Led 
      Inspecciones 

      Acceso y 
Opciones 

      Hardware y 
Carac. 

Sistema de Telegestión. Inspecciones. Acceso y 
Opciones. Hardware y Características. Cumplimiento 
de los Requerimientos Mínimos del Sistema de 
Telegestión. 1 punto 

      Requerimientos 
 

1 punto 

1 punto 

1 punto 



 
Prestación P3 (5 Puntos)  

SI NO INDETER  
Presentación del Plan de Mantenimiento Correctivo       
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. 1 punto 

         
 

         Horarios Horarios y zonas que cubrirá cada equipo así como los 
tiempos de respuesta de los mismos tras la 
comunicación de incidencias. 1 punto 

         Tiempos 
de 
Respuesta 
 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 
         

 
SI NO INDETER.  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       

 
 
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)  

SI NO INDETER.  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  
0 1 2 3 4 5  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     

  Zonificación. 1 punto  Sectorización del Municipio por zonas y proporción de un 
Mapa Lumínico.   Mapa Lumín. 2 punto 

 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     

1 punto 



Telegestión Punto a Punto. 2,5 puntos     
Instalación de Reactancia Electrónica Programable en 
cada punto de luz. 1 punto     

Renovación del sistema de fijación en las luminarias 
sustituidas. 1 punto     

Instalación de nuevas Lámparas VSAP en las luminarias 
no sustituidas. 1 punto     

Renovación de las envolventes de los centros de mando y 
aparamenta. 1 punto     

Cumplimiento de la normativa mínima exigible para las 
Luminarias. 0,25 puntos     

Cumplimiento de la normativa mínima exigible para los 
Fabricantes. 0,25 puntos     

Las Luminarias a instalar están certificadas con el 
Marcado CE. 

    

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

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

 
  

 

 Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de 
las Luminarias de Viales Led. 0,5 puntos    

 
 Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de 

las Luminarias Modelo Tipo Villa o Farol Completo Led. 
0,5 puntos 

   
 

 Garantía y compatibilidad de los Equipos (El fabricante de 
la Luminaria-Equipo-Lámpara es el mismo). 1 punto    

 
Las Luminarias incorporan la Funcionalidad de "Flujo 
Lumínico Constante". 1 punto     

 Las Reactancias Electrónicas cuentan con la 
correspondiente certificación de homologación del 
Instituto de Astrofísica de Canarias (I.A.C.). 1 punto 

   
 

 Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de 
las Reactancias Electrónicas. 1 punto    

 
 Cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del 

Sistema de Telegestión en los Centros de Mando. 1 punto     
 
 Se presentan dossier técnico de cado uno de los materiales 

propuestos, así como catálogos y certificados de 
homologaciones. 0,5 puntos 

   
 

0 1 2 3 4 5  Present. Plan de Actuación dentro del Plan Director. 1 
punto        
Gestión de Residuos. 1 punto         
 
Nota: 
Escala de valoración.- 

• 0: No presentado. 
• 1: Deficiente. 
• 2: Regular. 
• 3: Bueno. 
• 4: Muy bueno. 

0,5 puntos 



• 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. 



 

0 1 2 3 4 5

X
X

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 
Digital izado del  Municipio e Integración total  de los  Datos)

X

X

X

X

X
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 i luminación y 
eficiencia energética (Gestión de Seguimiento del  Funcionamiento)

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

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

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)

SI NO INDETERM.
X

 
 
Cada fila en este caso está valorada con 1 punto, que se divide en partes de 0,2 puntos.  (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. 



0 1 2 3 4 5
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

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

X

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

Sistema de Telegestión. 

X

Propuesta de Programa de Mantenimiento de la Prestación P2

Prestación P2 (5 Puntos)

Presentación del  Plan de Mantenimiento e Inspecciones
SI NO INDETERM.
X

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

Propuesta de tabla de Inspecciones, labores de mantenimiento y 
limpieza a realizar así como su periodicidad.

X

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

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

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

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

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

X

X

X

X

X

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

 
 
Aquí los puntos los dividimos en los diferentes colores (5) que se ven en la tabla.  ((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.  



0 1 2 3 4 5

X
X

SI NO IND.

X

X

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

X

Propuesta de Tabla de Registro de Incidencias

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

Coste Estimado de la Garantía Total para el Municipio.

Clasificación y Registro de Incidencias. X
Planes de Contingencia.

X

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

Sistema de transmisión que se vaya a utilizar con escucha y emisión 
perfecta en todo el término municipal.

SI NO INDETERM.
X

Prestación P3 (5 Puntos)

Presentación del  Plan de Mantenimiento Correctivo
SI NO INDETERM.
X

Teléfonos de atención y horarios.

Propuesta de Garantía Total de la Prestación P3

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

X

X

 
 
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.  (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.  



0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5
X

X

¿Telegestión Punto a Punto? X

X

X
Las Reactancias Electrónicas cuentan con la correspondiente 

certificación de homologación del Instituto de Astrofísica de Canarias 

X

X

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

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

Las Luminarias incorporan la Funcionalidad de "Flujo Lumínico Constante"

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

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.

X

Las Luminarias Leds y el resto a instalar tienen la homologación del I.A.C X
El Fabricante de las Luminarias leds tendrá acreditación de haber 
instalado en Canarias como mínimo 300 luminarias Led para viales

X

Cumplimiento de la normativa mínima exigible para los Fabricantes. X
Las Luminarias a instalar están certificadas con el Marcado CE. X

Renovación de las envolventes de los centros de mando y aparamenta.  X
Cumplimiento de la normativa mínima exigible para las Luminarias. X

X
X

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.

X

Propuesta de la Prestación P4

Telegestión en Cuadros 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

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

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

X

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

X

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

SI NO INDETERM.
X

Prestación P4 (25 Puntos)

Gestión de Residuos

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

Presentación del Plan de Actuación dentro del Plan Director.

 
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.  (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. 
 

1 14.000 €
2 26.400 €
3 24.850 €
4 6.000 €
5 53.250 €
6 10.000 €
7 25.500 €

5,27 Puntos

X
X

Idónea No idónea
X
X
X

Valoración Económica en Función del Valor de las Mejoras De 0 a 7 Puntos 144.000 / 191,276,92

¿Supera los 120.000 €?
SI NO Observaciones
X

X
X

Campaña inicial de Concienciación
Nuevos Puntos de Luz

Mejoras Propuestas y Valoración / IDONEIDAD (Valor Económico 7 Puntos)

Sustitución de Líneas en mal estado

Aplomado de báculos y soportes
Pintado de báculos y soportes

Puesta a tierra de la instalación (cuadros)
Página web del Servicio

 
 
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. 
 

0 1 2 3 4 5

X
X

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

X

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

X

X

X

X
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)

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

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

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)

SI NO INDETERM.
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. 
 

0 1 2 3 4 5
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

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

X

X

X

X

X
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 l levar a cabo las tareas  de 
Mantenimiento, Inspecciones  y l impieza (Centro de Mantenimiento)

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

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

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

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

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

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

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

X

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

Propuesta de Programa de Mantenimiento de la Prestación P2

Prestación P2 (5 Puntos) 

Presentación del Plan de Mantenimiento e Inspecciones
SI NO INDETERM.
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.  (((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.  
 



0 1 2 3 4 5

X
X

SI NO IND.

Planes  de Contingencia.

Prestación P3 (5 Puntos)

Presentación del Plan de Mantenimiento Correctivo
SI NO INDETERM.
X

X

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

Sistema de transmisión que se vaya a util izar con escucha y emisión perfecta 
en todo el  término municipal.

SI NO INDETERM.
X

X

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

Coste Estimado de la Garantía Total  para el  Municipio.

Propuesta de Garantía Total de la Prestación P3
Número de equipos  disponibles, número de personas  por equipo, recursos  

materiales, vehículos, etc.

X
X

X

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

Teléfonos  de atención y horarios. X

Propuesta de Tabla de Registro de Incidencias

Clasificación y Registro de Incidencias. X

 
 
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.  (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.  
 



0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5
X

X

¿Telegestión Punto a Punto? X

Presentación del  Plan de Actuación dentro del  Plan Director.

Gestión de Residuos

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

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

Las  Luminarias  incorporan la Funcionalidad de "Flujo Lumínico Constante"  X

X
Las Reactancias  Electrónicas  cuentan con la correspondiente certificación de 

homologación del  Instituto de Astrofísica de Canarias (I.A.C.)

X

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

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

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

X

Las  Luminarias  Leds y el  resto a instalar tienen la homologación del  I.A.C. X
El  Fabricante de las  Luminarias  leds tendrá acreditación de haber instalado en 

Canarias  como mínimo 300 luminarias  Led para viales
X

Cumplimiento de la normativa mínima exigible para los  Fabricantes. X
Las  Luminarias  a instalar están certificadas  con el  Marcado CE. X

Renovación de las  envolventes  de los  centros  de mando y aparamenta.  X
Cumplimiento de la normativa mínima exigible para las  Luminarias. X

X
X

Instalación de Reactancia Electrónica Programable en cada punto de luz.

Renovación del  sistema de fi jación en las luminarias sustituidas.

Instalación de nuevas Lámparas VSAP en las luminarias no sustituidas.

X

Propuesta de la Prestación P4

Telegestión en Cuadros 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

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

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

X

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

X

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

SI NO INDETERM.
X

Prestación P4 (25 Puntos)

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



 

1 113.978,93 €
2 10.500,00 €

113.978,93 €

Idónea No Idónea
X

X
No llega al mínimo a los 120.000 €

Mejoras Propuestas y Valoración / IDONEIDAD (Valor Económico 7 Puntos)

Luminarias LED 
Cargador Electrico para vehículos

SI NO Observaciones
¿Supera los 120.000 €? 

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.  
 

0 1 2 3 4 5

X
X

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 i luminación y 
eficiencia energética (Gestión de Seguimiento del  Funcionamiento)

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

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

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)

SI NO INDETERM.
X

X

X

X

X

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

X

Informatización del  servicio de Gestión y Administrativo (Base de Datos, Plano 
Digital izado 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. -->(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.  
 



0 1 2 3 4 5
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

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

Telegestión. 

Propuesta de Programa de Mantenimiento de la Prestación P2

Prestación P2 (5 Puntos) 

Presentación del  Plan de Mantenimiento e Inspecciones
SI NO INDETERM.
X

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

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

X

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

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 l levar a cabo las  tareas  de 
Mantenimiento, Inspecciones  y l impieza (Centro de Mantenimiento)

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

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

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

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

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

X

X

X

X

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

X

X

 
Aquí los puntos los dividimos en los diferentes colores (5) que se ven en la tabla.  (((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.  
 



0 1 2 3 4 5

X
X

SI NO IND.

Propuesta de Garantía Total de la Prestación P3
Número de equipos  disponibles, número de personas  por equipo, recursos  

materiales, vehículos, etc.
X

Prestación P3 (5 Puntos)

Presentación del Plan de Mantenimiento Correctivo
SI NO INDETERM.
X

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

Sistema de transmisión que se vaya a util izar con escucha y emisión perfecta 
en todo el  término municipal.

SI NO INDETERM.
X

X

X

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

Propuesta de Tabla de Registro de Incidencias

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

Coste Estimado de la Garantía Total  para el  Municipio.

Clasificación y Registro de Incidencias. X
Planes  de Contingencia. X

Teléfonos  de atención y horarios. X

 
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.  (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.   



0 1 2 3 4 5

X
X

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

X
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 i luminación y 
eficiencia energética (Gestión de Seguimiento del  Funcionamiento)

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

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

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)

SI NO INDETERM.
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) + (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.  



0 1 2 3 4 5
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

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

X

X

X

X

X
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 l levar a cabo las  tareas  de 
Mantenimiento, Inspecciones  y l impieza (Centro de Mantenimiento)

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

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

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

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

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

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

X

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

Propuesta de Programa de Mantenimiento de la Prestación P2

Prestación P2 (5 Puntos)

Presentación del Plan de Mantenimiento e Inspecciones
SI NO INDETERM.
X

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

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.  (((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.  



0 1 2 3 4 5

X
X

SI X NO IND.

X

X

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

Propuesta de Tabla de Registro de Incidencias

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

Coste Estimado de la Garantía Total  para el  Municipio.

Clasificación y Registro de Incidencias. X
Planes  de Contingencia.

Teléfonos  de atención y horarios. X

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

Sistema de transmisión que se vaya a util izar con escucha y emisión perfecta 
en todo el  término municipal.

SI NO INDETERM.
X

Prestación P3 (5 Puntos)

Presentación del Plan de Mantenimiento Correctivo
SI NO INDETERM.
X

Propuesta de Garantía Total de la Prestación P3
Número de equipos  disponibles, número de personas  por equipo, recursos  

materiales, vehículos, etc.
X

X

 
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.  (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. 



0 1 2 3 4 5

X

0 1 2 3 4 5
X

X

Telegestión Punto a Punto X

Presentación del  Plan de Actuación dentro del  Plan Director.

Gestión de Residuos

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

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

Las  Luminarias  incorporan la Funcionalidad de "Flujo Lumínico Constante"  X

X
Las  Reactancias  Electrónicas  cuentan con la correspondiente certificación de 

homologación del  Instituto de Astrofísica de Canarias  (I.A.C.)

X

XGarantía y compatibil idad de los  Equipos  (El  fabricante de la Luminaria‐Equipo‐
Lámpara es  el  mismo) 

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.

X

Las  Luminarias  Leds  y el  resto a instalar tienen la homologación del  I.A.C. X
El  Fabricante de las  Luminarias  leds  tendrá acreditación de haber instalado en 

Canarias  como mínimo 300 luminarias  Led para viales X

Cumplimiento de la normativa mínima exigible para los  Fabricantes. X
Las  Luminarias  a instalar están certificadas  con el  Marcado CE. X

Renovación de las  envolventes  de los  centros  de mando y aparamenta.  X
Cumplimiento de la normativa mínima exigible para las  Luminarias. X

X
X

Instalación de Reactancia Electrónica Programable en cada punto de luz.

Renovación del  sistema de fi jación en las  luminarias  sustituidas.

Instalación de nuevas  Lámparas  VSAP en las  luminarias  no sustituidas.

X

Propuesta de la Prestación P4

Telegestión en Cuadros 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

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

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

X

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

X

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

SI NO INDETERM.
X

Prestación P4 (25 Puntos)

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

1 74.276,92 €
2 85.269,23 €
3 31.730,77 €

7 Puntos

Mejoras Propuestas y Valoración / IDONEIDAD (Valor Económico 7 Puntos)

Mejora de Los Barros
Mejora San Vicente
Mejora Lumimotion

Valoración Económica en Función del Valor de las Mejoras De 0 a 7 Puntos 191.276,92/191,276,92

¿Supera los 120.000 €?
SI NO Observaciones
X

X
X
X

Idónea  No Idónea

 
 
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. 
 

0 1 2 3 4 5

X
X

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 i luminación y 
eficiencia energética (Gestión de Seguimiento del  Funcionamiento)

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

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

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)

SI NO INDETERM.
X

X

X

X

X

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
 

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.  
 

0 1 2 3 4 5
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

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

Telegestión. 

X

Propuesta de Programa de Mantenimiento de la Prestación P2

Prestación P2 (5 Puntos)

Presentación del Plan de Mantenimiento e Inspecciones
SI NO INDETERM.
X

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

X

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

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

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 l levar a cabo las  tareas  de 
Mantenimiento, Inspecciones  y l impieza (Centro de Mantenimiento)

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

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

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

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

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

X

X

X

X

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

X

 
Aquí los puntos los dividimos en los diferentes colores (5) que se ven en la tabla.  (((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.  
 



0 1 2 3 4 5

X
X

SI X NO IND.

X

X

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

Propuesta de Tabla de Registro de Incidencias

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

INDETERM.
X

Coste Estimado de la Garantía Total  para el  Municipio.

Clasificación y Registro de Incidencias. X
Planes  de Contingencia.

Propuesta de Garantía Total de la Prestación P3
Número de equipos  disponibles, número de personas  por equipo, recursos  

materiales, vehículos, etc.

X

Teléfonos  de atención y horarios. X

X

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

Sistema de transmisión que se vaya a util izar con escucha y emisión perfecta 
en todo el  término municipal.

SI NO

Prestación P3 (5 Puntos)

Presentación del Plan de Mantenimiento Correctivo
SI NO INDETERM.
X

 
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.  (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 



        
ELECNOR 6 puntos 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 ENDESA 

INGENIERÍA 
47,23 

2º FCC 33,32 
3º imesAPI 29,23 
4º ELECNOR 14,29 
5º ELSAMEX - SICE 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 CUANTIFICABLES 
AUTOMÁTICAMENTE APARTADO C DEL SOBRE C. 
 



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 TRAS LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y 
PRESENTADA. 
 
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 CUANTIFICABLES 
AUTOMÁTICAMENTE Y ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 
 
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” 
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  
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 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:  
- 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. 

 
2) 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.  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.  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.  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.  
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.  
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.  
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: 

 

Máx Punt. FCC Imesapi Endesa Ingeniería
Juicio de Valor (Sobre B) 50 33,32 29,23 47,23
Automático (Sobre C) 70,00 57,72 41,56 47,75

Puntuación P1P2P3 35,00 32,72 26,56 32,75
Baja %P1P2P3 (max 15%) 15% 9,97% 6,51% 10,00%
Importe Oferta P1P2P3 9.645.148,39 € 10.015.690,09 € 9.641.802,46 €

Puntuación P5 10,00 10,00 10,00 10,00
Baja Precios P5 (max 20%) 20% 20% 20% 20%
Alumbrado Fiesta y Navidad 10,00 10,00 0,00 0,00

 Porcentaje % 100% ‐ 200%
Puntos 10

T Reposición Fenómenos Meteo 10,00 0,00 0,00 0,00
tiempo (días) 2 1 1

Estudio Preliminar 2,5 2,5 2,5 2,5
Plan Acción Energía Sostenible 2,5 2,5 2,5 2,5

TOTAL 120,00 91,04 70,79 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 57,72 puntos 
imesAPI 41,56 puntos 

ENDESA INGENIERÍA 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 33,32 puntos 

imesAPI 29,23 puntos 
ENDESA INGENIERÍA 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 ENDESA INGENIERÍA 94,98 
2º FCC 91,04 
3º imesAPI 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.   

XIXX.- Con fecha treinta de octubre de 2014, el  Ayuntamiento Pleno declaró la validez 
del acto licitatorio para la contratación referenciada declarando, asimismo, que la 
proposición económica presentada por la entidad ENDESA INGENIERIA S.L.U. con CIF B-
82846833, era la oferta económica más ventajosa, requiriéndose a la misma para que en el 
plazo de diez días hábiles presentase 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 obrase en poder de 
esta Administración y constituyese  garantía definitiva por importe de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CENTIMOS (450.551,52 €),  equivalente al 5% del importe ofertado requiriéndole, asimismo 
para que en el mismo plazo procediera a depositar 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 €). Asimismo, se le requirió que acreditase, en el indicado 
plazo, que disponía de la habilitación suficiente para ser instalador eléctrico de baja tensión. 



Ello ha sido cumplimentado mediante instancia con registro de entrada nº 2014/18098, 
de fecha 11 de noviembre de 2014, acreditando asimismo haber constituido la garantía 
definitiva con fecha 27 de junio de 2014, mediante aval de la entidad Deutsche Bank, 
Sociedad Anónima Española, y haber depositado el importe de los actos preparatorios del 
contrato, 8.000,00.-€, con fecha 12 de junio de 2014. Asimismo, se aporta certificación 
expedida por el Servicio de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía comprensivo 
de que se encuentra inscrita desde el 13/10/2005 como Empresa Instaladora de Baja 
Tensión.  

 
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: 
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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 C-348/10) 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 Contencioso-

Administrativo) 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.-  A tenor de la cláusula decimoquinta del Pliego de su razón, "El órgano de 

contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación. 
  

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. La adjudicación 
deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 
publicará en el perfil de contratante". 

 
V.- 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 D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria, y expone que, tal como hemos manifestado en sesiones plenarias anteriores, 
queremos expresar nuestro voto en contra a esta adjudicación porque entendemos que 
podría haberse hecho frente a la mejora de este servicio desde el propio Ayuntamiento, y 
mucho más con la situación económica que hemos tenido este año. Podría haberse hecho a 
través de la empresa de servicios, en este caso Realserv, con contratos puntuales que 
favorecieran a personas en riesgo de exclusión social, tal y como explicaba la propuesta que 
trajimos en su momento, que hablaba de cláusulas sociales en los contratos públicos. Por 
este motivo y por los que hemos expresado anteriormente vamos a seguir manteniendo 
nuestro voto en contra.  
 



Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que reiteramos nuestra oposición a esta privatización del alumbrado 
público. Desde nuestro Grupo hemos apostado por lo público desde un primer momento e 
incluso hemos aportando nuestra idea de cómo podría solucionarse. Dada la bonanza 
económica de que goza este Ayuntamiento y la necesidad imperiosa de empleo, 
apostábamos por hacerlo con recursos propios, con la temporalidad que pudiésemos, pero 
siempre generando empleo para nuestra gente, tan necesitada como está de ello. Por estas 
razones, unidas al hecho de que creemos ciegamente en lo público son las explican nuestro 
voto en contra de ésta o de cualquier otra externalización o privatización que pudiera venir 
en el futuro. 

 

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que nosotros también lamentamos esta adjudicación. Tras varios recursos, nos 
llega esta adjudicación definitiva del Servicio de Alumbrado Público Municipal. Parece que la 
política neoliberal del Partido Popular se ha impuesto también en nuestro municipio, con una 
privatización que puede ser la primera, esperemos que no, de otras muchas que vengan en 
el futuro. Durante los últimos meses, nos hemos venido oponiendo a estas cuestiones y 
adelantamos que, a partir de ahora, Izquierda Unida fiscalizará los posibles acuerdos que en 
un futuro puedan darse con la empresa adjudicataria en cuanto a subcontrataciones del 
servicio, pues existe esa posibilidad recogida en los Pliegos y queremos que haya absoluta 
transparencia en esta cuestión.  

Hemos dicho en varias ocasiones que compartimos la necesidad de llevar a cabo una 
renovación profunda del alumbrado público, cuya actual situación no es culpa solo culpa de 
este mandato, sino también de otros anteriores. Y, por último, creemos que la privatización 
no es la fórmula adecuada y apostamos por una gestión directa y pública de todos los 
recursos. En definitiva, nos oponemos a esta privatización y a cualquier otra que plantee el 
Partido Popular en el futuro, ya que creemos en la eficacia de una gestión directa que 
genere beneficios económicos para el interés general y no para la cuenta de resultados de 
una empresa privada, que es lo que va a ocurrir en este caso." 

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), y NUEVE VOTOS EN 
CONTRA correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (5), 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.-  Adjudicar 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  al 
resultar la proposición económica más ventajosa, a la 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, 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.- Requerir a la entidad mercantil ENDESA INGENIERIA S.L.U., para que 
en el plazo de  QUINCE DIAS -15-NATURALES, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido este acuerdo, presente el Plan de Seguridad y  Salud en el trabajo.  

 
TERCERO.-   Requerir a la entidad mercantil ENDESA INGENIERIA S.L.U. para que 

comparezca en el plazo de QUINCE DIAS -15-HABILES  a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido este acuerdo para la formalización del oportuno contrato, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

CUARTO.- Requerir a la nombrada adjudicataria  para que con carácter previo a la 



formalización del contrato presente póliza de seguros que deberá cumplir los requisitos 
exigidos en el apartado 4 de la cláusula Vigésimooctava de los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares reguladores de esta licitación. 

QUINTO.-  Requerir a la nombrada adjudicataria para que en el plazo máximo de 
DIEZ-10- DIAS NATURALES a contar desde el siguiente a la fecha de formalización del 
contrato y con carácter previo al inicio de los trabajos para su ejecución, presente la 
evaluación de riesgos de la empresa adaptada a las tareas objeto del presente contrato. 

SEXTO.- Requerir, asimismo, a la nombrada adjudicataria para que en el plazo de 
QUINCE-15- DIAS HABILES a contar desde el siguiente a la fecha de formalización del 
contrato designe a la empresa consultora independiente en eficiencia energética e ingeniería 
industrial, previa conformidad de esta Entidad, de acuerdo con la cláusula Vigésima de los  
Pliegos de cláusulas administrativas particulares reguladores de esta licitación. 

SEPTIMO.- Requerir, finalmente, a la nombrada adjudicataria para que en mismo 
plazo referenciado en el apartado anterior, designe al Coordinador o responsable de la 
ejecución del contrato, integrado en su plantilla o mediante contrato de colaboración que 
tendrá las obligaciones contenidas en la cláusula Vigésima de los  Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares reguladores de esta licitación 

OCTAVO.-  Designar responsable de contrato (gestor energético) a DON RICARDO 
RAMIREZ GARCIA, Ingeniero de la Empresa Pública de Servicios REALSERV S.L. el cual 
tendrá las facultades contenidas en la cláusula Vigésima de los  Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares reguladores de esta licitación y que será asistido por una 
Comisión multidisciplinar que será designada por la Alcaldía-Presidencia en el plazo de 
DIEZ DIAS HABILES desde la formalización del contrato. 

NOVENO.-   Notificar la presente adjudicación a ENDESA INGENIERIA S.L.U.  a las 
restantes empresas licitadoras, responsable del contrato y a los servicios económicos así 
como en la Plataforma de Contratación del Estado." 
 

 
3.- APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO. 
AYUNTAMIENTO, LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y LA FUNDACION CANARIA 
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PARA LA REALIZACION DE 
PRACTICAS EXTERNAS CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES DEL ALUMNADO.- 
Visto el dictamen de la de Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, 
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se 
transcribe: 
 

"ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.-  Por parte de la Universidad de la Laguna y de la  Fundación Canaria 
Empresa Universidad de la Laguna se ha remitido propuesta de Convenio para la realización 
de prácticas externas curriculares y extracurriculares del alumnado que participa en los cursos 
correspondientes a los títulos de Grado y Máster de la Universidad y conseguir, de esta 
manera, una formación más completa en contacto con el ambiente real del mundo laboral y el 
trabajo desarrollado en las ocupaciones profesionales relacionadas con los estudios que 
cursen.  

 
SEGUNDO.- Dicho Convenio sustituye al suscrito con anterioridad y sometido a acuerdo 

plenario en septiembre de 2013. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 



PRIMERO.-  De conformidad con el artículo 88 1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común,  “las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o 
contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean 
contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y 
tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, 
efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, 
pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos 
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución 
que les ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la 
identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de 
vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran 
destinados”. 

 
SEGUNDO.-   Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes 
negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas 
que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho 
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta 
Ley o en normas administrativas especiales”. 

 
TERCERO.-   Asimismo, el artículo 15..2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias dispone que 1. 2. A través de los convenios 
de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo 
sector, distribuir las subvenciones otorgadas por una de ellas con referencia al ámbito territorial 
o población de otra, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las 
partes, compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de 
competencias concurrentes; ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales, 
desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas oportunas para alcanzar 
cualquiera otra finalidad, de contenido análogo a las anteriores.”" 

 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio marco de cooperación educativa entre el Ayuntamiento 

de los Realejos, la Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria General de la 
Universidad de La Laguna para la realización de prácticas externas curriculares y 
extracurriculares del alumnado de la citad Universidad que a continuación se transcribe: 
 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS, LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA  Y LA FUNDACIÓN  CANARIA GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS EXTERNAS 
CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES DEL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA  
 

COMPARECEN 

 
En San Cristóbal de La Laguna, a ___  de ___  de ___ 
 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, D./Dña. Manuel Domínguez González, con N.I.F. 43369204J, en calidad de Alcalde 
de Ayuntamiento de los Realejos (en adelante Entidad colaboradora), con domicilio social en 



Avenida de Canarias, 6 - 38410 Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife) Islas Canarias y C.I.F. 
P3803100A y actuando en nombre y representación de la misma. 
 
 
 
Y de otra parte, Dña. Miriam Catalina González Afonso, Vicerrectora de Alumnado de la 
Universidad de La Laguna, en adelante la Universidad, con C.I.F. Q-3818001-D y domicilio en calle 
Molinos de Agua s/n de San Cristóbal de La Laguna, actuando en nombre y representación de dicha 
entidad, según Resolución de 9 de enero de 2014 (BOC nº 24, de 5 de febrero de 2014), que aprueba 
normas de delegación de competencias del Rector y suplencias de esta Universidad y en virtud de las 
competencias otorgadas por dicha Resolución.  
Y de otra parte, D. Sergio Alonso Rodríguez con N.I.F. 42.093.441-Z, en nombre de la Fundación 
Canaria General de la Universidad de La Laguna, en adelante la Fundación General, con 
domicilio en la Avenida de la Trinidad, 61, aulario de la Torre Profesor Agustín Arévalo, planta 0, 
Campus Central de la Universidad de La Laguna, C.P. 38071, San Cristóbal de La Laguna y C.I.F. G 
38083408, cuya representación ostenta en virtud del cargo que ocupa de Director Gerente de la 
misma, autorizado por el Patronato de esta Fundación, según acredita Poder Notarial del 3 de febrero 
de 2010, formalizado ante Dña. Aránzazu Aznar Ondoño, Notaria del Ilustre Colegio Notarial de las 
Islas Canarias. 
Los intervinientes, que actúan en función de la representación que ostentan por sus respectivos 
cargos, se reconocen mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización del 
presente convenio y, en su mérito, 

EXPONEN 

I. Que la entidad colaboradora una entidad que goza de personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar, inscrita en el Registro Mercantil DATOS REGISTRALES, y constituida 
al amparo de la Ley, cuyo objeto social es OBJETO SOCIAL. 

II. Que la Universidad es un organismo público de educación superior, estando entre sus 
misiones la de formar a futuros y futuras profesionales que la sociedad canaria requiere, 
organizando sus titulaciones de grado y máster según los criterios de calidad que establece el 
Espacio Europeo de Educación Superior. Ello implica prestar gran atención a la empleabilidad 
y las trayectorias laborales del alumnado egresado en las diferentes titulaciones impartidas en 
sus facultades y centros. En este sentido, la realización de prácticas externas en centros de 
trabajo constituye una excelente oportunidad de completar el aprendizaje en las aulas con un 
aprendizaje más cercano a las situaciones laborales y profesionales que, en el futuro, habrán 
de afrontar.  

III. Que la Fundación General, anteriormente denominada Fundación Canaria Empresa 
Universidad de La Laguna, es una entidad pública sin ánimo de lucro nacida el 22 de 
septiembre de 1987 a raíz de la iniciativa de la Universidad, su Consejo Social y las 
entidades que forman parte de su Patronato, teniendo entre sus fines fundacionales 
desarrollar acciones que favorezcan la especialización, las posibilidades de inserción laboral, 
la mejora de empleo, el autoempleo y el emprendimiento universitario, y entre ellas, las 
prácticas externas del alumnado universitario. 

IV. Que es deseo de las partes establecer una estrecha colaboración educativa en el ámbito de 
la realización de prácticas externas curriculares y/o extracurriculares de las titulaciones de 
grado y máster de la Universidad de La Laguna, establecidas mediante el Decreto 168/2008 
de 22 de julio del Gobierno de Canarias (BOC Nº 154, de 1/08/2008, art. 4, 4.1,6) y 
destinadas a la formación íntegra del estudiantado universitario y a la mejora de su 
empleabilidad, en la certeza de que tal acuerdo redundará en el beneficio de las instituciones 
firmantes y, en definitiva, de la sociedad canaria. 

V. Que la Universidad aprobó en Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2012 la Normativa 
de Gestión de Prácticas Externas del Estudiantado. 

VI. Que con fecha 31 de julio de 2012 la Universidad y su Fundación General suscribieron un 
convenio de colaboración para la gestión de programas de prácticas externas, asignando a 
esta última la figura de entidad gestora de prácticas. 

VII. Que para establecer el procedimiento y acuerdos que permitan llevar a cabo de manera 
satisfactoria las actividades mencionadas, las partes, reconociéndose plena capacidad, 
desean celebrar el presente convenio de cooperación educativa y, a tal efecto, acuerdan las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 



PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 
Es objeto del presente convenio regular la colaboración entre la entidad colaboradora, la 
Universidad y la Fundación General facilitar al alumnado que participa en los cursos 
correspondientes a los títulos de Grado y Máster de la Universidad de La Laguna, la realización de 
prácticas externas curriculares y extracurriculares en centros de trabajo de la entidad colaboradora 
y conseguir, de esta manera, una formación más completa en contacto con el ambiente real del 
mundo laboral y el trabajo desarrollado en las ocupaciones profesionales relacionadas con los 
estudios que cursa. 

 

SEGUNDA: DE LA RELACIÓN ENTRE EL/LA ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS Y LA ENTIDAD 
COLABORADORA 
La relación entre la entidad colaboradora y el alumnado que acoge para el desarrollo de prácticas 
externas no será en ningún caso de carácter laboral, y se efectuará dentro del marco previsto por el 
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y su 
normativa de desarrollo, así como por la Normativa de Gestión de Prácticas Externas del 
Estudiantado de la Universidad sin perjuicio de cualquier otra que fuera de aplicación. 
La entidad colaboradora no podrá cubrir, siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo 
con alumnado en prácticas curriculares y extracurriculares externas, ni establecer una relación laboral 
retribuida. En este caso, se considerarán extinguidas las prácticas curriculares o extracurriculares con 
respecto a dicho alumnado, debiendo la entidad comunicar este hecho al profesorado tutor 
académico de prácticas externas del Grado o Máster correspondiente. 
De igual forma, si el alumnado se incorporara a la plantilla de la entidad colaboradora, el tiempo de 
las prácticas no se computará a efectos de antigüedad ni le eximirá de periodo de prueba, a menos 
que en el convenio colectivo de aplicación se estipulara algo distinto. 
Asimismo, en el caso que un alumno o alumna desempeñe un puesto de trabajo en la misma entidad 
colaboradora en la que ha de realizar las prácticas externas de la titulación que esté cursando, estas 
no podrán coincidir con las funciones de su puesto de trabajo. Las memorias de las titulaciones 
podrán establecer otras incompatibilidades, y así lo harán constar en las guías docentes 
correspondientes y por tanto, fijar limitaciones en los proyectos formativos, para garantizar el óptimo 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

TERCERA: DE LOS CONTENIDOS DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
Los contenidos de las competencias a adquirir por el alumnado y de las actividades de aprendizaje a 
desempeñar mediante la realización de las prácticas curriculares externas estarán incluidas y 
detalladas en las Guías Docentes correspondientes a cada asignatura de prácticas externas de cada 
titulación de Grado o Máster y cada curso académico, en las que figurarán igualmente los datos del 
profesorado de la Universidad de La Laguna encargado de dichas asignaturas. En el caso de las 
prácticas extracurriculares, se detallará en un plan de trabajo. 
La entidad colaboradora formulará a la Universidad y/o la Fundación General el número total de 
alumnos y alumnas en prácticas que acogerá, describiendo para cada plaza las fechas de comienzo y 
final de la actividad, los horarios de permanencia en la entidad colaboradora, la dirección donde se 
desarrollará, las actividades del proyecto formativo de cada una de ellas, en su caso, si se consigna 
bolsa de ayuda al estudio y su cuantía, y las titulaciones cuyas características académicas sean 
idóneas para el citado proyecto formativo. 
La duración de las prácticas será la siguiente: 

a) Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de estudios 
correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

b) Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración preferentemente no superior al 
cincuenta por ciento del curso académico, sin perjuicio de lo que fijen las universidades,  
procurando el aseguramiento del correcto desarrollo y seguimiento de las actividades 
académicas del estudiante. 

 
Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las características de las 
mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora. Los horarios, en todo caso, se procurarán 
que sean compatibles con la actividad académicas, formativa y de representación y participación 
desarrollada por el estudiante en la universidad. 
 
Asimismo, para cada plaza asignada a un estudiante, se suscribirá un acuerdo específico anexo al 
convenio marco que incluya, entre sus estipulaciones: 



- En el caso de prácticas curriculares, la guía docente de la asignatura a desarrollar en la entidad 
colaboradora. 

- En el caso de prácticas extracurriculares, la descripción del proyecto formativo a desarrollar por el 
alumno o la alumna, así como las competencias y habilidades a adquirir. 

- El personal encargado de la labor de tutoría designado por la entidad colaboradora y el 
profesorado-tutor del centro académico de la Universidad. 

- Las fechas de inicio y finalización de la actividad de la práctica externa, así como los horarios de 
permanencia en la entidad colaboradora y la dirección de desarrollo de la misma. 

- Las condiciones de rescisión anticipada por incumplimiento de los deberes de las partes. 
- La asignación, si así se determinara, de una bolsa de ayuda al estudio, y el régimen de su gestión 

económica. 
- La aceptación de los derechos y deberes de las partes según lo establecido en la Normativa de 

Gestión de Prácticas Externas de la Universidad. 
CUARTA: DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LAS BOLSAS DE AYUDA AL ESTUDIO 
Al tratarse de asignaturas curriculares, las prácticas externas no contemplan la existencia de una 
bolsa o ayuda de estudios para el alumnado. 
En el caso de prácticas extracurriculares, si la entidad colaboradora determinase la asignación al 
alumnado de una bolsa de ayuda al estudio para el desarrollo de prácticas externas, ésta será 
gestionada por la Fundación General. La entidad colaboradora abonará en plazos acordados a la 
Fundación General las cantidades asignadas, y ésta abonará al alumnado las cantidades pactadas, 
una vez liquidados los gastos de gestión y las retenciones fiscales que correspondan. 
 

 

QUINTA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD COLABORADORA DURANTE EL DESARROLLO DE 
LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
La entidad colaboradora se compromete a cumplir las obligaciones que establece la Normativa de 
Gestión de Prácticas Externas del Estudiantado de la Universidad, relativas a la colaboración con la 
docencia de las asignaturas de prácticas curriculares y/o extracurriculares externas de las titulaciones 
de grado y máster de la Universidad. 
Específicamente, la entidad colaboradora respetará el régimen de permisos a que tengan derecho 
el alumnado participante con arreglo a la normativa vigente, así como lo relativo a la protección de 
sus datos  

SEXTA: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA DURANTE EL DESARROLLO 
DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
-    La Universidad se compromete a cumplir las obligaciones que establece la Normativa de Gestión 
de Prácticas Externas del Estudiantado de la Universidad a fin de facilitar la colaboración docente 
entre ambas entidades para las prácticas curriculares y/o extracurriculares externas de sus 
titulaciones de grado y máster. 
-    La Universidad tiene cubierto a todo el estudiantado de las asignaturas de prácticas externas por 
la correspondiente póliza de seguros, tanto de accidentes como de responsabilidad civil. 
-    Tal como establece la Normativa  de Gestión de Prácticas Externas del Estudiantado de la 
Universidad, el alumnado en prácticas externas han de prestar consentimiento expreso a la 
transferencia de sus datos a la entidad donde se realizan las prácticas externas, a efectos de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter 
personal. 
-    La Universidad reconocerá mediante certificado acreditativo la labor realizada por el profesorado 
tutor de la entidad colaboradora. 

SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA FUNDACIÓN GENERAL DURANTE EL DESARROLLO DE 
LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
La Fundación General se obliga a dar cobertura y soporte de gestión administrativa y económica al 
desarrollo de las prácticas externas, facilitando los procesos y relación entre las partes, la 
Universidad y sus centros académicos, estudiantado y entidades colaboradoras. 
De forma específica, su unidad de formación práctica adscrita al área de empleo es la estructura 
administrativa encargada de dar el citado soporte al presente convenio, en la forma acordada por el 
convenio marco de colaboración para la gestión de programas de prácticas externas citado en el 
expositivo sexto, entre la Universidad y la Fundación General, en el que se reconoce a esta última 
el que pueda actuar como entidad gestora de prácticas. 



OCTAVA: SISTEMA DE TUTORÍAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
La entidad colaboradora designará, para cada estudiante de prácticas externas que reciba en sus 
centros de trabajo, un tutor externo perteneciente a su personal. La Universidad designará, para 
cada estudiante de prácticas externas un tutor académico entre el profesorado adscrito al centro 
académico donde el alumno o alumna está matriculado. Ambos tutores velarán por el cumplimiento 
de las actividades dispuestas en el plan formativo de la práctica externa, así como de la evaluación 
de la misma. 
Además de lo establecido en la Normativa de gestión de prácticas externas del estudiantado de la 
Universidad, el tutor de la entidad colaboradora tendrá las funciones que se establecen en el Real 
Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios. 

NOVENA: CERTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
Las prácticas curriculares, al formar parte de un plan de estudios que obligatoriamente ha de cursar el 
alumnado del grado, la certificación académica de las prácticas curriculares externas será idéntica a 
la de cualquiera otra asignatura de la misma naturaleza establecida en el correspondiente plan de 
estudios del grado o máster. La entidad colaboradora emitirá certificación de las tareas realizadas 
por cada estudiante, el número de horas empleadas, así como la evaluación final del profesorado 
tutor.  
En el caso de las prácticas extracurriculares susceptibles de reconocimiento de créditos se seguirá la 
Normativa de Gestión de Prácticas Externas del Estudiantado de la Universidad. 

DÉCIMA: BAJA Y SUSTITUCIÓN DEL ALUMNADO EN PRÁCTICAS 
La entidad colaboradora, previa comunicación al profesorado tutor académico, podrá excluir de la 
participación en las prácticas a aquel alumnado que: 

a) Incurran en tres faltas de asistencia no justificadas en un mes. 
b) No sigan las prácticas con aprovechamiento, a criterio del tutor externo. 

En todos los casos, la entidad colaboradora está obligada a comunicar de forma inmediata al 
profesorado tutor académico del grado o máster esta circunstancia. Esta rescisión anticipada de las 
prácticas por incumplimiento de los términos de la misma, implicará la calificación de suspenso en el 
acta del curso académico. 
En el caso de que cualquier estudiante cause baja voluntaria de la realización de las prácticas 
externas, el puesto vacante podrá ser ocupado por otro u otra estudiante, previa autorización del 
profesorado tutor académico y siempre que no se haya cumplido más del 50% de las horas previstas 
en el cronograma de prácticas curriculares externas. 

UNDÉCIMA: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Los firmantes de este convenio se comprometen a cumplir con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal  y su normativa de desarrollo, en concreto en 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la citada ley.  
En caso de que, en virtud del presente convenio, cualquiera de los firmantes comunique a la otra 
datos de carácter personal, la entidad cedente expresamente manifiesta y garantiza a la cesionaria 
que cumple con la totalidad de las obligaciones y previsiones contenidas en la citada ley y en la 
normativa de desarrollo de la misma, con respecto a dichos datos. 
Asimismo, la Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria General de la Universidad de La 
Laguna expresamente manifiestan y garantizan a la entidad colaboradora que ha obtenido el 
correspondiente consentimiento inequívoco de cada uno de los titulares de los datos de carácter 
personal, para poder comunicarle sus datos, para llevar a cabo el correcto desarrollo de cualquiera de 
las líneas de actuación descritas en el objeto del convenio y, en su caso, para realizar la 
correspondiente evaluación, habiéndoles informado de una manera fácilmente comprensible de todas 
y cada una de las circunstancias enumeradas en el artículo 5.1 de la citada ley, así como de las 
características y funcionamiento de la propia línea de actuación. 

DUODÉCIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
En relación con los resultados, ya sean parciales o finales, de trabajos, informes, o documentos 
generados como consecuencia y dentro del ámbito exclusivo de las prácticas externas del alumnado,  
la entidad colaboradora será considerada como titular de los mismos a efectos de la normativa de 
propiedad intelectual e industrial.  
En la medida en que alguno de estos resultados sean patentables o registrables, la entidad 
colaboradora tendrá preferencia para solicitar el registro de las correspondientes patentes a los 
Registros de Propiedad u Oficinas de Patentes y Marcas, como titular de los mismos, apareciendo 
como inventores aquellos o aquellas estudiantes que hayan llevado a cabo las investigaciones o 
desarrollos. 



DECIMOTERCERA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Las partes firmantes de este convenio se comprometen a resolver sus conflictos dentro de la vía 
negociada y, en último extremo, someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de lo 
contencioso administrativo de Santa Cruz de Tenerife. 

DECIMOCUARTA: ALCANCE DE ESTE CONVENIO 
Este convenio marco ha de complementarse con la firma de acuerdos específicos anexos al convenio 
marco que la Universidad, la Fundación General y la entidad colaboradora firmen para las 
asignaturas de prácticas externas de cada titulación y cada curso académico, en los que figurarán 
obligatoriamente sus guías docentes o plan de trabajo, el número de plazas, el profesorado tutor 
académico y externo y la relación de estudiantes que se asigna a las mismas.  

DECIMOQUINTA: VIGENCIA Y RENOVACIÓN 
Este convenio entrará en vigor desde la fecha de la firma del mismo y tendrá una duración inicial de 
tres cursos académicos, entendiéndose prorrogado curso a curso de manera automática en tanto 
no medie denuncia de cualquiera de las partes comunicada a la otra con una antelación mínima de 
3 meses a la fecha de su vencimiento.  

DECIMOSEXTA: EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN 
El convenio se declarará extinguido por mutuo acuerdo o denuncia de una de las partes en la fecha 
prevista para su finalización. 
Procederá la resolución anticipada del convenio cuando así lo pacten de mutuo acuerdo ambas 
partes y además cuando concurra alguna de las siguientes causas tasadas: 

a) El cese de la actividad en el organismo o entidad donde se desarrollan las prácticas.  
b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas. 
c) Vulneración de las normas aplicables para la realización de las tareas programadas. 
d) Inadecuación pedagógica de las prácticas externas. 
e) Incumplimiento o modificación unilateral de alguna de las cláusulas establecidas en el 

convenio. 
DECIMOSÉPTIMA: REGULACIÓN SUPLETORIA 
En lo no recogido en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la Normativa de Gestión de 
Prácticas Externas del Estudiantado de la Universidad y en el Reglamento de tutores externos de 
prácticas de la Universidad. 

DECIMOCTAVA: DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS FIRMANTES 
Las partes firmantes del presente convenio colaborarán en todo momento de acuerdo con los 
principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado, y en general, 
contribuir a la mejora de la empleabilidad de los titulados universitarios. 
Y para que así conste, en prueba de conformidad y comprometiéndose a cumplir todas y cada una de 
sus partes, extienden y firman el presente convenio, por duplicado ejemplar y a un sólo efecto, en el 
lugar y fecha ut supra. 

 

 
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y 

gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la 
suscripción del expresado Convenio. 

 
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Universidad y  la Fundación 

Canaria General de la Universidad de La Laguna para su conocimiento y efectos.  
 

 
 4.- DECLARACIÓN HONORÍFICA DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL 
PARA LAS CELEBRACIONES DEL DÍA 3 DE MAYO EN HONOR DE LA CRUZ EN EL 
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.- Visto el dictamen de la de Comisión Informativa de 
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Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte 
expositiva a continuación se transcribe: 

 
"Dada cuenta por el Sr. Presidente de la Propuesta de la Sra. Concejala de Turismo, 

Fiestas y Nuevas Tecnologías Dª Isabel Elena Socorro González del siguiente tenor literal: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
La Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de fiestas 

de interés turístico nacional e internacional, se refiere a aquellas fiestas o acontecimientos que 
supongan manifestaciones de valores culturales y de tradición popular, con especial 
consideración a sus características etnológicas y que tengan una especial importancia como 
atractivo turístico. 

 
Así en su artículo segundo, apartados 1º y 2º, establece que para su concesión se 

tendrá especialmente en cuenta la antigüedad de la celebración de la fiesta o acontecimiento 
de que se trate, su continuidad en el tiempo, el arraigo de la fiesta en la localidad y la 
originalidad y diversidad de los actos que se realicen. 

 
En el apartado 3º establece que para ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional 

deberá estar declarada Fiesta de Interés Turístico Regional por parte de la Comunidad 
Autónoma en el momento de la solicitud y haberlo estado, al menos, durante los cinco años 
inmediatamente anteriores. 

 
En el apartado 7º exige la inclusión en el expediente de solicitud del Acuerdo de Pleno 

de cada una de las localidades que intervengan en la fiesta.  
 
En su artículo tercero, apartado 1º, C) y D) añade que se tendrá expresamente en 

cuenta, entre otras cuestiones, la existencia en la localidad o en el área geográfica inmediata 
(a una distancia no superior a 50 kilómetros), de un equipamiento adecuado de alojamientos y 
servicios turísticos para la recepción de visitantes y la realización, por las entidades 
organizadoras, de acciones promocionales suficientes para la atracción de las corrientes 
turísticas. 
 

El municipio de Los Realejos, con más de 80 celebraciones repartidas por todo el año, 
está considerado el municipio más festivo de España. No es casualidad, por tanto, que de 
entre ellas, destaquen dos declaradas de interés turístico, como son, la Romería Regional de 
San Isidro labrador y Santa María de la Cabeza y las Cruces y Fuegos de Mayo, primera fiesta 
declarada de Interés Turístico de Canarias y principal referencia de la promoción turística del 
municipio. 

 
Los orígenes de esta fiesta se remontan a la finalización de la conquista de la Isla de 

Tenerife en 1.496 y a la colocación de una cruz en el lugar donde se construiría la iglesia del 
Apóstol Santiago, así como a la fundación del convento franciscano de Santa Lucía, en los 
comienzos del siglo XVII, que propició que aquellos frailes recoletos colocaran cruces en 
lugares alejados de los núcleos, al borde de los caminos o que establecieran los propios Vía 
Crucis. 

 
Hoy en día esta fiesta se caracteriza por la activa participación de los habitantes en el 

enrame y adorno de las cruces y en la preparación de los fuegos de artificio, ambas actividades 
esenciales de esta celebración. Capillas, ermitas y cruces de caminos y fachadas amanecen 
ese mágico día con sus mejores galas, para cumplir un año más con esta centenaria tradición. 
Destacan por su originalidad los monumentos florales que se levantan a los pies de las cruces, 
destacando por su originalidad las realizadas en el interior de las casas en el pueblo de La 
Cruz Santa el día 2 de mayo y las de la calle de El Medio y calle El Sol, que cada 3 de mayo 
mantienen un pique basado en el enrame de las capillas y las calles y en realizar, con fondos 
propios y sin ningún tipo de ayuda oficial, la mayor exhibición pirotécnica de Canarias. 



 
Hay que tener en cuenta el enorme arraigo que esta celebración tiene entre los 

realejeros, ya que a pesar de que la fiesta de la Invención de la Cruz fue suprimida en la 
reforma litúrgica ordenada por el papa Juan XXIII en 1959, ésta siguió celebrándose en el 
municipio hasta el punto de que fue elegida como fiesta local.  

 
La fiesta de las Cruces y Fuegos de Mayo de Los Realejos, fue declarada Fiesta de 

Interés Turístico de Canarias el día 2 de diciembre de 2009, por lo que se cumplirán cinco años 
en los próximos días. 

 
Por otro lado, el municipio de Los Realejos cuenta con infraestructura turística propia, 

como es en el caso del alojamiento (hoteles, apartamentos y casas rurales), transportes, 
restaurantes y zonas comerciales abiertas, además de infraestructura turística cercana como la 
de Puerto de la Cruz, cumpliendo en este caso sobradamente las exigencias previstas en el 
artículo tercero, apartado C) de la Orden Ministerial." 

 
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 estas fiestas son un orgullo para nuestros vecinos y, como hemos 
comentado en muchas ocasiones, también son un motor económico de esta zona. Querría 
añadir una enmienda, si es posible, para que se inste tanto al Cabildo como al Gobierno de 
Canarias por parte de este Ayuntamiento para que  apoyen esta declaración honorífica ante 
el Ministerio. 
 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que ratificamos nuestro apoyo a esta iniciativa. En Comisión la concejala 
comentó que nosotros ya habíamos hecho nuestra labor y que ahora la agilización de los 
trámites para que saliese lo antes posible dependía del Gobierno de Canarias. Por mi parte, 
solicité que, una vez haya sido presentada toda la documentación, nos faciliten copias del 
registro para colaborar agilizando los trámites administrativos, a través de nuestros 
compañeros dentro del Gobierno de Canarias. Reiteramos nuestra petición para ver si es 
posible que el próximo 3 de mayo cuente ya con este más que merecido galardón.  
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que simplemente deseamos expresar nuestra satisfacción por este acuerdo 
unánime, que parte de la propuesta de la Comisión Especial de las Fiestas del 3 de mayo, a 
petición de las Comisiones de la calle Sol y de la calle del Medio, a las cuales felicito. 
También quiero aplaudir el trabajo del área desde la concejalía en este sentido. Pero quiero 
hacer constar en acta, aún arriesgándome a ser pesado, mi preocupación con respecto al 
reglamento de cartuchería y sus limitaciones en cuanto a la quema de artículos pirotécnicos. 
Hasta este momento, seguimos dependiendo un poco de la buena voluntad y 
predisposición, que por suerte hemos tenido, de la Subdelegación de Gobierno. Me consta 
que este acuerdo es un paso más para seguir en esa línea de lograr la excepcionalidad al 
citado reglamento y animamos a seguir en ese trabajo en el que siempre se contará con 
voluntad constructiva y con la participación de Izquierda Unida. 
 
Toma la palabra Dª Isabel Elena Socorro González, concejal del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que no tenía pensado decir nada porque esta no es una cuestión de un 
grupo político, sino algo de todos los vecinos, fruto de un trabajo conjunto desde hace 
muchos años de todos los grupos políticos, porque yo creo que siempre, en este tema, 
todos hemos ido a una. Es momento de recordar el trabajo del Gabinete de Prensa junto con 
el de los Técnicos de Turismo, aunando toda la información para que este expediente 
llegase a buen puerto. El camino ya está hecho y  el primer paso, tras salir de este Pleno, 
será presentarlo en el Gobierno de Canarias y, directamente, irnos a Madrid.   
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y expone que 



en este asunto cabe la posibilidad de que estemos ambas instituciones, si queremos 
podemos añadir que esta trabajado con ambas. El Cabildo no tanto porque aquí no pinta 
mucho en cuanto a la decisión, pero sí el Gobierno de Canarias con quien ya se ha tratado 
el tema y hay una predisposición importante. De hecho, hay una PNL o una moción, no 
recuerdo, en el Parlamento de Canarias apoyando los fuegos para la exención y declaración 
de interés. En esta línea, no está de más que les hagamos llegar la preocupación de esta 
Corporación municipal en ambos sentidos al Gobierno de Canarias, que es, ciertamente, 
quien al final va a filtrar en primera instancia esa situación. 
 
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria y expone que nos gustaría enmendar este asunto para que se inste a ambas 
instituciones, Cabildo y Gobierno de Canarias, porque creemos que es una forma para 
fortalecer muchísimo más este acuerdo. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
  
PRIMERO.- Informar favorablemente por esta Corporación la declaración honorífica de 

Fiesta de Interés Turístico Nacional para las celebraciones del día 3 de mayo en honor de la 
Cruz en el Municipio de Los Realejos, así como la memoria justificativa y explicativa que 
acompaña la presente solicitud.  

 
SEGUNDO.- Solicitar a la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo la declaración honorífica de Fiesta de Interés Turístico Nacional para las 
celebraciones del día 3 de Mayo en honor a la Cruz del Municipio de Los Realejos, una vez se 
haya cumplido el plazo de cinco años desde su declaración como Fiesta de Interés Turístico de 
Canarias.   

 
TERCERO.- Recabar previamente de la Dirección General de Ordenación y Promoción 

Turística del Gobierno de Canarias, el informe favorable a que se refiere el párrafo 2 y 
siguientes del apartado cuarto de la Orden ITC 1.763/2006, de 3 de mayo, que avala la 
solicitud que se eleva a la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

 
CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo y de la memoria justificativa y explicativa que 

lo acompaña a la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de 
Canarias para que, a su vez, envíen el expediente completo a la Secretaría de Estado de 
Turismo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, acompañado del informe favorable a 
que se refiere la precitada Orden.  

 
QUINTO.- Instar al Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular de Tenerife para que 

apoye esta Declaración Honorífica. 
 
 
5. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN CANARIA-PNC PARA CREAR UNA 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA EN EL ORGANIGRAMA POLÍTICO DE NUESTRO 
AYUNTAMIENTO.- Por el Sr. Proponente se da lectura de la proposición, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 

 
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La situación política actual es compleja frente a la desafección generalizada de la 
ciudadanía. La falta de transparencia en las distintas instituciones, el incremento del 
desempleo, el sufrimiento de nuestros vecinos y las políticas de austeridad que asfixian a las 
corporaciones locales impuesta por el Estado, han creado una situación compleja. 
 



Por un lado es más que comprensible que los ciudadanos y las ciudadanas tengan 
desafección hacia la política. Sin· embargo los movimientos sociales, la creación de 
plataformas y las convocatorias de manifestaciones, crecen a raudales expresando su 
rechazo y malestar a la clase política. Por ello afirmar, que la política no interesa, desde 
Coalición Canaria-PNC, entendemos que es no es del todo cierto. 
 
El Grupo Municipal de Coalición Canaria-PNC entiende que se deben tomar medidas sobre 
la transparencia en la gestión municipal, como difusión de la información para el pleno 
conocimiento de los Realejeros y las Realejeras, que con razón, cada vez más, exigen un 
pleno conocimiento de lo que se hace con los dineros públicos en su ayuntamiento. 
 
Conociendo que la futura ley de Transparencia del Gobierno de Canarias, está en sede 
parlamentaria para su discusión, entendemos que es justo el momento de promover gestos 
previos a las posibles medidas que apunte la futura Ley. 
 
La implantación de medidas de transparencia es también de carácter estatal. El 10 de 
diciembre del 2013 se publicó en el BOE la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. Esta Ley que, aunque en opinión de Coalición Canaria 
de Los Realejos tiene más sombras que luces, en su aspecto más positivo regula la 
publicidad activa, es decir, que los ciudadanos puedan acceder a la información pública más 
relevante con un "clic". Entendemos que el punto fuerte de esta leyes la obligación de 
publicar toda la información sobre proyectos, normas, planes y su evaluación, presupuestos 
y su ejecución, contratos, convenios, subvenciones, cuentas públicas, retribuciones e 
indemnizaciones de altos cargos, actas, convocatorias, etc. 
 
Pero claro, como dice el refrán; "hecha la ley, hecha la trampa". La misma ley da un plazo 
máximo de dos años a las CC.AA y a las entidades locales para adaptarse a la ley. Es decir, 
que si no hay voluntad política, los ciudadanos no tendrán acceso a esa información hasta 
ellO de diciembre del 2015. 
 
Esta iniciativa facilitaría que los ciudadanos tengan acceso a través de la página web a las 
biografías, del alcalde y la de los/as concejales/as y de sus retribuciones y gastos, por 
ejemplo. El objetivo perseguido es que exista transparencia económica y financiera, con las 
listas de los principales contratantes de servicios y adjudicatarios de obras y un organigrama 
actualizado de las empresas que nos prestan los servicios principales. 
 
La transparencia es una "exigencia" de los ciudadanos y una "obligación" para los cargos 
políticos y para el Ayuntamiento de Los Realejos, que no puede estar al margen, máxime 
cuando en la última encuesta de transparencia publicada por SIELOCAL el Ayuntamiento de 
Los Realejos aparece en el puesto 61 de los 88 municipios de Canarias analizados, con una 
nota de 1,44 sobre 5. "Un claro suspenso". 
 
Para la mejor implantación de medidas que mejoren la transparencia de este Ayuntamiento 
con sus ciudadanos, el Grupo Municipal de Coalición Canaria-PNC de Los Realejos propone 
crear una comisión específica de transparencia, con representación proporcional de los 
grupos que conforman este pleno, que vele por la instauración de las medidas propuestas 
por todos los grupos. 
 
Por todo ello y por la transparencia hacia la ciudadanía, Coalición Canaria-PNC de Los 
Realejos, eleva esta propuesta al pleno municipal, con el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 
1. Crear una comisión de transparencia con la representación proporcional de los grupos 
que conforman el pleno en el organigrama político de nuestro Ayuntamiento, renunciando a 
cualquier coste económico que pudiera generar. 
 



2. Dotar de los créditos necesarios previo informe y valoración del técnico competente, para 
la creación de una página web o modificación de la existente, creando un espacio para la 
transparencia donde publicar toda la información acordada en la comisión de transparencia, 
anticipándonos al plazo previsto en Ley Transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno". 

 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que damos nuestro apoyo esta iniciativa. No en vano, fuimos quienes, 
en febrero de 2009, y no en la oposición sino gobernando, propusimos la creación de un 
código de buena conducta, antes de que todo esto el tema de la  corrupción nos manchara a 
todos. Ciertamente, aquel proyecto, reiterado también en este mandato y aprobado por 
acuerdo plenario, en el que no se ha trabajado a expensas de esa Ley de Transparencia, 
era algo mucho más ambicioso que lo que  propone el compañero de Coalición Canaria. 
Incluso hablábamos de limitaciones de retribuciones hace ya más de cinco años y medio, 
cuando ese tema todavía no estaba en la agenda de los grandes partidos a nivel estatal. Por 
eso, creemos que, más allá de publicar la biografía de los concejales u otra serie de 
información casi “del corazón”, lo interesante sería abrir las puertas y ventanas de esta 
Administración a los ciudadanos para que conozcan realmente el trabajo, no solo del Grupo 
de Gobierno, que es quien tiene acceso a todos los medios públicos y, por su posición 
privilegiada, también a los privados, sino también el trabajo de la oposición, y que los 
ciudadanos puedan interactuar de manera activa con nosotros, yendo más allá de 
preguntarnos cuando nos ven por la calle. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista, 
lógicamente, como una prolongación de esa iniciativa del PSOE de febrero de 2009, vamos 
a apoyar la propuesta de Coalición Canaria. 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que nosotros creemos que es una evidencia que este Ayuntamiento suspende de 
forma notable en tareas de transparencia. Ahí están los datos. Podemos cerrar los ojos y 
dejarlo pasar o intentar mejorar esta situación, si verdaderamente existe voluntad política 
para ello. Desde IU, tanto en este, como en cualquier otro nivel de administración, siempre 
hemos defendido la máxima transparencia en todos los ámbitos, desde la utilización del 
dinero público, hasta las responsabilidades públicas y que esa información sea accesible 
para el ciudadano. Gracias al avance de las nuevas tecnologías, eso es algo posible hoy, 
por lo que pensamos que es necesario hacer esfuerzos en ese sentido. La propuesta que se 
presenta es positiva, pero sí es cierto que quizás tiene un encaje complicado en el 
Reglamento Orgánico, a través de la figura de Comisión Especial, pero opinamos que podría 
implementarse hasta que la Ley de Transparencia del Gobierno del Estado sea una realidad 
para salvar el problema que establece nuestro Reglamento Orgánico que solo prevé la 
creación de Comisiones Especiales para asuntos que tengan una temporalidad 
determinada. Por ello, vamos a apoyar la constitución de esta comisión y la propuesta de 
Coalición Canaria. No quería dejar pasar el momento sin aprovechar para plantear al Grupo 
de Gobierno la necesidad, que ya he comentado en otras ocasiones, de poner en marcha la 
Comisión de Reclamaciones y Sugerencias, que sí está recogida en el art. 77 en nuestro 
recién aprobado Reglamento Orgánico, porque, según este concejal ha podido saber, el 
número de reclamaciones y sugerencias a este Ayuntamiento no es que sea escandaloso, 
pero sí que es importante y considero que esos datos deberían ser analizados en esa 
comisión para su seguimiento por parte de todos los Grupos que componen la Corporación. 
 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que, como ya comentamos en Comisión, desde el Gobierno Municipal se 
está promoviendo la elaboración del futuro Reglamento Municipal de Transparencia. Como 
exponen claramente también los argumentos de la propia moción, hay una ley aprobada en 
diciembre del año 2013, una ley estatal que insta a todas las Administraciones, también a 
las Locales, a promover de forma obligatoria todas las herramientas que estén en nuestra 
mano para garantizar la mayor transparencia posible en todos los trámites. Dentro de esta 
ley, se regula la creación de esos reglamentos municipales que estarán a propuesta y a 
debate de cada una de las Corporaciones. Yo ya he comentado en Comisión que se está 



comenzando a trabajar en ello e incluso también he pedido la colaboración de la Mesa de 
Trabajo. En este reglamento también vendrá regulada la correspondiente comisión de 
seguimiento de este asunto. Por este motivo, el Gobierno Municipal esperará al desarrollo 
del propio Reglamento Municipal en ese sentido para dar cobertura a la comisión y a los 
medios de acceso de la página web, no con carácter aislado, sino como medio transversal 
de aplicación de todos los requisitos obligatorios que aparecen para todas las 
administraciones. Esperaremos a tener el borrador del mismo para hacérselo llegar, 
revisarlo, trabajarlo y hacerlo lo más enriquecedor posible. Si creáramos ahora una 
Comisión apenas tendría unos meses de funcionamiento, porque es nuestra intención traer 
a elevación de este pleno la aprobación del propio reglamento en los primeros meses del 
próximo año. Yo voto por la planificación y ese es el argumento por el que, en el día de hoy, 
no le vamos a dar el visto bueno. Sin embargo, lanzamos también el guante a participar de 
esas mesas de trabajo con el compromiso de traerlo a este Pleno a comienzos del próximo 
año. 
 
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria, y expone que quiero manifestar mi agradecimiento a los portavoces de los grupos 
municipales Socialista y de Izquierda Unida por el apoyo a esta proposición. Entendemos 
que sin información no hay participación y para que haya información lo bueno es que haya 
transparencia. Entendemos perfectamente que se esté elaborando ese Reglamento y no 
pasaría nada si en él ya hay un compromiso por parte del Grupo de Gobierno de que va a 
haber una mesa participativa con representación de todos los grupos políticos para la puesta 
en común todas aquellas cosas que creemos necesario publicar en la página web. No sé si 
me pueden contestar en este momento a la pregunta de si piensan recoger de alguna 
manera en ese Reglamento la conformación de esa Mesa o de esa Comisión de 
Transparencia en la que estemos representados todos los Grupos Políticos. 
 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que reiteramos nuestro apoyo a la moción y queremos comentarle al 
portavoz del Partido Popular que nos gustaría participar activamente en la confección de ese 
Reglamento, no que nos llegase a última hora, porque consideramos que los resultados que 
se desprendan podrían ser más enriquecedores si participamos en su construcción. Por eso, 
no vemos que sea incompatible la creación de la comisión, que propone el Grupo Municipal 
de Coalición Canaria, para estudiar, mejorar y sacar adelante ese Reglamento y también, en 
la medida de lo posible, ayudar a los técnicos de esta Corporación, sobre todo en 
Secretaría, área en la que nos consta la existencia de una elevada carga de trabajo, máxime 
acercándose el final de año. Por eso, con voluntad constructiva y de colaboración y ayuda 
para este que salga lo antes posible, sobre todo si es antes de final de mandato, el Grupo 
Municipal Socialista, además de reiterar su apoyo, sugiere al Grupo de Gobierno, la 
posibilidad de que sea esta Comisión que propone Colación Canaria la que se encargue de 
modelar ese reglamento que nos dotará de esa regulación en materia de transparencia y 
buen gobierno. 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que recojo el guante lanzado por el Grupo de Gobierno en cuanto a la 
participación en mesas de trabajo para la elaboración de este Reglamento de Participación 
Ciudadana. Quiero también plantear a todos los cargos públicos de esta Corporación un 
escenario ideal, que sería mayo de 2015, para que esta Casa tuviera un reglamento de 
transparencia aprobado y, si es por unanimidad, mejor, porque vienen elecciones y, en este 
sentido, sería conveniente que tanto los que estamos aquí como otras organizaciones que 
pudieran presentarse sepamos a qué atenernos, hablando claro, con respecto a la 
transparencia exigida por esta Casa a los grupos y fuerzas políticas con representación en 
ella. En ese sentido, espero un compromiso de trabajo por parte de todos y, en especial, del 
Grupo de Gobierno para que, como comentaba el portavoz del Partido Popular, podamos 
traer a principios del año próximo la aprobación inicial de este Reglamento. Con voluntad y 
amplitud de miras por parte de todos, incluso podría ser aprobado por unanimidad, que sería 



lo deseable. Yo creo esa es la línea en la que deberíamos trabajar todos y con nosotros 
cuentan para ello. 
 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que el método de trabajo será bastante parecido al que hemos mantenido 
hasta ahora y al que tuvimos también en la elaboración de la Mesa del Reglamento 
Orgánico. La idea es traer también un trabajo ya elaborado, un borrador del mismo para 
trabajar sobre papel y así agilizarlo. En cuanto al trabajo paralelo de una Comisión Especial 
de Transparencia, habría que tener en cuenta las especiales características de este tipo de 
comisiones especiales, según el Reglamento Orgánico, y creo que no tendría sentido, 
aparte de que yo también tengo mis dudas de que cumpliera los requisitos para ser una 
comisión especial. A priori, no le veo el encaje ahí. Esta es la argumentación del sentido de 
nuestro voto, pero tenemos la intención de sacar este reglamento a comienzos del próximo 
año. 
 
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria, y expone que, en este caso, a mí no me importaría enmendar la propuesta para 
que encaje y, en vez poner “crear una Comisión de Transparencia”, comprometernos a crear 
esa Mesa de Trabajo en la que participemos todos en la elaboración de este Reglamento 
tanto en su articulado como en su desarrollo, para que no existan dos líneas de trabajo en el 
mismo sentido.  
 

Se realiza la votación de la enmienda obteniéndose el siguiente resultado: 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) y a los 
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X 
Tenerife), por ello el Excmo. Ayuntamiento Pleno RECHAZA la enmienda. 

 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaria, Dª. Raquel Oliva Quintero y advierte que la enmienda 

que está proponiendo no tendría relación con el resto del acuerdo. Si quiere crearse una  
Comisión, tal y como está definida en la Ley de Transparencia para el Estado, no tiene sentido 
lo que se ha decidido porque cuando se lea al completo el acuerdo, la parte expositiva no va a 
estar relacionada con lo finalmente acordado. Es una comisión para después, cuando esté 
creado todo el portal de Transparencia. Si todos están de acuerdo, se retrotrae hasta la 
votación, se deja sobre mesa y se plantea el próximo mes. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que si 

el proponente está conforme, es mejor no dejarla sobre la mesa, sino retirarla porque si se trae 
sobre mesa, habrá que debatir lo mismo. 

 
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 

Canaria, y expone que retiramos la proposición para el próximo Pleno, para corregir la parte 
expositiva. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que 

tenga en cuenta la advertencia de la Sra. Secretaria de que tenemos que retrotraer la 
situación. 

 
Toma la palabra la Sra. Secretaria, Dª. Raquel Oliva Quintero y señala que el Reglamento 

indica que las enmiendas se tienen que traer por escrito para su estudio previo. Si se dicen in 
voce tengo que articular lo que corresponda sobre la marcha y esta es una enmienda que ha 
planteado en el último momento.  

 
Este punto se retira del orden del día 
 
 



6.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA D. 
ALEJANDRO HERRERA RODRÍGUEZ PARA QUE SE DENOMINE A LA ENTRADA QUE SE 
ENCUENTRA SUBIENDO LA CALLE PALO BLANCO POR ENCIMA DEL COLEGIO Y DEL 
CAMPO DE FÚTBOL LA PRIMERA A LA DERECHA CON LA DENOMINACIÓN DE "CALLE 
LA ERA".-  Por el Sr. Proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
"Que se denomine a la entrada que se encuentra subiendo la calle Palo Blanco por encima 
del colegio y del campo de fútbol la primera a la derecha con la denominación de " Calle la 
Era". 
 
El nombre de las calles de nuestro municipio, no debe ser un tema baladí, como se ha 
tratado en muchas ocasiones, vemos como en nuestro pueblo estamos rodeados de 
nombres de países, de flores, y de otro tipo de nombres que aunque respetable y 
entendible en algunas ocasiones, en otras vemos que no son lo más adecuado, es por ello 
y creyendo que todas y cada una de las calles que rodean nuestro municipio deben tener 
nombre para que sea más fácil la situación, el lugar donde se habita, a efectos de 
notificaciones etc y que además creemos que ese nombre que se le ponga a dicha 
calle/camino entrada debe ser acorde a elementos característicos de la zona es por lo que 
el grupo municipal socialista y en su nombre el concejal proponente pide al pleno que se 
pronuncié sobre los siguientes 
 
ACUERDOS 
 
PRIMERO. Que se denomine a la entrada que se encuentra subiendo la calle Palo Blanco 
por encima del colegio y del campo de fútbol la primera a la derecha con la denominación 
de " Calle la Era". 
 
SEGUNDO. Que se le de traslado del acuerdo a los vecinos de la zona y que se descubra 
una placa con el nombre de dicha calle". 

 
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente: 
 

El proponente desea autoenmendar su proposición en el sentido de que se denomine, 
“Calle la Era de Palo Blanco”. Como no se produce oposición manifiesta a tal cambio, se 
produce la votación conjunta de la enmienda y el punto. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO. Que se denomine a la entrada que se encuentra subiendo la calle Palo 

Blanco por encima del colegio y del campo de fútbol la primera a la derecha con la 
denominación de " Calle la Era de Palo Blanco". 

 
SEGUNDO. Que se le de traslado del acuerdo a los vecinos de la zona y que se 

descubra una placa con el nombre de dicha calle. 
 

 
 7.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA D. 

ALEJANDRO HERRERA RODRÍGUEZ PARA QUE EN EL PRÓXIMO SAPUR O U.A QUE 
SE DESARROLLE EN EL MUNICIPIO LLEVE EL NOMBRE DE GRUPOS O ENTIDADES 
FOLCLÓRICAS.- Por el Sr. Proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
"Que en el próximo Sapur o U.A que se desarrolle en el municipio llevé el nombre de grupos 
o entidades folclóricas. 
 



El nombre de las calles de nuestro municipio, no debe ser un tema baladí, como se ha 
tratado en muchas ocasiones, vemos como en nuestro pueblo estamos rodeados de 
nombres de países, de flores, y de otro tipo de nombres que aunque respetable y entendible 
en algunas ocasiones, en otras vemos que no son lo más adecuado, es por ello y creyendo 
ciegamente en la cultura tradicional de los realejos creemos que debemos darla la 
importancia debida a estos nombramientos, es por ello que en esta propuesta hemos pedido 
que las próximas calles ( SAPUR O U.A) de nuestro municipio, deberían llevar el nombre de 
los diferentes grupos folklóricos, pues gracias a ellos además de llevar nuestra cultura a 
todos lados llevan el nombre de nuestro municipio por donde quieran que vayan, nos 
transmiten alegría en las festividades religiosas, políticas y sociales, son como el " pulmón 
del pueblo" por el que respiran los ciudadanos, la cultura musical de un pueblo no se mide 
por metros cuadrados, e incluso algunos dicen que no es necesaria, pero creemos que es 
un error, todo pueblo que no cuente con sus grupos folclóricos, está falto de "alma artística y 
cultural", la labor que hacen los diferentes grupos de nuestro municipio es encomiable y 
pedagógica, pues están formando a personas de diferentes edades y estatus social, no sólo 
en los bailes, cantos de su tierra sino en el de otras regiones. Por todo ello y por muchas 
cosas más que sería imposible de plasmar en un papel, solicitamos al PLENO DE LA 
CORPORACIÓN que adopte los siguientes: 
 
ACUERDOS. 
 
PRIMERO. Que en el próximo Sapur o U.A que se desarrolle en el municipio llevé el nombre 
de grupos o entidades folclóricas. 
 
SEGUNDO. Comunicar dicho acuerdo plenario a los grupos o entidades folclóricas de 
nuestro municipio." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra, el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que 
habíamos visto en Junta de Portavoces, que iba a presentar alguna autoenmienda en ese 
sentido.  
 
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que lo que queremos es que haya un compromiso plenario para que el 
próximo SAPUR o UA lleve el nombre de Grupos o Entidades Folklóricas. En base a eso, la 
intención es que se haga a través de una comisión y que se plantee una reunión entre los 
Grupos Folklóricos, la Concejalía de Cultura y, espero, los miembros de la oposición para 
determinar los criterios de elección para que ellos también puedan expresar su opinión. 
 
Toma la palabra, el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que, 
en base a esa argumentación, podríamos plantear la creación de una mesa de trabajo 
política- técnica, previa a la apertura del expediente de honores y distinciones, para 
determinar aquellos Grupos o Entidades Folclóricas que pudieran ser merecedoras de tal 
distinción, para nombrar, en el futuro, un conjunto de calles o una zona del municipio. 

 
El proponente desea autoenmendar su proposición en el punto primero del acuerdo 

para que quede como sigue: 
“Que se cree una comisión o mesa de trabajo política - técnica previa a la apertura del 

expediente de honores y distinciones, para determinar aquellos Grupos o Entidades 
Folclóricas que pudieran ser merecedoras de tal distinción, para nombrar, en el futuro, un 
conjunto de calles o una zona del municipio.” 

Como no se produce oposición manifiesta a tal cambio, se produce la votación 
conjunta de la enmienda y el punto. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 



 
 PRIMERO. Crear una comisión o mesa de trabajo política - técnica previa a la apertura 
del expediente de honores y distinciones, para determinar aquellos Grupos o Entidades 
Folclóricas que pudieran ser merecedoras de tal distinción, para nombrar, en el futuro, un 
conjunto de calles o una zona del municipio. 
 
 SEGUNDO. Comunicar dicho acuerdo plenario a los grupos o entidades folclóricas de 
nuestro municipio. 

 

8.- MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
PREVISTA PARA EL DÍA 25 DE DICIMEBRE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA MISMA 
EL JUEVES DÍA 18 DE DICIEMBRE A LAS 19:00 HORAS.- Visto el dictamen de la de 
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y 
Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
"Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 23 de 

junio de 2011, por el que se determinó el régimen de sesiones del mismo, fijándose como 
día de celebración de las mismas el último jueves de cada mes o el día anterior hábil en 
caso de que  éste fuese festivo y como hora de comienzo a las 19:00 horas. 

 
Considerando que, de conformidad con lo anterior, la sesión plenaria ordinaria 

correspondiente al mes de diciembre habría de ser celebrada el día 25 de diciembre o, en su 
defecto, el día 24 anterior. 

 
Por lo expuesto, esta Alcaldía, de conformidad con las facultades que le confieren los 

artículos 41.4 y 80.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, 
y 63 de la Ley 14/1.990, de 26 de julio de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas de Canarias, propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, adoptar el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Modificar la fecha de la sesión plenaria ordinaria prevista para el día 25 de 

diciembre, para la celebración de la misma el jueves día 18 de diciembre a las 19:00 
horas." 

 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Modificar la fecha de la sesión plenaria ordinaria prevista para el día 25 de 

diciembre, para la celebración de la misma el jueves día 18 de diciembre a las 19:00 horas. 
 
 

9.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE VOCAL EN LA COMISIÓN DE 
LIQUIDACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE LA OROTAVA.- Visto el dictamen 
de la de Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y 
Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe: 
 

"Dada cuenta por el Sr. Presidente de la Propuesta de la Alcaldía-Presidencia del 
siguiente tenor literal: 
 
La Mancomunidad del Valle de La Orotava está constituida por los municipios de La 
Orotava, Puerto de la Cruz y Los Realejos y se regula en base a los estatutos aprobados por 
Decreto 1401/1967, de 1 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado, número 151, de 
26 de junio de ese mismo año. 



 
 Visto el acuerdo de la Junta de la Mancomunidad del Valle de La Orotava adoptado 
en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de junio de 2014 en virtud del cual se aprueba 
la iniciación del procedimiento para la disolución y liquidación de la Mancomunidad del Valle 
de La Orotava y se aprueba la creación de una Comisión Liquidadora, para la cual se 
deberá realizar el nombramiento de un concejal de cada uno de los Ayuntamientos 
mancomunados.  

 
 Por lo expuesto anteriormente tengo a bien proponer para su aprobación por el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
PRIMERO: Nombrar a Don Manuel Rodríguez Quintero como representante del 

Ayuntamiento de Los Realejos para las actuaciones que se requieran en la Comisión de 
Liquidación de la Mancomunidad del Valle de La Orotava 

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a D. Manuel Rodríguez Quintero y a la 

Junta de la Mancomunidad del Valle de La Orotava, para su conocimientos y efectos". 
 

Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente: 
 

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que solo quiero dejar constancia de que la abstención de este concejal no tiene 
que ver con el nombramiento en sí ni con la persona designada, sino que es porque siempre 
nos hemos opuesto a la disolución de esta Entidad. 

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECISÉIS VOTOS A 
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), y correspondientes 
al Grupo Municipal CC-PNC (5); y CUATRO ABSTENCIONES,  correspondientes a los 
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X 
Tenerife), y, que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
PRIMERO: Nombrar a Don Manuel Rodríguez Quintero como representante del 

Ayuntamiento de Los Realejos para las actuaciones que se requieran en la Comisión de 
Liquidación de la Mancomunidad del Valle de La Orotava 

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a D. Manuel Rodríguez Quintero y a la 

Junta de la Mancomunidad del Valle de La Orotava, para su conocimientos y efectos. 
 
 

 10.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 
2568/14 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE.- Se da cuenta del referido Decreto, dándose por 
enterados los Sres. miembros del Excmo. Ayuntamiento Pleno, y cuyo tenor literal es el 
siguiente:  

 
"Visto el expediente instruido respecto de la concesión de la obra pública destinada a 

la construcción y explotación de estacionamiento, locales comerciales y usos 
complementarios en la Plaza Mencey Bencomo, y con base a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 
1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día trece de 

septiembre de dos mil cinco adoptó acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de 
obra pública y posterior explotación de parque, plaza pública, estacionamiento y locales 
comerciales sobre la finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza 
Mencey Bencomo a favor de la  Entidad Mercantil “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” 



por importe total de adjudicación de 3.679.605,22 Euros. Dicho contrato fue formalizado con 
fecha dos de diciembre de dos mil cinco. 

 
2º.- Con fecha 2 de diciembre de 2005, se formalizó el contrato de concesión de obra 

pública entre el Excmo Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la entidad adjudicataria 
Construcciones Garcilen, S.L, habiéndose constituido previamente por la entidad 
“CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” se deposita la Garantía Definitiva según copia de la 
carta de pago, con fecha de registro el 02/12/2005, por un importe de 147.184,21.-€. 

 
3º.- Mediante instancia presentada el día 18 de diciembre de 2006, con registro de 

entrada nº 16.238, por parte de la empresa “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.”, se 
solicitó autorización administrativa para financiar con garantía hipotecaria el proyecto 
adjudicado para la Construcción y Explotación de Plaza Pública, Estacionamiento y Locales 
Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo. Solicitud que es reiterada por la mencionada 
entidad el 3 de enero de 2007, con registro de entrada nº 64. 

 
4º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 25 de enero de 2007 se autorizó al 

concesionario a formalizar una hipoteca sobre el derecho de concesión de obra pública, 
suscrita con la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias por un importe de 3.290.000 
Euros, otorgada ante el Notario que fue de Los Realejos, Don Alfonso de la Fuente Sancho, 
con número de protocolo 474 de 28 de febrero de 2007 y modificada posteriormente 
mediante escritura autorizada ante el mismo Notario el 17 de marzo de 2008 y bajo el 
número 719 de su protocolo, ambas se encuentran debidamente inscritas en el Registro de 
la Propiedad de La Orotava. 

 
5º.- Con posterioridad, esta Entidad tuvo conocimiento del inicio del procedimiento de 

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

 
 
 

6º.-  Asimismo, la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias aportó testimonio de 
escritura de transmisión por segregación de activos suscrita ante el Notario de Madrid D. 
Javier Fernández Merino, con el número 621 de su Protocolo, por la que transmite, mediante 
segregación, a Banco Financiero y de Ahorros S.A. (con NIF A-86085685) la totalidad de 
sus patrimonios empresariales, consistentes en todos sus negocios bancarios, 

TOMO  LIBRO FOLIO FINCA REGISTRAL 
1636 480 73 30402 
1636 480 75 30404 
1636 480 77 30406 
1636 480 79 30408 
1636 480 81 30410 
1636 480 83 30412 
1636 480 85 30414 
1636 480 87 30416 
1636 480 89 30418 
1636 480 91 30420 
1636 480 93 30422 
1636 480 95 30424 
1636 480 97 30426 



parabancarios o de cualquier otra naturaleza, con excepción de: sus marcas, los activos y 
pasivos afectos a sus respectivas obras sociales, ajenos, por lo tanto, al negocio 
propiamente bancario, las participaciones sociales referidas a la cláusula 21.4 del contrato 
de integración suscrito entre las Cajas el 30 de julio de 2010, que las Cajas continuarán 
detentando; los montes de piedad, aquellos activos y pasivos que por restricciones legales 
no pudieran ser transmitidos; y, finalmente, los bienes inmuebles y los objetos muebles, de 
interés artístico, histórico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico, etnológico o 
paleontológico, que están inventariados como tales o han sido declarados de interés 
cultural. 

 
7º.- Con fecha  veintinueve de septiembre del año 2011 por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno se acordó autorizar administrativamente a la entidad Caja Insular de Ahorros de 
Canarias, actualmente integrada en la entidad Banco Financiero y de Ahorros S.A.,  a 
subrogarse en la posición de concesionario en el contrato de concesión de obra pública y 
explotación de parque, plaza pública, estacionamiento, locales comerciales y usos 
complementarios en la Plaza Mencey Bencomo derivado del auto de adjudicación dictado 
por el Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 2 de La Orotava de fecha 29 de septiembre 
de 2010 y rectificado por otro de 27 de enero de 2011 emitido en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria nº 452/2009 de fecha  incoado como consecuencia de la concurrencia 
de causa de vencimiento anticipado de la hipoteca autorizada en su día derivado de la no 
satisfacción a sus vencimientos de los correspondientes pagos pactados por la entidad 
mercantil GARCILEN S.L.  

 
Asimismo, en el mismo acuerdo plenario, se aprobó el “REFORMADO DEL 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAZA, GARAJE PÚBLICO Y LOCALES 
COMERCIALES EN PLAZA MENCEY BENCOMO”,  redactado por el Arquitecto D. José 
María Garrido Albelo, visado por el  Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con el Nº 
70479 de 14/09/2011 por importe de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y 
SIETE EUROS CON SETENTA Y UNO CENTIMOS (346.097,71 €), requiriéndose 
simultáneamente la constitución de garantía definitiva por importe de CIENTO CUARENTA 
Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS 
(147.184,21 €) en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde la notificación del presente 
acuerdo. 

Por otro lado, se advirtió del cumplimiento del plazo de CINCO MESES a contar 
desde la notificación del acuerdo para la total ejecución de las obras pendientes de 
ejecución según el proyecto aprobado por este Excmo. Ayuntamiento Pleno. En este 
sentido, el concesionario obtuvo licencia por Resolución de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de 16 de diciembre de 2011, notificada el 23 del mismo mes. 

 
8º.- Con fecha 21 de mayo de 2012 y nº 1073/2012 se emitió Decreto por la Alcaldía-

Presidencia por el que se incoaba expediente para la declaración de incumplimiento por el 
Banco Financiero y de Ahorros S.a.  de diversas obligaciones contenidas en el Pliego de 
Condiciones de su razón, expediente que culminó con la emisión de la Resolución de 21 de 
noviembre de 2012 por la que se considera responsable a dicha entidad de los mismos y se 
imponen las correspondientes sanciones. 

 
9º.- Mientras se sustanciaba el procedimiento anterior, con fecha veinticinco de 

octubre de dos mil doce y por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno se autorizó a la 
entidad Banco Financiero y de Ahorros S.A. a transmitir la concesión a la entidad Bankia 
S.A. 

 
10º.- Con fecha 9 de mayo de 2014 se ha emitido informe por el Arquitecto de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo con el siguiente tenor literal: 
 

" En relación con la solicitud realizada para girar visita de inspección para comprobar el 
terminación de la obra de la  Concesión de Obra Pública de Construcción y Explotación 
de Parque y Plaza Pública y la Construcción y Explotación de Estacionamientos y 



Locales Comerciales situados en la Plaza Mencey Bencomo, el técnico que suscribe 
informa:  

 

1.- Mediante Resolución de la Presidencia nº 260/13 de 5 de agosto de 2013, se otorga 
licencia a la entidad BANKIA S.A. para a llevar a cabo las modificaciones contempladas 
en el Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y 
Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo, otorgándosele un plazo de CINCO MESES, 
contados a partir del día siguiente a la notificación de la citada resolución.  

La notificación de la referida resolución se produce el 7 de agosto de 2013. Con lo que el 
plazo establecido para la ejecución de la obra finalizo el 8 de enero de 2014.  

 

2.- Por Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Los Realejos nº 4.237 de fecha 
de 18/03/2014 se solicita que habiendo concluido los trabajos correspondientes a la fase 
de terminación de las obras la Plaza Pública, Centro Comercial y Aparcamientos y 
estando en disposición de la recepción y liquidación de las obras en la empresa 
constructora de las misma y dadas las características de la edificación en cuanto a su 
titularidad, así como en cuanto a los elementos de la mismas (que deben ser cedidos 
previa a su inspección, verificación e informe por parte de los Servicios Técnicos 
Municipales que correspondan) la correspondiente visita de los Servicios Técnicos 
Municipales.  

 

3.- Se gira visita a la obra de referencia y se redacta informe técnico de fecha 7 de abril 
de 2014 en el que se ponen de manifiesto diversas deficiencias en la obra y la falta de  
terminación de la obras en jardinería, cafetería, instalaciones y otras también se indica 
que "se nos informa que se han operado modificaciones en las superficies establecidas 
en el proyecto y que se va a redactar proyecto modificado que se presentara en las 
próximas semanas". 

 

4.- Con registro de entrada de la Gerencia Municipal de Urbanismo número 1.754 de 
fecha 11 de abril de 2014  se solicita licencia por BANKIA S.L. para el nuevo Reformado 
del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y Locales Comerciales en 
Plaza Mencey Bencomo, se trata este de una legalización de modificaciones operadas en 
la ejecución de la obra. En el proyecto presentado no se establece plazo para la 
terminación de las obras ni se informaba la necesidad de ampliar el plazo puesto que ya 
el anterior reformado tenia plazo para terminarlas de 5 meses y dado que se trata de una 
Concesión Administrativa tiene condiciones especiales en cuanto a la terminación de las 
mismas. 

 
5.- En la visita se aprecia que la obra se encuentra delimitada por valla de obra y que no 
han ejecutado las obras establecidas en el informe técnico de 7 de abril de 2014 y que 
determinadas obras no se ajustan al proyecto aprobado. 

 

 



 
 

 

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



 
 

Se adjunta al presente informe reportaje fotográfico de la inspección girada en el 
tramo de la Avenida de Canarias que discurre desde la calle Fuerteventura hasta la rotonda 
de Mencey Bencomo. 
  

Se deberá resolver esa actuación sustituyendo el tubo colocado por uno con sección 
de suficiente  capacidad para la recogida de las aguas de pluviales de la Avenida de 
Canarias.  

 
De acuerdo a lo establecido en la cláusula 10 de SERVICIOS AFECTADOS. del 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRA LA ADJUDICACION DEL 
CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA 
PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE  ESTACIONAMIENTO, LOCALES 
COMERCIALES Y USOS COMPLEMENTARIOS, EN LOS TERRENOS QUE 
ACTUALMENTE OCUPA LA PLAZA MENCEY BENCOMO: 



 "Cualquier servicio, entendiendo como tal los aprovechamientos de los espacios 
públicos, superficiales o subterráneos, sean de saneamiento, agua, gas, electricidad, tele-
fonía, semáforos, alumbrado público, mobiliario urbano, marquesinas de bus, situados de 
venta en la vía pública, cabinas, señalización vertical, etc., que pudiera existir en la zona 
afectada por el aparcamiento, se trasladará, tanto provisional como definitivamente, 
incluyendo la reposición de los pavimentos afectados, por cuenta del concesionario, previa 
aprobación municipal del nuevo emplazamiento y condiciones en que ha de quedar dicho 
servicio." 

Del tramo de la red de pluviales realizada en la Avenida de Canarias desde la calle 
Fuerteventura hasta la rotonda de Mencey Bencomo no se ha presentando documentación 
ni ha contado con aprobación previa municipal ni se han establecido las condiciones en que 
se debe realizar. 

Por lo que se deberá presentar documentación justificativa para la ejecución del 
tramo de la red de pluviales de la Avenida de Canarias desde la calle Fuerteventura hasta el 
pozo existente en la rotonda de Mencey Bencomo incluyendo la reposición de los 
pavimentos afectados, para la aprobación municipal del nuevo emplazamiento y las 
condiciones en la que ha de quedar dicho servicio de la red de pluviales de la Avenida de 
Canarias. La obra correrá a cuenta del concesionario no pudiendo discurrir por la zona de la 
acera y debiendo cumplir los siguientes condicionantes generales para la realización de 
obras de zanja en la vía pública: 

 
CONDICIONES: EJECUCIÓN Y ACABADOS DE ZANJA EN CALZADA 
• La canalización TRANSVERSAL deberá situarse en una zanja, a una profundidad no 

inferior a UN METRO (1.00 m.) medido desde la generatriz superior del tubo a la rasante 
del pavimento. Para realizar las zanjas en los cruces, el pavimento se cortará con radial 
para conseguir un correcto acabado de los bordes. La zanja con respecto a la 
perpendicular al eje de la carretera, en su proyección horizontal tendrá que formar un 
ángulo de 30 º (30 grados), con el fin de mejorar el paso de vehículos. Se repondrá una 
anchura de pavimento tal que quede inculida la totalidad de la obra realizada entre 
dos líneas paralelas perpendiculares al bordillo de la calle y una separación 
mínima de 150 cms a cualquier punto de la zanja. 

• La conducción LONGITUDINAL discurrirá fuera de la calzada en todo su recorrido, e irá 
instalada en una zanja a una profundidad no inferior a UN METRO (1,00 m.) medidos 
desde la generatriz superior del tubo a la rasante del pavimento. Se repondrá una 
anchura de pavimento correspondient a plataforma única en vías de un solo carril 
de circulación o carril completo en vias de mas de un carril de sentido de 
circulación. 

• Los escombros procedentes de la obra serán cargados y transportados en camión con 
cubrición de lona hasata el punto de vertido autorizado. 

• Se ha de evitar el tránsito de vehículos con exceso de velocidad y la ralización de 
actividades de movimiento de tierras en situaciones de viento fuerte o muy fuerte. 

• Se debe de regar periodicamante todos los tramos de obra que puedan generar polvo y 
para la limpieza se deberá utilizar barredora con sistema de aspiración de polvo 
incorporado. 

• Una vez instalada la tubería, el relleno de la zanja hasta la cota de la explanación se 
realizará con SUELO-CEMENTO constituido por una mezcla de todo-uno (árido de 
cantera seleccionado con tamaño máximo de grano de 10 mm) y cemento CEM I en una 
proporción de 50 kg de cemento por metro cúbico de todo-uno, debiéndose ejecutar por 
tongadas con un espesor máximo de 30 cm y compactarse mediante bandeja vibrante y 
riego. 

• CORONACIÓN DE LA ZANJA: una vez colocado el relleno con suelo-cemento, deberá 
quedar en condiciones aptas para el tráfico rodado sin que presente un peligro para la 
circulación y la seguridad vial, por lo que se realizará una terminación de hormigón en 
masa hasta que se realicen los correspondientes ensayos de laboratorio y se autorice 
la restitución del pavimento asfáltico. 



• REPOSICIÓN DE ASFALTO: Con el objeto de evitar una deformación posterior en el 
firme se indica que una vez finalizado el cierre de la zanja y previamente al asfaltado de 
reposición será fresado el pavimento existente en todo el tramo de zanja y con un 
sobreancho que cumpla según corresponda a lo establecido en el párrafo primero 
y segundo.  

• El pavimento del firme se restituirá con las mismas características del existente y 
un espesor mínimo de 12 cms, no debiendo apreciarse discontinuidades ni 
longitudinales ni transversales en la superficie final de la obra acabada. La mezcla 
asfáltica debe extenderse sobre superficies secas y previamente imprimadas. Sólo 
deberán colocarse y compactarse mezclas cuando la temperatura ambiental sea de por 
lo menos 10ºC, sin bruma ni lluvia, en caso contrario tendrá que aplazarse el asfaltado. 

• La ejecución de todas las unidade de obra se realizarán cumpliendo lo especificado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes “PG-
3”. 

• Las arquetas de registro se colocarán fuera de la calzada y en caso de ir ubicadas en 
esta se colocarán en el centro del carril evitando en todo momento asientos diferenciales 
respecto al firme de la vía. 

• Tanto el terreno como las zonas y elementos de la carretera afectados por la obra 
(señalización horizontal y vertical, muros de sostenimiento, arcén o cunetas, isletas 
ajardinadas, plantación existente, riego, etc.,) deberán ser restituidos a su estado inicial. 

 
CONDICIONES: EJECUCIÓN Y ACABADOS DE LA ZANJA EN ACERAS:  
• La canalización deberá situarse en una zanja, a una profundidad no inferior a SETENTA 

CENTIMETROS (0,70 M.) medido desde el fondo de la misma a la rasante del 
pavimento. La zona afectada de pavimento deberá corresponder a loseta completa, 
debiendo presentar un correcto acabado de los bordes de las losetas no afectadas. La 
zanja con respecto a la perpendicular al eje de la carretera, en su proyección horizontal 
tendrá que formar un ángulo de 30 º (30 grados). 

• El relleno de la zanja se realizará con hormigón de resistencia característica 100 kg/cm2 
de 10 cm para asiento de los tubos. Una vez colocados los tubos, se terminará de 
rellenar con hormigón hasta una altura total de 20 cm. El resto de la zanja se terminará 
de rellenar con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación 
compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %. Se colocará una cinta 
de señalización a lo largo de la canalización y situada a unos 20 cm de los tubos y 
llevará la inscripción que advierta la presencia de cables eléctricos. 

 
CONDICIONES: COLOCACIÓN DE CONTENEDORES DE ESCOMBROS: 
• A los efectos de la presente licencia de ocupación de vía pública, se denomina: 

• Contenedores: Recipientes metálicos normalizados, especialmente diseñados 
para su carga y descarga mecánica sobre vahículos de transporte especiales y 
destinados a depósito de materiales, tierras o escombros procedentes de obras 
de construcción, reparación o demolición. 

• Escombros: Son aquellos residuos generados como consecuencia de 
construcciones, demoliciones o reformas que presentan las características de 
inertes, tales como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes o similares.  

• No se podrán depositar en estos contenedores materiales que no tengan la 
consideración de escombros, y en particular aquellos que contengan elementos 
inflamables, explosivos, nocivos, peligrosos o susceptibles de putrefacción.  

• Los contenedores de escombros deberán ir numerados y llevar escrito, de forma clara y 
visible, el nombre y el número de teléfono de la empresa. 

• Los contenedores se situarán en la zona delimitada por la presente autorización, no 
obstante, esta ubicación podrá se modificada por la Policía Local en función de las 
necesidades que se observen. 



• Los contenedores de obras no podrán situarse sobre los elementos de acceso a los 
servicios públicos municipales tales como alcantarillado, telefonía, electricidad, ni en 
general sobre cualquier elemento urbanístico al que pudiera causar daños o dificultad su 
normal utilización. Del cumplimiento de estos extremos, así como de los daños causados 
a los elementos estructurales y de ornato público, responderá la empresa arrendadora 
del contenedor. 

• Los contenedores de obra ocuparán la vía pública por el tiempo estrictamente necesario 
para la obra y de acuerdo con la autorización municipal. Una vez llenos, deberán de 
retirarse en el plazo de 24 horas. 

• El transporte y retirada de los escombros deberá realizarse cubriendo la carga de forma 
que se impida el esparcimiento y la dispersión de materiales o polvo durante su 
manipulación. En cualquier caso, deberán cumplirse las disposiciones previstas en la 
normativa sobre seguridad vial. 

 
CONDICIONES GENERALES:  
• El comienzo de las obras que afecten a zona de circulación de vehículos deberán ser 

notificadas a la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos con 48 horas de 
anticipación y no podrán dar comienzo sin la aprobación de esta. 

• Los Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos deberán ser informados, una vez finalizado el replanteo de la obra y antes de 
dar comienzo a la misma, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
impuestas. 

• Antes de la ejecución del asfaltado, los Técnicos de la Gerencia Municipal deberán ser 
informados con la debida antelación, para que el técnico correspondiente confirme la 
correcta ejecución de los trabajos, con cargo a los presupuestos correspondientes del 
proyecto. 

• Las obras se realizarán debiendo señalizarse de acuerdo con la vigente Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad y Orden Circular 8.3-IC sobre 
Señalización de obras, balizamiento y defensa en Obras de carreteras.  

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

• El material sobrante de la obra será retirado y depositado en vertedero autorizado. 
• Esta autorización deberá estar presente en la obra en todo momento con el fin de que 

pueda ser solicitada por personal adscrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo y 
Policía Local. 

• Finalizadas las obras se notificará su terminación a la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
para su comprobación, comenzando a partir de ese momento el plazo de garantía de las 
mismas, que se establece en UN AÑO, salvo la existencia de vicios ocultos, en cuyo 
caso, una vez reparado las deficiencias observadas, comenzará de nuevo ha contar el 
plazo de garantía. 

• Durante el plazo de garantía, el titular de la licencia responderá de su conservación. 
• Transcurrido el plazo de garantía y previo informe favorable de los técnicos de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo, se podrá solicitar a instancia del interesado la 
devolución del depósito de la fianza efectuado.  

• En caso de que durante el periodo de garantía se observasen deficiencias imputables a 
la mala ejecución de la obra, se notificará al titular, para su reparación. 

• En caso de que el titular se negara a la reparación de las deficiencias observadas e 
imputables a la mala ejecución de la obra, esta Gerencia Municipal de Urbanismo 
procederá a su ejecución con cargo a la fianza depositada. 

 
 8.- No se ha presentado por el concesionario la documentación establecido 

en la  CLAUSULA 23.- RECEPCION DE LAS OBRAS y otras del PLIEGO DE 
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE CONCESION 



DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE, PLAZA PÚBLICA Y 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE  ESTACIONAMIENTO, LOCALES 
COMERCIALES Y USOS COMPLEMENTARIOS, EN LOS TERRENOS QUE 
ACTUALMENTE OCUPA LA PLAZA MENCEY BENCOMO: 

 "El contratista deberá entregar al Ayuntamiento, una vez terminada la obra y 
antes del acto de la recepción, los certificados de garantía y los manuales de uso, 
mantenimiento y conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y 
equipos que se hubiesen instalado en la obra." 

 

.- Tampoco se ha presentado la documentación establecida en el articulo 22 de 
RECEPCION DE LAS OBRAS del pliego de prescripciones técnicas: 

 

Una vez acabada la obra, y efectuadas todas las pruebas definidas en el Plan de 
Control de Calidad para la aceptación de las unidades de obra y de las instalaciones, y 
disponiendo el Ayuntamiento de los informes favorables emitidos por los laboratorios, y 
previa presentación por el concesionario de la documentación necesaria para que 
quede definida la obra ejecutada, se podrá proceder a su recepción. 

La documentación necesaria será el Proyecto de Fin de Obra, constituído por el 
proyecto original al que se le habrán incorporado todos los cambios y modificaciones 
aprobadas durante la ejecución de la obra; todo ello, por similitud, de acuerdo al R.D. 
515/89. Se entenderá como un documento único, a ser posible encuadernado en un 
solo tomo. Ha de contener documentos que definan la obra realmente ejecutada y por 
tanto puedan servir para que en un futuro más o menos inmediato, los encargados de 
llevar a cabo el mantenimiento y explotación del aparcamiento tengan elementos de 
juicio suficientes para la toma de decisiones. Su contenido será, cuando menos, el 
siguiente: 

 
 22.1.- Memoria. 
 Será redactada por la Dirección Facultativa de la obra, y describirá el proceso 

de construcción con especial énfasis en los hitos que llevan a la toma de decisiones 
sobre cambios en relación con el proyecto inicialmente aprobado. Igualmente, y en 
forma de anejos a la memoria, contendrá: 

Estructura: Se describirán con detalle las hipótesis de cálculo de la estructura, así 
como las sobrecargas para las que se hizo el cálculo. Se incluirá copia del resultado de 
la prueba de carga y del comentario a la misma del Director Facultativo. Asimismo se 
describirá con detalle el estado de cargas permanentes en que ha quedado el forjado de 
cubierta en el momento de la puesta en servicio, tal y como se establece en la EH-96. 

Instalaciones (un anexo para cada una): Se describirán igualmente las hipótesis de 
cálculo, y se adjuntará una copia del informe de las pruebas de cada una de ellas con el 
correspondiente comentario a las mismas del Director Facultativo. 

 
22.2.- Manual de mantenimiento de las instalaciones.  
Se describirá el mantenimiento que de forma preventiva deba efectuarse de cada 

una de las instalaciones de acuerdo a la Norma Tecnológica que le corresponda o 
Reales Decretos (ascensores, instalaciones contra incendios, etc.) En este apartado se 
incluirá una previsión económica del coste del mantenimiento, incluída la capitalización 
correspondiente para la reposición de los elementos de acuerdo a la vida media de los 
mismos según el fabricante. Igualmente se incluirá copia de la documentación técnica 
suministrada por los fabricantes de los elementos comunes tales como motores, 
bombas de achique, detectores de incendios y CO, extintores, mangueras, luminarias, 
puertas, ascensores, etc. 

 
22.3.- Pliego de Condiciones. 
Se adjuntará una copia del documento del mismo nombre que sirvió de base para el 

concurso, así como copia de documentos complementarios tales como acuerdo de 



adjudicación, aprobación de diseño funcional y del proyecto de construcción, y copia del 
acta de replanteo, entre otros. 

 
22.4.- Planos. 
 Estos han de describir con el mayor detalle posible la obra ejecutada, siempre 

desde el punto de vista de que servirán para conservar y mantener el inmueble y sus 
instalaciones. Como mínimo contendrá: 

Plano de situación a escala no mayor de 1:500 y no menor de 1:2.000. 
Plano de “replanteo” de la obra ejecutada referido a elementos inamovibles, tales 

como líneas de fachada de edificaciones colindantes (se comprende su necesidad, a fin 
de situar el perímetro del aparcamiento con vistas a obras subterráneas o en superficie 
futuras). 

Planos de desvíos de servicios realmente ejecutados y de los no ejecutados, 
especialmente reflejados aquéllos que no se movieron pero quedan muy próximos al 
aparcamiento. 

Planos de definición de urbanización de cubierta, extraídos del proyecto de la 
misma, describiendo realmente la obra ejecutada, con especial énfasis en los nuevos 
servicios enterrados de titularidad municipal (alumbrado, saneamiento, red de riego e 
hidrantes, etc.) 

Planos de arquitectura del inmueble, plantas, secciones detalles de cuartos, 
escaleras, etc., así como todos los detalles constructivos. 

Planos de definición de plazas con detalle de dimensiones de cada una, superficie, 
anchos de pasillos y coeficiente de participación. 

Planos de instalaciones, con descripción de circuitos, esquemas unifilares, etc. 
Recogerán la obra realmente ejecutada con el mayor detalle posible, con replanteo 
detallado de los elementos ocultos (saneamiento), con secciones, etc. 

 
22.5.- Valoración. 
Sustituye al presupuesto de proyecto, correspondiéndose por capítulos con la obra 

realmente ejecutada, incluyendo mediciones de las mismas. 
Se iniciará con un capítulo independiente la valoración de la cubierta, según los 

Cuadros de Precios Municipales para obras de urbanización del año de adjudicación de 
la concesión, con todo detalle de mediciones, a fin de cuantificar la inversión realizada 
en la misma. Incluirá además: 

Relación valorada descriptiva de las obras, incluidos todas las inversiones y otros 
gastos. 

Copias de los contratos de suministros de todas las acometidas, eléctricas y de 
agua. 

Copias de las Pólizas de Seguros aprobadas por el Ayuntamiento. 
Acuse del recibo del manual de mantenimiento aprobado de las instalaciones, por 

representantes de los usuarios. 
Copia del plano de definición de las plazas, con expresión del coeficiente de 

participación de cada una de ellas, con acuse de recibo, de otra copia por representante 
de los usuarios. 

 
No se tramitará la Licencia de Instalación y Funcionamiento y la Liciencia de 

Instalación y apertura sin previa entrega de estos documentos. 
 
Realizada la recepción, la obra estará en garantía durante todo el tiempo que dure 

la concesión, más cinco años. 
 
23.-  LIBRO DEL EDIFICIO  
De acuerdo con lo indicado en los artículos Articulo 7. Documentación de la obra 

ejecutada de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación la 
Dirección Facultativa elaborará el “Libro del Edificio” haciendo entrega de un ejemplar 
del mismo a la Corporación. 

 



24.- PUESTA EN SERVICIO. 
Una vez efectuada la recepción de las obras, de acuerdo con lo explicitado en los 

Pliegos de Condiciones y Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se podrá 
proceder a la puesta en servicio." 
 

 9.- No consta certificados finales de obra de arquitectos e ingenieros directores de la 
obra. 

 

 10.- Por lo que se informa que se ha incumplido los 5 meses para la terminación de 
la obras establecido en la licencia de obra mayor otorgada a la entidad BANKIA S.A. 
Mediante Resolución de la Presidencia nº 260/13 de 5 de agosto de 2013, para a llevar a 
cabo las modificaciones contempladas en el Proyecto Reformado del Básico y de 
Ejecución de Plaza, Garaje Público y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo, y que 
se debe ejecutar adecuadamente la red de pluviales de la Avenida de Canarias desde la 
calle Fuerteventura hasta la rotonda de Mencey Bencomo por haber sido afectada 
durante la ejecución de la obra. 

 

 Es todo cuanto se informa.Los Realejos a 9 de mayo de 2014.El Arquitecto de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo" 

 
11º.- Con fecha 19 de mayo de 2014 y nº 1009/14 del Libro de Resoluciones, por la 

Alcaldía-Presidencia se emite Resolución  por la que se incoa nuevamente expediente para 
la declaración de incumplimiento  por a entidad BANKIA S.A  de las obligaciones contenidas 
en el Pliego de condiciones de su razón en la cláusula 36.2.7 (incumplimiento del plazo de 
ejecución de la obra) confiriéndole un plazo de quince días para formular las alegaciones 
que en su derecho estimase conveniente. Notificada que fue la entidad mercantil con fecha 
23 de mayo de 2014 ha transcurrido sobradamente el plazo para formular alegaciones sin 
que por parte de BANKIA S.A. se haya presentado alegación alguna.  

 
12º.- Con fecha 3 de septiembre de 2014 y nº 2020/14 se emite Resolución por la 

Alcaldía-Presidencia por la que se formula propuesta de resolución en el antecitado 
expediente sancionador.  Notificada que fue dicha propuesta de resolución se presentan  
alegaciones por D. Juan Manuel Fernández Micó, en representación de Bankia S.A. con 
fecha 23/09/14 y nº 2014/2538 que a continuación se transcriben:  

 
"PRIMERA.- CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA RED DE PLUVIALES 

DESDE LA CALLE FUERTEVENTURA HASTA LA ROTONDA DE MENCEY BENCOMO. 
 
Con respecto a la ejecución de las obras de la red de pluviales de la Avda. de 

Canarias debe reiterarse lo ya manifestado a ese Ayuntamiento por esta concesionaria por 
medio de escrito de fecha 21 de agosto de 2014 en los siguientes términos: 

 
a)  Tal y como se considera en la cláusula 10 de Servicios Afectados del Pliego de 

Prescripciones Técnicas que rige la Adjudicación del Contrato de Concesión de (Obra 
Pública para la Construcción de Plaza Pública y Construcción y Explotación de 
Estacionamiento, Locales Comerciales y usos Complementarios, textualmente: "Cualquier 
servicio, entendiendo como tal  los aprovechamientos de los espacios públicos, superficiales 
o subterráneos, sean de saneamiento; agua, gas, electricidad, telefonía, semáforos, 
alumbrado público, mobiliario urbano, marquesinas de bus, situados de venta en la vía 
pública, cabinas, señalización vertical, etc. Que pudiera existir en la zona afectada por el 
aparcamiento, se trasladará, tanto provisional como definitivamente, incluyendo la reposición 
de los pavimentos afectados, por cuenta del concesionario, previa aprobación municipal del 
nuevo emplazamiento y condiciones en que ha de quedar dicho servicio". 

 



Según acuerdo plenario celebrado el día 25 de octubre de 2012; se autoriza 
administrativamente a mi representada (Bankia) a subrogarse en la posición de 
concesionario en el Contrato de Concesión de Obra Pública y Explotación de Parque, Plaza 
Pública, Estacionamiento, Locales Comerciales y Usos Complementarios en la Plaza 
Mencey Bencomo que ostentaba originariamente Construcciones Garcilen, SL.  

 
Fue precisamente Construcciones Garcilen, SL quien en la condición que ostentaba 

de concesionario, otorgada en virtud de acuerdo plenario de 13 de septiembre de 2005, de 
adjudicación de la Concesión, quién realizó los trabajos de excavación y desvío de la 
mencionada red de pluviales. Con lo cual, tal y como se ha expuesto, como inexcusable 
requisito previo a su ejecución, la Gerencia Municipal de Urbanismo, haciendo uso del 
Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la Adjudicación, habría autorizado los trabajos 
de desvío de la red de pluviales, según clausula 10 "previa aprobación municipal del nuevo 
emplazamiento  y  condiciones  en  que  ha  de  quedar  dicho servicio", por lo que con dicha 
autorización quedó recabada la aprobación municipal del emplazamiento y condiciones en 
que quedaba la reposición del servicio afectado. Con ello, Bankia se subrogó en la posición 
del anterior concesionario, tal y como estaba ésta configurada en cuanto a obligaciones 
pendientes de cumplimiento no estando incluida entre ellas la de la reposición del servicio 
de pluviales afectado por estar ya ejecutada y además con el beneplácito del Ayuntamiento. 

 
Seguidamente, tal como se comunica a Bankia en la Resolución 422-13, de fecha 13 

de marzo, en el apartado 5º (Antecedentes de Hecho) se indica que consta en la Gerencia 
Municipal de Urbanismo el expediente instruido para la solicitud de Licencia de1ª 
Ocupación parcial de la edificación (uso garajes) a la cual se adjunta Certificado Final 
Parcial. Igualmente, se indica en la misma resolución que según informe del Arquitecto de la 
Gerencia con fecha 06/05/2008, hace constar, entre otros, que para obtener la Licencia de 
1ª Ocupación parcial solicitada, la necesidad, por parte de la empresa Garcilén SL de 
ejecutar el enganche a la red de abastecimiento, no haciendo pronunciamiento alguno sobre 
la red de pluviales. 

 
b) Así mismo, tras recibir la Resolución de la Presidencia nº 260/13, de 5 de agosto 

2013, en la que otorga a mi representada Licencia para las modificaciones a llevar a 
cabo según Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y 
Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo redactado por el Arquitecto D. José María 
Garrido Álbelo (Visado 70.479 con fecha 14 de septiembre de 2011) no se comunican en la 
citada Resolución ni en la Licencia concedida, las afecciones producidas por el desvío en la 
red de pluviales de la Avenida de Canarias, con motivo de la ejecución de la excavación en 
la Plaza Mencey Bencomo. 

 
c) Igualmente, según el Informe emitido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo, con fecha 30/07/2013, se señala, entre otras, que es también objeto del 
Reformado la cuantificación de las unidades de obra pendientes de ejecución, referidas al 
estado de Mediciones y Presupuesto. Por lo que claramente NO se reflejaba en el 
Reformado aprobado los trabajos de reparación de la red de pluviales, momento en el que 
se debía comunicar a mi representada la necesidad de reparación de las afecciones en la 
red de pluviales. 

 
Debe recordarse el momento y la situación en que mi representada entra en escena, y que 
lo hace "obligada" por las circunstancias de ser adjudicataria de la concesión administrativa 
en subasta pública en el procedimiento de ejecución hipotecaria por ella misma instado ante 
el incumplimiento reiterativo de sus obligaciones para con ella de pago del primitivo 
concesionario. 

 
Como se puede observar a lo largo de todo el expediente administrativo del que trae causa 
la resolución que da pie a este escrito, por el anterior concesionario de la obra fueron 
ejecutadas las obras relativas a dicha concesión, decretándose el incumplimiento de la 
anterior concesionaria, lo que dio lugar a que el Ayuntamiento ejecutara las garantías que 



obraban en su poder para acometer con carácter subsidiario aquellas obras que no habían 
sido ejecutadas por la concesionaria primitiva. 
 
Es precisamente mi representada, a través de su solicitud al Ayuntamiento de la 
subrogación quien reactiva el expediente que había estado aparentemente estancado desde 
el año 2009 hasta el año 2011, si bien el proyecto que compete a mi representada es 
distinto al del proyecto de inicio, y lo tiene que ser necesariamente habida cuenta de la 
existencia de una nueva licencia concedida específicamente. De tratarse de obras 
pendientes de ejecución derivadas del primitivo proyecto, no hubiese sido necesaria la 
tramitación de un nuevo proyecto ni, en consecuencia, la concesión de una nueva licencia, 
por estar amparadas dichas obras en el proyecto inicial. 
 
Con relación a las obras que exige el Ayuntamiento relativas a la red de pluviales de la 
Avda. de Canarias consideramos que el Ayuntamiento no puede sancionar, yendo contra 
sus propios actos, cuando previamente consintió la solución de desvío del servicio afectado 
ejecutada por el anterior concesionario y, en cualquier caso y en su defecto, por un hecho 
que ha estado en su mano (al menos desde 2009 hasta 2011) haber evitado, bien mediante 
la resolución del contrato de concesión, o bien mediante la ejecución sustitutoria con cargo 
al concesionario. 
 
Por otra parte, desde el punto de vista del régimen jurídico que rige el contrato de concesión 
cabe señalar que el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que resulta de 
aplicación, en su artículo 243 relativo a las Obligaciones del Contrato dispone: 
 

"Serán obligaciones generales del concesionario: 
 
a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato." 
 

Y por su parte el artículo 240.1 relativo a la Modificación del Contrato: 
 

"1.  Una  vez  perfeccionado  el  contrato  el  árgano  de  contratación  sólo  podrá  introducir 
modificaciones en el proyecto por razón de  interés público, siempre que sean debidas a 
necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. El 
plan  económico‐financiero  de  la  concesión  deberá  recoger  en  todo  caso,   mediante  los 
oportunos ajustes, los efectos derivados del incremento o disminución de los costes." 

 
Por lo que respecta al contrato administrativo que rige la relación entre concesionario y 
administración, viene establecido por la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas administrativas 
particulares relativas al Objeto de Contrato que la ejecución de las obras del proyecto se 
realizará con estricta sujeción a aquél y demás elementos determinados en el Pliego de 
Condiciones. 
 
Establece la Cláusula 17.12 del Pliego de Cláusulas administrativas particulares, relativa. 
a las obligaciones del adjudicatario que "Las  obras  se  ajustarán  exactamente  al  proyecto 
aprobado  y  cualquier  modificación  que  se  limitará  a  lo  estrictamente  imprescindible  como 
consecuencia de necesidades nuevas o causas imprevistas, y justificadas de interés público ha de ser 
sometida a la previa aprobación del órgano de contratación." 

 
Dicha determinación se reitera en el apartado 13 e) del Pliego de prescripciones técnicas: 
"Las obras  se ajustarán  al proyecto de  construcción  y  cualquier modificación, que  se  limitará a  lo 
estrictamente imprescindible, como consecuencia de circunstancias no previsibles, ha de ser sometida 
a la aprobación municipal." 
 
Al respecto debe señalarse que si bien la modificación de los contratos administrativos es 
admitida por la normativa que le es de aplicación, esta posibilidad se configura como una 



prerrogativa o facultad unilateral de la Administración de carácter exorbitante que no puede 
ser ejercida libremente por la Administración, sino que debe de estar sujeta a determinados 
límites para su ejercicio. 
 
En cuanto a los presupuestos habilitantes, para que el modificado del contrato se atenga a 
la legalidad el Ayuntamiento debería justificar no solo que el modificado responde a razones 
de interés público sino también su imprevisibilidad. En el caso presente y según se 
desprende de los antecedentes señalados no se dan ni uno ni otro. 
 
Con todo lo anteriormente descrito, mi representada considera que la red de pluviales 
realizada fue ejecutada conforme a las necesidades descritas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas que rige la Concesión y no son objeto del Reformado del proyecto respecto del 
que ostenta licencia, ni son responsabilidad de mí representada las nuevas reparaciones y 
modificaciones solicitadas, por lo que la ejecución de las obras en los términos definitorios 
del Proyecto aprobado está terminada y no cabe imputar a Bankia S.A. un incumplimiento 
del plazo de construcción de las obras amparado en la no realización de unas obras 
exigidas sin fundamento y cobertura legal y contractual por ese Ayuntamiento. 
 
SEGUNDA.- RESPECTO DE LA APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 
Motiva la resolución respecto de la que se formulan las presentes alegaciones que el plazo 
de ejecución de las obras estaría incumplido por no haberse aportado por el concesionario 
la documentación establecida en la Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas administrativas 
particulares y la requerida conforme al artículo 22 del Pliego de prescripciones Técnicas, 
respecto de lo que cabe esgrimir, en contra, los argumentos de carácter concluyente que se 
exponen a continuación. 
 
El plazo de ejecución de las obras está configurado como un plazo de estricta construcción 
de las obras por lo que es inadmisible que se considere incumplido por no haberse 
entregado los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos instalados en obra por cuanto, si 
se atiende al régimen de la concesión, la obligación surge con posterioridad a la terminación 
la obra y con motivo del acto de recepción de las obras a tenor de la Cláusula 23 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
De la misma manera, la documentación referida en la Cláusula 22 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas se refiere al Proyecto de Fin de Obra, constituido por el Proyecto 
original al que se habrán incorporado todos los cambios y modificaciones aprobadas durante 
la ejecución de la obra, como documento único que pueda servir para que en un futuro los 
encargados de llevar a cabo el mantenimiento y explotación tengan suficientes elementos de 
juicio para la toma de decisiones. 
 
En el sentido mencionado y para compilar dicho documento, tal y como reconoce la propia 
Resolución municipal obra en el expediente que con registro de entrada de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo número 1.754 de fecha 11 de abril de 2014 se presenta por Bankia 
S.A. el Nuevo Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y 
Locales Comerciales en Plaza Mencey Bencomo que contempla la legalización de las 
modificaciones operadas en la ejecución de las obras. 
 
Por otro lado, en fecha 9 de mayo de 2014 a la vista del informe emitido por los técnicos 
municipales y de la envergadura y dificultad técnica de las modificaciones solicitadas en el 
mismo tras la inspección pedida por el concesionario al estar terminadas las obras, solicita 
prórroga para poder analizar adecuadamente las nuevas obras exigidas que son objeto de 
controversia en este escrito con el propósito de poder contestar a ese Ayuntamiento de 
manera fundada y de colaboración mostrada a lo largo del tiempo. Conforme al propósito 
aludido, por parte de Bankia en fecha 25 de agosto de 2014 se presentó ante el 
Ayuntamiento escrito de respuesta y alegaciones al informe municipal de 7 de abril 



respondiendo, punto por punto, todas y cada una de las cuestiones requeridas, sin que 
hasta la fecha ni la solicitud antes referida ni este último escrito hayan sido objeto de 
pronunciamiento por parte del Ayuntamiento. 
 
Es decir que, pese a la obligación del órgano de contratación de resolver, por descontado en 
función de las apreciaciones de sus técnicos, respecto de la aprobación del proyecto 
definitivo, y también en cuanto a la solicitud de prórroga y alegaciones al informe municipal 
formuladas, no ha recaído pronunciamiento alguno respecto de todo ello, estando esta parte 
a expensas de los mismos, y quedándole aparentemente vetada, de manera totalmente 
injustificada, la posibilidad que contempla la Cláusula 12 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas de sumar al plazo de ejecución de las obras el tiempo transcurrido como 
consecuencia de las interrupciones, no imputables al concesionario que se produzcan en el 
desarrollo de las obras. 
 
TERCERA.- SUBSIDIARIAMENTE, RESPECTO DE LA DESMESURADA CALIFICACIÓN 
COMO FALTA GRAVE ADEMÁS DE INMODERADA APLICACIÓN DE PENALIDAD EN 
SU MAVOR CUANTÍA. 
 
Es obvio que no se le puede imputar a Bankia un incumplimiento del plazo que le fue 
otorgado conforme a una nueva licencia, esto es, concedida respecto de unas obras 
específicas, achacándole la falta de ejecución de las obras de desvío del servicio de 
pluviales cuando además la reposición del servicio afectado ya fue en su día ejecutada de 
conformidad con el criterio y beneplácito municipal, sin que conste además la existencia de 
requerimiento municipal al concesionario originario al objeto de realizar obras distintas, y sí 
existiendo licencias de primera ocupación sobre diversos locales que evidencian la 
terminación de las obras. 
 
La demora en el cumplimiento de sus obligaciones que se achaca a Bankia no puede tener 
las mismas consecuencias que el incumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto 
inicial que delimita fundamentalmente el objeto y contenido de la concesión administrativa, ni 
a dicha circunstancia se le pueden aplicar las penalidades previstas no siendo tales obras 
las que fueron objeto de la licencia solicitada por mi representada. 
 
Así, por el incumplimiento (hipotética demora) de un plazo previsto que no contempla las 
obras de la red de pluviales de la Avda. de Canarias sino la ejecución de unas obras 
específicas que, según se recoge en la propia licencia, consisten en "suprimir  las divisiones 
interiores en planta nivel 1, entre locales comerciales, así como el cerramiento previsto de los mismos 
hacia  el  patio,  de  forma  que  quede  la  planta  totalmente  diáfana..." el Ayuntamiento pretende 
sancionar a mi representada como si tal cosa, que comporta el ejercicio de un derecho y no 
una obligación, hubiese supuesto el incumplimiento de las obligaciones principales 
derivadas de la concesión entre las que, en ningún momento y bajo ningún concepto, se 
menciona tal cuestión. 
 
Prueba de que el plazo incumplido lo es para el ejercicio de un derecho es que, en la propia 
licencia, cuando se contempla dicha circunstancia, no se contempla penalidad alguna, sino 
que lo que se contempla es la caducidad de la licencia. 
 
En cualquier caso, desde la esfera concesional, cabe apuntar que la Cláusula 36.2 del 
Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares dice que "se considerará falta grave todo 
incumplimiento de obligaciones que afecten desfavorablemente a  la calidad,  cantidad y prestación 
del  servicio, a al debido  cuidado, mantenimiento,  limpieza  y  reparación de  las plazas,  cuando  sea 
consecuencia de una actuación particularmente culposa o negligente." 
 
Por su parte, la Cláusula 36.2 del Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares 
señala que "las cuantías de las penalidades a aplicar, en su caso, serán las siguientes: Falta grave: 
Entre 601,02 y 30.050 euros". 
 



Aún obviando, como mero ejercicio, el anterior contenido de esta alegación, si se contempla 
el hipotético incumplimiento desde la anterior perspectiva del Pliego Administrativo resultan 
la infracción (GRAVE) y correspondiente sanción (30.050 EUROS, esto es, cincuenta veces 
mayor a la cuantía de partida) propuestas rotundamente desproporcionadas y carentes 
de ponderación de las circunstancias que rodean al hecho conforme se ha desarrollado 
en la alegaciones anteriores. El hecho de que Bankia, habiendo terminado las obras objeto 
de su licencia, discrepe por el procedimiento establecido, como a su derecho asiste, de los 
pronunciamientos y requerimientos municipales no merece ni justifica su encuadre en la 
tipificación de infracción grave, por hechos que no son en modo alguno especialmente 
culposos o negligentes, ni la imposición de la cuantiosísima sanción que intenta el 
Ayuntamiento, no siendo tales obras las que fueron objeto de la licencia solicitada por mi 
representada." 

 
13º.- Respecto de las expresadas alegaciones, se emite informe técnico por el 

Arquitecto de la Gerencia de Urbanismo con el siguiente tenor: 
 

"En contestación a Nota de Régimen Interior de 25 de Septiembre de 2014 a efectos de 
que se emita informe sobre las alegaciones formuladas al trámite de audiencia  que 
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos  
número 2020/2014, de 3 de septiembre de 2014 por el que se le notifica con carácter 
previo a la emisión de resolución incumplimiento del plazo de ejecución de la obra del 
contrato de concesión de obra pública en la Plaza Mencey Bencomo presentado por  D. 
Juan Manuel Fernández Micó en representación de BANKIA S.A. en relación con el 
contrato de concesión de obra pública en la Plaza Mencey Bencomo,. 

El Técnico que suscribe informa: 

1.- Con fecha 23 de septiembre  de 2014, y asiento número 2538, D. Juan Manuel 
Fernández Micó, actuando en  nombre y representación de la entidad BANKIA,S.A.  
presenta las correspondientes alegaciones contestando al trámite de audiencia que 
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos  
número 2020/2014, de 3 de septiembre de 2014, se le notifica con carácter previo a la 
emisión de resolución con el siguiente tenor: 

• Considerar responsable a la Entidad financiera Bankia, S.A. de 
incumplimiento en el contrato de concesión de obra pública y posterior 
explotación de Parque, Plaza pública, Estacionamiento y Locales Comerciales 
sobre la finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en Plaza 
Mencey Bencomo: "Incumplimiento constitutivo de infracción grave prevista 
en la cláusula 36.2 apartado 7º incumplimiento del plazo de ejecución de 
la obra" 

• Imponer por la comisión de la anterior infracción penalidad de TREINTA MIL 
CINCUENTA EUROS (30.050,00 €). 

• Dado que la Entidad no procede al pago de certificación de obra de la que 
pueda descontarse la misma. deberá hacerse efectivo en la cuenta bancaria y 
plazos que se indican. 

Por lo que considerando enormemente lesiva para los intereses de la entidad que 
representa, formula las siguientes alegaciones: 

"A.- RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA RED DE PLUVIALES DESDE LA 
CALLE FUERTEVENTURA HASTA LA ROTONDA DE LA PLAZA MENCEY debe 
reiterarse lo manifestado por la concesionaria por medio de escrito de fecha 21 de agosto 
de 2014 en los siguientes términos: 

a) Tal y como se considera en la cláusula 10 de Servicios Afectados del Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rige la Adjudicación del Contrato de Concesión de Obra 
Pública para la Construcción de Plaza Pública y Construcción y Explotación de 
Estacionamiento, Locales Comerciales y Usos Complementarios, textualmente: 
"Cualquier servicio, entendiendo como tal los aprovechamientos de los espacios públicos, 
superficiales o subterráneos, sean de saneamiento, agua, gas, electricidad, telefonía, 



semáforos, alumbrado público, mobiliario urbano, marquesinas de bus, situados de venta 
en la vía pública, cabinas, señalización vertical, etc. Que pudiera existir en la zona 
afectada por el aparcamiento, se trasladará, tanto provisional como definitivamente, 
incluyendo la reposición de los pavimentos afectados, por cuenta del concesionario, 
previa aprobación municipal del nuevo emplazamiento y condiciones en que ha de 
quedar dicho servicio." 

Según acuerdo plenario celebrado el día 25 de octubre de 2012, se autoriza 
administrativamente a mi representada (Bankia) a subrogarse en la posición de 
concesionario en el Contrato de Concesión de Obra Pública y Explotación de Parque, 
Plaza Pública, Estacionamiento, Locales Comerciales y Usos Complementarios en la 
Plaza Mencey Bencomo que ostentaba originariamente Construcciones Garcilen, S.L. 

Fue precisamente Construcciones Garcilen, S.L. quien en la condición que 
ostentaba de concesionario, otorgada en virtud de acuerdo plenario de 13 de septiembre 
de 2005, de adjudicación de la Concesión quién realizó los trabajos de excavación y 
desvío de la mencionada red de pluviales. Con lo cual, tal y como se ha expuesto, como 
inexcusable requisito previo a su ejecución, la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
haciendo uso del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la Adjudicación, habría 
autorizado los trabajos de desvío de la red de pluviales, según cláusula 10 "previa 
aprobación municipal del nuevo emplazamiento y condiciones en que ha de quedar dicho 
servicio", por lo que con dicha autorización  quedó recabada la aprobación municipal del 
emplazamiento y condiciones en que quedaba la reposición del servicio afectado. Con 
ello, Bankia se subrogó en la posición del anterior concesionario, tal y como estaba ésta 
configurada en cuanto a obligaciones pendientes de cumplimiento no estando incluida 
entre ellas la de la reposición del servicio de pluviales afectado por estar ya ejecutada y 
además con el beneplácito del Ayuntamiento. 

Seguidamente, tal como se comunica a Bankia en la Resolución nº 260/13, de 
fecha 13 de marzo, en el apartado 5º (Antecedentes de Hecho), se indica que consta en 
la Gerencia Municipal de Urbanismo el expediente instruido para la solicitud de Licencia 
de 1ª Ocupación parcial de la edificación (uso garajes) a la cual se adjunta Certificado 
Final Parcial. Igualmente, se indica en  la misma resolución que según informe del 
Arquitecto de la Gerencia con fecha 06/05/2008, hace constar, entre otros, que para 
obtener la Licencia de 1ª Ocupación parcial solicitada, la necesidad, por parte de la 
empresa Garcilén, S.L. de ejecutar el enganche a la red de abastecimiento, no haciendo 
pronunciamiento alguno sobre la red de pluviales. 

b) Asimismo, tras recibir la Resolución de la Presidencia nº 260/13, de 5 de agosto 
de 2013, en la que otorga a mi representada Licencia para las modificaciones a llevar 
a cabo según Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje 
Público y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo redactado por el Arquitecto D. José 
María Garrido Albelo (Visado 70.479 con fecha 14 de septiembre de 2011), no se 
comunican en la citada Resolución ni en la Licencia concedida, las afecciones producidas 
por el desvío en la red de pluviales de la Avenida de Canarias, con motivo de la ejecución 
de la excavación en la Plaza Mencey Bencomo. 

 

c) Igualmente, según el Informe emitido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, con fecha 30/07/2013, se señala, entre otras, que es también objeto del 
Reformado la cuantificación de las unidades de obra pendientes de ejecución, referidas al 
estado de Mediciones y Presupuesto. Por lo que claramente NO se reflejaba en el 
Reformado aprobado los trabajos de reparación de la red de pluviales, momento en el 
que se debía comunicar a mi representada la necesidad de reparación de las afecciones 
en la red de pluviales. 

Debe recordarse el momento y la situación en que mi representada entra en 
escena, y que lo hace "obligada" por las circunstancias de ser adjudicataria de la 
concesión administrativa en subasta pública en el procedimiento de ejecución hipotecaria 



por ella misma instado ante el incumplimiento reiterativo de sus obligaciones para con 
ella de pago del primitivo concesionario. 

Como se puede observar a lo largo de todo el expediente administrativo del que 
trae causa la resolución que da pie a este escrito, por el anterior concesionario de la obra 
fueron ejecutadas las obras relativas a dicha concesión, decretándose el incumplimiento 
de la anterior concesionaria, lo que dio lugar a que el Ayuntamiento ejecutara las 
garantías que obraban en su poder para acometer con carácter subsidiario aquellas 
obras que no habían sido ejecutadas por la concesionaria primitiva. 

Es precisamente mi representada, a través de su solicitud al Ayuntamiento de la 
Subrogación quien reactiva el expediente que había estado aparentemente estancado 
desde el año 2009 hasta el año 2011, si bien el proyecto que compete a mi representada 
es distinto al del proyecto de inicio, y lo tiene que ser necesariamente habida cuenta de la 
existencia de una nueva licencia concedida específicamente. De tratarse de obras 
pendientes de ejecución  derivadas del primitivo proyecto, no hubiese sido necesaria la 
tramitación de un proyecto ni, en consecuencia, la concesión de una nueva licencia, por 
estar amparadas dichas obras en el proyecto inicial. 

Con relación a las obras que exige el Ayuntamiento relativas a la red de pluviales 
de la Avda. de Canarias consideramos que el Ayuntamiento no puede sancionar, yendo 
contra sus propios actos, cuando previamente consistió la solución de desvió del servicio 
afectado ejecutada por el anterior concesionario y, en cualquier caso y en su defecto, por 
un hecho que ha estado en su mano (al menos desde 2009 hasta 2011) haber evitado, 
bien mediante la resolución del contrato de concesión, o bien mediante la ejecución 
sustitutoria con cargo al concesionario. 

Por otra parte, desde el punto de vista del régimen jurídico que rige el contrato de 
concesión cabe señalar que el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
que resulta de aplicación, en su artículo 243 relativo a las Obligaciones del Contrato 
dispone: 

"Serán obligaciones generales del concesionario: 

a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato." 
Y por su parte el artículo 240.1 relativo a la Modificación del Contrato: 

"1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá 
introducir modificaciones en el proyecto por razón de interés público, siempre que 
sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo 
debidamente en el expediente. El plan económico-financiero de la concesión deberá 
recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los efectos derivados del 
incremento o disminución de los costes. 

Por lo que respecta al contrato administrativo que rige la relación entre 
concesionario y administración, viene establecido por la Cláusula 3 del Pliego de 
Cláusulas administrativas particulares relativas al Objeto de Contrato que la ejecución de 
las obras del proyecto se realizarán con estricta sujeción a aquel y demás elementos 
determinados en el Pliego de Condiciones. 

Establece la Cláusula 17.12 del Pliego de Cláusulas administrativas particulares, 
relativa a las obligaciones del adjudicatario que "Las obras se ajustarán exactamente al 
proyecto aprobado y cualquier modificación que se limitará a los estrictamente 
imprescindible como consecuencia de necesidades nuevas o causas imprevistas, y 
justificadas de interés público ha de ser sometida a la previa aprobación del órgano 
de contratación." 

 

Dicha determinación se reitera en el apartado 13 e) del Pliego de prescripciones 
técnicas: "Las obras se ajustarán al proyecto de construcción y cualquier modificación, 



que se limitará a lo estrictamente imprescindible, como consecuencia de circunstancias 
no previsibles, ha de ser sometida a la aprobación municipal." 

Al respecto debe señalarse que si bien la modificación de los contratos 
administrativos es admitida por la normativa que le es de aplicación, esta posibilidad se 
configura como una prerrogativa o facultad unilateral de la Administración de carácter 
exorbitante que no puede ser ejercida libremente por la Administración, sino que debe de 
estar sujeta a determinados límites para su ejercicio. 

En cuanto a los presupuestos habilitantes, para el modificado del contrato se 
atenga  a la legalidad el Ayuntamiento debería justificar no solo que el modificado 
responde a razones de interés público sino también su imprevisibilidad. en el caso 
presente y según se desprende de los antecedentes señalados no se dan ni uno ni otro. 

Con todo lo anteriormente descrito, mi representada considera que la red de 
pluviales realizada fue ejecutada conforme a las necesidades descritas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rige la Concesión y no son objeto del Reformado del 
proyecto respecto  del que ostenta licencia, ni son responsabilidad de mí representada 
las nuevas reparaciones y modificaciones solicitadas, por lo que la ejecución de las obras 
en los términos definitorios del Proyecto aprobado está terminada y no cabe imputar a 
Bankia, S.A. un incumplimiento del plazo de construcción de las obras amparado en la no 
realización de unas obras exigidas sin fundamento y cobertura legal y contractual por ese 
Ayuntamiento. 

2.- En cuanto a lo alegado en el apartado A.a) en los proyectos que se presentaban 
no se establecía ninguna obra de traslado de la red de pluviales y las obras realizadas no 
cuentan con autorización municipal, ni se ha presentado petición de aprobación municipal 
de las obras de desvío de pluviales ni de la provisional ni de la definitiva.  

Examinadas las alegaciones anteriormente expuestas enumeramos las condiciones 
generales establecidas en la licencia concedida mediante Resolución de la Presidencia nº 
391/06, de 29 de septiembre, siguientes: 

" - Modificaciones del proyecto.- No podrá introducirse variación alguna en el 
proyecto sin la previa obtención de la correspondiente licencia municipal que lo autorice. 

- Obligaciones durante la ejecución de las obras.- Construir previa licencia el 
correspondiente vado, cuando la obra exija el paso de vehículos por la acera. Conservar 
o construir, la acera correspondiente a la finca. Observar las normas establecidas sobre 
horario de carga y descarga, limpieza, apertura y relleno de zanjas, retirada de 
escombros y materiales de la vía pública y demás disposiciones de policía aplicables. Los 
derechos sobre ocupación de la vía pública durante las construcciones, demoliciones, 
reparaciones, depósito de materiales y labra de los mismos, se abonarán por meses 
adelantados y completos. Los interesados cuidarán de dar parte de baja tan pronto dejen 
de utilizar la vía pública. 

Colocar valla de protección y seguridad en la vía pública. 

- Paramentos exteriores medianiles.- Los paramentos de las paredes medianiles 
visibles desde el exterior deberán decorarse en armonía con las fachadas. 

- Responsabilidades.- De las infracciones que se cometan en el uso de la licencia 
serán solidariamente responsables su titular, el empresario de las obras y el facultativo 
director de las mismas." 

 
Respecto al apartado de acometida de abastecimiento se informaba  por este técnico 

el 6 de mayo de 2008 en contestación a Nota de Régimen Interior enviado por la empresa 
pública de aguas AQUARE relativo al enganche definitivo a la red de Abastecimiento de la 
edificación de la Concesión Administrativa para la construcción de la plaza y aparcamientos 
en “Plaza Mencey Bencomo” y la no ejecución de las citadas obras por parte de 
Construcciones Garcilen, S.L. concesionario de las obras. y se informaba que para proceder 
al acta de recepción de la plaza pública y de comprobación de obras se debe proceder el 
acople de las respectivas empresas suministradoras además de  presentar certificados de 



final de obras de los técnicos competentes. En este sentido se debe ejecutar por el 
concesionario el enganche a la red de abastecimiento siguiendo las indicaciones de la 
empresa municipal de aguas AQUARE. Por lo que estas obras se deben realizar a la mayor 
brevedad para no tener que volver a abrir zanjas en las obras de urbanización del entorno 
que se están ejecutando. Es por ésto que el citado informe versa solo de la acometida de 
abastecimiento. 

 
3.- Referente a lo expresado en el apartado A.b) respecto a la Resolución de la 

Presidencia nº 260/13, no se indica nada en el Proyecto Reformado del Básico y de 
Ejecución de Plaza, Garaje Público y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo sobre las 
pluviales ni su desvío provisional ni definitivo para que el ayuntamiento se pronuncie sobre 
su idoneidad y se procediese a la aprobación municipal siendo de aplicación los pliegos 
técnicos y administrativos y la cláusula establecida para las pluviales y todas los demás 
servicios siendo de exclusiva responsabilidad del concesionario la ejecución de las mismas 
y de haber presentado la documentación y la petición para la realización de la reposición de 
la red de pluviales. 

 

4.- Tal como se expresa en las alegaciones "Por lo que respecta al contrato 
administrativo que rige la relación entre concesionario y administración, viene establecido 
por la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas administrativas particulares relativas al Objeto de 
Contrato que la ejecución de las obras del proyecto se realizarán con estricta sujeción a 
aquel y demás elementos determinados en el Pliego de Condiciones", pues eso es lo que 
determina los pliegos con respecto a las redes que deban desviarse y contar con aprobación 
municipal y hasta el día de hoy no se ha solicitado ni se ha presentado documentación para 
la ejecución de la obra para las obras de desvío. 

 

5.- En escrito con 21 de agosto de 2014 se indica además de lo indicado para la red 
de pluviales lo siguiente: 

2) En relación a las filtraciones de aguas en la cubierta , comunicarles que se 
realizan las reparaciones necesarias para conservar la estanqueidad, así como las 
pruebas necesarias como justificación de las mismas. Seguidamente, se procederá 
a rematar adecuadamente el pavimento de las cubiertas. 

3) En cuanto a las zonas de jardinería establecidas en el Proyecto se van a 
realizar las protecciones de la impermeabilización, dispondrán de la capa drenante 
adecuada, se aportará la tierra vegetal, su red de riego será con electroválvulas y 
se aportará la vegetación en las zonas ajardinadas. Previamente, se realizarán las 
comprobaciones necesarias para verificar que no existan filtraciones en las 
jardinera así como se aportará al documentación que el Arquitecto Municipal estime 
oportuna. 

4) Con respecto a la terminación de la obra de la cafetería a entregar al 
Ayuntamiento, manifestamos nuestro mayor desacuerdo ya que bajo nuestra 
interpretación sobre las cláusulas del  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS no se considera la culminación de las instalaciones, pavimentación, 
terminación de paramentos verticales, de los techos y la iluminación tanto del 
interior de la cafetería como de la zona cubierta anexa. Según punto "7 
INSTALACIONES" indicado en el informe, la Cafetería realizada cumple con todos 
los requisitos que se establecen en dicho punto 7. Asimismo, la citada Cafetería se 
ha ejecutado siguiendo en Proyecto aprobado, así como de los Reformados 
posteriores, todos ellos autorizados con la correspondiente Licencia Municipal 
otorgada por la Gerencia Municipal de Urbanismo. Así como tampoco se ha 
recibido en anteriores notificaciones por parte del Ayuntamiento, falta de ajuste de 
los Proyectos y sus Reformados al PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

5) En concordancia con adaptar los aseos para cumplir el PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, indicarles que el edificio cuenta con la dotación 



necesaria para cumplir con la normativa de accesibilidad, por lo que dispone de los 
aseos adaptados para minusválidos suficientes, con su correspondiente itinerario 
adaptado y mobiliario adaptado, según normativa vigente y según el  PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. Asimismo, el total de los aseos se encuentran 
separados por sexos, con los correspondientes anteaseos y son su ventilación 
hacia el exterior. Asimismo, se han ejecutado según Reformado al Proyecto que 
cuenta con la correspondiente Licencia Municipal y que así se refleja en los planos 
que lo conforman. Por lo tanto, consideramos que los aseos realizados en el edificio 
se ajustan adecuadamente al PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

6) En referencia a la instalación del grupo electrógeno, se ha completado la 
instalación del mismo con el objeto de cumplir con la normativa vigente y el PLIEGO 
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, por lo que se procederá a la instalación del 
mismo. Además, el local que lo alojará dispondrá de ventilación independiente y el 
recinto será resistente al fuego e impermeable al calor, con puerta metálica de 
cierre automático. 

7) Finalmente, se realizarán las comprobaciones de la señalización de 
emergencia, puesta en funcionamiento de la Estación Transformadora y se instalará 
la Protección anticaída del hueco de la rampa del garaje de la planta 0, tal como se 
indica en el informe del Arquitecto Municipal. 

 

6.- De lo indicado en el escrito de 21 de agosto de 2014 se informa que con 
respecto al apartado 2º y 3º se establece que se indican que se realizaran pero a fecha 
de hoy y tras realizar vista en la que solo se ha podido acceder al exterior de la 
edificación hemos comprobado que no se han ejecutado la acciones en jardinería que se 
habían solicitado. 

 

 
 



 
 

 
 

- En cuanto lo establecido al apartado 4º respecto de la cafetería y lo que se indica 
respecto al proyecto aprobado se informa lo siguiente: 

Mediante Resolución de la Presidencia nº 260/13 de 5 de agosto de 2013, se 
otorga licencia a la entidad BANKIA,S.A. para las modificaciones a llevar a cabo 
establecidas en el Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje 
Público y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo, otorgándosele un plazo de CINCO 
MESES, contados a partir del día siguiente a la notificación de la citada resolución. 

El nuevo reformado del Proyecto  Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y 
Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo es redactado por el arquitecto José María 
Garrido Albelo y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias número 70.479 
de fecha 14 de septiembre de 2011, y es redactado para la  reforma de construcción, en 
nueva planta, de una edificación desarrollada en 7 plantas o niveles; tres plantas bajo 
rasante, destinadas a aparcamiento público y sus servicios; dos plantas en semisótano, 
destinadas a aparcamientos, locales comerciales y sus servicios; y dos plantas 
enteramente sobre rasante, con destino a plaza y terrazas publicas, locales comerciales y 
servicios, incluyendo accesos exteriores y zonas ajardinadas. - 



El Presupuesto de Ejecución Material, que no ha sufrido alteración en relación al 
indicado en el Reformado de Proyecto anterior (visado nº 70.479 de fecha 14/09/2011) 
asciende a la cantidad de: TRES MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA 
Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (3.021.373,65 €). 

En el proyecto anterior al que se refiere el párrafo anterior esta aprobado por el 
pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos en sesión del 29 de septiembre del 2011 
y se denomina “Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público 
y Locales Comerciales en Plaza Mencey Bencomo”, en el se indica en las partidas de 
pavimento y falsos techos destinada a cafetería. 

 

 

 
 

 
 

Se indica las pinturas interiores en el presupuesto de la obra. 

 



 

También aparece un presupuesto de ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA Y 
JARDINES en el que se incluyen partidas de jardinería por ejecutar. 

En cuanto el falso techo en le momento de la visita del informe de la primera 
inspección no se había dispuesto. 

 

 
 

Tampoco se ha colocado pavimento ni se han terminado los paramentos verticales. 

 

 
 

El pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos aprueba definitivamente el 
Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y Comerciales en la Plaza 
Mencey Bencomo promovido por la entidad mercantil Construcciones Garcilen S.L. en 
sesión del 28 de septiembre de 2.006 en el que se incluye el Proyecto de Instalación 
Eléctrica de Baja Tensión en Centro Comercial y Actividades Clasificadas para Garaje del 
Ingeniero Don Florentino Silva Hernández y visado número 2.964/06 de fecha 4 de abril 
de 2006 y Anexo al citado proyecto visado número 4.278 del 12-05-06 con su 
correspondiente informe favorable del Instituto Astrofísico de Canarias. En este  proyecto 
se incluye las instalaciones eléctricas de la Cafetería referida. 

 



 
 

Pues según lo indicado anteriormente se debe terminar la cafetería conforme a lo 
establecido en los proyectos aprobados y lo establecido en los pliegos. 

- Respecto a lo indicado en el apartado 5º respecto de los aseos adaptados se 
indica que los aseos cumplen con lo establecido en los pliegos.  El Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, reunido en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de abril de dos mil 
catorce, adoptó entre otros el siguiente acuerda la APROBACIÓN DEL REFORMADO 
DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAZA, GARAJE PÚBLICO Y 
LOCALES COMERCIALES EN PLAZA MENCEY BENCOMO y mediante Resolución de 
la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo nº 116/14, de 19 de mayo de 
2014, se otorga salvo derecho de propiedad, sin perjuicio del de tercero y previo pago de 
los derechos municipales correspondientes, licencia a la entidad BANKIA,S.A. para la 
legalización de las modificaciones llevadas a cabo y descritas anteriormente, 
contempladas en el Tercer Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución de Plaza, 
Garaje Público y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo, redactado por el arquitecto 
José María Garrido Albelo y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias bajo 
el número 89827 de fecha 14 de abril de 2014 (conforme documento aportado en formato 
digital con fecha 15/04/14). 

En el citado proyecto se indica que se procede en el nivel 1 a la reordenación del 
núcleo de aseos, que pasa a disponer de dos aseos normales (para ambos sexos), y un 
único aseo adaptado, permitiendo tener de esta forma un itinerario adaptado. Por lo que 
se estima la alegación en este apartado. 

 

- En referencia el apartado 6º se indica que se va a colocar el grupo electrógeno 
pero no se ha presentado final de obra de la instalación 

 La partida presupuestaria viene incluida en el proyecto reformado indicado 
anteriormente. 

 

 
 



- Con respecto al apartado 7º el transformador que se encuentra en la plaza 
delantera de la Concesión Administrativa y que da servicio a esta no se ha presentado 
documentación de su puesta en funcionamiento ni su final de obra en este Ayuntamiento. 

 

7.- Además el pliego técnico establece en la cláusula 18 de INSPECCION lo 
siguiente: 

 "Las inspecciones del conjunto de las obras que se lleven a cabo estará a 
cargo de los Servicios Técnicos Municipales y de los laboratorios oficiales o 
empresas especializadas que pudiese contratar el Ayuntamiento. En cualquier caso 
se estará a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales. 

 El concesionario notificará con suficiente antelación a la Inspección de los 
técnicos municipales, del momento en el que, en la obra, se alcancen cotas 
definitivas, tales como coronación de viga de atado, fondo de excavación etc., para 
su comprobación antes de continuar la obra. O cualquier otra situación que afecte a 
servicios y a edificaciones colindantes.  

 Estas inspecciones no conllevarán la responsabilidad técnica de las obras 
que se ejecuten, que es competencia y responsabilidad exclusiva de la dirección 
técnica que se nombre, limitándose a una mera labor de control y seguimiento." 

Es la inspección que se realizo a petición del concesionario en la que se observaron 
la deficiencias indicadas en pasados informes. 

 

8.- Además en cuanto al incumplimiento del plazo para la terminación de la obra 
al día de hoy no se han presentando certificados finales de obra ni de arquitectos ni de 
ingeniero, por lo que se entiende por esta Gerencia Municipal de Urbanismo que no 
están terminadas ni se ha presentado la documentación de las comprobaciones, de 
tomas de medidas y de otras documentaciones necesarias para la recepción de la obra. 

 
9.- Es por esto que se informa que se estima parcialmente en lo referente con al 

aseo adaptado dado que se ha modificado los aseos en el último proyecto aprobado 
teniendo aseo adaptado, no estimándose el resto de las alegaciones presentadas por 
BANKIA S.A. en relación al trámite de audiencia  que mediante Decreto de la Alcaldía-
Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos número 2020/2014, de 3 de 
septiembre de 2014 por el que se le notifica con carácter previo a la emisión de resolución 
incumplimiento del plazo de ejecución de la obra del contrato de concesión de obra pública 
en la Plaza Mencey Bencomo y que no se ha presentado finales de obra ni documentación 
necesaria para la recepción de las obras. 

 
Es todo cuanto se informa, Los Realejos a 17 de noviembre de 2014.El Arquitecto de 

la Gerencia Municipal de Urbanismo, Agustín Francisco Hernández Fernández." 
 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

I.-  Definición de contrato de concesión de obra pública. 

El artículo 7 del vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
señala que la concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización 
por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6 (contrato 
de obras), incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como 
la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la 



contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la 
obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 

Por su parte, el artículo 220 del anterior Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (en adelante, TRLCAP), aplicable al haber sido adjudicado el 
mismo con anterioridad a la vigencia del Texto Refundido anteriormente citado (según su 
Disposición Transitoria Primera) definía el contrato de concesión de obra pública como aquel 
en cuya virtud la Administración pública o entidad de derecho público concedente otorga a 
un concesionario, durante un plazo, la construcción, explotación o solamente la explotación 
de obras relacionadas en el artículo 120 o, en general, de aquellas que siendo susceptibles 
de explotación, sean necesarias para la prestación de servicios públicos de naturaleza 
económica o para el desarrollo de actividades o servicios económicos de interés general, 
reconociendo al concesionario el derecho a percibir una retribución consistente en la 
explotación de la propia obra, en dicho derecho acompañado del de percibir un precio o en 
cualquier otra modalidad establecida en este título. 

II.- De conformidad con el artículo 224 de la Ley 13/2003, Reguladora del Contrato de 
Concesión de Obra Pública que modifica la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio) 
”1.Las obras públicas objeto de concesión serán financiadas, total o parcialmente, por el 
concesionario que, en todo caso, asumirá el riesgo en función de la inversión realizada. 

 
2. El concesionario podrá recurrir a la financiación privada para hacer frente a sus 
obligaciones contractuales en los términos y condiciones que se establecen en esta Ley.”  

 
III.- Asimismo, dispone el Artículo 243 del mismo texto legal que constituye  obligación 

general del concesionario: (…)Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato. 
 
Así, el artículo 239 del mismo texto legal determina que    “ 2. Cuando el concesionario 

se retrasara en la ejecución de la obra, ya sea en el cumplimiento de los plazos parciales o 
del plazo total, y el retraso fuese debido a fuerza mayor o a causa imputable a la 
Administración concedente, aquel tendrá derecho a una prórroga en el plazo de ejecución 
de la obra y correlativa y acumulativamente en el plazo de concesión, la cual será, por lo 
menos, igual al retraso habido, a no ser que pidiera una menor. Si el concesionario fuera 
responsable del retraso se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y en esta Ley, sin que el retraso pueda 
suponer la ampliación del plazo de la concesión. “ 

 
IV.- Más aún, examinado lo dispuesto en los Pliegos reguladores del contrato referido 

resulta que de conformidad con la cláusula 17.13: “El contratista que da obligado al 
cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y  de los plazos parciales señalados para 
su ejecución sucesiva”. 
 

En este sentido, dicha obligación contractual ha de vincularse con el régimen de faltas 
establecido en la cláusula 36.2.7  la cual tipifica como falta grave “El incumplimiento del 
plazo de ejecución de la obra".  

 
En el presente caso la protección del interés público, cuyo garante es la 

Administración Pública y en el presente caso esta Entidad Local, aconseja no demorar más 
la situación de paralización del contrato suscrito en su día ya que, se ha sobrepasado 
sobremanera el plazo para ejecutar el proyecto sin que, a pesar de haber transcurrido 
sobradamente el plazo, hayan finalizado las obras autorizadas.  
 

Mas aún, hay que recordar que lo característico del contrato de concesión de obra 
pública es que, en consideración a las dos fases fundamentales en la ejecución de esta 
modalidad contractual, se contemplan como obligaciones fundamentales del concesionario, 
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primero, la de ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato, y, segundo, la de 
explotar la obra pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión con la continuidad y 
en los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el órgano de 
contratación. Sin embargo, el contratista, a pesar de que comenzó la ejecución de las obras, 
no ha finalizado las mismas a pesar del tiempo transcurrido.  
 

En este sentido, si se atiende al artículo 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas se 
advierte que se contiene expresamente o siguiente: El contrato de concesión “comprende lo 
siguiente: a) La redacción del proyecto y al construcción de plaza pública, estacionamiento, 
locales comerciales y usos complementarios conforme a lo dispuesto en el correspondiente 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 2) La ejecución de las obras del proyecto, instalación y 
puesta a punto, con estricta sujeción a aquél, y demás elementos determinados en el Pliego 
de Condiciones. 3) La explotación y gestión del servicio público de estacionamiento de 
vehículos, locales comerciales y usos complementarios. 4) La explotación y gestión de los 
locales comerciales y usos complementarios” 

 
Sin embargo, en el momento actual, a pesar del tiempo transcurrido, el apartado 2 

continúa parcialmente ejecutado y los apartados 3 y 4 ni siquiera han dado comienzo con el 
consiguiente perjuicio para el interés público derivado de la exclusiva voluntad del 
concesionario. 
 

En relación con lo anterior,  no ha de olvidarse el  carácter estrictamente bilateral de la 
relación contractual, que le hace directamente obligada al cumplimiento de sus obligaciones 
ante el Ayuntamiento de  Los Realejos.  

 
Mas aún, recordar que los incumplimientos se establecieron en el pliego en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 252 del texto legal anteriormente mencionado 
según el cual “Los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán un 
catálogo de incumplimientos de las obligaciones del concesionario, distinguiendo entre los 
de carácter leve y grave. Deberán considerarse penalizables el incumplimiento total o parcial 
por el concesionario de las prohibiciones establecidas en esta Ley, la omisión de 
actuaciones que fueran obligatorias conforme a ella y, en particular, el incumplimiento de 
los plazos para la ejecución de las obras, la negligencia en el cumplimiento de sus 
deberes de uso, policía y conservación de la obra pública, la interrupción injustificada total o 
parcial de su utilización, y el cobro al usuario de cantidades superiores a las legalmente 
autorizadas”. 

 
V.-  Más aún, examinado el informe técnico emitido consta claramente la falta de 

finalización del proyecto en el momento actual, errando BANKIA S.A. en sus alegaciones 
afirmando que su proyecto es nuevo, cuando tal y como consta en la licencia concedida por 
Resolución de la Presidencia nº 260/13 de 5 de agosto, se trata de un reformado del 
proyecto. El hecho de que lleve licencia deriva del propio tenor del texto contenido en el 
artículo 166.1 d) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y 
Espacios Naturales de Canarias según el cual 1. Están sujetos a previa licencia 
urbanística, (...) d) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al 
aspecto exterior de las construcciones, las edificaciones y las instalaciones de toda clase". 

 
Pero es que más aún, en todo el alegato de la entidad BANKIA S.A. no se ha 

desvirtuado la conducta atribuida de "incumplimiento del plazo de ejecución de la obra" 
puesto que desde el 5 de agosto de 2013 en que se otorgó licencia para dicho reformado 
hasta la fecha de iniciación del expediente sancionador habían transcurrido nueve meses, 
es decir,  se había incumplido sobradamente el plazo de ejecución. Máxime cuando, como 
se indica en el informe emitido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo " a 
día de hoy no se han presentado certificados finales de obra ni de arquitectos ni de 
ingeniero por lo que se entiende por esta Gerencia Municipal de Urbanismo que no están 
terminadas ni se ha presentado la documentación de las comprobaciones, de tomas de 
medidas y de otras documentaciones necesarias para la recepción de la obra".  



 
Es decir, ha existido una dejación de la obligación de cumplir el contrato dentro del 

plazo total fijado para la realización del mismo máxime cuando para la realización de tal 
modificado se concedió el plazo adicional correspondiente. 

 
En la misma línea, tampoco puede considerarse justificado el retraso, tal y como 

pretende la entidad contratante, en la presentación de alegaciones el 25 de agosto de 2014 
y la falta de respuesta por parte de la administración puesto que, tal y como es notorio por 
las fechas, en agosto de este ejercicio, cuando se formulan dichas alegaciones, ya 
acumulaba la ejecución de la obra un notable retraso y, además, se había producido ya de 
facto la paralización de los trabajos. 

 
Visto lo anterior, la concurrencia de la comisión de la siguiente infracción se entiende 

rotundamente probada: 
 
- Incumplimiento  constitutivo de infracción grave prevista en la cláusula 36.2 

apartado 7º  “incumplimiento del plazo de ejecución de la obra"; 
 
En este sentido,  la cláusula 36 del Pliego de su razón dispone que El incumplimiento 

de sus obligaciones por el adjudicatario será penado por el Ayuntamiento de acuerdo con 
las previsiones de este pliego y previa audiencia del concesionario. El órgano competente 
para la penalización de todas las infracciones será el Sr. Alcalde. 

 
Más aún, es doctrina jurisprudencial unánime del Tribunal Supremo, y no precisamente 

reciente, (entre otras, la STS de 26 diciembre 1991, la STS de 6 marzo 1997 , la STS de 18 
mayo 2005 referenciada, y recientemente la STS de 1 octubre 2011) que en el ámbito de la 
contratación pública, al igual que en la contratación privada, las penalidades por demora 
establecidas en el art. 95 del TRLCAP, art. 196 de la Ley 30/2007, de 31 de octubre de 
Contratos del Sector Público (LCSP) y art. 212 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, desempeñan una función coercitiva para estimular el cumplimiento de la obligación 
principal, es decir, en este supuesto la ejecución de las obras contratadas. 
 

Son, por tanto, estipulaciones de carácter accesorio, debidamente plasmadas en el 
contrato, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la obligación principal de que se 
trate, por lo que, en atas a la garantía del contrato, conducen a que el contratista, o deudo* 
de la prestación de que se trata de garantizar, venga obligado no solo al pago de una 
determinada cantidad de dinero calculada en razón a la modulación del grado de 
inobservancia, sino incluso a la extinción contractual si la modalidad de incumplimiento 
alcanza mayor intensidad.(arts. 95 y 96 TRLCAP). 

 
Más aún, el propio Tribunal Supremo en reciente Sentencia de 1 de octubre de 2011 

estima que las penalidades son medidas económicas que operan como incentivo para el 
cumplimiento puntual de los contratos administrativos y que operan como alternativa a la 
resolución del mismo en los supuestos que con carácter general especifica el artículo 95 del 
TRLCAP, que son los de demora en el cumplimiento del plazo total, o de los plazos 
parciales convenidos. 

 
VI.- Respecto  a la cuantía de las penalidades por falta grave, las mismas podrán 

alcanzar importes entre 601,02 y 30.050 euros. 
 

En este sentido, respecto a la comisión de falta grave y dada la reiteración de 
expedientes sancionadores  a la entidad concesionaria,  ello supone que la sanción debe ser  
graduada en el intervalo superior  por faltas de tal carácter por cuanto se considera 
conveniente se cifre la misma en TREINTA MIL CINCUENTA EUROS (30.050,00 €) . 

 



Ahora bien, ha de recordarse que en caso de persistir el concesionario en dicha 
actitud, los propios Pliegos disponen que constituye falta grave El incumplimiento del plazo 
de ejecución de la obra salvo que, en atención al periodo de demora y a los perjuicios 
causados al interés público, proceda la resolución del contrato, aspecto que deberá tenerse 
en cuenta en lo sucesivo en caso de continuar la obra en el mismo estado de ejecución.  

 
VII.- Dice el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

Sección 7ª),  Sentencia de 14 diciembre 2001 que como dice la sentencia de 14 de 
noviembre de 2000 ( RJ 2000, 9614)  , «la discrecionalidad que se otorga a la 
Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias 
concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos y 
sus consecuencias», habiendo declarado la sentencia de 1 de octubre de 1999 ( RJ 2000, 
1393)  que «a los efectos de apreciar un incumplimiento bastante para la resolución, lo 
determinante debe ser: que afecte a la prestación principal del contrato, y que se exteriorice 
a través de una inobservancia total o esencial de dicha prestación». Más aún, dice 
la sentencia de 26 de marzo de 1987 ( RJ 1987, 3944)  que existen razones suficientes para 
que las penalidades o resoluciones contractuales «sólo se adopten cuando están 
plenamente justificadas puesto que la prudencia aconseja, salvo en casos extremos, no 
romper la atmósfera de concordia y colaboración que debe reinar en las relaciones 
contractuales administrativas, teniendo siempre presente la proporcionalidad entre el plazo 
pactado para la ejecución de la obra y el de la prórroga o prórrogas interesadas por los 
contratistas», pues, como añade esta misma sentencia, «lo peor para todos, es una 
resolución del contrato y una vuelta a empezar en la selección de un nuevo contratista». 

Por consiguiente, la mera constatación del vencimiento del plazo contractual sin 
que el contratista haya cumplido satisfactoriamente sus obligaciones no determina, por sí 
misma e indefectiblemente, la resolución del contrato, pues habrá que ponderar, en atención 
a las circunstancias del caso, si el incumplimiento es de tanta trascendencia que justifica la 
resolución y nueva apertura del procedimiento de selección de contratistas, o si, por el 
contrario, procede sólo la imposición de penalidades (…)”  

 
En la misma línea, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, (Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) en su reciente Sentencia núm. 90252/2011 de 
22 noviembre (JUR 2012\3483) recuerda que  “Como regla general el incumplimiento de las 
cláusulas contenidas en el contrato es causa de resolución del mismo, aunque el 
mecanismo resolutorio del artículo 1124 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) no juega en toda 
su pureza en la contratación administrativa, sino que resulta motivado por exigencias del 
interés público que todo contrato administrativo pone en juego. Así el incumplimiento por el 
contratista de cualquier cláusula del contrato no lleva sin más a la resolución, que se traduce 
en facultad de opción de la Administración de forzar el cumplimiento estricto de lo pactado 
mediante imposición de penalidades diarias o acordar la resolución con pérdida de fianza ( 
artículo 95.3 de la TRLCAP ), opción que la Administración puede ejercer libremente en 
función de las circunstancias de cada caso”. 

 
En este sentido, es necesario reseñar que para el efectivo cobro de las 

penalidades impuestas, en caso de no satisfacerlas voluntariamente el afectado, el art. 43 
del TRLCAP (aspecto que se mantiene en la legislación actual) dispone que Las garantías 
definitivas responderán de los siguientes conceptos: a) De las penalidades impuestas 
al contratista en razón de la ejecución del contrato, en especial las comprendidas en el 
artículo 95, cuando no puedan deducirse de las certificaciones”. En el momento actual, y 
dado que obviamente, no pueden deducirse de las certificaciones (obviamente inexistentes) 
ha de acudirse a vincular la ejecución de la garantía definitiva a las penalidades que 
deban imponerse quedando el resto pendiente de pago por el contratista de forma 
voluntaria o por cualquiera de las vías a favor de esta Entidad establecidas por la 
legislación vigente.  

VIII.- Por otro lado, no puede olvidarse que en los procedimientos de ejecución de 
las garantías, y por tanto en éste, han de ser parte tanto el contratista como el avalista o 
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asegurador, y en este sentido, señala el artículo 46.2 de la LCAP que «El avalista o 
asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la 
garantía prestada en los términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común». 

   En concreto, para la ejecución de garantías, el artículo 63 del Reglamento de 
Contratos de las Administraciones Públicas (vigente transitoriamente) señala que «La Caja 
General de Depósitos, o la Caja o establecimiento público equivalente de la Comunidad 
Autónoma o Entidad Local, ejecutará las garantías a instancia del órgano de contratación de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en su Normativa reguladora». 

   Se trata de una remisión, en el supuesto de las Entidades Locales, a las 
previsiones del Pliego de Condiciones Administrativas, y en cuanto al procedimiento, a la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

   Así pues, una vez incoado el procedimiento, ha de notificarse al contratista y al 
avalista o asegurador, y se realizará trámite de audiencia ( artículo 84 de la Ley 30/1992) en 
el que se instará al contratista y al avalista a que realicen alegaciones y presenten los 
documentos que consideren pertinentes lo cual se ha efectuado durante la tramitación del 
procedimiento.  

 
IX- Respecto a la competencia, la cláusula 36 de los Pliegos establece que “el 

incumplimiento de sus obligaciones por el adjudicatario será penado por el Ayuntamiento de 
acuerdo con las previsiones de este pliego y previa audiencia  del concesionario. El órgano 
competente para la penalización de todas las infracciones será el Sr. Alcalde”. No obstante, 
se estima que la atribución de la competencia al Sr. Alcalde, no impide que el Pleno, como 
órgano de contratación  tome conocimiento de este expediente, máxime cuando el 
incumplimiento en el que haya podido incurrir el concesionario puede dar lugar, en atención 
a los perjuicios causados al interés público, a la resolución del contrato conforme a la 
cláusula 37 párrafo final de los pliegos. Máxime cuando en el  presente caso  pudiera ser 
que en caso de no satisfacerse voluntariamente el pago de la penalidad, se haya de acudir a 
la ejecución de la garantía definitiva para responder de la penalidad que se propone imponer 
por lo que ha de tomar conocimiento quien ha sido el órgano de contratación y por lo tanto el 
Pleno.  

 
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que la 

vigente legislación le confiere, RESUELVE:------------------------------------------------------------- 
 
"PRIMERO.-  Considerar responsable a la Entidad financiera BANKIA S.A. del 

siguiente incumplimiento en el contrato de concesión de obra pública y posterior explotación 
de parque, plaza pública, estacionamiento y locales comerciales sobre la finca propiedad del 
Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza Mencey Bencomo: 

 
-  Incumplimiento  constitutivo de infracción grave prevista en la cláusula 36. 2 

apartado 7º  “incumplimiento del plazo de ejecución de la obra". 
  
SEGUNDO.- Imponer  penalidad a la Entidad financiera Bankia S.A. por la 

comisión de la anterior infracción  por importe de  TREINTA MIL CINCUENTA EUROS 
(30.050,00 €).  

 
TERCERO.- Dado que esta Entidad no procede al pago de certificación de obra 

alguna de la que pueda descontarse la misma, deberá hacerse efectivo en la cuenta 
bancaria y plazos que a continuación se señalan: 

 
Cuenta corriente de Ingreso: 21009169012200117618 
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Entidad Bancaria: CaixaBank 
Plazos de Ingreso: Los previstos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, contados a partir de la recepción del presente requerimiento. 
 

 Si la notificación de la presente Resolución se produce entre los días 1 y 15  
de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 
 Si la notificación se produce entre los días 16 y último de cada mes, desde la 

fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

 
Justificante del Pago: Una vez realizado el pago requerido se remitirá a la Tesorería de 
esta Entidad copia del resguardo del ingreso realizado (Fax: 922341783) 
 
Advertencia Se advierte a esa empresa que de no efectuar el pago al vencimiento del plazo 
otorgado se procederá a su cobro por vía de apremio, con los recargos, intereses y costas 
que procedan de acuerdo con la legislación vigente o, en su caso, a la afección de la 
garantía definitiva constituida con fecha 23 de mayo de 2012. 

 
CUARTO.- Notificar la presente Resolución a Bankia S.A. y BANKIA BANCA 

PRIVADA S.A para su conocimiento y efectos advirtiéndole de los recursos que en su caso 
procedan. 

 
QUINTO.-  Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución en la primera sesión que 

celebre." 
 

 
11.- PROPUESTA EN RELACION CON LA EDICION 2015 DEL DIA DE LAS LETRAS 
CANARIAS.- Visto el dictamen de la de Comisión Informativa Educación, Cultura, Deportes, 
Juventud Y Fiestas, cuya parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
"Vista la propuesta del Concejal Delegado de Cultura de fecha 14 de noviembre de 

2014 que es del tenor siguiente: 
           
"Visto escrito de la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del 

Gobierno de Canarias de fecha 30 de octubre de 2014 proponiendo dedicar el Día de las 
Letras Canarias en su edición de 2015 al poeta D. Arturo Maccanti, recabando al mismo 
tiempo de este Ayuntamiento su adhesión a esta propuesta antes del 18 de noviembre de 
2014. 

 
Resultando que  D. Arturo Maccanti, recientemente fallecido, residía en Tenerife 

desde 1951, y era considerado uno de los poetas de mayor prestigio en las islas, siendo 
Premio Canarias de Literatura en 2003 y miembro de la Academia Canaria de la Lengua, 
habiendo publicado una amplia obra poética. 

 
Resultando que con fecha 7 de noviembre se remitió escrito de la Alcaldía 

comprometiéndose a realizar todos los trámites para aprobar la propuesta de adhesión en la 
próxima sesión plenaria que se celebre. 

 
En su consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno que, previo dictamen de la 

Comisión Informativa correspondiente, acuerde ratificar lo actuado por la Alcaldía, 
adhiriéndose por tanto este Ayuntamiento a la propuesta de dedicar el Día de las Letras 
Canarias 2015 al poeta D. Arturo Maccanti." 
               

Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente: 
 



Toma la palabra Dª. Sarai Martín García, concejal del Grupo Municipal Coalición Canaria, y 
expone que vemos con agrado y apoyamos la propuesta que hace la Dirección General de 
Cooperación y Patrimonio del Gobierno de Canarias de dedicar el Día de las Letras 
Canarias 2015 a D. Arturo Maccanti, fallecido recientemente en septiembre de este mismo 
año. Maccanti era miembro de la Academia Canaria de la Lengua, estaba considerado como 
uno de los poetas con mayor prestigio de nuestras islas y fue premio Canarias de Literatura 
2003. De la pequeña investigación que hemos realizado, nos quedamos con dos hechos: 
primero, que no es era un desconocido para los realejos porque no solo era conocido por su 
obra, sino por  haber sido guía turístico y haber coincidido con otros guías de este municipio, 
aparte de por las visitas que hizo a nuestro municipio; segundo, según sus propias palabras: 
“El poeta es un viejo, incluso cuando es joven, medita y reflexiona sobre cosas no vividas”.  

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus 
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
ÚNICO.- Adherirse a la propuesta de dedicar el Día de las Letras Canarias 2015, al 

poeta D. Arturo Maccanti. 
 
 

12. DAR CUENTA DE LOS PROTOCOLOS DE ADHESION AL CONVENIO MARCO DE 
COLABORACION SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y LA FECAM 
PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS EN LOS CENTROS DOCENTES 
DEL MUNICIPIO DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2014/2015.- Visto el dictamen de la de 
Comisión Informativa Educación, Cultura, Deportes, Juventud Y Fiestas, cuya parte 
expositiva a continuación se transcribe: 

 
"Dada cuenta del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 23 de mayo de 2013 por 

el que esta Entidad Local se adhirió al Convenio Marco de colaboración entre la Consejería 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y la FECAM para el 
desarrollo de acciones conjuntas en los Centros docentes públicos no universitarios, suscrito 
con fecha 2 de enero de 2013, y por el que asimismo se autorizó expresamente a la Alcaldía 
para la firma de los Protocolos de adhesión al referido Convenio Marco con la relación de 
actividades a realizar en cada uno de los Centros educativos del municipio, siguiendo el 
modelo aprobado en dicha sesión plenaria. 
 
           Vistos al respecto los dos Protocolos firmados por la Alcaldía con los directores de los 
Centros educativos de este municipio de fecha 30 de septiembre de 2014, en lo que se 
refiere al curso escolar 2014-2015, que obran en el expediente." 
 

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de los protocolos de adhesión al 

convenio marco de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y la FECAM para 
el desarrollo de acciones conjuntas en los centros docentes del municipio durante el curso 
escolar 2014/2015. 

 
 

13. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA X TENERIFE PARA LA CREACIÓN DE UN 
CENTRO JUVENIL EN ICOD EL ALTO.- Por el Sr. Proponente se da lectura de la 
proposición, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
         "EXPOSICION DE MOTIVOS.  
 

Durante el mes de Julio realizamos una encuesta en la zona de Icod El Alto para preguntar a 
los vecinos cuáles eran a su parecer los principales problemas del lugar. Entre los 
resultados obtenidos sobresalió la preocupación por la situación de los jóvenes a los que el 



paro, producto de la crisis económica por un lado, y la falta de alternativas de ocio en el 
barrio por otro, les condena a la reclusión pasiva en sus hogares o a formas de ocio poco 
saludables y alienantes.  
 
Desde ese momento, en IUC vimos la necesidad de buscar proyectos novedosos que al 
mismo tiempo que cumplieran los objetivos de ocio y de formación, exigieran no una actitud 
pasiva, sino que promovieran y alentaran la participación activa e implicación de los jóvenes 
en un proceso tendencialmente autogestionario que sirviera así, a lo largo del tiempo, al 
empoderamiento de los jóvenes del barrio y a la creación de tejido social. En este sentido, 
existen proyectos interesantes dentro de la Animación Sociocultural que tienden a crear un 
espacio de encuentro donde los jóvenes puedan desarrollar diversas actividades lúdicas, 
culturales, formativas o sociales, con una metodología participativa y tendente a la 
autogestión que transforme una cultura del tiempo libre en donde los jóvenes son 
fundamentalmente espectadores-consumidores, en una cultura en donde los jóvenes sean 
participantes-actores en todo lo que concierne a su vida personal, social y cultural. Para ello, 
es fundamental la labor de un técnico de juventud o animador sociocultural que actúe como 
facilitador y dinamizador, y que tenga experiencia y capacitación en actividades de 
dinamización y participación ciudadana.  
 
La población de Icod El Alto, en muchos casos, tiene la permanente sensación de estar 
abandonada por las instituciones. Sin entrar en este debate, lo que es evidente es que, 
debido a múltiples factores, existen carencias infraestructurales con respecto a otras zonas 
más céntricas. A ello hay que añadir la falta de un tejido asociativo robusto y vigoroso. 
También nos encontramos con una población juvenil con unas considerables tasas de paro 
y de fracaso escolar, que no dispone en el barrio de alternativas de ocio y tiempo libre que 
contribuyan a su desarrollo personal y colectivo de forma creativa y enriquecedora. Esta 
realidad conduce a los jóvenes en la mayoría de los casos a adoptar una actitud pasiva y 
resignada. 
 
Por ello, este proyecto de Animación Sociocultural pretende atacar precisamente este 
problema, desarrollando con una metodología participativa actividades formativas, 
culturales, lúdicas, artísticas y festivas que tiendan hacia la autogestión. Los objetivos que 
se persiguen son los siguientes: 
 

− Dinamizar el tejido social y promover el asociacionismo entre los jóvenes.  
− Establecer un punto de encuentro y generar un instrumento que permita a los 

jóvenes satisfacer sus demandas de manera autónoma, no sólo en el ámbito del ocio sino 
en otros aspectos como en el de la formación y el conocimiento. 

− Evitar que los jóvenes tengan que realizar desplazamientos a otros lugares 
para disfrutar de actividades de ocio. 

− Promover una actitud abierta y decidida para involucrarse en la vida social del 
barrio, responsabilizándose en la medida que les corresponda, alentando su protagonismo 
y autonomía personal.  

− Trabajar en pro de la Asamblea como forma de organización y relación: 
aprendiendo a escuchar, a trabajar en equipo y a tener metas comunes. 

− Promover la democracia cultural procurando generar procesos de participación 
en la vida social y cultural. 

− Establecer un espacio de encuentro, un local, para el desarrollo de dichas 
actividades. 
 
En IUC Realejos creemos que es necesario aprobar un proyecto de Centro Juvenil como el 
que presentamos adjunto, que suponga una experiencia piloto en el municipio, y que pudiera 
ser extrapolable a otras zonas en función de como se valore el cumplimiento de sus 
objetivos en el futuro.  
 
Para la elaboración de este proyecto, IUC ha seguido una metodología abierta y 
participativa. Durante los últimos dos meses hemos planificado una serie de encuentros y 



reuniones con los diferentes actores implicados para definir el modelo del proyecto. De esta 
manera, han colaborado en el mismo Técnicos de Juventud, el Equipo Directivo del CEO La 
Pared, el AMPA del CEO La Pared, la Coordinadora de Colectivos Juveniles Nenedam, el 
párroco de Icod El Alto, diferentes asociaciones del barrio y, sobre todo, los propios jóvenes, 
con los que hemos mantenido encuentros para captar su opinión y su parecer sobre el 
proyecto.  
 
En este sentido, traemos a este Pleno un proyecto consensuado con los actores sociales 
para buscar el apoyo político al mismo y conseguir que sea una realidad. Por todo ello, 
proponemos al Pleno que adopte los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
1.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Centro Juvenil para Icod El Alto que se anexa.  
2.- Someter el mismo a las aportaciones que puedan realizar el resto de grupos previo a su 
puesta en marcha.  
3.- Preveer presupuestariamente las partidas necesarias para el desarrollo del citado 
proyecto."  
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 

Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo Municipal 
Coalición Canaria, y expone que en la Comisión emitimos un voto de abstención, pero como 
le comenté al portavoz, porque con el tema de los presupuestos, no habíamos tenido tiempo 
para leer el proyecto. Una vez estudiado, el sentido de nuestro voto va a cambiar a 
favorable. Es imposible no estar a favor de un proyecto como este, con  actividades 
formativas, lúdicas, sociales y de difusión artística en todas sus variantes, que aglutina en 
Icod el Alto prácticamente lo que se hace en todo el municipio. Es un proyecto, sin duda, 
ambicioso. Podremos estar más o menos de acuerdo en el lugar de ubicación, sobre todo 
para acertar y que sea el impulso que necesitan los jóvenes de esa zona, pero creo que en 
la temática estaremos todos de acuerdo. Podremos discrepar en su presupuesto, pero, 
como bien dice el concejal de IU, son cantidades estimadas que requerirán una revisión 
posterior y siempre hay que partir de algo. Me quedo con una pequeña duda, a ver si el 
portavoz de Coalición Canaria me la puede aclarar: en una de las partes se habla de 
autogestión, que entiendo se refiere a contenido y actividades, pero me queda la duda de si 
se trataría también de autogestión financiera. 
 
Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido Socialista 
y expone que ya en Comisión felicité al proponente por esta iniciativa que no hemos tenido 
ninguna duda en votar a favor desde el primer momento. Creemos que han hecho un gran 
trabajo de investigación en una zona que yo conozco personalmente porque llevo trabajando 
allí muchísimo tiempo. Es una zona en la que los jóvenes tienen muchísimas necesidades y 
que, de alguna manera, se siente abandonada. En este sentido, hace unos dos años 
nosotros trajimos a este Pleno una proposición para dotar a las instalaciones deportivas del 
CEO La Pared de todo lo necesario para poder ser abiertas al público en horario de tarde. 
Creo que con esta propuesta se da un paso más allá. El portavoz de Coalición Canaria y yo 
nos hemos encontrado en el camino con diferentes propuestas y creo que aquí nos unimos, 
una vez más. Por eso le felicito, porque quizás con esto podrían paliarse muchas de las 
desigualdades y necesidades de los jóvenes de esa zona, habida cuenta de que la lejanía 
del núcleo urbano les imposibilita muchísimas veces poder trasladarse a él. Y, tal y como 
dije en Comisión, creo que es una propuesta que debería ser tratada con muchísimo cariño 
por el Grupo de Gobierno porque podría darse un paso más allá. También manifesté en 
Comisión que el lugar más adecuado de los que se proponían me parecía la Escuela 
Unitaria El Lance, que había cerrado, porque creo está bien dotada y comunicada, pero eso 
es algo que no me corresponde a mí determinar, si es que se aprueba esta proposición.  
 



Toma la palabra Dª Mª Sandra Pérez Martín, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, y 
expone que quiero felicitar también al portavoz del Grupo Municipal Coalición Canaria 
porque es un proyecto bastante trabajado donde se explican muy bien características de la 
población de Icod el Alto como el porcentaje de paro juvenil en una edad determinada. La 
decisión de abrir el polideportivo por la tarde costó un montón de tiempo porque la 
Consejería de Educación no lo veía claro, pero al final se consiguió. Yo he estado allí y he 
visto que los niños y los jóvenes van por la tarde, después de ir al campo de fútbol. Con la 
desaparición de los centros PROA, el CEO La Pared se quedó sin ese proyecto, que era en 
beneficio de los niños con problemas educativos y de bajos recursos económicos. Nosotros 
llevamos, tanto el curso anterior como este año que ha comenzado, ese apoyo educativo 
dos días a la semana porque no podemos olvidar que trabajamos en la prevención. Desde 
que estoy participando con los técnicos del área de Juventud he aprendido que muchas 
veces los adultos nos planteamos unas necesidades y buscamos unos recursos que no son 
los que los jóvenes quieren. Pienso que no somos nosotros quienes tenemos que decidir, 
sino que han de hacerlo los jóvenes, a través de un proceso que hay que iniciar desde cero, 
y que es el de la participación juvenil. Yo, personalmente, me he sentado todos los martes 
con los técnicos del área de Juventud para evaluar las necesidades de los jóvenes desde 
los propios jóvenes. A nivel comarcal, el programa Espabilando del Cabildo de Canarias, 
aglutina jóvenes de Los Realejos, La Orotava, Puerto de la Cruz y también del CEO La 
Pared. Este año se ha hecho una evaluación a jóvenes de 1º y 2º de ESO, es decir de 13 a 
14 años, para que digan las necesidades que tienen y qué le gustaría hacer durante el año, 
igual que en el resto de los institutos y les puedo asegurar, y además lo voy a leer para no 
equivocarme, que al 82% de esos jóvenes del CEO La Pared a los que se les ha preguntado 
en las unidades didácticas, - obviamente el dato no representa a todos los jóvenes, solo a 
los que están dentro del centro educativo -, se preocupan más por cuestiones de salud y 
sexualidad que por la creación de asociaciones juveniles. Vamos a empezar desde cero, 
creando primero mesas de trabajo con esos jóvenes. Yo, por ejemplo, Sr. Jonás, algo que 
echo en falta en este proyecto es la respuesta de los jóvenes, de los técnicos y de todos los 
colectivos con los que usted se ha reunido para saber qué han opinado ellos, porque a lo 
mejor no ha puesto la opinión porque no es la definitiva para llevar a cabo este proyecto. Yo 
propondría hacer primero espacios de encuentro con los jóvenes de Icod el Alto para ver 
qué quieren realmente y, poco a poco, ir trabajando sobre eso. Hace un par de meses los 
jóvenes de esa zona, junto con el cura D. Fermín, nos solicitaron un espacio y les dimos la 
segunda planta del centro sociocultural (la segunda, porque cuento como primera la de los 
mayores). Y ahí están, de momento. Creemos que hay que ir cubriendo las necesidades y, a 
partir de ahí, podremos hablar de si quieren un espacio fuera del casco de Icod el Alto y de 
si realmente es eso lo que necesitan.   
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que, en primer lugar, agradezco las palabras de la concejala del Grupo Municipal 
Socialista, pero yo soy un mero portavoz; a quien ha de felicitarse es a los compañeros y 
compañeras de Izquierda Unida que han trabajado de arriba abajo en este proyecto durante 
los últimos meses. En segundo lugar, quiero destacar, como comentan desde Coalición 
Canaria, que se trata de un proyecto ambicioso y que, dependiendo de cómo se 
implemente, cuando evaluemos los resultados, podremos comprobar si ha sido un éxito o 
no. No puedo asegurarles que vaya a serlo, pero sí que, si no lo intentamos, se va quedar 
en nada. Y esta es la metodología inicial del proyecto, no vamos más allá, no tenemos 
varitas mágicas para resolver los problemas de los jóvenes de Icod el Alto, pero creemos 
que esto es una forma de echar a andar para poder mejorar su situación. Este proyecto no 
es algo cerrado. Si se fijan lo que se propone es su aprobación inicial para luego ser 
debatido por todos los grupos políticos, con las aportaciones que realicen. En cuanto al lugar 
que se plantea, creo que eso les corresponde decidirlo a los jóvenes porque, desde nuestro 
punto de vista, esa es la clave de todo el asunto. Y en cuanto a la autogestión de 
actividades y financiera que también planteaba el concejal de Coalición Canaria, será lo que 
los jóvenes quieran en función de cómo se inicie y cómo avance el proyecto. IU junto a otros 
agentes colaboradores de este programa, que luego indicaré en qué medida han participado 
en este proyecto a la Sra. Concejala del Partido Popular, hemos tenido ese debate y, de 



entrada, era algo nos preocupaba muchísimo. Y lo zanjamos simplemente dejándolo abierto, 
porque es evidente que se tiene que tender desde un primer momento a una autogestión de 
las actividades que se realicen, en función de sus preocupaciones, sean estas relativas a la 
salud sexual o a cualquier otro tema. En cuanto a la autogestión financiera, planteábamos 
que fuera tenida en cuenta, según el proyecto fuera adquiriendo madurez. Por ejemplo, en 
este municipio hay un colectivo de jóvenes que, en su momento, recibían una subvención de 
este Ayuntamiento, pero llegó un momento en que, una vez ese proyecto alcanzó una 
madurez, decidió dejar de recibirla y plantearse su autogestión financiera. Es un ejemplo del 
paso de un proyecto inicial a una madurez definitiva. No sabemos si esto puede darse en 
Icod el Alto ni cuánto podría tardar. Dependería de la voluntad, del trabajo que se desarrolle 
y demás. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones del Partido Popular, que parece sugerir 
que no va a apoyarlo, Sra. Sandra, no voy a entrar a valorar todo lo que me ha contado. Sí 
es cierto que me he quedado con ganas de saber qué opina del proyecto y del centro 
porque ha hablado de todo menos del centro juvenil en sí y de cómo lo hemos planteado. No 
es un local, Sra. Sandra, no es que el Ayuntamiento les dé un local a los chicos para que 
pongan un futbolín, un billar y un ordenador. Eso no es lo que planteamos nosotros. Aquí 
hay un proyecto bastante extenso y le animo a que lo lea, si no lo ha hecho. Ahí podrá 
comprobar que nosotros lo que pedimos no es un local, no tiene absolutamente nada que 
ver con eso. Me sorprendió cuando leyó que “hay que crear espacios”.  Precisamente, si de 
algo trata esta propuesta, es de crear espacios de participación para los propios jóvenes, 
eso es justo de lo que estamos hablando. Por eso, celebro que haya salido esa frase de su 
boca y no de la mía. Y luego, hay una cuestión que está clara, habla usted de que en las 
unidades didácticas en el CEO La Pared se le ha preguntado a los jóvenes acerca de lo que 
querían y refiere su preocupación por aspectos sexuales y demás. Eso es genial, lo que se 
trata es de crear espacios, como dice usted, para que esos problemas, sean cuales sean, 
puedan ser tratados de una forma asamblearia, autogestionaria y en pos del 
asociacionismo, promoviendo una visión crítica de la sociedad y muchos otros aspectos que 
están recogidos en el proyecto. Repito que lo que pretendemos es una aprobación inicial, no 
tenemos recetas mágicas. 
 
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y expone que primero quiero dar las gracias a Jonás por las aclaraciones. 
Yo creo que es un proyecto abierto, ambicioso y que no está encorsetado de ninguna de las 
maneras. Me parece sorprendente recortarlo hasta el extremo de decir que es una 
búsqueda de necesidades. Yo solo quiero decir que todas las políticas encaminadas a 
dinamizar a los jóvenes y a alejarlos de círculos viciosos que no aportan nada a su situación 
personal ni profesional, contarán con el apoyo de este Grupo Municipal y, sobre todo, que la 
descentralización del casco de actividades destinadas a jóvenes que viven más alejados del 
centro nos hará progresar como pueblo y como municipio en su conjunto. Creo que hay que 
ir un pasito más allá y ser un poco más ambicioso. Por eso, ratifico el voto a favor de 
Coalición Canaria a este proyecto. 
 
Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido Socialista 
y expone que llevo ya tiempo en política y creo que me iré de ella siendo una ilusa, porque 
yo pensaba que iba a haber otra respuesta por parte del Grupo de Gobierno y de usted, 
como concejala. No pensaba que usted se limitara a repetirme lo que vienen haciendo la 
Concejalía de Juventud y sus técnicos hace muchísimo tiempo. Creí que había ahondado 
más en la propuesta que el proponente presenta porque es verdad que quizás yo di un paso 
más allá porque pensé que usted lo tenía claro. Es verdad, y estoy de acuerdo con el 
portavoz de Coalición Canaria, que lo que se propone no es crear un lugar donde se ponga 
un futbolín, eso ya lo tienen en muchos sitios, sino que sean los propios jóvenes quienes 
lleguen a ello. Un lugar físico no estaría mal, pero quizás no sea eso lo que ellos quieren. 
Entonces, ¿por qué no se lo preguntamos? Es cierto que en el CEO La Pared no están 
representados todos los jóvenes de la zona y quizás también es verdad que las unidades 
didácticas y la información que se les lleva siempre van un poco dirigidas, pero eso no quita 
para que demos un paso más. Yo siempre les digo que den un paso más, denlo y en este 
tema podría hacerse. La verdad es que me sorprende, por eso les digo que soy una ilusa 



porque pensaba que iba a haber un sí y por lo que veo va a haber un no. La verdad es que 
me entristece muchísimo que el Grupo de Gobierno no vea esto con cariño, como lo vemos 
el resto de Grupos y es una pena. Los animo a que en el futuro, sea o no por la propuesta 
del compañero, ese centro sea una realidad. 
 
Toma la palabra Dª Mª Sandra Pérez Martín, concejal del Grupo Municipal Partido Popular y 
expone que cuando hablo de “espacio”, no me refiero solo a un espacio físico, sino a un 
espacio donde los jóvenes puedan trabajar sus propias propuestas. En estos temas, los que 
realmente saben son los técnicos del área de Juventud, que, antes de tener la Casa de la 
Juventud, estuvieron muchos años arriba, en Icod el Alto. Por ejemplo, César y Fran, 
aunque este último estuvo más en Palo Blanco. Pues bien, para que vean que no soy la 
única que lo digo, voy a apoyarme en las palabras textuales de los técnicos de Participación 
Juvenil del municipio: “Los datos de la encuesta se les pasan en la unidad didáctica y es lo 
que mueve a los jóvenes. Empezamos en 2º de la ESO. Es verdad que no trabajamos con el 
resto de los jóvenes, pero antes de nada habría que tener en cuenta que este tipo de 
proyectos se deben realizar después de un gran proceso que lleva más tiempo que la simple 
consulta a diferentes colectivos. La propuesta podría ser crear espacios de encuentro para 
los jóvenes y que ellos pudieran ser los protagonistas desde el principio y compartir con 
otros sectores de la población de Icod el Alto lo que piensan y, de esta forma, poder ver las 
necesidades”, fíjense, no soy yo sola la que habla de necesidades, también los técnicos de 
Juventud, D. Alejandro, “y consensuar lo que hace falta, no por separado, como se ha hecho 
en este proyecto, sino todo junto. Se está desarrollando, por parte de la Concejalía, un 
proyecto Unidad Didáctica de Educación en Valores. En el CEO de la Pared, en la que se 
tratan diferentes temas de interés para los jóvenes”, y es verdad, dentro de sus 
necesidades, lo que yo comentaba antes, “en ningún caso parece que quieran formar un 
colectivo, ya que tienen ese espacio físico el cual no utilizan muy a menudo. Viendo esta 
situación lo correcto sería trabajar primero sesiones relacionadas con la Educación para la 
Participación y luego ir conociendo sus necesidades e ir creando un colectivo de forma que 
todos los jóvenes participen”. Estos no son palabras mías ni me las he inventado, son el 
fruto de un trabajo de muchos años de técnicos que sí han trabajado con los jóvenes, no 
solo de Icod el Alto, sino de diferentes zonas. Por lo tanto, Dª Candelaria, no es que yo 
quiera votar no, lo que quiero, si les parece bien es enmendar esta proposición de alguna 
forma: primero, promoviendo proceso de participación y de trabajo con los jóvenes de Icod 
el Alto para iniciar ese proyecto; segundo, evaluar el resultado de ese proceso de trabajo 
para valorar si se lleva a cabo o no un centro juvenil y ver qué actividades quieren y luego, el 
tercer paso, sería el que tiene usted, don Jonás, la previsión presupuestaria de las partidas 
necesarias para el desarrollo de ese proyecto. 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que entiendo, Sra. Concejala, que esa especie de informe que usted nos lee es un 
informe que habrán realizado los técnicos de Juventud, a raíz de esta propuesta que se 
presenta, para que lo lea en este Salón de Plenos. Es que no lo ha aclarado. Simplemente 
ha empezado y yo no he entendido qué estaba leyendo. Le voy a responder a unas cuantas 
cuestiones que tengo claras: primero, lo que dice el texto que usted nos ha leído lo firmo al 
100%. Habla usted de trabajar en la participación, de buscar ámbitos de encuentro, etc., 
nosotros lo que proponemos es que todo eso tenga un lugar físico donde ubicarse y 
realizarse porque creemos que es posible y que es positivo. Para ello, nosotros, desde IU 
Los Realejos, también hemos contado con la opinión de diferentes técnicos de Juventud, no 
de esta casa, sino de otros ayuntamientos porque la participación ciudadana no es una ley 
física ni exacta, hay diferentes opiniones. Todo esto es un proceso de debate. Me 
preguntaba usted antes que dónde estaba reflejada en el proyecto la participación de 
algunos agentes sociales de la zona. Yo, sinceramente, cuando usted me pregunta eso, ya 
es que pienso directamente que ni siquiera se ha leído el proyecto. A lo mejor se lo leyeron 
los técnicos de Juventud, le hicieron ese informe y usted viene aquí a leerlo, pero es que me 
cuesta creer que se lo haya leído si usted me comenta eso. Le pongo algunos ejemplos: la 
Directora del CEO la Pared, a la que agradezco mucho su colaboración, Dª Ana Esparza, 
nos facilitó todos los datos de fracaso escolar en el barrio y, sobre todo, nos ilustró 



muchísimo sobre el escaso tejido social que tienen los jóvenes que se encuentran en el 
centro; el AMPA nos instruyó acerca de las actividades del centro juvenil en horario de tarde 
y analizamos cuáles eran y si eran o no suficientes; los diferentes técnicos con los que nos 
entrevistamos dejaron claro que fuera algo que tendiera hacia la autogestión, a través de la 
dinamización de la participación ciudadana; la coordinadora de colectivos juveniles nos hizo 
ver la necesidad de un técnico con un perfil muy concreto, que no fuera cualquier animador 
sociocultural, sino una persona con experiencia en actividades de dinamización de jóvenes. 
Podría seguir dando ejemplos, pero creo que no es menester. En estas páginas está todo 
eso reflejado, ni me he inventado nada ni los compañeros de IU tampoco. Simplemente 
hemos hecho un trabajo impresionante para intentar abordar un problema de la zona de Icod 
el Alto. Si ustedes no lo comparten, están en su pleno derecho. Y como tienen la mayoría 
absoluta, voten en contra y listo.  
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que 
como ha planteado la Concejala, hay unas enmiendas que pasamos a votar. 
   
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que deseo que conste que a mí me parece una enmienda positiva, que está bien 
en el sentido de que algo es algo. Les animo a que actúen en función de esa enmienda, 
pero este es un proyecto que ha sido consensuado y yo no puedo aprobar una enmienda 
porque no me corresponde a mí hacerlo. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que 
entiendo su postura, pero entienda usted la nuestra. Lo que no vamos a hacer es decidir la 
creación de un centro juvenil sin antes crear esa participación ciudadana. Me sumo a las 
felicitaciones que Coalición Canaria, el Partido Socialista y el propio Partido Popular le han 
transmitido en la noche de hoy por el trabajo de sus compañeros en este proyecto. No es 
habitual que una moción venga acompañado de una redacción y de un estudio de campo e 
indistintamente de que confluyamos o no en el objetivo final, aplaudo todo el trabajo que 
esta proposición lleva detrás. Ahora bien, creo que si tenemos técnicos para que nos 
confirmen si rompemos o no la estabilidad presupuestaria o si podemos firmar o no un 
convenio, también los tenemos para evaluar si las acciones en el área de Juventud han de ir 
en una u otra línea. Nuestro posicionamiento es muy claro y, probablemente, tras ese 
periodo de participación, se concluya que haya que construir este centro. Dependerá de 
terceros, no de los que estamos sentados en este Salón de Plenos. Incluso prevemos que 
se mantenga ese tercer punto de dotación para que, en caso de que se desarrolle, exista 
dicha cuantía. Por tanto, probablemente sea un mix de lo que usted aporta y de lo que se 
deduzca tras el análisis interno, después de la presentación de ese proyecto en el que, sin 
estar en contra ni a favor, queremos primero poner oídos más que orejas y, de esa forma, 
tomar las decisiones pertinentes. Esa es la razón de las enmiendas que hemos planteado. 
 
Toma la palabra Dª Mª Sandra Pérez Martín, concejal del Grupo Municipal Partido Popular y 
expone que la primera sería promover un proceso de participación previo y de trabajo con 
los jóvenes de Icod el Alto para ver el posible proyecto; la segunda, evaluar el resultado de 
ese proceso de trabajo para ver si se lleva a cabo el centro o cualquier otro proyecto juvenil 
y la tercera se correspondería con el punto que ya estaba en la moción, que sería prever 
presupuestariamente las partidas necesarias para el desarrollo del citado proyecto. 
 
Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido Socialista 
y expone que tenemos la duda en el primer punto de si esa consulta que se le va a hacer a 
los jóvenes iría enfocada a la necesidad o no de un centro juvenil. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que 
encargaremos a nuestros técnicos municipales un proceso de participación juvenil en Icod el 
Alto y, a partir de las necesidades que se extraigan, muy parecido al trabajo de campo que 
haya podido hacer Jonás, se concluya si es precisa o no su construcción. Pero que sean los 
propios jóvenes quienes digan si lo necesitan y dónde lo ubicarían. Mi intención es que, con 



todos mis respetos, Jonás, lo hagamos de un modo profesional, de forma interna, y tal vez 
incluso llegando a conclusiones similares a las de este estudio, o incluso llegar a incorporar 
este trabajo que Jonás nos ha aportado en el día de hoy.    
 
Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, 
y expone que nosotros, más o menos, conocemos el proceder de los técnicos y cómo se 
funciona en el área de Juventud, pero me gustaría que se considerase el trabajo de Jonás 
en esas reuniones que se hagan con los jóvenes. Y que, aunque para ellos ahora pueda no 
ser una necesidad, se les plantee la posibilidad de que podría hacerse. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que la 
dinámica de trabajo la van a marcar ellos. De igual forma que puse ejemplos antes del área 
económica, la dinámica de trabajo la marcarán los técnicos y serán ellos los que nos 
conduzcan. Bajo esta propuesta, esta moción y estas enmiendas de una misma proposición, 
empezarán a desarrollar su trabajo. No van a partir de cero, existe una línea de trabajo. Yo 
no quiero creer que cuando ellos desarrollan una dinámica de trabajo va enfocada, guiada u 
orientada a tener un resultado específico. La intención, en definitiva, es que lleguemos al fin 
que merecen los jóvenes de Icod el Alto. Y estamos hablando única y exclusivamente de 
esa zona. 
 
Toma la palabra Dª Mª Sandra Pérez Martín, concejal del Grupo Municipal Partido Popular y 
expone que lo que quiero, … es enmendar esta proposición de alguna forma:  
Primero: Promover un proceso de participación previo y de trabajo con los jóvenes de Icod el 
Alto para ver el posible proyecto. 
Segundo: Evaluar el resultado de ese proceso de trabajo para ver si se lleva a cabo el 
centro o cualquier otro proyecto juvenil. 
Tercero: sería el que tiene usted, don Jonás, la previsión presupuestaria de las partidas 
necesarias para el desarrollo de ese proyecto. 
 

Sometidas a votación las referidas enmiendas, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
DIECINUEVE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP 
(11), al Grupo Municipal CC-PNC (5) y a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) 
y UNA ABSTENCIÓN, correspondientes al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife),  que 
suponen la mayoría absoluta de los miembros Corporativos, APRUEBAN las referidas 
enmiendas. 

 
Acto seguido, se produce la votación del acuerdo con las enmiendas aprobadas, 

donde el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD todos sus miembros presentes,  
adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERA.- Promover un proceso de participación previo y de trabajo con los jóvenes de 
Icod el Alto para ver el posible proyecto. 
SEGUNDA.- Evaluar el resultado de ese proceso de trabajo para ver si se lleva a cabo el 
centro o cualquier otro proyecto juvenil. 
TERCERA.- Prever presupuestariamente las partidas necesarias para el desarrollo del 
citado proyecto. 

 
 
 
14.- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN A 31/12/2013 DEL 
FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL.- Se da cuenta del resultado de la 
Auditoría de Gestión de este Ayuntamiento a 31/12/2013, remitida por la Viceconsejería de 
Administración Pública del Gobierno de Canarias realizada en base a la Liquidación del 
Presupuesto General de esta Entidad Local del Ejercicio 2013, destacando que, a juicio de 
los técnicos redactores del informe, los resultados obtenidos por el Ayuntamiento de los 
Realejos en la liquidación del presupuesto 2013 presentan una evolución positiva en lo 
relativo a su gestión económico financiera y presupuestaria respecto al año anterior, 



cumpliendo con todos los indicadores de salud financiera que establece la Ley del Fondo 
Canario, por encima de los exigidos. El indicador mas claro es su remanente de Tesorería 
que pone de manifiesto la fortaleza de su estructura económica, lo que se traduce en un 
aumento de la capacidad real de la Corporación para hacer frente a su estructura financiera. 
Destacan igualmente que el principal avance se produce en la disminución del 
Endeudamiento a Largo Plazo 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno toma en consideración la Auditoría de Gestión 
correspondiente a este Ayuntamiento, realizada en base a la Liquidación del Presupuesto 
Municipal correspondiente al año 2013, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero del Fondo 
Canario de Financiación Municipal. 

 

 

15.- ADHESIÓN AL PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS 
DEL ESTADO (PLATAFORMA FACE).- Se informa que la Ley 25/2013 de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público modifica 
la regulación de la facturación de las Administraciones Públicas en España, proporcionando 
el marco necesario para el uso de la factura electrónica, lo que permitirá agilizar los 
procedimientos de pago al proveedor y dar certeza de las facturas pendientes de pagos 
existentes. 
 
 Con esta Ley se favorece el uso de la factura electrónica y su gestión y tramitación 
telemática, permitiendo además un mejor control contable de las facturas, lo que permitirá 
no sólo hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos de pago de las 
Administraciones Públicas, sino también, un mayor control de gasto público y del déficit. La 
factura electrónica supondrá, entre otros, un ahorro de costes, una mejora de la eficiencia, la 
integración con las aplicaciones de gestión internas de las empresas, la optimización de la 
tesorería, un uso eficaz de los recursos financieros, la obtención de información en tiempo 
real y una administración y contabilidad automatizadas, por tanto es un cambio necesario en 
la gestión de la facturación por el cual indudablemente todas las Administraciones Públicas 
deben transitar. 
 
 La antedicha Ley 25/2013, de 27 de noviembre, establece, además, la obligaciones 
de presentación de facturas electrónicas a partir del 15 de enero de 2015 en el marco 
de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones 
Públicas con las condiciones y excepciones recogidas en dicha norma.  Asimismo, la Ley 
establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán 
de un Punto General de Entrada de facturas electrónicas, a través del cual se recibirán 
todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y órganos vinculados 
y/o dependientes (regulado por Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la 
plataforma FACe - Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración 
General del Estado ). 
 
 Para ellos las EELL podrán adherirse a la utilización del Punto General de Entrada 
de facturas electrónicas del Estado (FACe), siendo un recurso de uso gratuito, tanto para las 
empresas como para las administraciones públicas, y está disponible inmediatamente para 
su uso por las Administraciones Públicas que se adhieran. La firma del acuerdo de 
adhesión, que se realiza mediante un formulario que se encuentra en el portal de Entidades 
Locales.  Se trata de un sistema que permite la entrada y almacenamiento de las facturas 
electrónicas, dotando a cada Entidad Local de la funcionalidad necesaria para cumplir las 
exigencias que en materia de puntos generales de entrada de facturas electrónicas. 
 
 La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 
tendrá los mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en un 
registro administrativo, tal y como se establece en el artículo 10.2 de la Orden 



HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales 
que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. Es decir, el Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá el mismo rango que el Registro Oficial 
de Entrada de la Entidad Local y actuará como una parte del él. 
 

Asimismo, una vez implantado el Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas, deberá dársele publicidad para su difusión y conocimiento a los proveedores, 
de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional 6ª de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de las 
facturas en el Sector Público. Esa publicidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 
de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y 
funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, se dará 
a través de los correspondientes Boletines Oficiales.  
 

En todo caso, en aras de dotar de la máxima seguridad jurídica y difusión a este 
punto de facturación electrónica, es recomendable efectuar la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife y en la sede electrónica de esta Corporación. 

 
Por otro lado, todas las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local 

deberán incluir la codificación de las unidades administrativas en términos del directorio 
DIR3 (oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora) establecida por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es establece en la Disposición Adicional 
3ª de 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. 

 
Los pliegos de cláusulas administrativas de todos los concursos que publique este 

Ayuntamiento deberán incluir la codificación de las unidades administrativas, que será 
indispensable para la remisión de todas las facturas electrónicas. 

 
Por otro lado contempla la norma que las Administraciones Públicas podrán excluir 

reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe 
sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior 
de las Administraciones Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los 
requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas 
electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para 
su recepción en dichos servicios. 

 
Corresponderá al Pleno de la Entidad Local, la aprobación de la Adhesión al Punto 

General de Entrada de Facturas Electrónicas, de conformidad con el artículo 22.2.d) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
Una vez aprobado, deberá dársele publicidad para su difusión y conocimiento a los 

proveedores, tal y como establece la Disposición adicional 6ª de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de las 
facturas en el Sector Público, debiendo remitirse el acuerdo de adhesión al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto, de 
acuerdo con la Disposición adicional 5ª de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de las facturas en el Sector Público. 

 
De cuanto antecede y a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 6 de 

La Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus 
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 



PRIMERO. Adherirse el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración del Estado (FACe) de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, prevista en la ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas 
en el Sector Público y en la Orden Ministerial HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se 
regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada 
de Facturas Electrónicas, cuya recepción de facturas tendrá los mismos efectos que los que 
se deriven de la presentación de las mismas en el registro administrativo. 

 
SEGUNDO. Incluir en las Bases de Ejecución del Presupuesto el que las facturas 

cuyo importe sea menor de 5.000,00 Euros, impuestos incluidos, queden excluidas de la 
obligación de facturación electrónica. 

 
TERCERO. Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas 

Electrónicas de la Administración Central FACe, para su difusión y conocimiento a los 
proveedores, tal y como establece la Disposición adicional 6ª de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de las 
facturas en el Sector Público, al Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife y a la sede 
electrónica. 

 
CUARTO. Remitir el acuerdo de adhesión al Punto de Entrada de Facturas 

Electrónicas de la Administración Central FACe del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto. 

 
 

16  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO CONCEDIDO A LA 
"EMPRESA PÚBLICA DE VIVIENDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, SL" 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.- Se pone en conocimiento de los miembros de la 
Comisión Informativa que el Consejo de Administración de la Entidad mercantil "Empresa 
Pública de Viviendas del Ayuntamiento de Los Realejos, SL", en sesión extraordinaria 
de fecha 28 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo de solicitar al Ayuntamiento de Los 
Realejos la ampliación del plazo de devolución del préstamo concedido a esa mercantil por 
importe de 643.172,32 Euros, hasta el 31 de diciembre de 2015. 
Sobre este particular significar que el Consejo de Administración de la Empresa Pública de 
viviendas del Ayuntamiento de los Realejos, S.L. en reunión celebrada el día diecisiete de 
julio de dos mil doce acordó solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos un préstamo, 
sin interés, por importe máximo de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO 
SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EUROS (643.172,32 
Euros) y hasta el 31 de diciembre de 2013 atendiendo a las necesidades de liquidez de 
dicha Sociedad Mercantil y así poder atender los pagos pendientes a terceros, entre otras 
cosas para finalizar las obras de las once viviendas protegidas de La Cruz Santa, todo ello 
ante un eventual proceso de liquidación de dicha Sociedad mercantil.  

De igual modo el Pleno, en sesión de fecha 27 de octubre, aprobó inicialmente el expediente 
de Modificación de créditos número MC19D/2012, de concesión de crédito extraordinario 
financiado con nuevos ingresos necesario para dar cobertura presupuestaria al préstamo 
concedido. Dicho expediente fue aprobado definitivamente mediante Anuncio publicando en 
el Boletín Oficial de la Provincia del 22 de octubre de 2012.  

Significar igualmente que el plazo de devolución de dicho préstamo fue prorrogado hasta el 
31 de diciembre de 2014 

Constatada la imposibilidad material de que la "Empresa Pública de Viviendas del 
Ayuntamiento de Los Realejos, SL" pueda reintegrar el préstamo concedido antes de que 
finalice este ejercicio económico. 
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
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Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria y expone que en este punto simplemente quisiera que el Interventor  me aclarara 
por qué, según hemos leído en el dictamen, este préstamo de dinero es sin intereses. Me 
queda la duda porque en sociedades limitadas en las que yo he trabajado cuando hemos 
hecho transferencias de capitales de una a otra para inversión se tenían que devengar los 
intereses. Por ello, y aún habiendo votado a favor,  quisiera me aclarara si es verdad si eso 
de “sin intereses” cabe dentro del marco legal. 
 
Toma la palabra el Interventor, D. Francisco Rodríguez, y expone que no estamos ante el 
supuesto de operaciones vinculadas entre sociedades que forman parte de un grupo 
empresarial. Estamos hablando de una sociedad mercantil con capital 100% público del 
Ayuntamiento y que, al mismo tiempo, ha sido clasificada recientemente dentro del sector 13 
de Administraciones Públicas. No tiene sentido como tal que liquide el Ayuntamiento 
intereses a la empresa cuando precisamente una de las fuentes de financiación que tiene la 
propia sociedad son las transferencias corrientes que le hace. Al igual que a los empleados 
del Ayuntamiento se les otorgan anticipos de nómina, sin que devenguen intereses, en caso 
de la sociedad, como ente instrumental del Ayuntamiento, no es necesario liquidar los 
intereses. Así lo acordó el Pleno en su momento y así se ha mantenido. 
 
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria y expone que muchas gracias y aclarada la duda. Sabiendo ya que no es necesario 
el devengo de intereses al Ayuntamiento, nuestro voto sigue siendo a favor. 

 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión de Hacienda, el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus miembros presentes, adopta el 
siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO. Autorizar la ampliación del plazo de devolución del préstamo concedido a la 
Entidad mercantil "Empresa Pública de Viviendas del Ayuntamiento de Los Realejos, 
SL", por importe de 643.172,32 Euros, hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al Consejo de Administración de la "Empresa 
Pública de Viviendas del Ayuntamiento de Los Realejos, SL" y al área de Hacienda del 
Ayuntamiento de Los Realejos para su conocimiento y efectos. 
 
 

17.- ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por 
unanimidad de todos los miembros presentes que suponen la mayoría absoluta del número 
legal de los que forman la Corporación, de conformidad con el artículo 128 Ley 14/1990, de 
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas Canarias, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar  los siguientes asuntos no incluidos en el Orden del Día: 

 
17.1. CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL CABILDO 

INSULAR DE TENERIFE INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y 
SOCIONSANITARIA DE TENERIFE Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
PARA LA CESION DE USO DE FORMA PARCIAL DEL BIEN DENOMINADO CENTRO 
POLIVALENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO DE 
LOS SERVICIOS INSULARES ESPECIALIZADOS DEL ANILLO INSULAR DE 
POLITICAS SOCIALES.- En relación con el expediente instruido para la aprobación del 
acuerdo de adhesión al CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y 
SOCIONSANITARIA DE TENERIFE Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
PARA LA CESION DE USO DE FORMA PARCIAL DEL BIEN DENOMINADO CENTRO 
POLIVALENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO DE 
LOS SERVICIOS INSULARES ESPECIALIZADOS DEL ANILLO INSULAR DE 
POLITICAS SOCIALES, y en función de los siguientes: 



 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.-   El Excmo.  Ayuntamiento de Los Realejos  es titular dominical del bien 

denominado Centro Polivalente para personas con discapacidad inventariado con el número 
130230 del vigente Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de la citada 
Entidad  y con referencia catastral 5010581CS4450N0001DW y cuya descripción es la 
siguiente:  

 
Edificación situada en parcela de forma trapezoidal y con frente a tres calles en el 

Término Municipal de Los Realejos. Con el lindero norte con la calle Lanzarote, al este con 
la calle Piloto, al oeste con la calle San Isidro y al sur con el Centro de la Tercera Edad.  

 
II.- Por otro lado, desde el Área de Bienestar, Sanidad y Dependencia del Cabildo 

Insular de Tenerife,  surgió la idea de desarrollar un Anillo Insular de Políticas Sociales para 
tratar de fomentar el equilibrio de la oferta en toda la isla de Tenerife de aquellos servicios 
insulares especializados que en la actualidad sólo se ofertan desde el área metropolitana, o 
desde un lugar concreto. Con este propósito, acercan a la persona al disfrute de los 
servicios garantizando la permanencia y adherencia a los mismos. 

 
Así, en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insular celebrada el día 15 de 

septiembre de 2014, se aprueba el Anillo Insular de Políticas Sociales 
 
 
III.- Dado el interés de ambas partes de utilizar para tal fin determinadas dependencias 

del citado Centro municipal, se ha elaborado por ambas partes borrador de Convenio para 
la cesión de uso de forma parcial para el desarrollo de los servicios insulares especializados 
del Anillo insular de políticas sociales.  

 
En función de lo anterior se emiten las siguientes 
 

CONSIDERACIÓNES JURÍDICAS 
 
PRIMERO.-  De conformidad con el artículo 88 1. de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común,  “las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no 
sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de 
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con 
el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que 
lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos 
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la 
resolución que les ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer como 
contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional 
y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las 
personas a las que estuvieran destinados”. 

 
SEGUNDO.-   Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley 
los siguientes negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las 
normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o 
jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de 
los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”. 

 
TERCERO.-   Asimismo, el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias dispone que 1. 2. A 



través de los convenios de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de 
fomento dirigidas a un mismo sector, distribuir las subvenciones otorgadas por una de ellas 
con referencia al ámbito territorial o población de otra, ejecutar puntualmente obras o 
servicios de la competencia de una de las partes, compartir las sedes, locales o edificios 
que sean precisos para el desarrollo de competencias concurrentes; ceder y aceptar la 
cesión de uso de bienes patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y 
adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquiera otra finalidad, de contenido 
análogo a las anteriores.” 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone 
que D. Miguel Ángel preguntaba en el pasado Pleno sobre este punto. En Junta de 
Portavoces no lo tratamos porque no lo habíamos cerrado porque estábamos ultimando 
algunos flecos con el Cabildo, pero hemos llegado ya al acuerdo y, en esta línea, tenemos 
que votar primero la urgencia y luego, si quieren, entramos en el fondo del mismo. 

 
Toma la palabra Dª. Sarai Martín García, concejal del Grupo Municipal Coalición Canaria y 
expone que aplaudimos la idea del Cabildo de fomentar el equilibrio de la oferta en acciones 
sociales a través del anillo insular y, aún más, que sea esta instalación una de las elegidas 
para así darle un uso por fin a ese centro. Nos surge a una duda y es si el acuerdo va a 
estar abierto a posibles adhesiones de otras asociaciones, como Milenio, porque no la 
vemos en el convenio y no sabemos si se les ha ofrecido. La única duda que tenemos es si 
está abierto a posteriores incorporaciones. 
 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que deseo plantear dos cuestiones, una política y otra técnica. Desde el 
punto de vista político, creo que nos tenemos que congratular, especialmente los socialistas, 
porque es un centro que fue creado con el apoyo unánime de este Pleno, pero no hay que 
olvidar que se hizo con los fondos de aquellos planes E que algunos decían que solo 
sirvieron para abrir y cerrar calles. Se ve que han servido para algo más, como para hacer 
centros sociales que ahora darán cobertura a ese Anillo Insular de Servicios Sociales y creo 
que, también de la mano de los socialistas, el Cabildo, con buen acierto, ha tenido los 
Realejos como referencia para el norte de nuestra isla. Por eso, nos alegramos de que los 
socialistas hayamos puesto dinero para construirlo y que también por iniciativa socialista, se 
ponga en funcionamiento después de más de cuatro años. Desde el punto de vista técnico, 
leído el convenio, hay un tema que sí nos gustaría que nos explicasen y es que veo la 
relación de todos los colectivos que se nombran y quisiera saber si su inclusión dentro de 
ese convenio puede crearles derechos individuales a cada uno de ellos, porque entiendo 
que nuestro Ayuntamiento se lo cedería al Cabildo y sería él el que tendría que regular su 
organización interna y el que respondiera con responsabilidad subsidiaria del mal uso, 
desajustes o incumplimiento que cada colectivo. He visto que en el propio convenio 
distribuye el espacio físico que va a tener cada uno y no sé si eso es positivo para nuestro 
Ayuntamiento o, por el contrario, nos crea una vinculación con todos y cada uno de los 
colectivos que, desde nuestro modesto punto de vista, creemos que no procedería. Lo más 
práctico y con garantía jurídica para nosotros sería un convenio del edificio, de todo el 
inmueble, con el Cabildo y que él fuera el responsable y no los colectivos individualmente.  
 
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, 
y expone que, con respecto a la puntualización que hacía la portavoz de Coalición Canaria, 
es un convenio de cesión de uso que se firma con el IASS que a su vez el IASS lo convenía 
o firma con las entidades que ahí figuran. Esto forma parte de un proyecto que lleva a cabo 
el IASS con el nombre de Anillo Insular de Políticas Sociales y las instituciones o las 
asociaciones que están son aquellas que ellos, y no nosotros, han decidido que deben estar 
en la comarca. Milenio, por ejemplo, que es una asociación local, no va a tener ubicación 
dentro de ese edificio, al menos de momento. No entraría además ni en el propósito ni en el 
objeto del convenio porque, como digo, se firma con el IASS y éste, a su vez, lo hace con 



esas asociaciones, con lo cual no tiene cabida, independientemente de que todo el mundo 
sabe que Milenio ya cuenta con otras instalaciones en este municipio en las que está 
prestando sus servicios. Con respecto a la gestión, daré la palabra a la Secretaria por si 
quiere aclarar esas cuestiones, pero nosotros hemos cedido el uso de ese edificio al IASS, 
con el que hemos firmado ese convenio, y a su vez, el IASS es el que tiene la obligación de 
estar pendiente, saber lo que allí ocurre y  preocuparse de que se presten los servicios en 
las condiciones que firma el propio Convenio, y, por tanto, será el que haga esa vigilancia y 
esa coordinación. Nosotros entraremos más en la coordinación que las entidades allí 
presentes quieran hacer con nosotros e incluso hemos reservado algún espacio común, que 
también va a ser utilizado por el propio Ayuntamiento, para realizar actividades en la sala, 
ahora denominada Salón de Actos. No sé si con esto respondo a esta cuestión más técnica. 
Por otro lado, también nos felicitamos de que, por fin, el Centro Polivalente para Personas 
con Discapacidad, que así se ha denominado hasta ahora, abra sus puertas y empiece a 
prestar servicios, en este caso con las entidades que se ha decidido, para que, además, eso 
facilite que esas personas que necesitan de esos servicios no tengan que trasladarse al 
área metropolitana que hasta ahora es el único lugar donde estaban prestando este tipo de 
servicios. Nos felicitamos, como digo, por haber apoyado en su momento la construcción de 
ese edificio y le puedo decir que este Grupo de Gobierno y en particular esta concejala ha 
hecho lo imposible para que ese centro abra sus puertas y preste servicio a los ciudadanos, 
no solo a los de Los Realejos, sino también a los de la comarca. Y creo que eso se debe al 
trabajo que se ha hecho desde este Grupo de Gobierno. 
 
Toma la palabra, el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que le 
doy la palabra a la Secretaria para que dé lectura a dos artículos que definen claramente las 
dos cuestiones que se han planteado. 
 
Toma la palabra la Secretaria, Raquel Oliva Quintero y expone que, en relación a la 
pregunta de la concejala de Coalición Canaria, el art. 2.2 establece: “El Instituto Insular de 
Atención Social y Sociosanitaria se obliga a b. una vez que determinadas las entidades 
cesionarias de dicho espacio, el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria 
comunicará al Excmo. Ayuntamiento de los Realejos los siguientes extremos: nombre de la 
entidad cesionaria, representante legal y espacio ocupado”, con lo que se confirma lo que 
estaba diciendo la Sra. Concejala de que va a ser el IASS quien determine las entidades 
cesionarias. Y con respecto a la pregunta de Miguel Ángel, también en el mismo articulado, 
la letra d.: “El IASS se compromete a velar porque la gestión de los recursos insulares sea la 
adecuada, garantizando la conservación y el buen uso dado a los locales ocupados para la 
realización de la actividad descrita, relacionada con el servicio insular especializado, así 
como su reversión. En este sentido, y al objeto de conservar en buen estado los espacios 
cedidos, se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento de cualquier incidente que se produjere en 
relación con el estado de los mismos o del equipamiento que en ellos se pudiera encontrar”.  
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que 
son dos artículos que nos dejan claro en primer lugar que es una cesión de una parte del 
inmueble, no de todo, con lo cual también este Ayuntamiento podría conveniar con otras 
entidades como Milenio, todo iría en función del espacio; están propuestas una serie de 
asociaciones con las que el Cabildo va a conveniar, pero no son las que tendrán que estar 
ahí siempre, ya ven que hay un artículo que nos dice que nos dirán cuáles serán y luego, 
ellos son los que velarán por el buen uso y la conservación del espacio. 
 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que agradezco la explicación a la Sra. Secretaria. Entendía que la 
responsabilidad total y subsidiaria era del Cabildo, con el que conveníamos, o del IASS, 
como instituto dependiente del Cabildo. Mi duda es si al relacionar a los colectivos ya los 
encorsetábamos y se creaba algún tipo de obligación de nosotros con ellos. Si ese tema 
está salvado, perfecto. Y a colación de lo que decía la Concejala, obviamente si a alguien 
aquí hay que agradecerle esto es al área de Servicios Sociales del Cabildo, que ha sido el 
que ha ideado el programa del Anillo Insular de Políticas Sociales y el que ha contado con 



Los Realejos y con un inmueble que tenemos aquí, cerrado, cuya construcción costó un 
millón de euros. El Ayuntamiento ha colaborado también, entre otras cosas cediendo ese 
espacio al Cabildo para que se lleven a cabo terapias u otras actividades de estos 
colectivos. Y ya, simplemente, acabar con el tema de Milenio. Obviamente el que no esté en 
el convenio no es excluyente para que sus socios puedan recibir terapias según su 
discapacidad, es decir, que también hay que explicar, para que no se creen malos 
entendidos, al menos así lo he entendido yo, me corregirá la Concejala si estoy confundido, 
que tendrán un lugar, no preferente pero sí preminente, los realejeros que padezcan algún 
tipo de discapacidad y que, pertenezcan o no a Milenio, tendrán la posibilidad de recibir las 
terapias y todos los servicios que allí se van a prestar. 
 
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido Popular 
y expone que, por aclarar la cuestión que estaba comentando D. Miguel Ángel y porque me 
parece importante para luego no confundir, habrá personas que sufran algún tipo de 
discapacidad que, perteneciendo o no a la Asociación de Milenio, puedan a su vez recibir 
algún tratamiento específico, siempre y cuando sufran la patología o enfermedad que sea 
atendida por esos servicios. Una vez que se apruebe, suponemos que el IASS entenderá 
que esas entidades tienen que ser las que vienen ya propuestas en este Convenio. A priori 
serían: para personas en situación de dependencia por Alzheimer (a través de Afate), por 
párkinson (a través de Parkite), por diabetes (a través de Asociación para la Diabetes de 
Tenerife), por autismo (a través de Apanate) y por sordera (a través de Fasican). 
Evidentemente,  sería para aquellos vecinos que sufran las enfermedades o discapacidades 
que he nombrado y que necesiten servicios terapéuticos para rehabilitarse y tener mejor 
calidad de vida. Lo digo para dejar claro que tienen prioridad, y así viene recogido, no solo 
los realejeros, sino también los habitantes de la comarca. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que, a 
este respecto, leo el art. 2.2 del Convenio, apartado e: “Respetar la preferencia de las 
personas del municipio de Los Realejos que soliciten el acceso a los Servicios Insulares 
Especializados”. Es este artículo se ratifica lo que decía D. Miguel Ángel. 
 

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus 
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL 

CABILDO INSULAR DE TENERIFE INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y 
SOCIONSANITARIA DE TENERIFE Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
PARA LA CESION DE USO DE FORMA PARCIAL DEL BIEN DENOMINADO CENTRO 
POLIVALENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO DE 
LOS SERVICIOS INSULARES ESPECIALIZADOS DEL ANILLO INSULAR DE 
POLITICAS SOCIALES cuyo tenor literal a continuación se transcribe:   

 
CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL CABILDO INSULAR DE 

TENERIFE INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y  SOCIOSANITARIA DE TENERIFE Y  
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  PARA LA CESION DE USO DE FORMA 
PARCIAL DEL BIEN DENOMINADO  CENTRO POLIVALENTE PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS INSULARES ESPECIALIZADOS 
DEL ANILLO INSULAR DE POLITICAS SOCIALES 

 
 
                   En Los Realejos, a _______________________ 

 
 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, D. Miguel Ángel Pérez Hernández, con DNI ___________________________ en 

su condición de Presidente del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife 



(en adelante IASS) y domiciliada a estos efectos en la C/ Galcerán nº 10, 38004 de Santa Cruz de 
Tenerife, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 10 a) de los Estatutos del citado 
Organismo Autónomo y previa autorización expresa acordada por el Consejo Rector en sesión 
celebrada el día ___________ de ______________ de 2014 

 

Y de la otra, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. nº 43.340.356-F, en calidad de 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos desde el día 11 de junio de 2011, 
ostentando la atribución de representar al Ayuntamiento de conformidad con el artículo 21.1 b) de la 
Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la 
Ley 11/1999, de 21 de abril, asistido por la Secretaria General de la Corporación Dª Raquel Oliva 
Quintero  

 
ACTUAN 

 
      El primero en representación del INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y 

SOCIONSANITARIA  e investido de las facultades y competencias que a tal cargo atribuye el 
Reglamento Orgánico de dicho Instituto.  
 

El segundo, en representación de del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (en 
adelante AYUNTAMIENTO), con C.I.F. P-3803100, domicilio a estos efectos en Avda. Canarias, nº 6, 
38410 Los Realejos, y facultado para la suscripción de este Convenio por acuerdo plenario de fecha 
___________________________. 

 
Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente 

convenio y en consecuencia,  
 
 

EXPONEN 
 
I.-  La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, en su artículo 1 establece que el objeto 

de la misma es garantizar el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales facilitando su 
acceso a los mismos, orientados a evitar y superar conjuntamente con otros elementos del régimen 
público de Bienestar Social, las situaciones de necesidad y marginación social que presenten 
individuos, grupos y comunidades en el territorio canario, favoreciendo el pleno y libre desarrollo de 
éstos. Para el logro de esta finalidad, se crea un sistema de servicios sociales de responsabilidad 
pública, entre cuyas líneas de actuación se encuentra la rehabilitación y promoción social de 
individuos, grupos y comunidades, tendente a conseguir la integración de todos los ciudadanos en la 
sociedad, así como la coordinación de la gestión administrativa de los servicios sociales y de éstos 
con otras Áreas de Bienestar Social, tendente a una intervención integral y globalizada  respecto  de 
las necesidades sociales. 

 
La referida Ley en su artículo 10 atribuye a la Comunidad Autónoma la elaboración de 

programas, actuaciones y servicios coordinados con las áreas relacionadas con el Bienestar Social, 
orientados a lograr un mejor aprovechamiento de recursos, correspondiendo a los Cabildos Insulares 
en virtud del artículo 12, la programación de los servicios especializados de ámbito insular de 
conformidad con la planificación regional así como su gestión. 

 
II.- La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, en su artículo 1.2 establece entre las 

líneas de actuación del sistema de servicios sociales promover y potenciar todas aquellas 
actividades, servicios y recursos que permitan una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, 
en condiciones de igualdad, así como el incremento y mantenimiento del bienestar social, incluyendo 
asimismo la atención y apoyo a las personas y grupos sociales, especialmente en casos de carencia 
y dependencia. También se incluye la rehabilitación y promoción social de individuos, grupos y 
comunidades, tendente a conseguir la integración de todos los ciudadanos en la sociedad, 
favoreciendo la participación y solidaridad ciudadana. 

 
La citada Ley de Servicios sociales recoge en su artículo 4.2 e) la promoción y atención de las 

personas con disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales, así como la promoción de su 
integración social, a fín de conseguir su desarrollo personal y la mejora de su calidad de vida como 
un área de actuación de los servicios sociales. 

 



III.- El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife es competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 
12 de la Ley de Servicios Sociales, para prestar asistencia y cooperación jurídica, económica y 
técnica a los responsables públicos o de iniciativa privada, de los servicios sociales especializados 
en el ámbito insular, estableciéndose en su artículo 14 la posibilidad de formalizar convenios con 
fundaciones, asociaciones y otras entidades de carácter privado, sin fines de lucro, para la prestación 
de los servicios. 

 
IV.- El 1 de enero de 2001 se puso en marcha el funcionamiento del Instituto Insular de Atención 

Social y Sociosanitaria, estableciéndose en su artículo 4 de sus Estatutos (aprobados por el Pleno 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en sesión celebrada el 26 de noviembre de 1999 y publicados 
en el BOP nº 8 de 19 de enero de 2000) que para el cumplimiento de sus fines, el Instituto estará 
capacitado para formalizar convenios o contratos, públicos o privados, relativos a actos de 
adquisición y administración de bienes inmuebles o muebles necesarios para el cumplimiento de sus 
fines. 

 
V.- Desde el Área de Bienestar, Sanidad y Dependencia del Cabildo Insular de Tenerife, la idea 

de desarrollar un Anillo Insular de Políticas Sociales surge de tratar de, fomentar el equilibrio de la 
oferta en toda la isla de Tenerife de aquellos servicios insulares especializados que en la actualidad 
sólo se ofertan desde el área metropolitana, o desde un lugar concreto. Con este propósito, 
acercamos a la persona al disfrute de los servicios garantizando la permanencia y adherencia a los 
mismos. 

 
En sesión ordinaria del Consejo de Gobierno Insular celebrada el día 15 de septiembre de 2014, 

se aprueba el Anillo Insular de Políticas Sociales 
 
VI.- Establecido el marco de desarrollo del Proyecto, y atendiendo a los fines y competencias del 

Instituto, será el IASS quien garantizará el desarrollo óptimo de los Servicios especializados y el 
seguimiento de los mismos a través de la Unidad de Atención a la Dependencia. 

 
VII.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por su parte, tiene interés en colaborar en el 

desarrollo del Anillo Insular de Políticas Sociales para acercar servicios de atención especializada al 
Norte de la Isla. A tal fin, es titular dominical del bien denominado Centro Polivalente para personas 
con discapacidad inventariado con el número 130230 del vigente Inventario Municipal de Bienes, 
Derechos y Acciones de la citada Entidad  y con referencia catastral 5010581CS4450N0001DW y 
cuya descripción es la siguiente:  

 
 

Edificación situada en parcela de forma trapezoidal y con frente a tres calles en el Término 
Municipal de Los Realejos. Con el lindero norte con la calle Lanzarote, al este con la calle Piloto, al 
oeste con la calle San Isidro y al sur con el Centro de la Tercera Edad.  

 
La distribución interior de dicha edificación es la que a continuación se describe:  
 

DEPEDENCIA / PLANTAS 
SUPERFICIE UTIL SUPERFICIE CONSTRUIDA 

SALA POLIVALENTE 1 35,00 m2     
SALA POLIVALENTE 2 22,00 m2     

ACCESO A SALAS 
POLIVALENTES 6,35 m2     

ASEOS 1 19,00 m2     
ASEOS 2 18,65 m2     

VESTÍBULO ASEOS 1,95 m2     
CTO. ACS. 4,75 m2     

VESTÍBULO 87,30 m2     
TERAPIA INDIVIDUAL 19,70 m2     
SALA POLIVALENTE 1 42,20 m2     
SALA POLIVALENTE 2 37,50 m2     

PLANTA ALTA 294,40 m2 342,23 m2 
DIRECCIÓN 12,00 m2     



DESPACHO DE 
ATENCIÓN DIRECTA 11,20 m2     

RECEPCIÓN 10,40 m2     
ALMACÉN 5,70 m2     

ACCESO A DIRECCIÓN 10,30 m2     
ASEOS 1 19,00 m2     
ASEOS 2 18,65 m2     

VESTÍBULO ASEOS 1,95 m2     
LIMPIEZA 8,00 m2     

VESTÍBULO 97,10 m2     
AULA INFORMÁTICA 90,50 m2     
SALÓN DE ACTOS 116,90 m2     

LUDOTECA 25,80 m2     
ACCESO FUTURA 

AMPLIACIÓN 16,65 m2     
ACCESO A FISIOTERAPIA 3,45 m2     

CUARTO DE MATERIAL 5,90 m2     
FISIOTERAPIA Y 
REHABILITACIÓN 24,90 m2     

CAFETERÍA 115,00 m2   
ZONA HIDROTERAPIA 

(SIN TERMINAR) 222.50 m2   
PLANTA BAJA 815,19 m2 894,80 m2 
PLANTA 
SÓTANO 214,37 m2 157,54 m2 
TOTAL 1465,57 m2 1394,57 m2 

 
 
Este Centro de Atención a Personas con Discapacidad cumple con la Ley 8/1995, del 6 de Abril 

de Accesibilidad de Supresión y Barreras Físicas de la Comunicación de la Comunidad Autónoma de 
Canarias por el que se regula en el Decreto 227/97. 

 
Pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad.  
 
 
VIII.-   El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos  por su condición de Entidad Local y 

Administración Pública se encuentra sometido a las prescripciones respecto a la cesión de inmuebles 
a las prescripciones de la vigente Ley de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales. 

 
En función de lo anterior, convienen la celebración del presente Convenio de colaboración con 

arreglo a las siguientes ESTIPULACIONES: 
 
PRIMERA.- Objeto.- Es objeto del presente Convenio articular las obligaciones del Excmo. 

Ayuntamiento de Los Realejos y el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife 
respecto a la cesión parcial del uso del inmueble denominado hasta ahora “Centro Polivalente para 
Personas con discapacidad” para el desarrollo de la actividad relacionada con los Servicios Insulares 
especializados del área norte de la Isla 

 
 SEGUNDA.- Obligaciones y Derechos.- Cada una de las Administraciones implicadas para el 

desarrollo eficiente de los recursos contribuirá con lo definido en el presente Convenio, 
comprometiéndose a lo siguiente: 

 
 
2. 1.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos se obliga a: 
 



a) Ceder a las entidades a las que el Cabildo Insular de Tenerife encomienda y subvenciona la 
prestación de los Servicios Especializados, el uso de los espacios donde dichas Entidades 
desarrollarán su actividad, que a continuación se describen:  

 

PLANTA BAJA SUPERFICIE UTIL ENTIDAD 

AULA DE INFORMATICA 90,50 m2 

AFATE (Asociación de 
familiares y cuidadores de 
enfermos de Alzeimer) 
  

DESPACHO DE 
ATENCIÓN DIRECTA             11,20     m 

DIABETES (Asociación 
para la Diabetes de 
Tenerife) 

DESPACHO DIRECCION             12,00       m 

FASICAN (Federación de 
asociaciones de Personas 
Sordas de la Islas 
Canarias) 

PLANTA ALTA     

42,20 
 
 
 

m2 

 

 

 

 
SALAS POLIVALENTES 

DE 
 

( Zona izquierda) 
 
 37,50 m2 

  
PARKITE (Asociación 
Provincial de familiares de 
enfermos de Parkinson de 
Tenerife) 
  
  

 
22,00 m2 

 
SALAS POLIVALENTES 

( Zona derecha) 
 
 
 35,00 m2 

APANATE (Asociación de 
personas autistas de 
Tenerife) 

 
 
El uso de dicho bien en los espacios indicados se entrega libre de ocupantes y de cargas. No 

obstante, dicha ocupación deberá compatibilizarse con las otras actividades que se celebren en los 
restantes espacios no cedidos, en especial el Salón de Actos cuyo uso será compartido por el 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y las entidades a las que se encomienda y subvenciona la 
prestación de los servicios especializados. 

 
b) Asumir los gastos ordinarios de suministro de agua potable y luz de los espacios cedidos.  No 

obstante ello, y al objeto del adecuado seguimiento del Convenio, el Excmo. Ayuntamiento 
de Los Realejos se obliga a ejecutar las actuaciones necesarias para la instalación de 
contadores que permitan el adecuado control de los mismos  con  individualización de los 
consumos en los distintos espacios cedidos.  

 
c) Como titular del bien, se obliga a la oportuna coordinación preventiva con las diferentes 

entidades cesionarias de los espacios indicados. 
 

d) A instalar el oportuno sistema técnico de vigilancia y seguridad en el inmueble. 
 

e) Mantener vigente  la póliza de daños que dé cobertura al mismo en esta contingencia. 
 
  
2.2.-  El Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria se obliga a: 
 
a) Al seguimiento  y supervisión técnica de los recursos insulares especializados para personas 

que acceden a los servicios.  
b) Una vez queden determinadas las entidades cesionarias de dichos espacios, el Instituto 

Insular de Atención Social y Sociosanitaria comunicará al Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos los siguientes extremos:  

 
  - Nombre de la entidad  cesionaria. 



  - Representante legal. 
  - Espacio ocupado. 
 
c) Trasladar a las entidades cesionarias de dichos servicios la necesidad de que para la cesión 
de uso de los espacios asignados a cada una de ellas, será requisito indispensable  que por ellas 
se adquieran las siguientes obligaciones: 
 
- Limpieza de los espacios cedidos. 
- Asunción de los gastos derivados de telefonía y comunicaciones en los espacios cedidos. 
- Proceder a suscribir póliza de seguro de responsabilidad por las actividades a desarrollar en los 
espacios cedidos, remitiendo copia de la misma al Ayuntamiento. 
d) El IASS se compromete a velar porque la gestión de los recursos insulares sea la adecuada, 
garantizando la conservación y el buen uso dado a los locales ocupados para la realización de la 
actividad descrita, relacionada con el Servicio Insular Especializado, así como su reversión. En 
este sentido,  y al objeto de conservar en buen estado los espacios cedidos,  se dará cuenta al 
Excmo. Ayuntamiento de cualquier incidente que se produjere en relación con el estado de los 
mismos o del equipamiento que en ellos se pudiera encontrar. 
e) Respetar la preferencia de  las personas del Municipio de Los Realejos que soliciten el acceso  
a los Servicios Insulares especializados. 
f) Ser responsable inmediato, a todos los efectos, de la realización de las actividades y de la 
prestación de servicios, que se promuevan en el espacio.  
g) Facilitar el acceso a los espacios cedidos en uso a las personas que designe el Ayuntamiento 
de Los Realejos para las comprobaciones e inspecciones necesarias acerca del uso, 
mantenimiento, conservación o cualquier otra circunstancia. 
h) Dotar a los espacios cedidos a las entidades a las que el Cabildo Insular de Tenerife 
encomienda y subvenciona la prestación de los servicios especializados, del mobiliario de oficina 
necesario para su puesta en funcionamiento. 
 
 
TERCERA.- Recursos Insulares especializados.- Los recursos insulares especializados a los 

que se hace referencia en este Convenio y que estarán situados en el Municipio de Los Realejos, en 
los locales cedidos para su uso, son los siguientes: 

 
− Servicios destinados a personas en situación de dependencia por Alzheimer. 
− Servicios destinados a personas en situación de dependencia por Parkinson. 
− Servicios destinados a personas en situación de dependencia por Diabetes 
− Servicios destinados a personas en situación de dependencia por autismo 
− Servicios destinados a personas sordas. 

 
CUARTA.-  Relaciones laborales y mercantiles en los espacios cedidos. Las relaciones 

laborales o mercantiles que mantengan los cesionarios de los espacios con las personas que presten 
sus servicios remunerados en el centro para el desarrollo de las actividades organizadas por los 
mismos son de la exclusiva responsabilidad de los cesionarios. El Ayuntamiento de Los Realejos no 
asumirá ninguna obligación o responsabilidad que pudiera derivarse de tales relaciones laborales o 
mercantiles. 
 

QUINTA.-   Actividades prohibidas en los espacios cedidos.- No podrá realizarse o 
promoverse ningún tipo de juego de azar o de apuestas con contenido económico quedando 
prohibidos, de manera expresa, aquellos actos o actividades que pudieran causar perjuicio al resto 
de usuarios del inmueble. En concreto, no se podrán realizar en los espacios cedidos actividades 
peligrosas, molestas, nocivas o insalubres. 
 

Si una actividad a realizar en los espacios cedidos, requiriese la obtención de cualquier 
autorización o licencia administrativa, de carácter técnico, sanitario o de otro tipo, tanto para la 
actividad en sí como para las personas que la realicen, no podrá ser desarrollada en los espacios 
cedidos hasta que se acredite por los promotores, mediante la presentación de la correspondiente 
documentación, la obtención del indicado permiso. 
 

SEXTA.- Publicidad de las actividades realizadas en los espacios cedidos.- La publicidad 
gráfica que se lleve a cabo para anunciar los actos y actividades que se desarrollen en los espacios 
cedidos,  deberá incluir el escudo del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 

 



SEPTIMA.- Seguimiento.- Por parte del IASS se arbitrarán los mecanismos adecuados para el 
seguimiento de aquellas cuestiones relacionadas con el objeto del  convenio para garantizar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas. A tal fin, ambas partes, en el plazo de un mes desde 
la firma del presente Convenio, designarán un interlocutor por cada una al objeto de una mejor 
coordinación en el uso compartido del inmueble. 

 
OCTAVA.-   Vigencia.- El plazo de vigencia del presente Convenio comienza a partir de la fecha 

de suscripción hasta el 30 de noviembre de 2015,  sin perjuicio de su prórroga  previo acuerdo 
expreso de ambas partes.  
 

NOVENA.- Resolución.-  Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula octava, el presente 
Convenio se extinguirá por resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas: 

 

a) El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el interés público así lo aconseje. 

b) El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, en virtud de los compromisos 
adquiridos en ejecución del mismo. 

c) La falta de cumplimiento por las entidades cesionarias del uso de los espacios de las 
obligaciones contenidas en la estipulación Segunda apartado 2.2.c). 

 
DÉCIMA.- Modificación.- En el supuesto de que el Instituto Insular de Atención Social y 

Sociosanitaria y el Ayuntamiento de Los Realejos acuerden un cambio en el sistema de 
funcionamiento de los servicios establecidos en el Convenio de colaboración vigente entre ambas 
administraciones, se procederá a la modificación de las condiciones estipuladas en este Convenio, 
siendo debidamente aprobada por ambas partes, careciendo de toda eficacia o validez hasta el 
cumplimiento de este requisito. 

 
 
UNDÉCIMA.- Régimen Jurídico.-  El presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículo 3.1. a) del 
TRLCAP) sin perjuicio de su aplicación supletoria, debiendo regirse especialmente por lo dispuesto 
en los artículos 6 y siguientes de la citada Ley 30/92, de  26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común. 

 
 
DUODECIMA.- Jurisdicción.-  El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo la 

Jurisdicción contencioso-administrativa la competente para conocer cuantos litigios puedan derivarse 
del mismo.  

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de su conformidad y aceptación, 
ambas partes firman el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor en el 
lugar y fecha al inicio indicado.  

 
POR EL AYUNTAMIENTO DE                                     POR EL INSTITUTO   
       LOS REALEJOS                                                  INSULAR DE ATENCION                          

                                                               SOCIAL Y SOCIOSANITARIA  
 

      Manuel Domínguez González                               D. Miguel Ángel Pérez Hernández 

  
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y 

gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la 
suscripción de la expresada adhesión. 

 
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a Instituto Insular de Atención 

Social y Sociosanitaria de Tenerife para su conocimiento y efectos.  
 

 
18. CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN (ART. 46.2.E) LRBRL). 

 



− DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENTE, 
DEL NÚMERO 2342/14 DE 24 DE OCTUBRE AL NÚMERO 2554/14 DE 14 DE 
NOVIEMBRE 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 241/14 DE 27 DE OCTUBRE 
AL NÚMERO 272/14 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, 
DEL NÚMERO 112/14 DE 27 DE OCTUBRE AL NÚMERO 139/14 DE 14 DE NOVIEMBRE 
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 13 y 27  DE OCTUBRE  DE 2014.- El Excmo. Ayuntamiento 
Pleno queda enterado  del  acta de la Junta de Gobierno Local a que hace referencia el 
enunciado del punto. 
 
 
19.1. MOCIÓN INSTITUCIONAL PRESENTADA POR D. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA 
GARCÍA, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN CANARIA PARA EL 
MANTENIMIENTO Y POTENCIACIÓN DE LOS JUZGADOS DE PAZ.-  

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria y expone que se retira por la coincidencia con mociones anteriores presentadas. 

 

19.2. MOCIÓN PRESENTADA POR D. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, PORTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN CANARIA SOBRE LA DONACIÓN DE 
ÓRGANOS.- Por el Sr. Proponente se da lectura de la moción, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
"ACUERDO 

 
Primero.- El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos insta a la Consejería de 

Sanidad del Gobierno de Canarias a seguir trabajando, en el marco del Consejo Inter 
territorial del Sistema nacional de Salud y en coordinación con el Ministerio de 
Sanidad, en la elaboración de todas las medidas necesarias para el fomento de las 
donaciones de órganos. 

 
Segundo.- El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos insta a la Consejería de 

Sanidad del Gobierno de Canarias a mostrar a la Organización Nacional de 
Transplantes su reconocimiento por revalidar por vigésimo segundo año consecutivo el 
liderazgo mundial en transplantes." 
 

 
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente: 

 
El proponente manifiesta su error en el título de la moción, al haberla declarado de 

antemano “institucional”, sin haberse sometido previamente a consideración por el pleno. 
 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos insta a la Consejería de 

Sanidad del Gobierno de Canarias a seguir trabajando, en el marco del Consejo Inter 
territorial del Sistema nacional de Salud y en coordinación con el Ministerio de 



Sanidad, en la elaboración de todas las medidas necesarias para el fomento de las 
donaciones de órganos. 

 
SEGUNDO.- El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos insta a la Consejería de 

Sanidad del Gobierno de Canarias a mostrar a la Organización Nacional de 
Transplantes su reconocimiento por revalidar por vigésimo segundo año consecutivo el 
liderazgo mundial en transplantes." 
 
 
19.3. MOCIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CONCEJAL 
DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA X TENERIFE DE DECLARACIÓN DE MUNICIPIO 
OPUESTO A LA APLICACIÓN DEL ACUERDO TRASATLÁNTICO DE COMERCIO E 
INVERSIÓN (TTIP).- Por el Sr. Proponente se da lectura de la moción, cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 

"EXPOSICION DE MOTIVOS. 

En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión 
Europea (UE) de negociar con los Estados Unidos (EEUU) el Tratado Transatlántico del 
Comercio y de la Inversión (más conocido como TT1P por sus siglas en inglés), también 
conocido como Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio, presuntamente con el fin de 
incrementar el comercio entre la UE y EEUU, reduciendo las barreras no arancelarias, con 
objeto de conseguir crear empleo, crecimiento económico y mejora de la competitividad. 

Desde entonces, UE y EEUU están negociando, de espaldas a la ciudadanía y 
a sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de 
liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la 
democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, 
anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al 
interés general. Los estados miembros no conocen el mandato oficial de la Comisión. La 
información es muy limitada y la práctica de implicar solamente a un número muy 
pequeño de agentes para seguir las negociaciones es fuertemente criticada por los 
municipios y las ciudades, ya que el resultado de dichas negociaciones tendrá implicaciones 
importantes para ellas. Los gobiernos regionales dentro de la UE tienen el derecho a ser 
informados sobre la legislación que va a ser acordada a nivel europeo y que les afecta, para 
que así puedan expresar sus opiniones. Ese derecho no se ha facilitado hasta ahora. 

 

EEUU y la UE intentan incluir en el TT113 medidas para la protección de los inversores. 
En el caso de presentarse conflictos por parte de dicho colectivo con el Estado, una 
Comisión de Arbitraje será quien se encargue de resolverlos, la denominada "Investor-to-
State Dispute Settlement" (ISDS). Este órgano tendría competencias para establecer 
compensaciones económicas de los estados a los inversores siempre que estos 
demuestren que aquellos aplican ciertas medidas (tales como el aumento en estándares de 
la protección del medio ambiente) o que reduzcan los beneficios futuros de una compañía. 
El Estado en este caso puede recurrir judicialmente la decisión y le pueden dar la razón, 
pero le va a suponer unos costes procesales muy elevados. Además, las decisiones de los 
órganos de arbitraje son firmes y no pueden ser apeladas. 

Aunque las reglas de organismos similares al ISDS son bastante comunes en los 
acuerdos de libre comercio entre los EEUU o la UE con los países emergentes con objeto de 
garantizar cierta previsibilidad de las decisiones legales, éstas no son necesarias en países con 
sistemas legales y judiciales altamente desarrollados, tales como la Unión Europea y los 
Estados Unidos. Asímismo, a la ciudadanía le interesa que los servicios públicos sean 
eficientes para asegurar una buena calidad de vida. El tratado de Lisboa concede a los 
Estados Miembros de la UE la competencia para definir y organizar los servicios del 
interés general. Por lo tanto la terminología del acuerdo tiene que ser la misma de los 
tratados de la UE, especialmente el Tratado de Lisboa, ya que éste desempeña un papel 



esencial respecto a los "servicios del interés general". Por ello resulta inadecuado el 
término "utilidades públicas", utilizado en la terminología del acuerdo. 

Los servicios públicos continúan evolucionando con los cambios políticos, 
tecnológicos y sociales. En contraste con ello, los acuerdos comerciales implican a 
menudo el riesgo de restringir las políticas públicas con "cláusulas freno", 
especialmente en el campo de los servicios públicos. En lo que se refiere a la 
contratación pública, el objetivo que se pretende con el TT1P es mantener el Acuerdo de 
Contratación Pública (GPA) de la Organización Mundial del Comercio (WTO) hasta crear un 
nuevo acuerdo mejorado. Este instrumento está siendo utilizado por la Comisión de la UE 
como justificación para reducir las garantías en la ley de la contratación pública. Estos 
aspectos son importantes ya que permiten que se realicen las contrataciones públicas 
teniendo no solo en cuenta el precio sino también otros aspectos como los 
medioambientales y los sociales. 

El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de 
prestación de los mismos a las ETN, pone en peligro todos los servicios públicos y las 
compras públicas, y compromete la habilidad de los representantes elegidos para 
administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo e 
iniciativas locales. De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra 
consideración social, e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional o local, 
suprimiendo la libertad de los poderes locales. 

Las ciudades y los municipios europeos reconocen la importancia del comercio de 
mercancías y de servicios para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la competitividad 
y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos 
comerciales. Así mismo, los aspectos ecológicos y sociales tienen que ser considerados en 
cualquier negociación comercial bilateral. 

Las Administraciones Locales, al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, 
tienen el deber de injerencia respecto a lo que trama el TTIP, pues son los canales 
adecuados para promover los servicios públicos, la industria y el empleo como respuesta al 
interés común. 

Las colectividades locales desean ampliar el debate público y democrático sobre lo 
que está verdaderamente en juego tras este Acuerdo y la suerte que correrán los servicios 
y compras públicos. El comercio y la inversión solamente pueden contribuir al bien común y 
conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respeta las necesidades 
humanas en todo lugar, y no se basa únicamente en el beneficio de los especuladores 
financieros y de las empresas multinacionales 

Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes ACUERDOS: 

1. Declarar Los Realejos como Municipio insumiso y opuesto al TTIP, defendiendo los 
servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social. 

1. Solicitar al Ministerio de Administraciones Públicas el apoyo a todas las 
iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios 
socialmente útiles. 

2. Instar al Ministerio de Economía a la suspensión de las negociaciones del 
TTIP y otros acuerdos comerciales similares, con la finalidad de conseguir 
que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y dé la 
misma importancia a los objetivos sociales y ambientales, y que los 
servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo." 

 
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Toma la palabra Dª. Sarai Martín García, concejal del Grupo Municipal Coalición Canaria y 
expone que queremos expresar nuestro apoyo a los acuerdos expresados por Jonás en esta 
moción, respecto al TTIP, que es un tratado que se está negociando en la actualidad entre 



Estados Unidos y Europa, porque está siendo una negociación muy opaca hacia los 
ciudadanos, con información reservada y que plantea algunas dudas y amenazas, sobre 
todo para los ciudadanos europeos, como serían la pérdida de derechos laborales, ya que 
Estados Unidos ha suscrito solamente dos de los ocho Convenios Fundamentales de la OIT; 
la limitación de los derechos de representación colectiva de los trabajadores y, solo voy a 
leer las que considero más importantes,  privatización de servicios públicos por el 
establecimiento de una lista reducida de aquellos que no se pueden privatizar, además de 
rebajas salariales. Por todo lo expuesto, el sentido de nuestro voto es favorable. 
 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que queremos expresar nuestro voto favorable a esta iniciativa. No hay 
que obviar el hecho de que Canarias, considerada como región ultraperiférica a efectos de 
los acuerdos económicos con la UE, tiene un hecho diferenciador, pero, ciertamente, un 
acuerdo que conlleve la limitación de inversiones en temas sociales, asistenciales y demás 
hace que apoyemos esta propuesta de manera incondicional. 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que deseo agradecer el apoyo de los grupos de Coalición Canaria y Socialista. 
Coalición Canaria, por ideología, es una formación política afín al sentimiento nacionalista y 
a los problemas concretos de Canarias, al igual que nuestra formación, que no en vano lleva 
el nombre de Izquierda Unida Canaria y es una federación independiente de Izquierda 
Unida. Decirles nos podremos encontrar en cualquier foro, sobre todo para la lucha por la 
defensa de los productos locales, tanto agrícolas y ganaderos, como de la pequeña industria 
canaria que se van a ver afectados, evidentemente, frente a un gigante como es Estados 
Unidos. Y también agradecer el apoyo a los socialistas realejeros que, aunque a veces 
vayan por libre y tengan su propia formación, espero que dentro de su organización política 
a nivel de la Comisión Europea también vaya surgiendo esa sensibilidad, que parece estar 
aflorando, incluso con el art. 135 CE, y den un paso también para defender este tipo de 
cuestiones. Con todo, desde mi humilde punto de vista, por lo menos en Los Realejos, se ve 
que van por buen camino.  
 

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) y a los miembros del Grupo 
Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife),  que suponen la 
mayoría absoluta de los miembros Corporativos, RECHAZA la transcrita proposición. 
 
 
19.4. MOCIÓN  PRESENTADA POR D.ª SARAI MARTÍN GARCÍA, D.ª CANDELARIA 
PÉREZ TOSTE Y D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE 
LOS GRUPOS COALICIÓN CANARIA, SOCIALISTA Y MIXTO-IUC DE APOYO A LA 
LUCHA FEMINISTA POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y 
LAS POLÍTICAS LOCALES DE IGUALDAD.- Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, 
concejal del Grupo Municipal Partido Socialista y expone que esto es una propuesta a 
instancias de la Plataforma de Acción Feminista, la llevamos los tres grupos de la oposición 
y a mí me ha tocado ser la portavoz para leerlo. Se da lectura a la moción, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 

"EXPOSICION DE MOTIVOS. 

La siguiente moción se presenta a través de la propuesta de La Plataforma de Acción 
Feminista Canaria, entidad que agrupa a Asociaciones de Mujeres y Secretarías de la Mujer 
de Sindicatos de todas las Islas, realizada a todos los grupos políticos de este 
Ayuntamiento. Los abajo firmantes apoyamos los argumentos expresados y todas las 
afirmaciones realizadas en el texto suscrito por esta organización. 



Desde las organizaciones feministas se plantea la aplicación de las políticas de igualdad 
son un imperativo ético y una necesidad social de primer orden. Así lo indican los datos 
sobre desigualdad: desempleo (126.000 hombres, 131.000 mujeres en Canarias, según 
cifras de marzo de 2014), peores condiciones laborales de las mujeres, jornadas parciales, 
brecha salarial, tareas domésticas y de cuidado asumidas casi en exclusiva por las mujeres 
y que generan dobles y triples jornadas; todo ello junto a las cifras escandalosas de mujeres 
asesinadas por violencia de género cada ario e indicadores cada vez más inquietantes 
sobre el aumento de mujeres jóvenes en situación de violencia machista. 

La desigualdad entre mujeres y hombres debe ser combatida desde todas las áreas y 
todos los frentes con políticas públicas integrales y de equidad entre ambos sexos que 
realmente construyan modelos culturales diferentes. En este sentido, las políticas de 
prevención son las más eficaces y las únicas capaces de acabar con la lacra de la 
desigualdad y la violencia de género. No vale pasar por alto las situaciones de 
desigualdad y por ello exigimos voluntad política y compromiso activo para afrontarlas. 

Todo ello es lo que ha llevado a los colectivos feministas y nosotras como 
proponentes a rechazar profundamente la Ley de Bases de Régimen Local, que excluye 
las políticas de Igualdad de las competencias de las Administraciones Locales, y a exigir a 
la Administración Central la restitución de dichas competencias a las Administraciones 
Locales, junto a aquellas que garantizan los derechos sociales de la ciudadanía. 

La realidad cotidiana refleja que los municipios son el ámbito más cercano y 
eficiente para abordar los problemas generales de la ciudadanía, incluida la 
desigualdad de género. Entendemos que alejar las competencias públicas del entorno más 
inmediato en el que viven las personas, sus municipios, es limitar la cercanía, la 
participación. Por tanto, es restar democracia y derechos a la ciudadanía. En este sentido 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (Vigente hasta el 01 de Enero de 2015),es muy clara en dos de sus artículos: 

• Artículo 4 Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de 
las normas. "La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un 
principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará 
en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.". 

• Artículo 15 Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres "El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las 
Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución 
de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas 
públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus 
actividades." 

Es por ello que en aplicación de la legislación vigente, y para evitar contradicciones 
legales entre las normativas de aplicación y competencias, lo legal y coherente con las 
necesidades actuales es que conforme a los mencionados principios, el de integración y 
transversalidad, las competencias en materia de igualdad y violencia de género sean 
atribuidas de manera expresa a las administraciones locales, ya que dejarlas sin dichas 
competencias incurrirían en un supuesto de incumplimiento e ilegalidad conforme a la 
normativa actual. 

Los Ayuntamientos, en tanto que una de las instituciones obligadas a garantizar los 
derechos de la ciudadanía, no pueden eludir su responsabilidad alejándose de las 
necesidades de sus vecinos y vecinas, sino que por el contrario deben arbitrar las 
medidas y soluciones necesarias para combatir la compleja realidad de la desigualdad. 
En este sentido entendemos que los Ayuntamientos canarios pueden y deben 
intervenir en esta materia, jugando un papel comprometido y destacado con la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. 

Si bien es cierto que la promoción de la igualdad y la violencia de género no aparecen 
como competencia propia de las entidades locales según la nueva Ley de Bases de la 
Administración local impuesta por el Partido Popular, el Gobierno Autónomo podrá 



delegarlas a los Ayuntamientos. Hasta tanto esto no ocurra, todas las administraciones 
públicas canarias están obligadas a cumplir el principio de actuación transversal de 
género por mandato de la Ley Canaria de igualdad y la Ley Orgánica de igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres. Además la Constitución obliga a los Poderes Públicos a remover los 
obstáculos que se oponen a la igualdad efectiva entre las personas. También lo hace la 
Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local (Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa, 2006), en la que se promueven las "políticas municipales 
de igualdad, con objetivos relevantes y evaluables, y recursos humanos y materiales 
propios y adecuados". 

Por todo ello, las feministas y las proponentes de este texto reivindicamos que 
las Administraciones Locales y la Administración Autonómica hagan uso de los recursos 
que permite la ley para asumir su obligación de impulsar la Igualdad Efectiva entre 
hombres y Mujeres, proponiendo al Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes 

ACUERDOS:  
1. Que desde las áreas en las que los Ayuntamientos conservan competencias se 

actúe con perspectiva de género, en consonancia con las obligaciones derivadas tanto de 
las citadas leyes como de los compromisos europeos. Entendemos que el principio de 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres no está realmente garantizado si 
no existen actuaciones concretas dirigidas a promover dicha igualdad. Asimismo, este 
Ayuntamiento exige al gobierno central el mantenimiento de otras áreas de actuación 
municipal ahora no relacionadas en la nueva legislación (Servicios Sociales, Empleo y 
Desarrollo Local, Educación y Juventud), pues son las áreas idóneas para el desarrollo de 
las Políticas de Igualdad desde las que muchos Ayuntamientos han venido desarrollando 
una importante labor y que, por tanto, no deben desaparecer bajo ningún concepto. 

2. El Ayuntamiento de Los Realejos se compromete a seguir interviniendo en 
materia de igualdad, y a evitar que desaparezca la Concejalía o Área de Igualdad y las 
acciones en esta materia llevada a cabo por nuestra Entidades Local. 

3. Instar al Gobierno de Canarias a que delegue las competencias de prevención de 
la violencia de género y promoción de las políticas de igualdad a los Cabildos y Ayuntamientos 
de las islas. Igualmente, debe considerarse la delegación de competencias en otras áreas 
que acerquen la Administración a la ciudadanía y que faciliten el impulso de las Políticas de 
Igualdad." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido Socialista 
y expone que Una vez más traemos un nuevo efecto de la Ley de Bases de Régimen Local. 
Esperemos que se debata y que llevemos a un buen puerto esta nueva propuesta. 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que desea agradecer enormemente a la Plataforma de Acción Feminista Canaria 
que haya hecho llegar esta propuesta a todos los grupos con representación en este 
Ayuntamiento. Al final, nos hemos puesto de acuerdo los tres grupos para presentarla de 
manera conjunta porque creíamos que el protagonismo debería ser para la plataforma. 
Hemos dejado claro que los tres estamos en esta línea y, desde Izquierda Unida, 
simplemente recalcar que vamos a seguir a la vanguardia de la defensa de los derechos de 
la mujer y en pos de la igualdad, y sobre todo, también como defensores del municipalismo 
a ultranza y en contra de la pérdida de competencias de los Ayuntamientos, sobre todo en 
materias tan importantes como las que estamos hablando.  
 
Toma la palabra, el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que 
propone como enmienda retirar el punto primero. 
 



Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido Socialista 
y expone que, evidentemente, no podemos aceptarla porque esto es una propuesta que nos 
llega desde la Plataforma de Acción Feminista. Al hacernos eco de una propuesta que ya 
nos viene dada, no la podemos aceptar. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente propone una enmienda de supresión del apartado 1 del 

dispositivo primero. Sometida a votación la referida enmienda, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal 
PP (11) y NUEVE VOTOS EN CONTRA, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (5) 
y a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-
X Tenerife),  que suponen la mayoría absoluta de los miembros Corporativos, APRUEBA la 
referida enmienda. 

 
Acto seguido, se produce la votación del acuerdo con la enmienda aprobada, donde el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los 
miembros del Grupo Municipal PP (11),  OCHO VOTOS EN CONTRA, correspondientes al 
Grupo Municipal CC-PNC (5)  y correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-
PSOE (3),  UNA  ABSTENCIÓN, correspondiente al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X 
Tenerife), que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
1. El Ayuntamiento de Los Realejos se compromete a seguir interviniendo en 

materia de igualdad, y a evitar que desaparezca la Concejalía o Área de Igualdad y las 
acciones en esta materia llevada a cabo por nuestra Entidades Local. 

2. Instar al Gobierno de Canarias a que delegue las competencias de prevención de 
la violencia de género y promoción de las políticas de igualdad a los Cabildos y Ayuntamientos 
de las islas. Igualmente, debe considerarse la delegación de competencias en otras áreas 
que acerquen la Administración a la ciudadanía y que faciliten el impulso de las Políticas de 
Igualdad." 
 
 
19.5. MOCIÓN  PRESENTADA POR D.ª CANDELARIA PÉREZ TOSTE, CONCEJALA 
DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.- Por la Sra. Proponente se da lectura de la moción, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno del 
Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género. La popularmente conocida como 
Ley Integral ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en todos sus 
aspectos y se ha consolidado como modelo internacional. 

 
De hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las 

menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que 
las instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria 
conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la 
violencia ejercida contra las mujeres y las niñas. 

 
Las tres instituciones han considerado que la legislación española, en concreto la Ley 

Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es una de 
las más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia sexista en 
todo el mundo. Una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de 
abuso contra los derechos humanos. 

 



Los diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género han servido para desmontar totalmente algún 
prejuicio de los detractores de esta lucha, como eran las llamadas "denuncias falsas". 
La última Memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al 
respecto afirmando que "El escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito 
de acusación o denuncia falsa... supone un 0,018%, suficientemente elocuente para 
rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de las "denuncias falsas" en 
materia de violencia sobre la mujer." 

 
Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta Ley Integral 

demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político, y de culminar 
su desarrollo. 

 
Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por 

la Ley Integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el número de 
asesinatos, lejos de disminuir, aumenta. Solo durante el mes de agosto, ocho mujeres 
fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos 
cuatro años. 

 
Frente a esta realidad, la ley Integral está amenazada por el Gobierno del PP y 

sus continuos recortes presupuestarios en materia de igualdad en general (33% en 
esta legislatura) y de violencia de género en particular (22% desde la llegada al 
Gobierno del PP). Una ley amenazada también por las sucesivas reformas legislativas 
que atentan contra su espíritu y buena parte de su articulado como la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, denominada 
popularmente como Ley Wert o la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local, por poner solo dos ejemplos. 

 
Así, la Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e 

impuesta por el Gobierno del PP, ha calificado como impropias las competencias que 
los Ayuntamientos y las Entidades Locales venían ejerciendo en Igualdad y Violencia 
de Género, alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de las 
mujeres y suprimiendo la labor de detección, denuncia y apoyo específico, que 
realizaban los servicios sociales municipales. 

El Gobierno del PP está poniendo a la sociedad española en una encrucijada 
muy peligrosa, no solo porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra 
la violencia de género a base de recortes, sino porque está atacando sus cimientos 
ideológicos, legales y simbólicos. 

 
La Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un gobierno central 

que ha hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la 
violencia de género de sus prioridades. 

 
Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la 

violencia de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el 
sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que se 
han ido desmantelando en los últimos años. 

 
Cuando el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las mujeres, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales 
y organizaciones no gubernamentales a realizar actividades dirigidas a sensibilizar a la 
ciudadanía respecto a la violencia de género en este día de celebración internacional. 

 
Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser 

un valor de la sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, llevarse a cabo también 
desde la administración más cercana a la ciudadanía, el Grupo Municipal Socialista del 



Ayuntamiento de los Realejos presenta la siguiente MOCIÓN, para su consideración y 
aprobación por el Pleno de los siguientes 

 
ACUERDOS 
 
Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas 

las mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus 
familias y amistades. 

 
Así mismo, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, 

redobla su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los 
maltratadores. 

 
Este Ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni 

presupuestos para combatir la Violencia de Género así como a: 
 
c) Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, la 

detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores. 
d) Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como 
autonómicos y estatales. 

e) Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen 
expresamente las competencias en Igualdad y Violencia de género, con la 
consiguiente dotación presupuestaria suficiente, igual que el resto de las 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el 
objeto de aplicar en su integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
 

Este Ayuntamiento exige al Gobierno estatal que: 
 
1. Adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el 

desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. 

2. Reponga los fondos presupuestarios recortados 
3. Desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia 

de género. 
4. Impulse la implantación de los medios telemáticos y evalúe esa 

implantación en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. 
5. Revise y evalúe los protocolos de coordinación actuales para 

aumentar su eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio. 
6. Impulse, junto con las Comunidades Autónomas, la finalización de la 

implantación de las unidades de valoración integral de violencia de género en todo el 
territorio. 

7. Avance en una mayor formación y especialización de todos los 
profesionales que intervienen frente a esta violencia y garantice que cualquier 
modificación que se lleve a cabo en las estructuras desarrolladas para perseguir 
esta violencia no pierda la especialización. 

8. Garantice el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido 
como el Convenio de Estambul. 

9. Realice las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal que, con objetivo de hacer más efectiva la protección y la tutela 
penal de la seguridad de los hijos e hijas mejores que padecen la violencia de género 
en su núcleo familiar, aseguren el pronunciamiento expreso del Juez respecto de la 
necesidad de adoptar medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, 
cuidado y educación de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y 



atención, así como las medidas provisionales concretas, incluyendo otras medidas de 
asistencia y protección social integral. 

10. Remita este acuerdo a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales." 
 
El Sr. Alcalde-Presidente propone una enmienda de supresión de unos párrafos en la 

parte expositiva y otros, en la dispositiva. Sometida a votación la referida enmienda, el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los 
miembros del Grupo Municipal PP (11) y NUEVE VOTOS EN CONTRA, correspondientes al 
Grupo Municipal CC-PNC (5) y a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del 
Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife),  que suponen la mayoría absoluta de los 
miembros Corporativos, APRUEBA la referida enmienda, que en la parte expositiva queda 
como sigue: 

El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno del 
Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género. La popularmente conocida como 
Ley Integral ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en todos sus 
aspectos y se ha consolidado como modelo internacional. 

 
De hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las 

menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que 
las instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria 
conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la 
violencia ejercida contra las mujeres y las niñas. 

 
Las tres instituciones han considerado que la legislación española, en concreto la Ley 

Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es una de 
las más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia sexista en 
todo el mundo. Una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de 
abuso contra los derechos humanos. 

 
Los diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género han servido para desmontar totalmente algún 
prejuicio de los detractores de esta lucha, como eran las llamadas "denuncias falsas". 
La última Memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al 
respecto afirmando que "El escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito 
de acusación o denuncia falsa... supone un 0,018%, suficientemente elocuente para 
rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de las "denuncias falsas" en 
materia de violencia sobre la mujer." 

 
Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta Ley Integral 

demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político, y de culminar 
su desarrollo. 

 
Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por 

la Ley Integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el número de 
asesinatos, lejos de disminuir, aumenta. Solo durante el mes de agosto, ocho mujeres 
fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos 
cuatro años. 

 
Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser 

un valor de la sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, llevarse a cabo también 
desde la administración más cercana a la ciudadanía, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de los Realejos presenta la siguiente MOCIÓN, para su consideración y 
aprobación por el Pleno. 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 



[Tras la lectura de la moción] 
Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, 
y expone que esta propuesta podría ser una más, por tratarse del 25 de noviembre, día de 
esta conmemoración, pero para nosotros no lo es, porque se celebran diez años y nosotros 
como socialistas, tenemos que estar muy orgullosos de de esa Ley, que se aprobó en su 
momento, siga siendo hoy una realidad. Lamentamos una vez más que los recortes del 
Partido Popular a nivel estatal estén llevando a que todas estas leyes estén en peligro para 
promociones futuras y para el futuro de nuestra población. 
 
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria y expone que, en primer lugar, quisiera que esta intervención sirviera para trasladar 
nuestro más sentido pésame a todos los familiares, amigos y allegados de las personas que 
han fallecido por motivo de violencia de género. En segundo lugar, querríamos manifestar 
nuestro apoyo a esta moción y reiterar, una vez más, que esto no es una lucha solo de las 
instituciones, sino que implica a toda la sociedad en su conjunto. Habría que trabajar, sobre 
todo en la prevención y apoyo a las víctimas. En estos días, hemos conmemorado el Día de 
la Violencia de Género en las puertas de esta Casa Consistorial, y como dije en un medio de 
comunicación, lo que quisiera celebrar sería la desaparición de esa lacra. También quisiera 
aprovechar esta intervención para animar a que, quienes son conscientes de que existe este 
tipo de violencia a su alrededor colaboren y denuncien estos hechos porque, como dije 
antes, en la prevención está la eficacia. Gracias, Candelaria, por traer una vez más una 
moción en este sentido a este Salón de Plenos. Vas a contar con el apoyo de Coalición 
Canaria. 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que vamos a votar a favor de esta moción dejando claro que, desde nuestro punto 
de vista, contra esta lacra no solo se lucha el 25-N con pancartas y con declaraciones de 
buenas intenciones, sino con recursos económicos, materiales y humanos, en el área de 
prevención y en todas las áreas. Y eso es todo lo contrario a lo que se está realizando en 
este país. De hecho, esta concatenación de mociones muestra un claro ejemplo de cuál es 
el problema, de cómo se actúa desde la Administración Pública y de cuáles son los 
resultados de esas políticas públicas. Acabamos de hablar de una política de recortes en 
igualdad cuyo resultado es una cultura que sigue siendo patriarcal, que, en vez de ir a 
menos, cada vez es más machista y que genera situaciones de violencia machista. Esa es 
la triste realidad en la que estamos y, por lo menos desde IU, grupo al que represento, 
intentaremos siempre seguir a la vanguardia de esta lucha, con las mujeres, apoyándolas e 
intentando acabar con esta lacra no solo con declaraciones de buenas intenciones, sino con 
trabajo, recursos y empeño. 
 
Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, 
y expone que, gracias a los grupos de la oposición por apoyar una vez más este tipo de 
mociones, que, lamentablemente, tenemos que seguir trayendo y que, aunque parezca que 
no, nos afectan porque puede haber vecinas de nuestro municipio pasando por momentos 
muy complicados. Suscribo las palabras de Jonás porque es verdad que contra esto no se 
debe luchar solo el 25-N, sino todos los días del año. Y en que tenemos que hacer una labor 
de concienciación, sobre todo entre los adolescentes, entre los que está habiendo un 
repunte de este tipo de conductas. Tenemos que activar el botón de alarma y seguir 
trabajando en este sentido con  nuestros niños y niñas en tareas de prevención porque, 
desgraciadamente, esto continúa. Espero que algún día se termine con esta lacra y no 
tengamos que traer al Pleno ninguna propuesta en este sentido. Entre tanto, seguiremos 
haciéndolo porque creemos que son importantes para los realejeros y, sobre todo, para las 
realejeras. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y expone que 
propone una enmienda para la supresión del segundo apartado, que consta de diez puntos, 



y en la Exposición de Motivos, la supresión a partir del sexto párrafo, es decir, desde “a 
partir de los últimos cuatros años”, en el sexto párrafo y mantener el resto, antes de los 
acuerdos. En este sentido, ¿se acepta la enmienda? 
 
 Toma la palabra Mª Candelaria Pérez Toste, concejal del Grupo Municipal Partido Socialista 
y expone que no acepto la enmienda porque creo que la moción tiene un sentido en su 
totalidad y viene a Pleno también por los recortes que está habiendo en el Gobierno Central. 

 
Acto seguido, se produce la votación del acuerdo con la enmienda aprobada, donde el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los 
miembros del Grupo Municipal PP (11),  CINCO VOTOS EN CONTRA, correspondientes al 
Grupo Municipal CC-PNC (5), y CUATRO  ABSTENCIONES, correspondientes a los 
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y correspondiente al Grupo Municipal Mixto 
(1) (IUC-X Tenerife), que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas 

las mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus 
familias y amistades. 

 
Así mismo, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, 

redobla su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los 
maltratadores. 

 
Este Ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni 

presupuestos para combatir la Violencia de Género así como a: 
 
1. Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, 

la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores. 
2. Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como 
autonómicos y estatales. 

3. Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen 
expresamente las competencias en Igualdad y Violencia de género, con la 
consiguiente dotación presupuestaria suficiente, igual que el resto de las 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto 
de aplicar en su integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. 
 

 
19.6. MOCIÓN PRESENTADA POR D. ALEJANDRO HERRERA RODRÍGUEZ, 
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA INSTAR AL GOBIERNO DE 
CANARIAS QUE PUEDA SER DISTINGUIDO CON LA MEDALLA DE ORO DE 
CANARIAS A D. LUIS BALBUENA POR SU LABOR EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA.- Por 
el Sr. Proponente se da lectura de la moción, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
"Instar al Gobierno de canarias que pueda ser distinguido con la MEDALLA DE ORO 
DE CANARIAS A D° Luis Balbuena por su labor en la educación pública. Consideramos a 
nuestro criterio, por ser de justicia, se reconozcan los méritos que concurren para 
conceder tal distinción, a una personalidad como el Sr. Balbuena, no solo por su 
curriculum que tenemos a bien adjuntar, sino además, por la labor en pro de la 
Educación que realizó junto a su equipo de trabajo, como Consejero de Educación 
del Primer Gobierno de Canarias (1983-1987). Debiéndose tener en cuenta también 
que durante su mandato se llevo a cabo las transferencias de las 
competencias en materia de EDUCACIÓN entre el Ministerio de Educación y el 
Gobierno de Canarias. 

 
Por todo ello y por muchas cosas más , solicitamos al PLENO DE LA 



CORPORACIÓN que adopte el siguiente acuerdo: 
 

ÚNICO. Instar al Gobierno de canarias que pueda ser distinguido con la MEDALLA DE ORO DE 
CANARIAS A D° Luis Balbuena por su labor en la educación pública." 

 
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 vamos a apoyar esta moción por el expediente académico y 
profesional del Sr. Balbuena y, sobre todo, por su contribución en el tema de la transferencia 
de las competencias en Educación para el Gobierno de Canarias. 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que vamos a votar favorablemente a esta moción, pero queremos dejar bien claro 
que no lo hacemos por lo que se expresa en la Exposición de Motivos acerca de su labor 
como Consejero de Educación del primer Gobierno de Canarias y porn el tema de la 
transferencia de las competencias en esa materia. Vamos a hacerlo porque posteriormente 
dice en el texto “por todo ello y por muchas cosas más”. Esas “cosas más” son los 
argumentos en que Izquierda Unida se basa para votar a favor de esta propuesta: un 
increíble y extenso trabajo de divulgación técnica y profesional y unos méritos académicos 
absolutamente contrastados. En eso nos basamos para decir sí a esta propuesta porque ya 
hemos expresado en este Salón, y no queremos ser contradictorios con nuestras opiniones,  
que los políticos son elegidos por los ciudadanos para trabajar en pro del pueblo y menos 
homenajes y más trabajo a la función política. 
 
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que me hubiera gustado saber la posición del Grupo de Gobierno para 
intervenir en uno u otro sentido. Siempre dicen que aquí no se debate, pero este es un tema 
más personal, no de cuestiones políticas o que tengan que ver con el Gobierno de España. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y expone que 
nosotros votaremos ahora, no es necesario intervenir cada vez que hay un punto para votar. 
A veces viene ya dictaminado incluso y no hablamos ninguno. 
 
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que entiendo esa posición y voy a hacer intervención desde las dos 
posibilidades de voto, a favor o en contra, por parte del Grupo de Gobierno, porque la 
oposición aquí habla y se moja en este tipo de temas y el Grupo de Gobierno no suele 
hacerlo y, claro, puede ser muy fuerte o no, según la forma en que lo podemos mirar, Sra. 
Blancanieves, y la risita la podemos tener aquí o la podemos tener fuera, pero lo mismo que 
hacen conmigo lo hago yo con usted. Y en base a esto, quiero decir dos cosas: la primera, 
es que este señor ha realizado 51 cursos, 61 artículos, 32 libros, 117 conferencias, 12 
exposiciones, 20 divulgaciones y posee la Orden de Mérito del Gobierno Francés, del 
Gobierno de España y del Gobierno de Canarias. Y, ¿saben lo que pasa?, que a lo mejor no 
le gusta al Partido Popular, si es que van a votar en contra, es que él siempre apostó por la 
educación pública. Tal vez hubiera sido la Universidad Camilo José Cela u otra de esas 
características la que hubiera creado, seguramente levantarían la mano como campeones, 
como lo que son, cuando quieren utilizar la universidad privada en lugar de la pública. Pero 
bueno, agradezco a Coalición Canaria y a Izquierda Unida su voto favorable, y querría 
además decirle claramente, y me gustaría que me atendieran cuando hablo, que varios 
grupos del Partido Popular, entre ellos el Partido Popular de Puerto de la Cruz, le han dado 
su voto favorable. Entiendo que ustedes pueden hacerlo a favor o en contra. Si es a favor, 
darles las gracias y, si es en contra, lamentar que, otra vez más, con su mayoría absoluta, 
hayan revocado, en este caso, una medalla de oro que es muy merecida. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que le 
doy las gracias. No sabía yo de la potestad de este Grupo de Gobierno para otorgar o no 



una medalla de oro a este o a cualquier otro señor. La verdad es que yo le aconsejaría un 
tranquimazín porque, en este sentido, el voto del Partido Popular va a ser a favor, igual que 
lo ha hecho en Moya o en Puerto de la Cruz. O en cualquier otra cuestión en la que, bajo mi 
punto de vista, no tenemos por qué hacer una intervención. Don Jonás, en el día de hoy, ha 
intervenido en algunas de las cuestiones que ha votado y en otras no. También así lo ha 
hecho su Grupo,  Coalición Canaria, y el Partido Popular y aquí nadie se ha dislocado. De 
verdad, no entiendo su posicionamiento ni tampoco lo comparto, pero allá usted con ese 
comportamiento que le lleva al actual posicionamiento que tiene en la política. Se lo he dicho 
en múltiples ocasiones, pero no seré yo quien vaya a darle consejos a usted acerca de lo 
que debe hacer o no. En ese sentido, quiero decirle que, en la misma línea que ha apostado 
el PP en otras administraciones, esta formación política va a apoyar esta moción en este 
Ayuntamiento, entendiendo que se trata de apoyar y no de otorgar una medalla. Si no le 
importa, yo no le interrumpí ni siquiera cuando tuvo alusiones con terceros, con lo cual se lo 
pido, es la primera advertencia. Ya llevábamos tiempo, es verdad, creí que había asumido 
su puesto, pero veo que no, con lo cual en esa línea le digo que vamos a apoyar lo que 
usted ha propuesto, pero no vamos a otorgar nada a nadie. Por tanto, no veo yo la 
necesidad de esto en el día de hoy, cuando todo iba a pedir de boca, pero bueno, allá cada 
uno con su actitud y con su comportamiento. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 

ÚNICO. Instar al Gobierno de canarias que pueda ser distinguido con la MEDALLA DE ORO DE 
CANARIAS A D° Luis Balbuena por su labor en la educación pública. 

 
 
19.7. MOCIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL ÁNGEL REGALADO GARCÍA, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA INSTAR AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISO Y RECOMENDACIONES 
INTERNACIONALES SOBRE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.- Por el Sr. 
Proponente se da lectura de la moción, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En los últimos años, la crisis económica ha multiplicado exponencialmente sus 
devastadores efectos en la sociedad española como consecuencia de las políticas de 
austeridad y el desmantelamiento de los servicios públicos. Especialmente preocupante es la 
situación de la infancia en nuestro país. 

 
Los retrocesos en el sistema de protección social; el incremento del desempleo, junto 

con el descenso de la tasa de cobertura; la precariedad laboral; la quiebra de la universalidad 
en el acceso a la sanidad; los recortes en educación, han empobrecido a miles de familias. 
Cuando en ellas conviven menores, son ellos los que más sufren, ya que a los 
padecimientos inmediatos hay que añadir las secuelas que soportarán en el futuro como 
consecuencia de haber vivido una infancia con privaciones. 

 
Numerosos organismos internacionales han llamado la atención sobre la situación de 

la infancia en estos momentos de recesión económica, y muchos de ellos han mostrado su 
preocupación por lo que está ocurriendo en España. 

 
En noviembre de 2010, el Comité de los Derechos del Niño presentó el examen de los 

informes periódicos tercero y cuarto presentados por España sobre las medidas adoptadas 
para hacer efectivos los derechos de la infancia. Entre otras cuestiones, el Comité 
recomendaba que se protegieran las partidas presupuestarias prioritarias destinadas a la 
infancia frente a los cambios de niveles de recursos en las prioridades del presupuesto general 
y, de manera más específica, las partidas presupuestarias relativas a las medidas sociales 
en favor de los niños que las necesiten, incluso en épocas de crisis. 



 
En mayo de 2012 se conocieron las Observaciones finales del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales sobre Examen de los informes presentados por los 
Estados. Buena parte de las recomendaciones que este Comité hace a España se dirigen a 
la protección de los niños y niñas. 

 
La Comisión Europea publicó en febrero del 2013 un documento con 

Recomendaciones titulado "Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas" 
(C 2013/778). Entre otras cuestiones se recomienda a los estados miembros combatir la 
pobreza y la exclusión social de los niños mediante estrategias integradas que vayan más 
allá de garantizar la seguridad material de los niños y promover la igualdad de 
oportunidades para que todos los niños puedan aprovechar todo su potencial, así como 
mantener una inversión en los niños y las familias que permita la continuidad de las 
políticas y la planificación a largo plazo; evaluar cómo afectan las reformas políticas a los 
más desfavorecidos y adoptar medidas para reducir sus posibles efectos negativos. 

 
En octubre de 2013 el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa 

publicó un informe que contiene importantes reclamaciones a nuestro país relativas a la 
mejora de la atención a la infancia. 

 
Recientemente, la recomendación del Consejo de la Unión Europea relativa al 

Programa Nacional de Reformas de 2014 de España pone el acento en la limitada 
eficacia de la protección social para reducir la pobreza y la exclusión social, a las que están 
especialmente expuestos los niños y niñas. 

 
Nuestra Carta Magna establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y 

a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre 
las mismas materias ratificados por España (art. 10.2). Además, respecto de la infancia, 
el texto constitucional señala que gozará de la protección prevista en los acuerdos 
internacionales que velan por sus derechos (art. 39.4). 

 
Atender los compromisos y recomendaciones internacionales es una obligación. Cuando 

éstos afectan a los derechos de la infancia deberían ser una prioridad para el Gobierno. 
 
La década de trayectoria del proyecto de participación de la infancia impulsado por 

el Ayuntamiento en los centros escolares, 'Niñ@landia', así como la puesta en marcha en 
el último año del primer Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia y la constitución 
del primer Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia han hecho a Los Realejos 
acreedor de este reconocimiento, es por ello que reforzando aún más si cabe nuestro 
compromiso con la infancia debemos velar por el cumplimiento de todos aquellos 
acuerdos y seguir las recomendaciones que desde otras administraciones u organismos 
se nos hace llegar e, igualmente, instar a otras administraciones, también y sobre todo 
a la estatal, a su cumplimiento. 

 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista y en su nombre el concejal proponente, 

presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN en 
la que se insta al Gobierno de España a: 

 
Emprender, de manera urgente, las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a los 

compromisos y recomendaciones internacionales sobre atención y protección a la infancia, 
entre ellas: 

 
1. Ut i l izar un enfoque basado en los derechos del niño en la elaboración 

de los Presupuestos Generales del Estado, apl icando un sistema de 
seguimiento a la asignación y el uso de los recursos destinados a los niños 
en todo el presupuesto, de manera que se ponga de relieve la inversión en 



la infancia. 
2. Proteger las partidas presupuestarias prioritarias destinadas a la infancia 

frente a los cambios de niveles de recursos en las prioridades del 
presupuesto general y, de manera más específica, las relativas a las 
medidas sociales en favor de los niños que las necesiten. 

3. Revisar el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia para 
incluir los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para 
mejorar la aplicación efectiva del plan; y comprender una selección más 
estratégica de propósitos y medidas, definición de los objetivos, 
indicadores de los efectos sujetos a plazos, y mejores procesos para la 
part ic ipación de los niños y la sociedad civ i l  en la elaboración, 
supervisión y evaluación del plan. 

4. Mejorar la orientación de los programas de apoyo a las familias y los 
servicios de calidad dando prioridad a los hogares de rentas bajas con 
hijos, para garantizar la eficacia y la progresividad de las transferencias 
sociales. Redoblar los esfuerzos por prestar la asistencia adecuada a los 
padres y tutores legales, en particular a los de familias en situaciones de 
crisis, debido a la pobreza, la falta de vivienda adecuada o la separación. 
Velar por que se satisfagan las necesidades de todos los niños y 
adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que ningún grupo de 
niños viva por debajo del umbral de la pobreza. 

5. Reforzar el sistema de prestaciones familiares y por hijo para apoyar a 
los padres y los niños en general y prestar apoyo adicional a las familias 
monoparentales, las que tienen muchos hijos y aquellas cuyos padres 
están desempleados. 

6. Garantizar que el Salario Mínimo Interprofesional permita a todos los 
trabajadores y a  sus fami l ias  gozar  de condic iones de ex is tenc ia 
d ignas y  que se a jus te  periódicamente al costo de la vida. 

7. Asegurar una inversión económica y presupuestaria sostenida y 
sufic iente en educación, que sirva para garantizar la calidad y las 
condiciones de igualdad para todos los n iños y n iñas.  L levar a cabo 
una evaluación de los efectos de las restricciones presupuestarias en 
el ámbito de la educación sobre la igualdad de opor tun idades y  la  
inc lus ión de a lumnos que per tenecen a grupos soc ia les vulnerables. 

8. Asegurar un alojamiento alternativo, adecuado y asequible en casos de 
desahucios de familias con hijos. 

9. Asegurar que no se excluya a ningún niño del acceso a la atención 
sanitaria, independientemente de la situación legal de sus padres. 

10. Encargar a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de l o s  S e rv i c i o s  u n  i n f o r me  s o b r e  e l  c u mp l i m i e n t o  d e  l os  
c o mp r o mi s o s  y  recomendaciones internacionales sobre atención y 
protección a la infancia, que se remitirá a las Cortes Generales." 

 
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, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, yo creo que 
tampoco es habitual este tipo de cuestiones en este Pleno. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que sí, 
pero a lo mejor usted, como portavoz, debería aconsejarle. D. Miguel Ángel Regalado 
García responde que ya somos todos mayorcitos. Replica el Sr. Alcalde que estima y 
respeta al Sr. portavoz, pero que sabe perfectamente como es, hasta dónde ponemos todos 
límites y que hay cuestiones que no va a soportar. 
 
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria, y expone que vamos a apoyar esta moción entendiendo que, tanto en la parte 



expositiva como en la dispositiva de la moción, se expresa claramente el objetivo de defensa 
de todos los menores de nuestro país y de nuestro entorno, porque ser menor no significa 
tener menos derechos. Ese sería el lema de Coalición Canaria para apoyar esta propuesta. 
Entendemos, comprendemos y compartimos toda la moción y la vamos a apoyar. 
 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que quiere agradecer el apoyo a Coalición Canaria, y el del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida, que también me lo ha expresado. El municipio de Los 
Realejos ha sido, desde hace más de una década, un referente en lo que es la defensa de 
los derechos del niño y tenemos que trabajar en lo que es, sin duda, el futuro de nuestro 
país. Por eso pido también al Grupo de Gobierno que, en la medida de lo posible, apoye 
esta moción porque, en definitiva, esto no es una idea política ni un planteamiento aislado 
del Grupo Municipal Socialista, sino que estamos hablando de niños. 

 
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) y a los miembros del Grupo 
Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife),  que suponen la 
mayoría absoluta de los miembros Corporativos, RECHAZA la transcrita proposición. 
 
 

20. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO 
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este Ayuntamiento 
de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más procedente sea en Derecho 
formula la siguiente PREGUNTA al Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, 
 
En los últimos días, organizaciones como IUC Los Realejos y el reciente creado Círculo de 
Podemos Los Realejos, se han hecho eco de posibles irregularidades que se están 
produciendo en el antiguo apartahotel Bahía Parque, ubicado en la Calle La Longuera 120. 
 
Algun@s vecin@s refieren que el edificio, tras ser adquirido por una nueva sociedad, lleva 
varios meses sometido a un profundo proceso de reforma. Los escombros se acumulan en 
su fachada de manera periódica, y un mero vistazo a sus instalaciones sirve para sacar a 
cualquiera de dudas. 
 
Hemos podido comprobar en la Gerencia de Urbanismo que las obras no  disponen de la 
preceptiva licencia, pues esta es solo para la reparación de un tejado. Además, dicha 
edificación se encuentra en un espacio de uso exclusivamente turístico, mientras que se 
está usando como residencia habitual para cerca de una veintena de personas, la mayoría 
de ellas en situación de precariedad económica, y sometidas a presiones de la propiedad. El 
pasado 29 de octubre presentamos una solicitud ante la Gerencia de Urbanismo para que 
se comprobaran estos extremos y se actuara al respecto. Teniendo en cuenta esta 
situación, planteamos las siguientes: 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Las obras mencionadas están avaladas por la correspondiente licencia municipal? 
¿Se ha solicitado algún cambio de uso de las instalaciones? 

2. ¿Qué medidas ha tomado la Gerencia de Urbanismo a raíz de la información 
trasladada y la solicitud realizada por este Concejal? 

3. ¿Cómo explica que su grupo de gobierno no haya sido consciente durante todo este 
tiempo de que en este inmueble había gente residiendo por un espacio mayor al 
convenido por la legislación que regula el uso turístico de sus instalaciones? 



4. ¿Se ha realizado alguna actuación de los Servicios Sociales para paliar la grave 
situación que padecen algunas de las personas que allí viven y que van a perder su 
lugar de residencia? 

 
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que algunas de las obras que se están desarrollando allí ellas amparadas 
de licencia, pero, a partir de su escrito, hemos detectado que hay obras que no cuentan con 
la pertinente licencia, por lo tanto ha ido la Inspección y se incoará expediente sancionador 
al respecto. Si hay cambio de uso, no lo han solicitado, al menos la empresa que ha 
solicitado la licencia, nosotros en lo que es la propiedad no entramos. Con respecto al 
tiempo que tardan, se supone que si están viviendo allí no es competencia municipal, sino 
de la Policía Turística saber los plazos de tiempo que cada uno permanece allí. No tenemos 
ninguna información al respecto, pero entiendo que también actuarán y, con respecto a los 
Servicios Sociales, no hay ninguna dotación al respecto porque no entendemos que nadie 
va a perder su residencia. 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que al decir “se incoará expediente”, entiendo que no se ha hecho aún, a pesar de 
que hace más de un mes que hemos presentado esta solicitud. Nosotros consideramos que 
es una cuestión urgente y le pido que tome mayores diligencias a la hora de llevar a cabo 
este expediente administrativo porque creemos que es notorio y palpable que las obras que 
se están realizando no se ajustan a la licencia que yo he podido ver que está sujeta, 
simplemente, a la reparación de un tejado. Supongo que la Inspección se lo habrá 
comentado, y si no se lo digo yo, que lo que se está haciendo allí es convertir las 
habitaciones de un apartahotel en residencias en unas condiciones para las personas que 
allí viven de absoluta precariedad. Invito también a los Servicios Sociales a tomar parte en 
esta cuestión y a hablar conmigo a título individual para que no transciendan situaciones 
sobre esta cuestión. Y, por último, sí me gustaría, a raíz de su intervención, sumar un ruego 
para que, por parte de este Ayuntamiento, se traslade esta situación a la Policía Turística, 
porque, si bien es cierto que no es competencia nuestra, creo que sí lo es preocuparnos por 
la situación de nuestros vecinos.  
 
Toma la palabra, el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que 
ayer recibí yo a un señor que había hablado con usted y que me contó un poco la situación. 
El concejal ya está al corriente de esto para hacer saber a la Policía Turística lo que viene 
sucediendo allí. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES 
 
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo Municipal 
Coalición Canaria, y pregunta acerca de la propuesta que en el Pleno de julio  Coalición 
Canaria PNC elevó a este Salón de Plenos para la realización un Plan Director de 
Telecomunicaciones en este término municipal, y que fue aprobada por unanimidad. A nadie 
se le escapa la importancia de las telecomunicaciones en los tiempos actuales y que la fibra 
óptica es un medio eficaz en este sentido, además de un medio importante para el 
desarrollo de una sociedad cada vez más conectada, por ello queremos preguntar si se ha 
tenido en cuenta una canalización para fibra óptica en la obra que se está ejecutando en los 
Barros, a la entrada de Los Realejos. 
 
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y pregunta por el cheque emprendedor, defendido asiduamente por el 
Grupo de Gobierno como medio de promover la iniciativa empresarial en Los Realejos. En 
este sentido, solicita saber el número de solicitudes aprobadas, su importe y cuántos de los 
beneficiarios continúan a fecha de hoy con su actividad desde la puesta en marcha de esta 
iniciativa. 
 



Toma de nuevo la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo 
Municipal Coalición Canaria para formular una tercera pregunta, pero el Sr. Alcalde-
Presidente le advierte que solamente estar permitido formular dos preguntas por concejal. 
 
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria, y pregunta acerca de la situación actual de la Playa del Socorro, dónde han sido 
depositados los escombros extraídos y si van a realizarse las obras, sobre todo las de 
contención del talud, saber si tienen ya una fecha prevista de inicio. 
 
Toma la palabra Dª. Sarai Martín García, concejal del Grupo Municipal Coalición Canaria, y 
pregunta si tienen conocimiento de que en la zona de la Urbanización El Príncipe hay un 
foco creciente de cucarachas y roedores y qué medidas se van a tomar al respecto. Este 
hecho nos ha sido comunicado por los vecinos de la propia urbanización, quienes se 
quejaban, además, por los cortes continuos del alumbrado. 
 
Pregunta el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González que la zona concreta a 
lo que la concejala de Coalición Canaria responde que los vecinos están cogiendo firmas 
por toda la urbanización. 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y pregunta si hay un límite de ruegos orales. Responde el Sr. Alcalde-Presidente que no lo 
hay. 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y ruega se estudie la posibilidad de realizar unos aseos abiertos al público en la planta alta 
del Centro Social de Icod el Alto, dado que, a raíz de una visita, hemos observado que, al no 
disponer de ellos, han de utilizar los únicos disponibles, que son los de la Asociación de 
Mayores. También nos han trasladado esta petición miembros de la citada Asociación de 
Mayores con los que, seguro, la Concejala podrá contactar. 
 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y ruega se solicite una reunión con la Gerencia de Atención Primaria de Salud de Tenerife, a 
la cual pido ser invitado, para tratar el tema de la apertura en horario de tarde del consultorio 
de Icod el Alto. Este Grupo presentó una solicitud al citado organismo el pasado 17 de 
septiembre, y posteriormente la moción acerca de este tema fue elevada a este Pleno, 
siendo aprobada por unanimidad en fecha 25 de septiembre. Como no hemos recibido 
ninguna respuesta por parte de la Gerencia y nos consta, a partir de la conversación con el 
Alcalde, que este Ayuntamiento tampoco, ruego se solicite un encuentro para tratar esta 
cuestión. 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y ruega le sea mostrado el proyecto de regeneración natural del paisaje protegido de 
Rambla de Castro, tal y como se comprometió el Sr. Alcalde en el último Pleno, según 
consta en el acta correspondiente.  
 
Pregunta el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, D. Manuel Domínguez 
González, que se encargará personalmente de que así sea. 
 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y ruega, en relación lo comentado sobre la Urbanización Los Príncipes, se inste a 
los propietarios de los solares de la zona para que los vallen, los limpien o hagan lo que 
proceda porque el problema mencionado parece derivarse de la falta de mantenimiento. 
 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y pregunta si en la acera norte de la Plaza de los Barros se cumplen las medidas 



establecidas para el paso de personas o de sillas de ruedas, porque hemos recibido quejas 
de que, con los árboles, en algunas zonas se están dejando poco paso.  
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por 
terminada la sesión, siendo las  veintidós horas, de todo lo cual, yo, la Secretaria, doy fe. 
 
 
         VºBº 
EL ALCALDE 
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