ACTA Nº 1/2015
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS EL DÍA 29 DE ENERO DEL
AÑO 2015.
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.ª Sarai Martín García
D.ª Olga María Hernández Barroso
D. Juan Francisco Rodríguez López
D. Juan Alejandro González Hernández
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

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo
las diecinueve horas y diez minutos, del día
veintinueve de enero del año dos mil quince,
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, todos
ellos asistidos de la Sra. Secretaria General al
objeto de celebrar la sesión ordinaria
previamente convocada con arreglo al
siguiente:

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

ORDEN DEL DÍA

1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA

18 DE DICIEMBRE DE 2014. Dada cuenta del borrador del acta anteriormente
mencionada se aprueba por unanimidad de todos los miembros presentes.
2.- APROBACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL BIEN
INMUEBLE DENOMINADO VIVIENDA DEL CONSERJE ANEXA AL CEIP MENCEY
BENTOR, PASANDO A SER BIEN DE DOMINIO PÚBLICO ADSCRITO A UN
SERVICIO PÚBLICO.- Visto el dictamen de la de Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte
expositiva a continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES DE HECHO
I.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es titular dominical del inmueble
identificado como vivienda sita en el Colegio Público de Infantil y Primaria Mencey
Bentor que fue destinada a uso doméstico del Conserje adscrito a dicho Centro hasta
su jubilación el 15 de enero de 2012 encontrándose vacía y libre de uso en la
actualidad.
II.- Con fecha 9 de septiembre de 2014 por parte de la Dirección del citado
Centro educativo se ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar el espacio del
gimnasio mediante el uso del espacio ocupado por la precitada vivienda.
III.- Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce se adoptó acuerdo
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno por el que se solicitó a la Dirección General de
Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias autorización para la afección del bien identificado como
"vivienda del Conserje" anexa al CEIP Mencey Bentor al uso educativo
IV.- Remitido oficio al citado Departamento autonómico con fecha 10 de
octubre de 2014, el mismo ha emitido con fecha 18 de diciembre de 2014 Resolución
por la que se otorga autorización previa para que se proceda a la afectación de dicho
bien al uso educativo.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 65 de la Ley 33/2003 de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas relativo a la Afectación de
bienes y derechos patrimoniales al uso general o al servicio público " La afectación
determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio
público, y su consiguiente integración en el dominio público".
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 66 de dicho texto legal dispone que "1.
Salvo que la afectación derive de una norma con rango legal, ésta deberá hacerse en
virtud de acto expreso por el órgano competente, en el que se indicará el bien o
derecho a que se refiera, el fin al que se destina, la circunstancia de quedar aquél
integrado en el dominio público y el órgano al que corresponda el ejercicio de las
competencias demaniales, incluidas las relativas a su administración, defensa y
conservación".
TERCERO.- Dado que el inmueble pasará a estar adscrito al uso educativo,
resultó procedente solicitar autorización al órgano competente en la materia. Tal
solicitud se dirigió a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa en
virtud de lo dispuesto en el artículo 11 m) del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el

que se aprueba el Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa le
corresponde: “Ejercer las competencias que en materia de afectaciones y
desafectaciones de terrenos y edificios municipales destinados al servicio público
educativo que se le atribuye por la legislación vigente a los departamentos.”
CUARTO.- La afectación de un bien inmueble consiste en la alteración de la
calificación jurídica de un bien, y requiere para ello un expediente en el que se
acrediten su oportunidad y legalidad. En este sentido, la Legislación aplicable viene
determinada por los artículos 22.2.l), 47.2.n) y 81 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 8 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio según el cual 1. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las
Entidades locales requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y
legalidad. 2. El expediente deberá ser resuelto, previa información pública durante un
mes, por la Corporación Local respectiva, mediante acuerdo adoptado con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma. 3. En
cualquier caso, la incorporación al patrimonio de la entidad local de los bienes
desafectados, incluso cuando procedan de deslinde de dominio público, no se
entenderá efectuada hasta la recepción formal por el órgano competente de la
Corporación de los bienes que se trate, y en tanto la misma no tenga lugar seguirán
teniendo aquellos el carácter de dominio público.
QUINTO.- Respecto al trámite de información pública será por el plazo de un
mes, y se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, periódico de máxima difusión
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. El expediente durante ese período
quedará a disposición de cualquier persona que quiera examinarlo y se podrán
presentar las alegaciones que se estimen pertinentes. Si no se presentaran
alegaciones, el acuerdo provisional será elevado a definitivo.
SEXTO.- Asimismo, la alteración de la calificación jurídica del bien inmueble
deberá ser comunicada al Registro de la Propiedad, para que quede constancia del
cambio en la inscripción del inmueble. Y se deberán efectuar las correspondientes
anotaciones en el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de la Entidad
en virtud de lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
SÉPTIMO.- Respecto a la competencia, resulta competente el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, previo acuerdo adoptado por mayoría absoluta debiendo emitirse
informe por la Secretaría General de la Corporación en atención a lo dispuesto en el
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter estatal (art.
3.b) pudiendo consignar nota de conformidad al informe jurídico emitido.”
Abierto 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. Afectar al uso educativo y, por consiguiente, alterar la calificación del
bien inmueble denominado vivienda del Conserje anexa al CEIP Mencey Bentor
pasando a ser bien de dominio público adscrito a un servicio público.
SEGUNDO.- Exponer al público el expediente durante el plazo de un mes,
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, periódico de máxima

difusión y en el Tablón de anuncios, para que durante este período se realicen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
TERCERO. Considerar este acuerdo como definitivo, si no se presentasen
alegaciones en el plazo anteriormente referido.
CUARTO. Cuando el presente acuerdo sea definitivo, reflejar en la rectificación
anual del Libro Inventario de Bienes de la Corporación la alteración de la calificación
jurídica que ha sufrido el bien inmueble y solicitar al Registro de la Propiedad que
proceda a dejar constancia de este cambio mediante los correspondientes asientos o
anotaciones registrales necesarias.
QUINTO. Realizar el acto de recepción formal del bien inmueble que ha sido
afectado, de conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.

3.- APROBACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE DOMINIO
Y SERVICIO PÚBLICO DENOMINADO ESCUELA INFANTIL LOMO CASTRO,
PASANDO A BIEN DE CARÁCTER PATRIMONIAL.- Visto el dictamen de la de
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y
Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
"I.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es titular dominical del inmueble
identificado
como
Colegio
Publico
Lomo
Castro,
referencia
catastral
1101705CS4319N0001GL y número de inventario 130006.
II.- La Mencionada edificación ha venido siendo destinada a servir de Escuela
Infantil hasta el curso escolar 2013-2014.
III.- Se ha tenido conocimiento de la próxima ubicación de los alumnos en el
Centro de Educación Obligatoria (CEO) La Pared.
IV.- Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce se adoptó acuerdo
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno por el que se solicitó a la Dirección General de
Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias autorización para la desafectación del bien de dominio y
servicio público denominado Colegio Público Lomo Castro, dado que el expresado
inmueble no cumplía ya con la finalidad pública educativa a la que fue destinado.
V.- Remitido oficio al citado Departamento autonómico con fecha 13 de octubre
de 2014, el mismo ha emitido con fecha 19 de diciembre de 2014 Resolución por la
que se otorga autorización previa para que se proceda a la desafectación de dicho
bien de dominio público educativo por no seguir siendo necesario para los fines
educativos.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERO. La desafectación de un bien inmueble consiste en la alteración de la
calificación jurídica de un bien, pasando de bien de dominio público a bien de carácter
patrimonial, y requiere para ello un expediente en el que se acrediten su oportunidad y
legalidad. En este sentido, la Legislación aplicable viene determinada por los artículos
22.2.l), 47.2.n) y 81 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen Local, y el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio según el cual 1. La
alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales requiere
expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. 2. El expediente deberá
ser resuelto, previa información pública durante un mes, por la Corporación Local
respectiva, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la misma. 3. En cualquier caso, la incorporación al
patrimonio de la entidad local de los bienes desafectados, incluso cuando procedan de
deslinde de dominio público, no se entenderá efectuada hasta la recepción formal por
el órgano competente de la Corporación de los bienes que se trate, y en tanto la
misma no tenga lugar seguirán teniendo aquellos el carácter de dominio público.
SEGUNDO.- Respecto del procedimiento específico para proceder a la
desafectación de centros educativos, resulta de aplicación el Artículo 1 del Real
Decreto 605/1987, de 10 de abril, pro el que se regula el procedimiento de
autorización previa a la desafectación de edificios públicos escolares de
titularidad municipal según el cual La autorización previa a la desafectación de los
inmuebles edificios públicos escolares sólo tener lugar, conforme procedimiento
establecido en esta disposición, cuando concurra alguno de los supuestos siguientes:
1. Cuando el inmueble deje de ser necesario, en todo o en parte, para el
desarrollo del servicio público de la enseñanza.
2. Cuando, previa peritación técnica, las condiciones o características físicas del
inmueble, o de la parte cuya desafectación se propone, no resulten adecuadas a la
finalidad educativa.
3. Cuando concurra cualquier otra circunstancia de la que se deduzca la
conveniencia o necesidad de desafectarlo, previa justificación razonada en el
expediente
TERCERO.- Respecto al trámite de información pública será por el plazo de un
mes, y se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, periódico de máxima difusión
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. El expediente durante ese período
quedará a disposición de cualquier persona que quiera examinarlo y se podrán
presentar las alegaciones que se estimen pertinentes. Si no se presentaran
alegaciones, el acuerdo provisional será elevado a definitivo.
CUARTO.- Asimismo, la alteración de la calificación jurídica del bien inmueble
deberá ser comunicada al Registro de la Propiedad, para que quede constancia del
cambio en la inscripción del inmueble. Y se deberán efectuar las correspondientes
anotaciones en el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de la Entidad
en virtud de lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.
QUINTO.- Respecto a la competencia, resulta competente el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, previo acuerdo adoptado por mayoría absoluta debiendo emitirse
informe por la Secretaría General de la Corporación en atención a lo dispuesto en el
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter estatal (art.
3.b) pudiendo consignar nota de conformidad al informe jurídico emitido.”
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal
Coalición Canaria, y expone que hay que intentar llegar a un acuerdo con el uso que
se le puede dar a este inmueble, lógicamente favoreciendo al barrio de Icod el Alto,
que es el lugar donde está situado.

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos
sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la alteración de la calificación del bien
inmueble de dominio y servicio público denominado ESCUELA INFANTIL LOMO
CASTRO, referencia catastral 1101705CS4319N0001GL y número de inventario
130006 pasando de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial.
SEGUNDO.- Exponer al público el expediente durante el plazo de un mes,
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, periódico de máxima
difusión y en el Tablón de anuncios, para que durante este período se realicen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
TERCERO. Considerar este acuerdo como definitivo, si no se presentasen
alegaciones en el plazo anteriormente referido.
CUARTO. Cuando el presente acuerdo sea definitivo, reflejar en la rectificación
anual del Libro Inventario de Bienes de la Corporación la alteración de la calificación
jurídica que ha sufrido el bien inmueble y solicitar al Registro de la Propiedad que
proceda a dejar constancia de este cambio mediante los correspondientes asientos o
anotaciones registrales necesarias.
QUINTO. Realizar el acto de recepción formal del bien inmueble que ha sido
desafectado, de conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.

4.- APROBACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN, DE FORMA PROVISIONAL Y
EXCEPCIONAL, DE PARCELA MUNICIPAL AL USO DE HUERTO URBANO.- Visto
el dictamen de la de Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a
continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Con fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce se aprobó inicialmente la
Ordenanza Municipal exponiéndose al público durante treinta días mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 86 de 27 de junio de 2014, periódico
El Día de 1 de julio y Tablón Municipal.
II.- Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce se aprobó
definitivamente la citada Ordenanza publicándose íntegramente en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 137 de 17 de octubre de 2014.
III.- La ejecución del contenido de dicha ordenanza ha supuesto la concreción de
una parcela de titularidad municipal, sita en el Toscal-Longuera, cuya Referencia
Catastral es 6230974CS4462N0001FJ, de 3.792.55 m2 de superficie, cuyo uso es
residencial y que es resultante de la cesión del aprovechamiento medio del desarrollo
del Sector Turìstico nº 1 (SUB-SO T 1) La parcela se encuentra sin cultivar con
abundante maleza espontánea, por lo cual se pretende acondicionarla de forma que
quede apta para el uso de Huertos Urbanos, los cuales consistirán en 33 parcelas
individuales de 50 m2 cada una, dotas de riego y contador individual.
IV.-

El desarrollo de este proyecto permitirá favorecer espacios para

potenciar los procesos de participación comunitaria y fomentar la cooperación y el
conocimiento de la agricultura ecológica. Es evidente que los factores que inciden son
muy diversos y que es un proceso formativo y educativo. Se trabajará para fomentar la
educación ambiental y agraria, es decir, relaciones humanas, pertenencia a la
comunidad, potenciar el conocimiento de la soberanía alimentaria y la conciencia que
nuestro entorno más cercano es importante para nuestro desarrollo personal.

V.- A tenor de la propuesta de la Concejalía Delegada de Desarrollo Rural de
fecha 13 de enero de 2015, la utilización de los Huertos Urbanos persigue los
siguientes objetivos:
- Mejora del autoabastecimiento de las familias cultivadoras de los huertos.
- Recuperar espacios urbanos, actualmente baldíos, mejorando su aspecto
ornamental.
- Crear espacios de convivencia y relaciones vecinales. Trasferencia de
técnicas
entre los cultivadores
- Impulsar la producción agroecológica en Los Realejos, recuperando antiguas
técnicas e impulsando otras, todas ellas tendentes a una producción de
alimentos sanos, con buen aspecto al tiempo que se incrementa la fertilidad
del suelo.
Hacer de los huertos un lugar de inicio, desde el que algunos de los
participantes se incorporen a la agricultura profesional.
- Recuperación de variedades locales tradicionales.
- Mejora de la dieta incrementando el consumo de verduras frescas y
cultivadas
sin aportaciones de agroquímicos, frente a los alimentos más elaborados.
- Fomento de la actividad física de los participantes.
- Fomento de costumbres alimentarias y gastronómicas vinculadas a los
productos locales.
- Reducir la “huella ecológica” de la ciudad, mejorando al tiempo la calidad de
vida de los habitantes. También reducir el consumo de fitosanitarios, reducir la
distancia entre productor y consumidor (empleo de energía en el transporte).
- Mejorar la vitalidad de los espacios urbanos.
- Reducción de los residuos mediante el fomento del compostaje de la fracción
orgánica
- Ofrecer un espacio de esparcimiento y actividad para las personas.
- Fomentar la participación ciudadana.
- Promover las relaciones y el intercambio intergeneracional e intercultural.
VI.- Por la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha emitido con fecha 15 de
diciembre de 2014 informe comprensivo de que la parcela permite el uso como huerto
urbano.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- A tenor del informe emitido por la Gerencia Municipal de Urbanismo, si bien
el uso de la parcela de referencia es el residencial de conformidad con la ficha
resultante del Convenio urbanístico para el desarrollo del Sector SUB-SO T1 a tenor
del artículo 8.3 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y
espectáculos públicos y otras medidas complementarias " Los terrenos o parcelas
sobre los que la Administración Pública ostente la titularidad del dominio o de un
derecho de uso pueden ser utilizados, de forma temporal y esporádica, para instalar

en los mismos mercados ambulantes o para desarrollar actividades de ocio,
deportivas, recreativas, culturales y similares, a menos que tales usos se encuentren
expresamente prohibidos. Asimismo, tales terrenos, cualquiera que fuere el uso al que
estuvieran afectos, podrán ser destinados, con carácter provisional y excepcional, a la
prestación de cualquier servicio de interés público cuando por motivos coyunturales
sea imposible su prestación en otro emplazamiento".
II.- A tenor del artículo 2 de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Huertos
Urbanos se entiende por huerto urbano municipal "todo espacio público gestionado por
el Ayuntamiento de Los Realejos, formado por pequeños terrenos de cultivo,
destinado a la práctica de agricultura ecológica, en el que se cultivan hortalizas y
plantas de jardinería".”
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 cambiar el sentido de nuestro voto de
favorable a abstención. Estamos de acuerdo con la creación de esos huertos por todo
lo que conlleva esta actividad agrícola, léase el fortalecimiento medioambiental e
incluso la colaboración en la dieta y en la economía familiar. Sin embargo, nuestra
abstención se basa en dos criterios fundamentales. El primero es ecológico; estamos
observando que esa parcela se encuentra próxima a una vía de muchísimo tráfico que
podría ser utilizada por vehículos pesados en proyectos que van a ser ejecutados
próximamente en el municipio de Puerto de la Cruz. Y el segundo criterio es que,
durante una visita a la parcela, hemos podido observar que el tanque que había allí ha
sido eliminado y, como sin agua no hay agricultura y no tenemos claro cómo se va a
establecer allí un sistema de regadío, en principio nos vamos a abstener.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone, una vez estudiado el tema más en profundidad, vamos a
cambiar nuestro voto de abstención a favorable porque nuestro apoyo al sector
primario es incondicional y, si esto lleva aparejada la posibilidad de creación de
empleo o de subsistencia para muchas familias de este municipio, pues ya es causa
justificada para que este grupo lo apoye. Así, con independencia de que haya que
introducir algunas mejoras con respecto al proyecto inicial, no podemos por menos
que apoyar algo que beneficia a nuestra gente.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por QUINCE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11),
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y al Grupo
Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes al
Grupo Municipal CC-PNC (6) que suponen la mayoría absoluta de los miembros
Corporativos, se adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Adscribir, de forma provisional y excepcional, la parcela que a
continuación se identifica, al uso de huerto urbano municipal:

Nombre:
Adjudicatario

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos

Domicilio: Avenida de Canarias
38410 LOS REALEJOS

DATOS DE LA PARCELA
Naturaleza: Urbana (cesión de aprovechamiento
medio)

Superficie: 3.792,55 m²

Ubicada en la finca original del Parque Maritim S.L.
Norte

Sur
LINDEROS

Nuevo viario a ejecutar C-B del Proyecto de Urbanización
del Sub-SO T.1 de Los Realejos.
Proyecto de la variante urbana a la C.I. TF-1323
correspondiente al tramo Puerto de la Cruz C-820

Este:

Parcela M-6A

Oeste:

Terrenos SAPUR 19

Uso: RESIDENCIAL

Superficie edificable: 2.939,00 m²

SEGUNDO.- Publicar anuncio del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
provincia, tablón de anuncios y periódico de máxima difusión al objeto de general
conocimiento.

5.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL
CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE
LA ISLA DE TENERIFE.- Visto el dictamen de la de Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte
expositiva a continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 16 de diciembre de 2014, por el Pleno del Consorcio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la isla de Tenerife, se acordó, con
las abstenciones de los representantes de los Ayuntamientos de Tacoronte y de
Granadilla, y el voto a favor del resto de los miembros presentes, aprobar inicialmente
la modificación de los Estatutos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la Isla de Tenerife.
II.- La modificación instada, cuya publicación inicial se ha publicado en el
Boletín Oficial de la provincia nº 172 de 31 de diciembre de 2014 afecta a los artículos
13, 15, 16, 19, 22, 29, 30, 32, 38. 41, 42 y 43.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERO. A tenor del Artículo 57 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases
de Régimen Local 1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la
Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las
Leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios
administrativos que suscriban
SEGUNDO.- Por su parte, la Disposición transitoria sexta. de la Ley
27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local relativa
al Régimen transitorio para los consorcios ya creados dispone que "Los
consorcios que ya estuvieran creados en el momento de la entrada en vigor de esta
Ley deberán adaptar sus estatutos a lo en ella previsto en el plazo de un año desde la
entrada en vigor de esta Ley.
Si esta adaptación diera lugar a un cambio en el régimen jurídico aplicable al
personal a su servicio o en su régimen presupuestario, contable o de control, este
nuevo régimen será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente".
TERCERO.- Asimismo, la Disposición final segunda de la Ley 27/2013
anteriormente citada ha incluido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común una nueva disposición adicional, la vigésima, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional vigésima. Régimen jurídico de los consorcios.
1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración pública a la que
estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con
lo previsto en los siguientes apartados.
2. De acuerdo con los siguientes criterios de prioridad, referidos a la situación en el
primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio
presupuestario y por todo este periodo, a la Administración pública que:
a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los
órganos ejecutivos.
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del
personal directivo.
d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una
normativa especial.
e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano
de gobierno.
f) Financie en más de un cincuenta por cien o, en su defecto, en mayor medida la
actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del
fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.
g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los
fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios, a las
personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.
3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas sin ánimo de
lucro, en todo caso el consorcio estará adscrito a la Administración pública que resulte
de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior
4. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y
control de la Administración pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su
sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una
auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la
Administración a la que se haya adscrito el consorcio. Los consorcios deberán formar
parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública
de adscripción.
5. El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral
procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las
Administraciones participantes, su régimen jurídico será el de la Administración pública
de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas
para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.
CUARTO.- Respecto a la aprobación, se considera que el expediente ha
seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su
aprobación por Pleno, siendo necesario el voto de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, de acuerdo con los artículos 22.2.q) y 47.2.g) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local previo
informe de la Intervención, al tener el artículo 30 cuya modificación se pretende
contenido económico. Asimismo, debe emitirse informe por la Secretaría General de la
Corporación en atención a lo dispuesto en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, de Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local
con Habilitación de carácter estatal (art. 3.b) pudiendo consignar nota de
conformidad al informe jurídico emitido.
QUINTO.- Visto el informe emitido por la Intervención, del que se extrae lo
siguiente:
En atención a lo solicitado por la Jefe de Servicio del Área de Servicios
Generales en relación a la modificación proyectada de los Estatutos del Consorcio
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife, en lo relativo a
las repercusiones económicas de la referida modificación, procede poner de manifiesto
los siguientes extremos:
Antecedentes
Acuerdo del Pleno del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
de la isla de Tenerife de fecha 16 de diciembre de 2014 mediante el que se aprueba
inicialmente la modificación de sus Estatutos. En concreto artículos 13, 15, 16, 19, 22,
29, 30, 32, 38. 41, 42 y 43.
Publicación de la aprobación inicial del Acuerdo en el BOP Boletín Oficial de la
provincia 172 de 31 de diciembre de 2014
Remisión del texto resultante de la modificación de los Estatutos a esta Corporación
Local a los efectos de que se someta a la aprobación del órgano plenario del
Ayuntamiento
Análisis de la Modificación Propuesta
PRIMERO: Parece desprenderse que la Modificación de los Estatutos se justifica por
la exigencia legal contenida en la Disposición transitoria sexta. de la Ley 27/2013
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local relativa al
Régimen transitorio para los consorcios ya creados dispone que "Los consorcios
que ya estuvieran creados en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán
adaptar sus estatutos a lo en ella previsto en el plazo de un año desde la entrada en
vigor de esta Ley. Si esta adaptación diera lugar a un cambio en el régimen jurídico
aplicable al personal a su servicio o en su régimen presupuestario, contable o de

control, este nuevo régimen será de aplicación a partir del 1 de enero del año
siguiente".
SEGUNDO: El informe se limitará al análisis del Capítulo 5 del texto resultante de la
modificación de los Estatutos propuesta, que presenta el tenor literal siguiente:
"CAPITULO 5. Régimen económico.
Artículo 29. El Pleno del Consorcio en el último trimestre de cada año, aprobará para
el ejercicio económico siguiente su Presupuesto de gastos e ingresos.
El Consorcio está sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, debiendo realizarse por ésta una auditoría de las
cuentas anuales.
El Presupuesto del Consorcio formará parte del Presupuesto del Cabildo Insular, y se
incluirá en la cuenta general de éste.
Artículo 30. El estado de ingresos del Presupuesto estará conformado por los
siguientes recursos:
A) Aportaciones de las Administraciones consorciadas, que en todo caso tendrán
carácter finalista respecto del servicio público que presta este Consorcio, en los
términos siguientes:
1.- Entidades Locales. La proporción indicada para cada entidad será la referida
respecto del total de las aportaciones realizadas por todas ellas en conjunto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, un 40%.
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, un 19%
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, un 14%
Ilmo. Ayuntamiento de Arona, un 7%
Ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 habitantes, un 14%
Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, un 6%

2.- Comunidad Autónoma de Canarias, participando en la cantidad que se determine
en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para cada año,
previa audiencia del Comité Ejecutivo. Esta cantidad se determinará teniendo en
cuenta respecto del servicio efectivamente prestado, el territorio sobre el que se actúa,
así como la población, camas turísticas, y vehículos existentes en el ámbito territorial
de actuación del Consorcio.
La distribución de las aportaciones de los municipios señalados en los apartados e) y
f) anteriores, dentro de sus porcentajes globales, se repartirá entre los mismos con
arreglo a la siguiente fórmula polinómica:
Ci = 0.65 Rpi + 0.15 Cti + 0.1 Mi + 0.05 Ai + 0.05 Vci
Donde:
Rpi = es la división del número de la población de derecho del Municipio consorciados
i, entre la suma de la población de todos los Municipios consorciados.
Cti = es la división del número de las camas Turísticas del Municipio i, entre el número
de la suma total de las camas turísticas de todos los Municipios consorciados.
Mi = coeficiente para los municipios de más de 20.000 habitantes, su cuantía se fijará
en acuerdo plenario.
Ai = es la división del número de vehículos automóviles del Municipio i, entre el
número de la suma total de los Valores catastrales totales de todos los Municipios
consorciados.

Para cada ejercicio económico y coincidiendo con la confección del presupuesto anual
se revisarán los valores de referencia para cada una de las variables contenidas en la
formula más arriba indicada.
Dichos valores deberán ser los últimos aprobados y publicados por cada una de las
Administraciones responsables de dicha información, en el momento de cálculo de los
coeficientes Ci
Las aportaciones se efectuarán prorrateadas por trimestre dentro de los diez
(10) primeros días de cada período.
Respecto de aquellos municipios de población inferior a 20.000 habitantes, que no
formen parte del Consorcio, y que no procedan a prestar el servicio público legalmente
encomendado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36.2 de la Ley de bases
de régimen local, el Cabildo, como responsable subsidiario de la prestación del
servicio, realizará las aportaciones que les correspondiera, con cargo a la participación
de tales municipios en los Planes Insulares de cooperación municipal.
B) Tasas y contribuciones especiales.
C) Precios públicos.
D) Producto de su patrimonio.
E) Subvenciones.
F) Cualesquiera otro recurso que pudiera serle atribuido.
Artículo 31. Finalizado el ejercicio económico se realizará la liquidación anual del
Presupuesto, elevándose al Pleno del Consorcio para su aprobación.
Artículo 32. Si de la liquidación del presupuesto anual resultare superávit, se estará
en cuanto a su destino y aplicación, a lo que el Pleno del Consorcio determine, de
conformidad con la Ley.
Artículo 33. El presupuesto se someterá a la aprobación del Pleno del Consorcio y no
podrá ser aprobado con déficit. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese sido
aprobado el presupuesto los créditos iniciales autorizados en el presupuesto del
ejercicio anterior se considerarán automáticamente prorrogados hasta la aprobación
del nuevo.
Artículo 34. El ejercicio económico coincidirá con el año natural.
Artículo 35. El Gerente formará inventario de todos los bienes, derechos y títulosvalores que integren el patrimonio del Consorcio, que se someterá a la aprobación del
Pleno, y se revisará anualmente."
Por otro lado la disposición adicional única, la Transitoria primera y la transitoria
Segunda recogen lo siguiente:
1.
Disposición adicional única: Los Entes municipales consorciados
autorizan al Consorcio para que se dirija al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a los
efectos de que se detraigan de los ingresos que correspondan a cada uno de ellos
provenientes del Régimen Económico-Fiscal, las cantidades suficientes para cubrir, la
parte que a cada Ente le corresponda, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 5 de
los presentes Estatutos.
Disposición transitoria primera. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30,
exclusivamente durante el ejercicio 2015, las aportaciones de las distintas
Administraciones se corresponderán con lo que se determine en el Presupuesto del
Consorcio para dicho ejercicio.
El aumento en las aportaciones que pudiere corresponder en 2016 a los
Municipios de San Cristóbal de La Laguna y Arona por aplicación de los porcentajes
previstos en el artículo 30, se realizará de forma progresiva en los ejercicios 2016 y
2017. Mismo criterio será de aplicación a los Municipios que, en virtud de un aumento

de su población, salgan del grupo de Municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes,
previsto igualmente en el mismo precepto.
Disposición transitoria segunda. Los criterios de distribución de la aportación
de las Entidades Locales, así como los Municipios integrantes de los grupos de
Municipios contenidos en los apartados e) y f) del artículo 30.A).1 de los presentes
Estatutos, serán sometidos a revisión cada cinco años, a partir de la entrada en vigor
de los mismos.
TERCERO: La modificación más relevante la podemos encontrar en el artículo 30 de
los nuevos estatutos (que se corresponde con el artículo 29 del texto anterior) donde
se recogen los porcentajes de distribución de las aportaciones de las Administraciones
consorciadas.
En su anterior redacción (artículo 31.a) dicha distribución era la siguiente:
31.1: "El estado de ingresos del presupuesto del Consorcio se nutrirá de los siguientes
recursos:
a) Aportaciones de las instituciones consorciadas en los términos siguientes:
- El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, un treinta por ciento (30%)
- La Administración Autonómica, un veinte por ciento (20%)
- El Ayuntamiento de Santa Cruz, un veinticinco por ciento (25%)
El resto de Ayuntamientos consorciados, un veinticinco por ciento (25%) que se
repartirá entre los mismos con arreglo a la siguiente fórmula polinómica /../"
Esto es, la distribución de las aportaciones de los entes consorciados presentaría el
siguiente cuadro resumen:

Entidad que financia
Cabildo de Tenerife
Comunidad Autónoma de Canarias
Ayuntamiento S/C de Tenerife
Ayuntamiento de La Laguna
Ayuntamiento de Arona
Ayuntamientos < 20.000 habitantes
Ayuntamientos > 20.000 habitantes

Antigua
Redacción

Nueva
Redacción

30,00%
20,00%
25,00%

40,00%
0,00%
19,00%
14,00%
7,00%
6,00%
14,00%
100,00%

25,00%

100,00%

Como se puede apreciar la aportación del Cabildo se eleva un 10%, disminuye
notablemente la aportación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (-6%) y
desaparece el porcentaje de aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias (20%).
La aportación de los Ayuntamientos consorciados se separa en dos bloques, un
bloque para los Ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes y otro con
población inferior.
Respecto a la aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias la nueva redacción
de los Estatutos contempla lo siguiente (artículo 30.2)
"2.- Comunidad Autónoma de Canarias, participando en la cantidad que se determine
en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para cada año,

previa audiencia del Comité Ejecutivo. Esta cantidad se determinará teniendo en
cuenta respecto del servicio efectivamente prestado, el territorio sobre el que se actúa,
así como la población, camas turísticas, y vehículos existentes en el ámbito territorial
de actuación del Consorcio."
No obstante, toda vez que la nueva configuración de la distribución de las
aportaciones de los entes consorciados cifra el 100% de estas, los nuevos Estatutos
no recogen expresamente como serán objeto de regularización dichas aportaciones en
el supuesto de que la Comunidad Autónoma de Canarias participe finalmente en la
financiación del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de
Tenerife. Así pues, para mayor seguridad jurídica y rigor presupuestario se
recomienda la inclusión de una sucinta referencia a este supuesto en el Capítulo
5 de los nuevos Estatutos.
TERCERO: Respecto a la previsible variación al alza de las aportaciones municipales
al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife (al tener
en cuenta la reducción de las aportaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz y, sobre
todo, la supresión del porcentaje de participación en los gastos de la Comunidad
Autónoma de Canarias) resultaba preciso contar con el estudio económico o
previsiones de ingresos y/o gastos que sirvieron de base para determinar la nueva
configuración de la proporcionalidad de las referidas aportaciones.
A tal efecto desde esta intervención y al amparo de lo previsto en el artículo 222 del
vigente Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se remiten
diversos correos electrónicos al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de Tenerife (fechas 15 de enero, 16 de enero y 19 de enero de 2015) con
el siguiente tenor literal:
Correo del 15/01/2015:
"Saludos!
Se ha dado traslado a la Intervención de este Ayuntamiento, para su fiscalización, el
expediente relativo a la Modificación de los Estatutos del Consorcio de Prevención,
extinción de Incendios y salvamento de la Isla de Tenerife.
Toda vez que se modifica el capítulo 5 relativo al Régimen económico del mismo, en
concreto, los porcentajes de distribución de las aportaciones de las Administraciones
consorciadas, ruego se nos haga llegar, por este medio, el estudio económico o
previsiones de ingresos y/o gastos que sirvieron de base para determinar la nueva
configuración de la proporcionalidad de las referidas aportaciones."
Correo del 16/01/2015:
"Se ha dado traslado a la Intervención de este Ayuntamiento, para su fiscalización, el
expediente relativo a la Modificación de los Estatutos del Consorcio de Prevención,
extinción de Incendios y salvamento de la Isla de Tenerife.
Toda vez que se modifica el capítulo 5 relativo al Régimen económico del mismo, en
concreto, los porcentajes de distribución de las aportaciones de las Administraciones
consorciadas, ruego se nos haga llegar, por este medio, el estudio económico o
previsiones de ingresos y/o gastos que sirvieron de base para determinar la nueva
configuración de la proporcionalidad de las referidas "aportaciones.
Correo del 19/01/2015:

"Asunto: Modificación de los Estatutos del Consorcio de Prevención, extinción de
Incendios y salvamento de la Isla de Tenerife.
Saludos.
Al amparo de lo previsto en el artículo 222 del texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales se reitera la petición que se remita a esta intervención
(intervencion@losrealejos.es) el estudio económico o previsiones de ingresos y/o
gastos que sirvieron de base para determinar la nueva configuración de la
proporcionalidad de las aportaciones de los entes consorciados contenida en el
capítulo 5 de sus Estatutos (Régimen económico)"
Dicho requerimiento no fue finalmente atendido, esto es, no se contestaron los correos
remitidos al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de
Tenerife. No obstante lo anterior, a través del Sr. Concejal Delegado de Emergencias
pude contactar con un administrativo del referido organismo informándome que
efectivamente se habían recibido los correos electrónicos pero aclarándome que con
carácter previo a la modificación estatutaria no se realizó estudio económico alguno o
previsiones de ingresos y/o gastos que pudieran servir de base para determinar la
nueva configuración de la proporcionalidad de las referidas aportaciones.
CUARTO: Por lo anteriormente expuesto, a los efectos de determinar las
repercusiones económicas para esta Corporación de la nueva propuesta de
distribución de aportaciones, he realizado un estimación del previsible incremento de
las aportaciones al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de
Tenerife para años venideros, resultando el siguiente cuadro que parte de la hipótesis
inicial de que el presupuesto de dicho organismo ascenderá a la cantidad de
12.882.860,00 para el año 2015 y sucesivos.

En ausencia de estudio económico previo y sin perjuicio del contenido de la
Disposición Transitoria Primera de los nuevos Estatutos se estima que las
aportaciones anuales del Ayuntamiento de Los Realejos al Consorcio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife superen en más de
un 30% a las que actualmente se le liquidan a esta Corporación Local, cantidad
que podría superar los 44.000 euros.
De aprobarse finalmente los Estatutos con la redacción propuesta deberá tenerse en
cuenta este particular a la hora de conformar el nuevo marco presupuestario plurianual
que exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por otro lado incidir en la recomendación de que la redacción final de los Estatutos
recoja expresamente la fórmula de regularización de los aportaciones de los entes
consorciados en el supuesto de que la Comunidad Autónoma de Canarias participe
finalmente en la financiación del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de Tenerife".

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y
expone que me comentaban que incluso ya habían visto en Comisión el cambio del
dictamen y que la propuesta era solicitar informe para que nos hiciesen saber cuáles
son los motivos.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal
Coalición Canaria, y expone que ya lo habíamos visto en Junta de Portavoces y, por lo
tanto, nuestro grupo cambia su voto de abstención a favorable en este punto. Al
mismo tiempo, queríamos señalar que hemos observado que el número de habitantes
que señala el dictamen para nuestro municipio no coincide con las últimas
publicaciones del INE. Aprovechamos para sugerir, si es posible, que se corrija ese
pequeño error. También queríamos solicitar si cabe la posibilidad de que durante la
elaboración del presupuesto, el Consorcio avance a los ayuntamientos consorciados
las cuantías que les van a corresponder para poder ajustar mejor nuestra partida
presupuestaria a ese tipo de subvenciones.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que la duda que tenía mi grupo en Comisión ya fue
solventada en Junta de Portavoces. Por consiguiente, nuestro voto va a ser favorable.
Aprovecho, dentro del ámbito del Consorcio, para mostrar el apoyo de mi grupo a los
bomberos, si no del norte, sí de la isla en general, que están siendo procesados por
una reivindicación laboral de carácter salarial que llevaron a cabo hace tiempo.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que ya en Comisión expresé que con esta enmienda nuestro
dictamen ha cambiado a favorable.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Solicitar al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la Isla de Tenerife la remisión del estudio económico realizado que
justifique la modificación de los artículos 29 y 30, concretando específicamente los
importes que corresponden a este Ayuntamiento de conformidad con los términos del
informe emitido por la Intervención.
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo al Consorcio de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife y restantes Ayuntamientos
consorciados para su conocimiento y efectos.

6.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 16/15
DE FECHA 12 DE ENERO, RESPECTO A LA TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA
SUBCONTRATACIÓN EFECTUADA POR LA ENTIDAD MERCANTIL ENDESA
INGENIERIA S.L A FAVOR DE LA ENTIDAD MERCANTIL COMPAÑIA DE
EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.L (EFFICO).- Se da cuenta del decreto,
cuyo tenor literal es el siguiente:
"Visto el expediente instruido para la LICITACIÓN DEL CONTRATO DE
GESTIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DE ESTE
TÉRMINO MUNICIPAL, y conforme con los siguientes:
ANTECEDENTES

I.- Mediante acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha
veintisiete de noviembre de dos mil catorce se adjudicó a la entidad mercantil
ENDESA INGENIERIA S.L. el contrato denominado “Contrato de gestión de servicio
público, mediante concesión, del servicio de gestión integral de las instalaciones de
alumbrado exterior del Municipio de Los Realejos por importe de adjudicación de
NUEVE MILLONES ONCE MIL TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS (9.011,030,34 €).
II.- Dicho contrato fue suscrito con fecha 23 de diciembre de 2014 con efectos
de 1 de enero de 2015.
III.- Con fecha 29 de diciembre de 2014 y nº 2014/20809 por la entidad mercantil
adjudicataria se comunica la intención de subcontratación de determinadas
prestaciones contenidas en dicho contrato con la entidad mercantil COMPAÑÍA DE
EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.L. (EFFICO).
IV.- Con fecha 5 de enero de 2015 y nº 2015/76 se requirió de la citada entidad
mercantil adjudicataria la presentación de determinada documentación que subsanara
la anterior comunicación que a continuación se transcribe:
a) Declaración responsable de COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS
INTEGRALES S.L. (EFFICO), formulada ante autoridad administrativa, notario público
u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del
artículo 60 TRLCSP
b) Copia de las Altas en el régimen público de la Seguridad Social del personal
de la empresa subcontratista que se pretende destinar a la ejecución de las
prestaciones subcontratadas.
c) Clarificación de que el objeto subcontratado se refiere a la totalidad o
parcialidad (identificando, en este último caso, las concretas actuaciones) de las
prestaciones P2 (mantenimiento) y P4 (obras de mejora y renovación de las
instalaciones consumidoras de energía e inversiones en ahorro energético).
d)
Acreditación de la clasificación manifestada en el escrito presentado
correspondiente a la COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.L.
(EFFICO), para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación.
V.- Con fecha 8 de enero de 2015 por la compañía EFFICO se presenta con nº
142 de Registro General de entrada la documentación requerida relativa a su
empresa. Simultáneamente, con fecha 9 de enero se presenta por ENDESA
INGENIERIA S.L. la restante documentación requerida.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- En primer lugar, dispone el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre lo siguiente:
1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la
prestación, salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario o que por su
naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado directamente por
el adjudicatario.
2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
• a) Si así se prevé en los pliegos o en el anuncio de licitación, los licitadores
deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,

señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realización.
• b) En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por
escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte
de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el
subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al
contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la
aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración
del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
• c) Si los pliegos o el anuncio de licitación hubiesen impuesto a los licitadores la
obligación de comunicar las circunstancias señaladas en la letra a), los subcontratos
que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos
de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación
diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte
días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que
se refiere la letra b), salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este
plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su
perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria
para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas
urgentes y así se justifica suficientemente.
• d) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya
ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con
disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses
esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre
autorización expresa del órgano de contratación.
• e) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no
podrán exceder del porcentaje que se fije en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En el supuesto de que no figure en el pliego un límite especial, el
contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por 100 del
importe de adjudicación.
Para el cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal,
entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos
en el artículo 42 del Código de Comercio.
3. La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para
proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la
imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.
4. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y a los términos del contrato.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en
virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 1 de este

artículo, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho
apartado, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
5. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento
jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 60.
6. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
7. Los órganos de contratación podrán imponer al contratista, advirtiéndolo en el
anuncio o en los pliegos, la subcontratación con terceros no vinculados al mismo, de
determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del 50 por ciento
del importe del presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia
dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución separada, por tener que
ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación profesional
o poder atribuirse su realización a empresas con una clasificación adecuada para
realizarla.
Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en el párrafo anterior se
considerarán condiciones especiales de ejecución del contrato a los efectos previstos
en los artículos 212.1 y 223.f)
8. Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista
como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
9. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación a las Entidades públicas
empresariales y a los organismos asimilados dependientes de las restante
Administraciones Públicas, si bien la referencia a las prohibiciones de contratar que se
efectúa en el apartado 5 de este artículo debe entenderse limitada a las que se
enumeran en el artículo 60.1.
II.- Por su parte, la cláusula 25 del Pliego de condiciones regulador del presente
contrato dispone, en relación con la subcontratación, lo siguiente:
“El adjudicatario solamente podrá subcontratar la realización del contrato hasta
un máximo del 60% del importe de la adjudicación, mediante comunicación previa y
por escrito al Ayuntamiento del subcontrato a celebrar, y de conformidad con los
requisitos señalados en el artículo 227 del TRLCSP”.
III.- El órgano de contratación debe tomar conocimiento de dicha comunicación si
bien no está prevista celebración de sesión plenaria hasta el día 29 del presente mes
de enero por lo que resulta preciso que por parte de la Alcaldía-Presidencia, en
ejercicio de las facultades de ejercicio de acciones judiciales o administrativas en caso
de urgencia, pueda tomar conocimiento de dicha comunicación elevándolo con
posterioridad al Excmo. Ayuntamiento pleno para la ratificación de la Resolución de
conformidad con lo dispuesto en la letra k) del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local según el cual el Alcalde es
competente para “El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa
del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere
delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del
Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para
su ratificación”
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones
que la vigente legislación le confiere, RESUELVE:------------------------------------------------"PRIMERO.- Tomar conocimiento de la subcontratación efectuada por la entidad
mercantil ENDESA INGENIERIA S.L., adjudicataria del contrato de gestión del servicio
de alumbrado público exterior de este término municipal a favor de la entidad mercantil

COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.L. (EFFICO) con CIF
B35529908 de las siguientes prestaciones:
a)
Aportación de medios humanos para garantizar la prestación (P2) de
mantenimiento preventivo en cuadros, líneas, instalaciones de tierra, luminarias (para
lámparas de descarga, tecnología LED), soportes, equipos de regulación de flujo en
cabecera y equipos de telecontrol en las instalaciones de alumbrado público.
b)
Aportación de medios humanos para garantizar la prestación (P2)
correspondientes a las legalizaciones necesarias.
c)
Aportación de medios humanos para garantizar la prestación (P2) de
mantenimiento correctivo en las instalaciones de alumbrado público.
d)
Aportación de medios humanos para garantizar la prestación (P4) de
instalación en luminaria, equipos y lámparas en sus distintas alturas, sustituciones de
cuadros completos, interior de cuadro, envolvente cuadro y envolvente módulo
contador.
e)
Aportación de medios humanos para garantizar la prestación (P4) de
instalación e interruptores diferencial, cerradura, soportes, equipos radiofrecuencia
para la telegestión punto a punto, sistema de telegestión en cuadro y contenedores
calibrados
SEGUNDO.- Someter la presente Resolución al Pleno para su ratificación en la
primera sesión que celebre notificándola, asimismo, a las entidades mercantiles
adjudicataria y subcontratista".
Abierto turno de intervención, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal
Coalición Canaria, y expone que vamos a mantener nuestro voto en contra, tal y como
hemos hecho siempre que este expediente ha venido a debate porque, aunque
respetamos la decisión del Grupo de Gobierno, no estamos en absoluto de acuerdo
con la privatización del alumbrado público exterior. Seguimos pensando que este
Ayuntamiento disponía de recursos propios y que, incluso, podría haber contratado a
empresas para su remozado, aumentando así el empleo en nuestro municipio. Hemos
visto que se ha privatizado y, como no aparecen las empresas que los medios de
comunicación señalaban en un principio que estarían trabajando implantadas en
nuestro municipio, pues ya vemos que esas premisas de los medios de comunicación
hoy se confirman en este punto.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que simplemente quiero ratificar nuestro voto en contra y
reiterar que hemos perdido una ocasión para que nuestro municipio hubiera sido líder
en proyectos de creación de empleo. Siempre hemos defendido la posibilidad de
autofinanciar este tipo de iniciativas e, incluso, hubiese sido una buena oportunidad
para financiarlo a tipo cero, a través de ese fondo de impulso económico creado por el
Gobierno de España para ayuntamientos que cumplen todos los indicadores
económicos, como es el caso del nuestro. En definitiva, no entendemos esta forma de
hacer política ni por qué se priorizan los intereses empresariales a los de los vecinos.
Por eso, una vez más, nuestro voto será en contra de este decreto.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que vamos a continuar con el voto en contra que hemos
mantenido durante todo este proceso de privatización porque entendemos la cuestión
pública desde una óptica muy alejada del neoliberalismo que defiende el Grupo de
Gobierno del Partido Popular. También queríamos señalar que con esta
subcontratación se cierra el polémico círculo de esta privatización y se ponen de

manifiesto presuntos intereses económicos empresariales que fueron puestos sobre la
mesa por algunos medios de comunicación desde el primer momento. Desde nuestro
punto de vista, esta empresa no se presentó al concurso previsiblemente por carecer
de solvencia técnica o de la especialización necesaria para llevar a cabo una gestión
de esta envergadura. Y ahora nos encontramos con que va a gestionar alrededor de
un 60% del servicio. En IU ya manifestamos públicamente que estábamos en contra
de los pliegos de contratación que permitían la subcontratación de este servicio
porque, sin ser adivinos, sospechábamos lo que iba a suceder. Y lo cierto es que lo
que advertimos desde el primer momento ha terminado ocurriendo. Lamentamos
profundamente esta privatización y cómo se ha llevado a cabo. Esperemos que no sea
la primera de otras muchas que vengan.
Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR, de los
miembros presentes del Grupo Municipal PP (11), y DIEZ VOTOS EN CONTRA
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal Coalición Canaria (6),
del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (IUC-X Tenerife) (1),
adoptar RATIFICAR el citado decreto.

7.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN
COMPLEMENTARIA
DE
LA
MEDIDA
DE
SECUESTRO
PARCIAL
(EXCLUSIVAMENTE LA PRESTACIÓN RELATIVA AL ESTACIONAMIENTO DE
VEHÍCULOS) ADOPTADA CON FECHA VEINTIUNO DE MARZO DE 2013 POR
ESTE AYUNTAMIENTO, EN RELACIÓN CON LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA
CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y PLAZA PÚBLICA Y LA
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y LOCALES
COMERCIALES SITUADO EN LA TRASERA DEL EDFICIO DEL AYUNTAMIENTO,
DENTRO DE LA U.A Nº 37, UNA VEZ ALZADO EL MISMO CON FECHA 28 DE
FEBRERO.- Visto el dictamen de la de Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a
continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
veinticuatro de noviembre de dos mil cinco adjudicó a CONSTRUCCIONES
MAJEYSA S.L. la ejecución del contrato de “Concesión de obra pública para la
construcción de parque y plaza pública y construcción y explotación de
estacionamientos y locales comerciales situado en la trasera del edificio del
Ayuntamiento de Los Realejos dentro de la Unidad de Actuación nº 37” adjudicadas
mediante procedimiento abierto y concurso cuya licitación se hizo pública mediante
anuncio inserto en el B.O.P. nº 155 de fecha 23 de septiembre del 2005 y en el Tablón
Municipal de Anuncios.
2º.- El contrato de concesión de obra pública se formalizó el día 8 de febrero
de 2006, por un período de CUARENTA AÑOS, con un presupuesto de ejecución de
la actuación a realizar de 3.530.820,00.- Euros.
3º.- Por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo adoptado en fecha 28 de
mayo de 2009, se autoriza la cesión de la concesión de obra pública a favor de la
entidad “APARCAMIENTOS REALEJOS S.L.” Con fecha 19/06/09 se constituyó
aval por la citada entidad mercantil por importe de Ciento Cuarenta y un mil
doscientos treinta y dos euros con ochenta céntimos (141.232,80 €) según
mandamiento de constitución de depósitos con número de operación 320090002378.
Con fecha 18 de agosto de 2009, se presenta copia de la escritura de cesión de

Concesión Administrativa suscrito por la entidad cedente y cesionaria formalizada en
fecha 3 de julio de 2009, ante el Notario de Los Realejos, D. Agustín Sanabria Crespo,
bajo el número 1.414 de su protocolo.
4º.- Con fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, y tras una primera sanción
impuesta a Aparcamientos Realejos S.L. por incumplimiento de sus obligaciones
contractuales y un segundo sancionador incoado, y derivado del incumplimiento de las
medidas correctoras impuestas por la Gerencia Municipal de Urbanismo en el ejercicio
de la actividad clasificada, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, adopta la medida de
secuestro parcial (exclusivamente de la prestación relativa al estacionamiento de
vehículos) de la concesión, por un plazo inicial de seis meses prorrogables hasta tres
años, nombrando, simultáneamente, dos interventores técnicos que desde el día 1 de
abril del presente (fecha del acta de toma de posesión) han desempeñado las
facultades directivas al objeto de poner en funcionamiento nuevamente el servicio
público con estricto cumplimiento de la normativa en vigor.
5º.- Mediante acuerdo plenario de fecha treinta y uno de enero de dos mil
catorce se adoptó la medida de prorrogar el secuestro parcial (exclusivamente de la
prestación relativa al estacionamiento de vehículos) derivado de la imposibilidad del
concesionario de proseguir la normal explotación de la obra pública en el momento
actual. Dicha prórroga se fijó al término preclusivo del 28 de febrero de 2014,
momento en el que quedó fijado el alzamiento del referido secuestro, debiendo el
concesionario comparecer, a través de sus representantes debidamente acreditados,
al objeto de hacerse cargo del servicio, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde
dicha fecha, plazo en el que, asimismo, por la Intervención Técnica se deberá
formular la correspondiente liquidación provisional de la medida adoptada que deberá
ser puesta en conocimiento de aquéllos al objeto de elevar, a continuación, propuesta
de liquidación definitiva. Dicho acuerdo fue notificado a la representación de
Aparcamientos Realejos S.L. con fecha 13/02/14.
6º.- Con fecha 18 de febrero de 2014, se adoptó Resolución por la que se
emplazó a la representación de la entidad mercantil APARCAMIENTOS REALEJOS
S.L. para que compareciera el día 7 DE MARZO del presente, a las 12:00 horas en la
sede del estacionamiento de vehículos al objeto de la entrega de las instalaciones
afectas al citado servicio al haber sido adoptada la medida de alzamiento del
secuestro adoptado en su día a fecha 28 de febrero del presente. A tal fin, a dicho
acto compareció asimismo, la Intervención Técnica del referido secuestro, el
Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Secretaria General del
Ayuntamiento la cual levantó acta de dicha entrega que obra incorporada al
expediente de su razón.
En dicha fecha se requirió asimismo de la Intervención Técnica que en el
plazo de 15 días hábiles contados a partir del día 28 de febrero, formulase la
correspondiente liquidación provisional de la medida de secuestro adoptada que
deberá ser puesta en conocimiento de la representación de APARCAMIENTOS
REALEJOS S.L. al objeto de elevar, a continuación, propuesta de liquidación
definitiva.
7º.- Con fecha 31 de marzo del presente se formuló informe comprensivo de la
cuenta de liquidación provisional que fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de abril de dos mil catorce
confiriendo audiencia por el plazo de diez días para que pudiese examinar la referida
cuenta de liquidación provisional y formular, en su caso, las alegaciones que estimase
por conveniente. En este sentido, transcurrido el plazo conferido desde la notificación
de dicho acuerdo sin que por el concesionario se formulase alegación alguna, con

fecha 29 de mayo de dos mil catorce se adoptó el acuerdo de aprobación definitiva de
dicha cuenta cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN:
Concepto
Periodo: Abril/2013 – Febrero/2014
Gastos realizados para el mantenimiento y continuidad del
servicio público de aparcamiento
Recaudación periodo (Abonados, estacionamiento rotacional
y venta de tickets descuento)

Gastos
139.465,71

Ingresos financieros
Aportaciones del Ayuntamiento de Los Realejos para cubrir el
déficit de explotación
Totales……
Saldo……

Importe
Ingresos

139.465,71

Detalle en
Anexo
Anexo I

31.441,75

Anexo II

4,54

------

108.019,42

Anexo III

139.465,71
0,00

Asimismo, se requirió a APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., el abono de la
cantidad de CIENTO OCHO MIL DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS
CENTIMOS (108.019,42) en concepto de aportaciones efectuadas por esta Entidad
para cubrir el déficit de explotación en los plazos establecidos en la Ley General
Tributaria.
8º.- Con fecha 5 de diciembre por la Intervención Técnica del secuestro se ha
formulado informe justificativo de cuenta complementaria cuyo tenor literal a
continuación se transcribe:
EXPEDIENTE: SECUESTRO PARCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE
ESTACIONAMIENTO SITUADO EN LA TRASERA DE EDIFICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS DENTRO DE LA UA Nº 37.
I.- ANTECEDENTES
Francisco Rodríguez Pérez, Funcionario de Carrera del Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Los Realejos, habiendo sido designado, por el Ayuntamiento Pleno en
sesión de fecha 21 de marzo de 2013, como Interventor Técnico para la gestión del
servicio público del estacionamiento de vehículos localizado en la trasera del edificio
del Ayuntamiento, en relación con el expediente instruido para el secuestro parcial del
referido servicio derivado de la comisión por el contratista, Aparcamiento Realejos SL,
de infracción muy grave al no adoptar las medidas correctoras de la actividad exigidas
por la Gerencia Municipal de Urbanismo que ponían en peligro la adecuada prestación
del servicio,
El objeto y la finalidad de la medida de secuestro adoptada era el mantenimiento
de la prestación del servicio de aparcamiento y garantizar la continuidad del mismo.
La explotación del servicio objeto de secuestro se ha efectuado por cuenta y riesgo
del concesionario, a quien se devolverá, al finalizar aquel, con el saldo que resulte
después de satisfacer todos los gastos causados.
Ante la ineludible necesidad de afrontar los gastos necesarios para el
mantenimiento y continuidad del servicio público de aparcamiento, constatada la
necesidad de arbitrar un sistema que permita un adecuado control de los gastos
generados y de los futuros ingresos, es por lo que mediante Resolución de la Alcaldía
- Presidencia número 760/2013 de fecha 29/4/2013, se procedió a apertura una
cuenta corriente en la Entidad Financiera CajaSiete bajo la denominación

“Aparcamiento Realejos. Secuestro concesión administrativa” con código 3076
0590 79 2282149026.
Mediante acuerdo plenario de fecha treinta de enero de dos mil catorce se
acordó alzar el referido secuestro con fecha 28 de febrero de 2014. Mediante
Resolución de la Alcaldía – Presidencia número 288/14 de fecha 18 de febrero de
2014 se emplaza a la representación de la entidad mercantil APARCAMIENTOS
REALEJOS S.L. para comparecer el día 7 de marzo de 2014, a las 12:00 horas en la
sede del estacionamiento de vehículos, haciéndole entrega en ese momento de las
instalaciones afectas al citado servicio. A tal fin, a dicho acto compareció el
representante legal de la empresa Concesionaria, esta Intervención Técnica, el
Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Secretaria General del
Ayuntamiento, levantándose acta de dicha entrega.
Asimismo en dicha Resolución se requiere a esta Intervención Técnica para que
en el acto de entrega de las instalaciones anejas al referido servicio público deberá
entregar a la representación legal de Aparcamientos Realejos S.L. inventario
actualizado de la instalación así como toda aquella documentación que, debidamente
relacionada, considere de interés para la continuidad de la prestación, documentación
que fue debidamente entregada el 7 de marzo a las 12:00 horas, inventario que fue
oportunamente entregado al Concesionario.
Asimismo se le requirió a esta intervención técnica para que formulase, la
correspondiente liquidación provisional de la medida de secuestro adoptada.
Dicha liquidación provisional fue presentada con fecha 31 de marzo de 2014 y
posteriormente puesta en conocimiento de la representación de APARCAMIENTOS
REALEJOS S.L., elevándose a definitiva con posterioridad al no presentar
alegaciones u oposición alguna por parte del concesionario.
II.- LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA:
De cuanto antecede procede la rendición de una cuenta justificativa complementaria a
la realizada en fecha 31 de marzo al haber tenido que asumir directamente esta
Corporación, a partir del 31 de marzo, diversos gastos directamente
relacionados con la concesión
Los Gastos han sido los siguientes:
II.a) Suministro de energía eléctrica
Número de Factura: N5A409N0000502
Fecha de Factura: 24 de abril de 2014
Emisor: ENDESA Energía, S.A. CIF: A81948077
Concepto: Suministro energía eléctrica periodo 1/3/2014 – 10/3/2014
Importe: 240,23 Euros
II.b) Ejecución de sentencias Judiciales
A) Sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Santa Cruz de Tenerife de fecha
22 de enero de 2014 correspondiente al procedimiento 0000301/2013 (NIG
3803844420130002133) en materia de reclamación de cantidad seguido a instancia
de D. Arsenio Sosa García, frente a Aparcamiento Realejos, SL y el Ayuntamiento de
Los Realejos, a través de la cual se condena solidariamente a esta Entidad a realizar
el pago ordenado en cumplimiento a la Resolución judicial, Mediante Decreto de la

Alcaldía - Presidencia se ordena el pago requerido de 366,66 Euros a favor de D.
Arsenio Sosa García en cumplimiento de la referida Sentencia.
B) Resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La
Orotava de fecha 6 de junio de 2014 correspondiente al procedimiento 0000225/2012
(NIG 3802641120100004287) seguido a instancia de D. Eduardo González Dorta.
Mediante Decreto de la Alcaldía - Presidencia se comunica al referido Juzgado el
importe de los ingresos de explotación obtenidos por Aparcamiento Realejos
correspondiente a los meses de Julio y Agosto, así como los posteriores a noviembre
de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014, momento en el cual cesó el secuestro de la
concesión, cifrando la cantidad de 16.509,70.- Euros, así como ordenar el pago de
dicha cantidad.
C) Sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife
correspondiente al procedimiento 0000475/2013 (NIG 3803844420130003400) en
materia de despido seguido a instancia de D. Michel Dóniz Dóniz frente a
Aparcamiento Realejos, SL y el Ayuntamiento de Los Realejos sobre declaración de
improcedencia de despido, así como la Diligencia de Ordenación de la Secretaria
Judicial de fecha 15 de julio, mediante el que se requiere al Ayuntamiento de Los
Realejos a dar cumplimiento a la Resolución judicial firme. Mediante Decreto de la
Alcaldía - Presidencia se ordena el pago requerido de 1.260,16 Euros en
cumplimiento de la referida Sentencia.
D) Auto del Juzgado de lo Social número 7 de Santa Cruz de Tenerife de fecha 18 de
septiembre de 2014 correspondiente al procedimiento 0000188/2014 de ejecución de
títulos
judiciales,
con
procedimiento
de
origen
000476/2013
(NIG
3803844420130002404) en materia de Resolución de contrato seguido a instancia de
D. Tomas Jonathan Carballo Bravo, frente a Aparcamiento Realejos, SL y el
Ayuntamiento de Los Realejos, siendo condenado de forma conjunta y solidaria sobre
la cantidad reclamada por un principal de 1.062,41 Euros mas 106,24 euros de
intereses provisionales y de 106,24 de costas provisionales. (Total de 1.274,89
Euros)
E) Diligencia de Ordenación del Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5
de S/C de Tenerife de 12 de septiembre, dictada en el curso del procedimiento de
ejecución de títulos judiciales 24/2014 (NIG 3803844420130003400), en materia de
despido seguido a instancia de D. Michel Dóniz Dóniz frente a Aparcamiento
Realejos, SL y el Ayuntamiento de Los Realejos sobre declaración de improcedencia
de despido, mediante la que se practica liquidación de intereses, así como tasación de
las costas en dicho procedimiento. Mediante Decreto de la Alcaldía - Presidencia se
ordena el pago requerido de 147,88 Euros en cumplimiento de la referida Diligencia
de Ordenación.
Total ejecución sentencias
Nº

Tercero / Demandante

A

Arsenio Sosa García

B

Eduardo González
Dorta

C

Michel Dóniz Dóniz

D

Tomas Jonathan
Carballo Bravo

E

Michel Dóniz Dóniz

Total…….
.

19.559,29

Concepto
NIG 3803844420130002133. En materia de
reclamación de cantidad
NIG 3802641120100004287. En materia de
reclamación de cantidad
NIG 3803844420130003400. En materia de
despido
NIG 3803844420130002404. En materia de
resolución de contrato
NIG 3803844420130003400. Liquidación de
intereses, así como tasación de las costas en
dicho procedimiento

Importe
366,66
16.509,70
1.260,16
1.274,89
147,88

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA:
Suministro de Energía Eléctrica ………………………………………………..
240,23 Euros
Ejecución
de
sentencias…………..………………………………………………..
19.559,29 Euros
Total…………………….
19.799,52
Euros
En la Villa de Los Realejos, a 5 de diciembre de 2014
El Interventor Técnico
Fdo: Francisco Rodríguez Pérez

9º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
dieciocho de diciembre de dos mil catorce adoptó acuerdo de aprobación provisional
de la referida cuenta de liquidación complementaria confiriendo audiencia por el plazo
de diez días para que pudiese examinar la referida cuenta de liquidación provisional y
formular, en su caso, las alegaciones que estimase por conveniente. En este sentido,
ha transcurrido el plazo conferido desde la notificación de dicho acuerdo sin que por el
concesionario o su avalista se haya formulado alegación alguna
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El artículo 7 del vigente Texto Refundido 3/2011 de fecha 14 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 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 en virtud de lo
dispuesto en el Texto Refundido 3/2011, Disposición Transitoria 1ª al tratarse de un
contrato adjudicado durante su vigencia) 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.- En relación con la figura del secuestro temporal, el artículo 251 del
TRLCAP al que se remite la cláusula del Pliego (y aplicable dado que la
concesión fue adjudicada durante la vigencia de dicha norma) establece que “1.
El órgano de contratación, previa audiencia del concesionario, podrá acordar el
secuestro de la concesión en los casos en que el concesionario no pueda hacer

frente, temporalmente y con grave daño social, a la explotación de la obra pública por
causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento grave de sus obligaciones
que pusiera en peligro dicha explotación. El acuerdo del órgano de contratación será
notificado al concesionario y si éste, dentro del plazo que se le hubiera fijado, no
corrigiera la deficiencia se ejecutará el secuestro. Asimismo, se podrá acordar el
secuestro en los demás casos recogidos en esta ley con los efectos previstos en la
misma.
2. Efectuado el secuestro, corresponderá al órgano de contratación la
explotación directa de la obra pública y la percepción de la contraprestación
establecida, pudiendo utilizar el mismo personal y material del concesionario. El
órgano de contratación designará uno o varios interventores que sustituirán plena o
parcialmente al personal directivo de la empresa concesionaria. La explotación de la
obra pública objeto de secuestro se efectuará por cuenta y riesgo del
concesionario, a quien se devolverá, al finalizar aquel, con el saldo que resulte
después de satisfacer todos los gastos, incluidos los honorarios de los
interventores, y deducir, en su caso la cuantía de las penalidades impuestas.
3. El secuestro tendrá carácter temporal y su duración será la que determine el
órgano de contratación sin que pueda exceder, incluidas las posibles prórrogas, de
tres años. El órgano de contratación acordará de oficio o a petición del concesionario
el cese del secuestro cuando resultara acreditada la desaparición de las causas que
lo hubieran motivado y el concesionario justificase estar en condiciones de proseguir
la normal explotación de la obra pública. Transcurrido el plazo fijado para el secuestro
sin que el concesionario haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones,
el órgano de contratación resolverá el contrato de concesión
III.- Respecto a la competencia para la emisión de este acuerdo, lo es el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, órgano que aprobó y alzó el referido secuestro como
órgano de contratación de la referida concesión.”
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 cambiar el voto a favorable porque
entendemos que nuestra labor es apoyar todo lo que se ajusta a la legalidad y ese es
el caso de este expediente.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que mi grupo mantiene su voto de abstención porque, con
independencia de que jurídicamente no discutamos la legalidad del secuestro y del
resto de acciones que se han llevado a cabo, no en vano han sido ratificadas por
nuestros técnicos municipales, a nosotros lo que nos concierne es el componente
político. En ese sentido, mi grupo no ha estado nunca de acuerdo con este expediente
y creo que, lamentablemente, el tiempo nos está dando la razón. Por eso, ratificamos
nuestra abstención.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que nuestra opinión está en la misma línea que plantea el
Grupo Municipal Socialista, con el que hemos coincidido durante todo este
procedimiento. No hemos compartido ni el proyecto ni el expediente desde sus inicios,
cuando se empezó a construir esta infraestructura. Por lo tanto, vamos a seguir
manteniendo nuestro voto de abstención.

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECISIETE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y
correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6) y CUATRO ABSTENCIONES,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo
Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), que suponen la mayoría absoluta de los
miembros Corporativos, se adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la cuenta de liquidación complementaria
de la medida de secuestro parcial (exclusivamente la prestación relativa al
estacionamiento de vehículos) adoptada con fecha veintiuno de marzo de 2013 por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno en relación con la concesión de obra pública consistente
en la construcción de parque y plaza pública y la construcción y explotación de
estacionamiento y locales comerciales situado en la trasera del edificio del
Ayuntamiento de Los Realejos, dentro de la Unidad de Actuación nº 37, una vez
alzado el mismo con fecha 28 de febrero, la cual se transcribe a continuación:
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN:
Suministro de Energía Eléctrica ………………………………………………..
240,23 Euros
Ejecución
de
sentencias…………..………………………………………………..
19.559,29 Euros
Total…………………….
19.799,52
Euros
SEGUNDO.- Requerir a APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., el abono de la
cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (19.799,52) en concepto de las aportaciones
efectuadas por esta Entidad. Dicha cantidad deberá hacerse efectivo en la cuenta
bancaria y plazos que a continuación se señalan:
Cuenta corriente de Ingreso: 21009169012200117618
Entidad Bancaria: CaixaBank
Plazos de Ingreso: Los previstos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, contados a partir de la recepción del presente
requerimiento.
F
Si la notificación de la presente Resolución se produce entre los días 1
y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
F
Si la notificación se produce entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente
Justificante del Pago: Una vez realizado el pago requerido se remitirá a la Tesorería
de esta Entidad copia del resguardo del ingreso realizado (Fax: 922341783)
Caso de no cumplimiento de los presentes plazos de pago, se procederá a
iniciar expediente de afección de la garantía definitiva constituida en esta Entidad por
el resto que queda pendiente de incautación, requiriéndose el resto por vía ejecutiva.
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a las entidades mercantiles
APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. y GESTION COMERCIAL RAMBLA DE
CASTRO S.L. así como a la entidad CAIXABANK S.A como titular de la garantía

depositada por el concesionario.

8.- RECTIFICACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES,
DERECHOS Y ACCIONES DE ESTA ENTIDAD.- Visto el dictamen de la de Comisión
Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción
Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha veintiocho de abril de dos mil once se aprobó el Inventario
Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta Entidad después de una profunda
labor de recopilación del patrimonio de esta Entidad respecto del último aprobado.
Asimismo, con ocasión de la renovación de la Corporación resultante del proceso
electoral de mayo de 2011 se comprobó el mismo y el resultado se consignó al final
del documento, levantándose acta adicional con objeto de deslindar las
responsabilidades que pudieran derivarse para los miembros salientes y, en su día,
para los entrantes
II.- En enero de 2014 se produjo la rectificación anual para el ejercicio 2013
aprobándose en sesión plenaria y remitiéndose a la Comunidad Autónoma y a la
Subdelegación del Gobierno en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
III.- A lo largo del ejercicio 2014 se ha procedido a incorporar al Patrimonio de
esta Entidad determinados bienes muebles e inmuebles así como dar de baja otros,
siendo necesario proceder, en cumplimiento del ordenamiento jurídico, a rectificar el
Inventario Municipal incorporando o excluyendo del mismo a unos y otros. Dichos
bienes son los que a continuación se relacionan:
A).- EPIGRAFE 1: INMUEBLES.- ALTAS

TOTAL ALTAS EPIGRAFE I…………………………………….…405.639,08 €
TOTAL VARIACION EPIGRAFE I…………………………………405.639,08 €
BAJAS

TOTAL BAJAS EPIGRAFE 5……………………………………………. 9.590,42 €
VARIACION EPIGRAFE 5………………………………………………...9.590,42 €
C) EPIGRAFE 7.- MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN LOS
ANTERIORES ENUNCIADOS
ALTAS:

BAJAS:

TOTAL ALTAS EPIGRAFE 7……………………………………… …146.242,61 €
TOTAL BAJAS EPIGRAFE 7………………………………….…………1.316,90 €
TOTAL VARIACION EPIGRAFE 7……………………………………144.625,71 €
IV.- Simultáneamente a este proceso se ha advertido desde el ejercicio anterior
la necesidad de realizar una actualización de valores que permita conciliar el
Inventario con la Cuenta de Administración del Patrimonio y proceder a continuación a
la aplicación de las oportunas tablas de amortización de bienes. En este sentido, se
propone iniciar proceso a lo largo del ejercicio 2015 sin más dilación para proceder a
dicha actualización que permita avanzar un paso más en la gestión patrimonial de
esta Entidad.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- De conformidad con el artículo 86 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, “Las Entidades locales están obligadas a formar
inventario valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen, del que se
remitirá copia a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma y que
se rectificará anualmente, comprobándose siempre que se renueve la Corporación”.

II.- En su desarrollo, el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, dispone que 1. Las
Corporaciones Locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y
derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición.2. Con sujeción a
las normas contenidas en esta sección, se formarán inventarios separados de los
bienes y derechos pertenecientes a Entidades con personalidad propia y
dependientes de las Corporaciones Locales.
III.- Asimismo, el artículo 18 del citado texto reglamentario prescribe el contenido
del citado Inventario disponiéndose que “En el inventario se reseñarán, por separado,
según su naturaleza, agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes:
1. Inmuebles.
2. Derechos reales.
3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4. Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la
Corporación.
5. Vehículos.
6. Semovientes.
7. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
8. Bienes y derechos revertibles.”
.
IV.- Por último, el artículo 32 indica que “Los inventarios serán autorizados por el
Secretario de la Corporación con el visto bueno del Presidente y una copia del mismo
y de sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma.
V.- Por último, el artículo 33 indica que “La rectificación del inventario se
verificará anualmente, y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole de los
bienes y derechos durante esa etapa”.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que en esta Comisión no consta el voto de mi grupo en
este punto ya que excusé mi asistencia y mi compañero, al no ser el suplente, no votó.
Por tanto, entiendo que debiéramos recoger el voto de mi grupo que va a ser de
abstención.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y
expone que este punto corresponde a la Comisión de Servicios Generales y creo
recordar que a la que no pudiste asistir fue a la de Hacienda. Aquí consta un voto
favorable. ¿Cambias a abstención o mantienen el voto favorable?
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que me temo que he confundido el tema.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y
expone que, en ese caso, mantenemos el dictamen.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que, una vez analizados el expediente y el listado, que no
había tenido tiempo de verlo, cambiamos el sentido de nuestro voto a favorable.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por QUINCE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), a los miembros

del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), y
SEIS ABSTENCIONES, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), que suponen
la mayoría absoluta de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.Rectificar el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de
esta Entidad del ejercicio 2014 con las siguientes variaciones:
A).- EPIGRAFE 1: INMUEBLES.- ALTAS

TOTAL ALTAS EPIGRAFE I…………………………………….…405.639,08 €
TOTAL VARIACION EPIGRAFE I…………………………………405.639,08 €

BAJAS

TOTAL BAJAS EPIGRAFE 5……………………………………………. 9.590,42 €
VARIACION EPIGRAFE 5………………………………………………...9.590,42 €
C) EPIGRAFE 7.- MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN LOS
ANTERIORES ENUNCIADOS
ALTAS:

BAJAS:

TOTAL ALTAS EPIGRAFE 7……………………………………… …146.242,61 €
TOTAL BAJAS EPIGRAFE 7………………………………….…………1.316,90 €
TOTAL VARIACION EPIGRAFE 7……………………………………144.625,71 €

TERCERO.- Iniciar, a lo largo del presente ejercicio 2015, sin más dilación un
proceso de actualización de valores de la totalidad de los bienes integrantes del
Inventario Municipal que permita conciliar el Inventario con la Cuenta de
Administración del Patrimonio y proceder, a continuación, a la aplicación de las
oportunas tablas de amortización de lo mismos.
CUARTO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Administración
General del Estado así como a la de la Comunidad Autónoma de Canarias para su
conocimiento efectos.

9.- ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL BIEN DE DOMINIO Y
SERVICIO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE FERIAL LA GAÑANÍA (también
identificado como Vivero de Empresas Casa del Emprendedor).- Visto el dictamen
de la de Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación,
Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se
transcribe:
“ANTECEDENTES DE HECHO

I.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es titular dominical del inmueble
identificado como Parque Ferial La Gañania, número de inventario 130194, en
parcela resultante del Proyecto de Reparcelación del SAPUI nº 1 con calificación
dotacional.
II.- Se advertido la calificación del bien en el Inventario Municipal de Bienes,
Derechos y Acciones de esta Entidad como bien demanial de servicio público siendo
que no hay afección a servicio alguno.
III.- Por parte de a Concejalía Delegada de Patrimonio se ha propuesto la
incoación de expediente de alteración de la calificación jurídica del bien de dominio y
servicio público justificado en su falta de afección a servicio público alguno,
calificándolo como patrimonial al objeto de permitir otras formas de gestión del mismo.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERO. La desafectación de un bien inmueble consiste en la alteración de la
calificación jurídica de un bien, pasando de bien de dominio público a bien de carácter
patrimonial, y requiere para ello un expediente en el que se acrediten su oportunidad y
legalidad. En este sentido, la Legislación aplicable viene determinada por los artículos
22.2.l), 47.2.n) y 81 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio según el cual 1. La
alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales requiere
expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. 2. El expediente deberá
ser resuelto, previa información pública durante un mes, por la Corporación Local
respectiva, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la misma. 3. En cualquier caso, la incorporación al
patrimonio de la entidad local de los bienes desafectados, incluso cuando procedan
de deslinde de dominio público, no se entenderá efectuada hasta la recepción formal
por el órgano competente de la Corporación de los bienes que se trate, y en tanto la
misma no tenga lugar seguirán teniendo aquellos el carácter de dominio público.
SEGUNDO.- Asimismo, conforme al Artículo 69 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas dedicado a la
Desafectación de los bienes y derechos de dominio público 1. Los bienes y derechos
demaniales perderán esta condición, adquiriendo la de patrimoniales, en los casos en
que se produzca su desafectación, por dejar de destinarse al uso general o al servicio
público.
2. Salvo en los supuestos previstos en esta ley, la desafectación deberá
realizarse siempre de forma expresa
Categoría comprensiva de los usos y servicios públicos, con el suelo y las
construcciones e instalaciones correspondientes y a cargo de la Administración
competente, que el planeamiento no incluya en la categoría de sistema general. Los
bienes inmuebles correspondientes tienen siempre la condición de dominio público. La
gestión de las dotaciones, una vez implantado el uso o el servicio, puede tener lugar
en cualquiera de las formas permitidas por la legislación reguladora de la
Administración titular

Conforme al Anexo 2.7 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (vigente a la fecha de este
informe) constituye dotación la “Categoría comprensiva de los usos y servicios
públicos, con el suelo y las construcciones e instalaciones correspondientes y a cargo
de la Administración competente, que el planeamiento no incluya en la categoría de
sistema general. Los bienes inmuebles correspondientes tienen siempre la condición
de dominio público. La gestión de las dotaciones, una vez implantado el uso o el
servicio, puede tener lugar en cualquiera de las formas permitidas por la legislación
reguladora de la Administración titular”
Por ello, ha de tenerse en cuenta la consideración de esta parcela donde se
ubica la edificación como dotacional. En este sentido, que los terrenos en los que se
instala el Parque ferial La Gañania estén calificados en el planeamiento municipal
como suelo de uso dotacional público no es irrelevante, pues, mientras se mantenga
dicha calificación, vinculará los terrenos, las construcciones o edificaciones que en
ellos se hagan a los correspondientes destinos y usos previstos en el planeamiento.
De modo que, calificado el suelo como de uso dotacional público, mientras no se
modifique el correspondiente instrumento de ordenación o se desafecte el suelo así
calificado, en él sólo podrán ejecutarse obras o implantar servicios públicos.
Así, la doctrina más autorizada, entre otros, GUTIÉRREZ COLOMINA, Venancio
(Régimen Jurídico Estatal y Autonómico del Patrimonio Municipal del Suelo- Editorial
Bayer Hermanos, 2010, pág. 136, citando a Rodríguez Arana, Jaime: Afectación,
desafectación y mutaciones demaniales, del Libro colectivo dirigido por Concepción
Horgué Baena, Iustel, 2007), apunta que:
“Creemos que no existe obstáculo para que las dotaciones, antes de su
afectación al servicio público, puedan ser objeto de aprovechamiento…hasta que se
produzca la afectación material al servicio público…Y si bien, el artículo 3.2 del RBEL
señala, que la afectación de los inmuebles al uso público se producirá en todo caso en
el momento de la cesión de derecho a la Administración actuante conforme a la
legislación urbanística, nada dice en qué momento se produce la afectación del bien
al servicio público. Entendemos que esto ocurre cando se hallen materialmente
afectados a un servicio público tal como establece el artículo 23.1 de la LGP para que
sea inembargable…También, como hemos dicho, podrían formar parte del PMS, las
dotaciones públicas, una vez desafectadas, siempre que las que resten como
dotación pública respeten los estándares mínimos exigidos legal o
reglamentariamente.”
TERCERO.- Respecto al trámite de información pública será por el plazo de un
mes, y se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, periódico de máxima
difusión y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. El expediente durante ese
período quedará a disposición de cualquier persona que quiera examinarlo y se
podrán presentar las alegaciones que se estimen pertinentes. Si no se presentaran
alegaciones, el acuerdo provisional será elevado a definitivo.
CUARTO.- Asimismo, la alteración de la calificación jurídica del bien inmueble
deberá ser comunicada al Registro de la Propiedad, para que quede constancia del
cambio en la inscripción del inmueble. Y se deberán efectuar las correspondientes
anotaciones en el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de la Entidad
en virtud de lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.

QUINTO.- Respecto a la competencia, resulta competente el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, previo acuerdo adoptado por mayoría absoluta debiendo emitirse
informe por la Secretaría General de la Corporación en atención a lo dispuesto en el
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter estatal (art.
3.b) pudiendo consignar nota de conformidad al informe jurídico emitido.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal
Coalición Canaria, y expone que mantenemos el dictamen. Nuestro voto de
abstención no se debe a que estemos en contra de la creación de un vivero de
empresas, sino a que esto era un proyecto de Coalición Canaria que nació para crear
un gran recinto ferial donde se pudieran celebrar eventos culturales, agrícolas y
deportivos y no compartimos la idea de que se cambie el uso de este edificio y no se
respete ese proyecto inicial que elaboró y ejecutó nuestro partido cuando tenía
labores de gobierno.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que nosotros siempre vamos a apoyar todo lo que sea
crear empleo, producir riqueza y que sirva de motor para generar esa economía
productiva que ahora mismo necesitamos más que nunca. Sin embargo, pensamos
que el proyecto inicial era bastante interesante y necesario para la realidad
sociocultural de este municipio y creemos que se podrían haber buscado otras
alternativas antes de sacrificar este centro para ese fin. De ahí nuestro voto de
abstención.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que vamos a votar a favor de esta cuestión, a pesar de las
diferentes enmiendas que hemos venido planteando para la ubicación de un espacio
multifunción, una especie de recinto ferial, en una zona concreta que se encuentra
ubicada en el entorno del Realejo Alto. Partiendo de la premisa de que creemos que
la ordenación municipal adecuada debe orientarse hacia esa planificación,
entendemos que las cosas han cambiado y que ahora la prioridad fundamental de
este municipio es el empleo, por lo consideramos apropiado el uso que se le pretende
dar. No compartimos del todo la forma del proyecto, pero sí el fondo, que persigue la
generación de empleo. Por eso, vamos a dar un voto de confianza aceptando esta
propuesta.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular, y expone que ya explicamos en Comisión que lo que estamos
aprobando es la alteración de la calificación jurídica del inmueble, es decir, del uso
tanto del recinto ferial como de la parte superior a la que han hecho referencia, la
parte de emprendeduría, que sigue siendo la misma. Por tanto, es una cuestión
meramente formal. Éste era uno de los proyectos prioritarios de este Grupo de
Gobierno y creo que es uno de los puntos más destacados del Pleno de hoy en el
sentido de que viene a culminar un trabajo que se ha venido desarrollado durante
muchísimo tiempo. Entendemos que la alteración de la calificación jurídica de este
inmueble nos va a facilitar su puesta en uso, sobre todo en la parte que habíamos
referenciado en la Comisión Informativa para la gestión del espacio abierto del recinto
ferial.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DOCE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y del Grupo
Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), y NUEVE ABSTENCIONES, correspondientes al
Grupo Municipal CC-PNC (6) y correspondientes a los miembros del Grupo Municipal

PSC-PSOE (3), que suponen la mayoría absoluta de los miembros Corporativos, se
adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la alteración de la calificación del bien
inmueble de dominio y servicio público denominado PARQUE FERIAL LA GAÑANIA
(también identificado como Vivero de Empresas Casa del Emprendedor y
número de inventario 130194 pasando de bien de dominio público a bien de carácter
patrimonial.
SEGUNDO.- Exponer al público el expediente durante el plazo de un mes,
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, periódico de máxima
difusión y en el Tablón de anuncios, para que durante este período se realicen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
TERCERO. Considerar este acuerdo como definitivo, si no se presentasen
alegaciones en el plazo anteriormente referido.
CUARTO. Cuando el presente acuerdo sea definitivo, reflejar en la rectificación
anual del Libro Inventario de Bienes de la Corporación la alteración de la calificación
jurídica que ha sufrido el bien inmueble y solicitar al Registro de la Propiedad que
proceda a dejar constancia de este cambio mediante los correspondientes asientos o
anotaciones registrales necesarias.
QUINTO. Realizar el acto de recepción formal del bien inmueble que ha sido
desafectado, de conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.

10.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
D. MIGUEL ÁNGEL REGALADO GARCÍA, RELATIVA A LA ADAPATACIÓN DE LAS
CRIPTAS MUNICIPALES AL DECRETO 132/2014, DE 29 DE DICIEMBRE DE
SANIDAD MORTUORIA.- Por el Sr. proponente se da lectura a la proposición, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a esta Comunidad Autónoma
competencias de desarrollo legislativo en materia de sanidad e higiene (artículo 32.10).
Dentro de este ámbito se encuentra la Policía Sanitaria Mortuoria, y en el que hasta
ahora ha venido aplicándose el Reglamento estatal, aprobado por Decreto de 20 de
julio de 1974. La normativa básica que se desarrolla viene dada por los artículos 24, 25
y 42.3.e) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
En el ámbito autonómico, la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de
Canarias considera la policía sanitaria mortuoria una función a ejercer por las
administraciones sanitarias competentes [artículo 23.1.p)], facultando la intervención
administrativa en esta materia para prevenir la enfermedad [artículo 24.h)] y
atribuyendo competencias en materia de ejecución al Servicio Canario de la Salud
(artículo 60) y a los Ayuntamientos [artículo 47.1.e)], sin concretar las atribuciones de
cada una de las administraciones.
La prestación de servicios funerarios entra de lleno en el ámbito de la Directiva
2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios sobre el
mercado interior e incorporada, parcialmente, al Derecho español por la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre.

Teniendo en cuenta los cambios organizativos y normativos que, desde el punto de
vista jurídico, han tenido lugar desde que se publicó el reglamento estatal, sin olvidar
los habidos en cuanto a formas de vida, usos y costumbres en torno a la muerte y los
avances en cuanto a técnicas constructivas, que conllevan un menor riesgo sanitario de
estas actividades, con este Decreto se intenta limitar la intervención a mínimos que, sin
embargo, garanticen la protección de la salud de la comunidad.
En cuanto a las competencias, el presente decreto establece en su artículo 2.1 que "La
intervención administrativa sobre las actividades y servicios de sanidad mortuoria se
ejercerá, con carácter general, por los municipios en su ámbito territorial y
competencial".
Por otro lado, en su artículo 3 (Definiciones), considera Velatorio, a aquel
"establecimiento
funerario debidamente acondicionado y destinado a la vela y exposición de cadáveres",
muy arraigado en nuestra cultura y que nuestro municipio, por razones históricas, de
costumbre y amplitud territorial, cuenta con uno principal y hasta siete repartidos por
nuestros diferentes barrios. Y es aquí, en lo debidamente acondicionado, con lo que los
actuales de nuestro municipio chocan con la nueva regulación.
Pero sin entrar en otros requisitos que el decreto establece y en las obligaciones
contenidas en el mismo, en especial, la confección y aprobación de un reglamento
municipal regulador del mismo con plazo límite de aprobación, queremos centrar la
presente proposición en las condiciones que deben cumplir los Velatorios, artículo 29,
recogidas en el Anexo 4, apartado 2, y que, como es por todos conocido, no reúnen
ninguno de los existentes en nuestro municipio, de manera especial los ubicados en los
diferentes barrios. Los requisitos a cumplir son:
- Se ubicarán en edificios singulares de acceso exclusivo. Por excepción motivada
podrán ubicarse en locales que cumplan los requisitos exigidos aunque el resto del
edificio no esté dedicado a la actividad.
- Deberán contar con tres espacios diferenciados de dimensiones suficientes para la
actividad a la que se destinan y reunirán, al menos, los requisitos que se indican a
continuación:
a) Zona de entrada del cadáver. Tendrá acceso desde la calle, separado e
independiente del de la familia y público en general.
b) Dispondrá de un habitáculo para la preparación del difunto que, contará con
superficies lisas, impermeables, resistentes al choque y que permitan una fácil limpieza
y desinfección. Deberá contar con lavamanos de agua corriente destinado al personal.
c) Zona de exposición del cadáver. Estará directamente comunicada con la zona de
entrada del cadáver. Contará con ventilación independiente forzada. Se deberá
disponer de un dispositivo que garantice la refrigeración del cadáver expuesto. Podrá
ser una sala como talo bien un túmulo de dimensiones suficientes para contener un
féretro, en ambos casos tendrá una zona acristalada que permita la visualización
directa del cadáver desde la sala descrita en el apartado siguiente.
d) Zona destinada a familiares y público en general. Estará incomunicada de la zona de
exposición del cadáver de la cual estará separada por un tabique completo con
acristalamiento o bien con túmulo. Tendrá acceso directo para la familia y público
desde la calle. Dispondrá de un aseo para utilización del público que incluirá lavamanos
e inodoro.

e) El instrumental utilizado en las prácticas de tanatoestética será preferiblemente
desechable. Si el material que se utiliza no es desechable, se dispondrá de un sistema
de limpieza y esterilización adecuado
.
f) Todos los residuos generados se gestionarán de acuerdo con la legislación vigente
que le sea de aplicación. Dispondrán de un plan gestor de los residuos sanitarios.
g) Deberá garantizarse el cumplimiento de las condiciones establecidas en la
legislación vigente en materia de ruidos y vibracionesy de eliminación de barreras
arquitectónicas.
h) Deberá disponer de un registro donde quede constancia de los servicios prestados.
Con la única intención de garantizar la continuidad del servicio que prestan estas
instalaciones y, en la medida de lo posible, que sean adaptados a la reciente normativa
reguladora de las mismas, es por lo que, el Grupo Municipal Socialista y, en su nombre,
en concejal proponente, eleva a este Pleno para su debate y, de considerarse,
consiguiente aprobación, la siguiente proposición de,
ACUERDO
- Dar indicaciones a la Oficina de Proyectos y Obras, para la más pronta redacción de
los respectivos proyectos para la adaptación de las actuales criptas municipales, a lo
estipulado en el Decreto 13212014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria
- Habilitar las partidas necesarias, con cargo a la orgánica PBA, a fin de posibilitar los
créditos adecuados y suficientes para la inmediata ejecución de los mismos".”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular, y expone que este decreto es de obligado cumplimiento para todos
los ayuntamientos, pero, sin entrar en el debate de que esta realidad tenga que ser
así, teniendo en cuenta que es una cuestión arraigada en nuestras costumbres y en
nuestra manera de entender la vida, hemos visto la necesidad de consensuar un
modelo y valorarlo en un ámbito mucho más amplio, traspasando las fronteras de
nuestro municipio. Por ello, ya les había anunciado que próximamente mantendremos
un encuentro con los representantes de La Orotava y de Puerto de la Cruz para
establecer criterios comunes generales en la comarca en relación a la aplicación de
este decreto. Reitero que es de obligado cumplimiento, pero, con carácter previo,
queremos tener una foto fija de cómo va a afrontar esta nueva obligación cada uno de
los municipios. Por este motivo, les anunciaba en Junta de Portavoces que íbamos a
proponer una propone una enmienda, acordar un único punto: Crear mesa de trabajo
con los municipios de la comarca a fin de establecer criterios comunes en base a la
aplicación de lo estipulado en el Decreto 132/2014.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que esto ha cambiado y nos tropezamos con el problema
de que algunas, por no decir todas las criptas actuales, por mucha adaptación que
queramos hacer, muy difícilmente van a poder cumplir los requisitos. Por ello, quizás
haya que tender a otro modelo diferenciado que chocará con nuestra cultura y con
otras costumbres, pero que, obviamente, habrá que afrontar de manera decidida. Y
opino que sería mejor hacerlo a nivel de valles, para optimizar el gasto y rentabilizar la
inversión. Mi grupo no tiene inconveniente en aceptar esta enmienda, creo que

tenemos que hacerlo porque el decreto impone una fecha límite para el cumplimiento
en uno u otro sentido para que, aunque no lleguemos, al menos iniciemos el camino.
Estaremos muy pendientes de la solución que se adopte. Para nosotros no sería un
inconveniente que hubiese un tanatorio algo mayor con posibilidad de un crematorio
más grande a nivel de valle, pero siempre desde una óptica pública, o mixta tal vez,
pero que no pase de ahí. Ya veremos más adelante si la forma escogida se adecúa a
la idea de servicio público que mi grupo defiende, pero ahora lo importante es buscar
alternativas para que en abril o mayo no nos tropecemos con problemas legales que
nos impidan hacer uso del actual y nos veamos obligados a desplazarnos a otros
municipios.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que IU comparte el sentido de la enmienda que presenta el
Grupo de Gobierno y el giro que debe dar la gestión de estas cuestiones, pese a que
quizás choque con la manera que tenemos de afrontar la muerte en esta sociedad. Por
lo tanto, vamos a aprobarla. Sin embargo, queremos dejar constancia de que
lamentamos muchísimo el desahucio, la desaparición, el exterminio de la
Mancomunidad del Valle. Desde hace dos mandatos municipales, IU de Los Realejos
viene presentando en sus programas municipales la necesidad de establecer un
tanatorio comarcal en el Valle de La Orotava, en el marco de la gestión pública, que
debería realizar la Mancomunidad del Valle. Nosotros seguimos apostando por la
mancomunación de servicios y por la gestión política entendida desde este punto de
vista porque creemos que es positiva y éste es un claro ejemplo de ello. Por eso,
lamentamos la situación actual y que las negociaciones vayan a producirse entre
ayuntamientos, sin respaldo de algún organismo supramunicipal que pudiera activar
soluciones al respecto. Tras dejar constancia de esa discrepancia, quiero mostrar todo
el apoyo de la organización a la que represento para que se tienda hacia esa línea en
el futuro y también para intentar explicar a los vecinos, que no va a ser fácil, que esta
es la línea adecuada a seguir.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y
expone que coincido con la última parte en cuanto a que la Mancomunidad del Valle
habría sido necesaria en este caso. Antes de su disolución, que me ha correspondido
a mí, nosotros también nos pronunciábamos públicamente acerca de la posibilidad de
constituir un consorcio o cualquier otro órgano jurídico que respaldara el desarrollo de
una actividad concreta. Posiblemente, el hecho de hoy ya no exista se deba,
precisamente, a que no tenía un fin concreto. No obstante, tal vez esta iniciativa que
estamos adoptando ahora, y que aún está pendiente de ser comunicada a los
ayuntamientos de Puerto de la Cruz y de La Orotava, dé como resultado la
constitución de un nuevo órgano, llamémosle mancomunado aunque no se llame
mancomunidad, a través de un consorcio o de cualquier otra figura que nos permita
llevar a cabo una actividad iniciándose por este camino que puede tener dos
vertientes: una, la que decía D. Miguel Ángel, la construcción de un tanatorio, y la otra
el trabajo conjunto entre los tres municipios para que podamos mantener la forma de
vida y las tradiciones de nuestros pueblos, instando a otras administraciones
superiores a ayudarnos para poder financiar la situación. Haciendo un repaso mental
rápido, coincido con D. Miguel Ángel en que ninguna de las criptas que tenemos en
nuestro municipio podría ser adaptada para cumplir con todos los requisitos que nos
está exigiendo la ley y eso nos obligaría a la construcción de nuevos espacios a un
coste bastante elevado. Por lo tanto, creo que esto puede ser el principio de una unión
entre los tres municipios del valle y, ¿por qué no?, de algún otro que se quiera sumar,
como Santa Úrsula, que en su momento también perteneció a la Mancomunidad del
Valle, para dar una actividad concreta y un futuro a esa posibilidad de prestar esos
servicios de forma conjunta. Creo que estamos tomando una decisión bastante
acertada, no solo para los vecinos de nuestro pueblo, sino para el Valle de La Orotava

en su conjunto.
Sometida a votación la enmienda es aprobada por los unanimidad de todos los
miembros presentes.
Por todo ello, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por
QUINCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP
(11), a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y al Grupo Municipal Mixto (1)
(IUC-X Tenerife), y SEIS ABSTENCIONES, correspondientes al Grupo Municipal CCPNC (6), que suponen la mayoría absoluta de los miembros Corporativos, se adopta el
siguiente ACUERDO:
ÚNICO: Crear mesa de trabajo con los municipios de la comarca a fin de
establecer criterios comunes en base a la aplicación de lo estipulado en el Decreto
132/2014.

11.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
D. ALEJANDRO HERRERA RODRÍGUEZ GARCÍA, PARA ESTUDIAR LA
POSIBLIDAD DE EJECUTAR EL TROZO DE VÍA DE LA U.A DENOMINADA
"SANTA" SITUADA EN LA CALLE LA VENDIMIA Y ASÍ PODER MEJORAR LA
SIUTACIÓN DE SEGURIDAD Y DE TRÁFICO AGRAVADA POR LA UBICACIÓN
CERCANA DEL IES CRUZ SANTA.- Por el Sr. proponente se da lectura a la parte
expositiva de la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
“De todos es sabido que una infraestructura educativa conlleva ya de por sí elementos
que hay que valorar para el buen funcionamiento de todo lo que genera dicha
instalación, el repunte afortunado que hemos tenido en estos períodos tanto de
alumnos en dicho centro (lES Cruz Santa) como de habitantes que han comprado su
propiedad tanto en la calle la Vendimia como los Viñedos ha supuesto un problema de
tráfico y de seguridad tanto para vehículos como para viandantes, que se ve
acentuado en las horas puntas tanto de entrada como salida del Instituto donde es
público y notorio el caos circulatorio que se produce.
Desde el grupo municipal socialista creemos que debemos buscar alternativas a la
movilidad , que conllevé una serie de medidas a encontrar, pero mientras tanto no nos
podemos quedar impacibles ante una realidad diaria, es por ello el objeto de esta
propuesta que no es otro que buscarle una salida aunque no sea definitiva a los
problemas de tráfico de la zona."
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 nosotros también vemos la necesidad de conectar
esa vía con la carretera general de Palo Blanco, en vista a los problemas que estamos
observando en las horas de entrada y salida del instituto con el tráfico rodado, los
vehículos pesados, la gasolinera y demás. Todos los que pasamos por allí con
frecuencia hemos observado el atasco que se produce y el riesgo que supone para los
peatones de la zona. Entendemos que esta iniciativa del Partido Socialista de alguna
manera puede colaborar a disminuir el tráfico en la carretera El Mocán, a la altura del
cruce de La Piñera, y, por lo tanto, vamos a apoyarla.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que creemos que se trata de una buena propuesta, muy
parecida a la planteada por este concejal hace ya algunos plenos en el entorno del

Realejo Alto para los colegios Pérez Zamora y Nazaret, para aprovechar las
herramientas de la gestión urbanística para mejorar la trama urbana y darle salida a
los problemas relacionados con la movilidad, el tráfico y la seguridad vial. Ya hemos
advertido en varias ocasiones acerca de los problemas de esa zona y de su
peligrosidad, sobre todo en materia de seguridad vial. De hecho, en abril de 2013
presentamos ante este Pleno una propuesta de mejora de la vigilancia policial en la
zona del IES Cruz Santa en las horas de entrada y salida del instituto, que es cuando
más problemas se producen, con el objetivo de fomentar la seguridad vial y mejorar la
señalización y otros elementos de la trama urbana en materias de accesibilidad y de
seguridad. También planteábamos que la Concejalía de Educación organizara alguna
charla en las aulas para concienciar a los alumnos ante peligros como ir caminando
por la calzada o cruzar sin mirar. Esta propuesta se aprobó en su día por unanimidad,
pero en mayo de 2014, más de un año después, a la vista de que el problema
persistía, trajimos a este pleno nuestra preocupación y preguntamos cuáles eran las
acciones que se habían tomado para su cumplimiento y si se habían estudiado esas
posibles mejoras en la trama urbana adyacente y en la señalización de la zona. Ahora,
esta nueva propuesta del Grupo Municipal Socialista plantea un nuevo giro de tuerca y
demuestra que al menos ambos grupos estamos concienciados y preocupados por el
tema. Confiemos en que esta vez el Grupo de Gobierno empiece a actuar en
consecuencia para resolver este importante problema porque afecta a la seguridad de
los jóvenes de nuestro municipio y que, como plantea esta propuesta, desde mi punto
de vista de forma muy abierta, por lo menos se estudien los incumplimientos
urbanísticos en la zona y se proceda a la ejecución de una nueva trama urbana.
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo
Municipal Partido Popular y expone entendemos que es un primer paso y que, si los
informes que se desprendan de su estudio fueran favorables, se podría ejecutar algún
día. Por tanto, vamos a votar favorablemente.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que quiero dar las gracias a todos los grupos. Lo he
planteado porque me parece que puede descongestionar bastante el tráfico. Incluso
podría ser en un sentido, de bajada o de subida y conectar con la carretera general
que va desde La Piñera hasta Palo Blanco, pero yo no soy técnico y no me
corresponde a mí saber si es posible o no hacerlo, por eso digo que se estudie la
posibilidad. Agradezco que haya buena fe en llevar a cabo esta propuesta y creo que
es bueno anticiparnos porque, sobre todo a la hora de entrada y salida, se están
produciendo situaciones complicadas con los coches, las guaguas y demás porque,
entre otras cosas, ni los chicos respetan a los coches ni los coches a los chicos.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los
miembros presentes, se adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Estudiar la posibilidad de ejecutar el trozo de vía de la U.A denominada
"SANTA" situada en la calle La Vendimia y así poder mejorar la situación de seguridad
y de tráfico agravada por la ubicación cercana de el lES Cruz Santa.

12.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL CC-PNC D.
JUAN ALEJANDRO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, SOBRE LA RETIRADA Y
DESTRUCCIÓN DE ESPECIES VEGETALES INFECTADAS EN LA ZONA DE SAN
AGUSTÍN Y ESTUDIO DE POSIBLE PROPAGACIÓN A ENTORNOS
COLINDANTES.- Por el Sr. proponente se da lectura a la parte expositiva de la
proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:

“El Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz se encuentra protegido
por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que aprueba el Texto Refundido de
las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias (BOC nº
60, de 15 de mayo de 2000), el cual clasifica este espacio natural según el código T34, y lo define, junto al resto de los paisajes protegidos, como "zonas del territorio que,
por sus valores estéticos y culturales. así se declaren. para conseguir su especial
protección" (art.. 48.11). Tiene una superficie de 691, 2 Ha, cuyo 73% corresponde al
municipio de Los Realejos.
Esto dota a la zona de una especial significancia, singularidad y valor ecológico
que merece toda nuestra atención y protección.
Recientemente, a escaso kilómetro y medio de dicho espacio protegido, se ha
realizado una plantación de especies vegetales infectadas, procedentes de la Zona
Comercial Abierta de San Agustín, como así afirmaron haber hecho a este concejal en
el anterior Pleno de Diciembre.
Una retirada que es propiciada por la aparición de una plaga altamente
infecciosa, que ya no solo afectaba a los elementos vegetales del ajardinado público,
sino a especies vegetales de los balcones colindantes, según afirmaba el portavoz del
Partido Popular en numerosas declaraciones en prensa. Por lo que se procedió a su
sustitución por otras especies vegetales.
El Grupo Municipal de ce en Los Realejos no entiende, ante la peligrosidad de
esta especie contaminada y por lo sensible del entorno, como la imprudencia del grupo
de gobierno del PP - que parece no tener la sensibilidad suficiente para calcular las
consecuencias .de sus actos -puede poner en serio riesgo el equilibrio ecológico de la
zona.
SE PROPONE:
La inmediata retirada y destrucción (cremación) de las especies afectadas que
recientemente se han replantado. Así mismo se estudie el impacto y la posible
propagación de la enfermedad en especies y entornos colindantes".”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo
Municipal Coalición Canaria y propone una autoenmienda, cambiar el único punto del
acuerdo por lo siguiente: Al tratarse de la replantación de una especie vegetal exótica
proclive a este tipo de plagas, se vigile y se trate de manera adecuada y prioritaria
ante el próximo brote de la enfermedad en primavera. Así mismo se elabore un
proyecto por los técnicos competentes que contemple un reajardinado progresivo de
las zonas verdes del municipio con especies autóctonas.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que en Comisión nuestro voto fue de abstención, pero, a
raíz de esta autoenmienda, vamos a cambiar nuestro voto a favorable.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que, tras la enmienda planteada, también nosotros vamos a
cambiar nuestro voto a favorable, sobre todo por la segunda parte que habla de la
necesidad de establecer un reajardinado progresivo de las zonas verdes del municipio
con especies autóctonas, cuestión que vemos muy loable y valorable y que IU
siempre ha defendido como algo necesario.

Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y
expone que, tal y como habíamos hablado en Junta de Portavoces, iba a pasar esta
proposición a ruego, pero, ante esta enmienda, ha seguido el trámite normal como
proposición.
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo
Municipal Coalición Canaria, y expone que me gustaría explicarles el sentido de esta
enmienda. Primero, quiero hablar en tono más positivo y, sobre todo, pensando en
nuestros vecinos. Se acaba de hacer una plantación de ficus benjamina en la zona
comercial de San Agustín. En el apartado “otras observaciones” de la ficha técnica de
esta especie dice que «como otros ficus, es una especie que es muy afectada por la
mosca blanca». Esto quiere decir que acabamos de arrancar una especie que ahora
está afectada por la mosca blanca y hemos vuelto a sembrar especies exóticas con el
mismo problema. Esta propuesta va encaminada, si me lo permiten, a dar orden y
cordura para que, por el bien de los ciudadanos, esto no vuelva a suceder. Si me lo
permiten, es una propuesta para que el Ayuntamiento dé un giro en este sentido. Con
un proyecto de estas características mejoramos, entre otras cosas, la calidad de vida
de nuestros vecinos porque cuando se aplica un plaguicida a una especie vegetal,
éste no se va, se queda en el ambiente y lo estamos respirando todos. Es un
sobrecoste para este Ayuntamiento porque ha de erradicar una plaga con la que tiene
que tratar continuamente y son costes humanos y de producto. No sé cuánto costaba
el jabón potásico, pero su precio estaba en torno a los 8 o 9 euros el litro, y para
limpiar una palmera, por ejemplo, hacen falta bastantes litros. Este proyecto también
es una forma de potenciar nuestras especies e incluso es bueno para nuestros hijos,
porque no hay nada más bonito que salir de casa y poder disfrutar de jardines con
especies autóctonas.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS EN
CONTRA correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y, DIEZ
VOTOS A FAVOR, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), a los miembros
del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife),
se rechaza la propuesta transcrita.

13.- PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2015.- Se ha elaborado, una
vez más por anualidad, el Plan Estratégico de Subvenciones para el Ejercicio 2015 a
los efectos de cumplir el mandato legal recogido en la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, que en su artículo 8.1 obliga a los Ayuntamientos que pretendan otorgar
subvenciones a aprobar su correspondiente Plan Estratégico, y de canalizar una serie
de actividades que permita a los distintos sectores del municipio la posibilidad de
desarrollar proyectos, programas y actividades de utilidad pública o interés social o
para promover la consecución de fines públicos atribuidos a la competencia municipal.
Según dispone el artículo 4 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos, anualmente y de forma previa o simultánea a la
aprobación del presupuesto, o de sus modificaciones, se deberá aprobar por parte del
Pleno del Ayuntamiento a propuesta de la Presidencia un plan estratégico de
subvenciones en lo que se fije los objetivos general y efectos que se pretende con su
aprobación, el plazo necesario para su ejecución, los costes previsibles y sus fuentes
de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria.
Teniendo en cuenta que no se ha podido presentar el Plan según la previsión
de la Ordenanza General, esto es previo o simultáneo al Presupuesto, porque la

totalidad de las fichas de los centros gestores no habían sido presentadas, pero que
ya constan al día de la fecha. Vista la información para las propuestas sobre las
diversas convocatorias que se pretenden en el ejercicio y el detalle los elementos
necesarios para formar el Plan Estratégico, se ha elaborado el documento como
instrumento de planificación y gestión, carente de rango normativo, cuyos efectos
directos se reducen al ámbito interno de la Administración, de manera que se obtenga
la máxima eficacia y equidad en el gasto cualquiera que sea el origen de los recursos.
Así se presenta el Plan Estratégico de Subvenciones del Ejercicio 2015 que se
configura como instrumento de planificación de las políticas públicas de esta Entidad,
que tienen por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o
de promoción de una finalidad pública con carácter horizontal afectando a todas las
políticas de cada Concejalía o Área municipal, y que contiene los Objetivos
Generales en el Marco Presupuestario, los Objetivos Estratégicos de
Subvenciones y las Líneas de Actuación Sectoriales, para el presente ejercicio
2015.
Por lo expuesto, y a efectos del cumplimiento del artículo 8.1 de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, que obliga a los Ayuntamientos que pretendan otorgar
subvenciones a aprobar su correspondiente Plan Estratégico, se trae este asunto a
aprobación del pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que creo que es en este punto donde faltaba el voto de mi
grupo. Quiero expresar nuestro apoyo a todo lo que suponga ayudar a los ciudadanos
y colaborar con ellos para que se continúe haciendo el abundante y buen trabajo que
se realiza. Por consiguiente, el voto del Grupo Municipal Socialista va a ser favorable a
este Plan Estratégico de Subvenciones.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión de Hacienda, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PP (11) y correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (3) y SIETE ABSTENCIONES, correspondientes al Grupo
Municipal CC-PNC (6) y correspondientes al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X
Tenerife), que suponen la mayoría absoluta de los miembros Corporativos, se adopta
el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL
EJERCICIO 2015, cuyo texto íntegro es el siguiente:
"1.- INTRODUCCIÓN
El ámbito y la estructura del Plan estratégico de subvenciones viene exigida por
el artículo 8 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS) y su contenido
mínimo y elaboración se regula en los artículos 10 al 15 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio
(RLGS). A su vez el contenido concreto de cada plan dependerá de las líneas de
subvenciones que comprenda.
Pese a su escueta regulación en la LGS se le concede una gran importancia en
el marco de la denominada "nueva gestión pública" o "nueva gestión financiera", pues
a través del precepto legal (artículo 8.2 de la LGS) , que es una ley especial del gasto

público, se enlaza con la fase de programación presupuestaria y con la
presupuestación por objetivos y control de resultados, implantada en la Ley General
Presupuestaria (LGP) e indicada en el vigente Texto Refundido de la ley de Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.
A tenor del desarrollo reglamentario los planes estratégicos son instrumentos de
planificación y gestión, carentes de rango normativo, cuyos efectos directos se
reducen al ámbito interno de la Administración, de manera que se obtenga la máxima
eficacia y equidad en el gasto cualquiera que sea el origen de los recursos.
En definitiva, son instrumentos de planificación de las políticas públicas que
tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de
promoción de una finalidad pública.
El Plan tiene carácter horizontal afectando a todas las políticas de cada
Concejalía o Área municipal.
La disponibilidad del Plan estratégico de subvenciones constituye un requisito
previo al establecimiento de subvenciones.
El artículo 17.2 de la LGS establece que "las Bases reguladoras de las
subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las
bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de
subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de
subvenciones".
A los efectos previstos en el apartado anterior el Ayuntamiento de los Realejos
tiene aprobada una Ordenanza General de Subvenciones al objeto de regular el
régimen jurídico común de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento, cuando
no se cuente con Bases específicas de regulación mediante la Ordenanza
correspondiente, y que en todo caso tendrá carácter supletorio de éstas.
2.- EFECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
El principal de dichos efectos es ayudar a la gestión, transparencia, control y
toma de decisiones en el gasto público subvencional del Ayuntamiento que podría
llegar hasta la supresión de aquellas líneas de subvenciones que no alcancen los
objetivos propuestos y su sustitución por otros mas eficaces.
A dichos efectos el Plan estratégico integrado de subvenciones del Ayuntamiento
para el presente ejercicio especifica los objetivos y efectos que se pretenden, el plazo
necesario para su consecución, los costes previsibles, sus fuentes de financiación, el
plan de acción, así como el régimen de seguimiento y evaluación de resultados, con la
fijación de indicadores que permitan "medir" el resultado.
3.- ESTRUCTURA DEL PLAN
A partir de los planes de acción y estratégicos de cada una de las Concejalías y
Äreas municipales en el marco de objetivos presupuestarios se elabora el presente
"Plan Estratégico de subvenciones integrado de este Ayuntamiento" para su inclusión
en el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 2015.
4.- VIGENCIA DEL PLAN

El Plan Estratégico de Subvenciones se elaborará y aprobará anualmente y en
el mismo se reformularán los objetivos y plan de acción a seguir, en el marco de las
Bases de ejecución presupuestaria, tomando como referencia los resultados obtenidos
con los planes estratégicos anteriores, y en todo caso, supeditados al cumplimiento de
los objetivos de los Presupuestos anuales y de estabilidad presupuestaria.
5.PRINCIPIOS
SUBVENCIONES

ESTRATÉGICOS

EN

EL

OTORGAMIENTO

DE

Las
subvenciones se otorgarán
bajo los principios de objetividad,
transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad, y en régimen de concurrencia
competitiva, salvo las subvenciones que figuran nominativamente en el Presupuesto
anual, o de concesión directa en casos excepcionales y debidamente motivados en el
expediente.
6.- OBJETIVOS GENERALES EN EL MARCO PRESUPUESTARIO 2015.

AREA

OBJETIVOS GENERALES

AGR

PROMOVER EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO
LOCAL

BSO

PROMOVER LA COOPERACIÓN CON ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE
COMPLEMENTEN EL DESARROLLO DEL PLAN CONCERTADO DE
SERVICIOS SOCIALES

BSO

PROMOVER EL ACCESO A LA VIVIENDA A FAMILIAS CON NECESIDAD
SOCIAL

BSO
BSO
BSO

PROMOVER EL ACCESO DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS A LAS ESCUELAS
INFANTILES
PROMOVER LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE FAMILIAS CON
RECURSOS INSUFICIENTES
PROMOVER EL ACCESO AL CENTRO DE DÍA "ALDEAS INFANTILES"
UBICADO EN TIERRA DE ORO (LA MONTAÑA)

BSO

FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES

BSO

FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES

BSO
COM
COM
COM
CUL
DEP
EDU
EDU
EMP
PAA

FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES PARA
DROGODEPENDIENTES
FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN EL DESARROLLO COMERCIAL
FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN EL DESARROLLO COMERCIAL
FOMENTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LAS ZONAS COMERCIALES
ABIERTAS
FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN ACTIVIDADES CULTURALES
FOMENTO DEL DEPORTE
POTENCIAR LA LECTURA Y EL APRENDIZAJE DE VALORES SOCIALES
ENTRE EL ALUMNADO DE PRIMARIA
FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL
POTENCIACIÓN DEL ACCESO AL EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS
EMPRENDEDORAS
CONSERVACIÓN DE BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

PTC

FOMENTAR LA COLABORACIÓN EN EL APOYO A LA ORGANIZACIÓN,
PROTECCIÓN Y DEFENSA CIVIL EN EVENTOS FESTIVOS

PTC
TRS

FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
FOMENTAR USO TAXI COMPARTIDO

7.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO
2015.

AREA

SECTOR AL QUE VAN DIRIGIDAS LAS
AYUDAS

OBJETIVOS Y EFECTOS

AGR

AGRICULTORES Y/O GANADEROS DE LOS
REALEJOS

PROMOVER EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO
Y REVITALIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO
LOCAL

BSO

ENTIDADES MUNICIPALES QUE PUEDAN
COMPLEMENTAR EL DESARROLLO DEL PLAN
COMPLEMENTAR EL DESARROLLO DEL PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES
CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES
MUNICIPAL

BSO

FAMILIAS CON RECURSOS INSUFICIENTES FACILITAR A LAS FAMILIAS CON NECESIDAD
PARA HACER FRENTE A LOS ALQUILERES DE SOCIAL EL ACCESO A UNA VIVIENDA DE
VIVIENDA A PRECIOS DE MERCADO
ALQUILER

BSO

FAMILIAS CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

PROMOVER EL ACCESO DE NIÑOS DE O A 3
AÑOS A LAS ESCUELAS INFANTILES

BSO

FAMILIAS CON RECURSOS INSUFICIENTES
PARA HACER FRENTE A LA REHABILITACIÓN
DE VIVIENDAS CON DEFICIENCIAS QUE
DIFICULTEN LA HABILITABILIDAD

PROMOVER EL ACCESO DE FAMILIAS CON
RECURSOS INSUFICIENTES PARA LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON
DEFICIENCIAS DE HABITABILIDAD

BSO

FAMILIAS CON MENORES DECLARADOS EN
RIESGO O EN PREVENCIÓN QUE POR
DIVERSAS CAUSAS NECESITEN EL SERVICIO
DE DÍA DE ALDEAS INFANTILES UBICADO EN
TIERRA DE ORO

FACILITAR A LAS FAMILIAS Y A LOS MENORES
UN PUNTO DE ENCUENTRO COMO SERVICIO
DE ATENCIÓN PARA PREVENIR SITUACIONES
DE RIESGO Y VULNERABILIDAD SOCIAL

CÁRITAS DIOCESANA:CASA DE ACOGIDA
MARÍA BLANCA

OFRECER UN ESPACIO ADECUADO DONDE
DESARROLLAR UNA CORRECTA INTERVENCIÓN
INTEGRAL CON LAS PERSONAS QUE SE
ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN
SOCIAL, OFRECIENDO UN ESPACIO DE
ACOGIDA, PARA COLECTIVOS SIN HOGAR,
DANDO COBERTURA A NECESIDADES BÁSICAS

FUNDACIÓN HOGAR SANTA RITA

FACILITAR UN RECURSO DE ALOJAMIENTO Y
ACOGIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA
FUNDACIÓN EVITANDO UNA PERMANENCIA EN
DOMICILIO CUANDO FUERA INAPROPIADO

ANTAD

FACILITAR LA COLABORACIÓN DE LAS
ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD EN EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA
DROGODEPENDIENTES

BSO

BSO

BSO

COM

COM

COM

CEPYME REALEJOS

DINAMIZAR EL COLECTIVO DE EMPRESARIOS Y
COMERCIANTES PARA FAVORECER LA
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS ACTUACIONES
QUE SON DE SU INTERÉS

CRUZ SANTA COMERCIAL

DINAMIZAR EL COLECTIVO DE EMPRESARIOS Y
COMERCIANTES PARA FAVORECER LA
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS ACTUACIONES
QUE SON DE SU INTERÉS

RECUPERACIÓN DE LOCALES COMERCIALES
INTERESADOS EN INICIAR UNA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y/O COMERCIAL EN ALGUNO VACÍOS EN LAS ZONAS COMERCIALES
DE LOS LOCALES COMERCIALES VACÍOS DE ABIERTAS
LOS REALEJOS

CUL

AFAVER

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL Y
FORMATIVA EN EL TIEMPO LIBRE.
REALIZACIÓN DE ESCUELAS PERMANENTES,
DE ACTIVIDADES CULTURALES Y REALIZACIÓN
EVENTO EN LA CALLE "ARTATE"

DEP

ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS MU

FOMENTAR LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
MUNICIPAL

DEP

C.D. REALROC

FACILITAR EL ACCESO A LA PRÁCTICA DE
ESCALADA A NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD
ESCOLAR

U.D. REALEJOS

FOMENTAR LA PRÁCTIVA DEPORTIVA DEL
FUTBOL. MANTENER LA INSTALACIÓN EN
PERFECTAS CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS

U.D. CRUZ SANTA

FACILITAR EL ACCESO A LA PRÁCTICA DEL
FUTBOL A NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR.
MANTENER LAS CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS QUE PERMITAN MANTENER LAS
INSTALACIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES

DEP

DEP

DEP

U.D. LONGUERA - TOSCAL

DEP

U.D. PALO BLANCO

FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL
ESTADIO ANTONIO YEOWARD Y ESTADIO LOS
PRINCIPES. MANTENER LAS INSTALACIONES
EN PERFECTAS CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS
FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA DEL
FUTBOL. MANTENER LA INSTALACIÓN EN
PERFECTAS CONDICIONES HIGIÉNICO
SANITARIAS

DEP

C.D. LOS TRIGALES ICOD EL ALTO

FACILITAR EL ACCESO A LA PRÁCTICA DEL
FUTBOL A NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR.
MANTENER LAS CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS QUE PERMITAN MANTENER LAS
INSTALACIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES

DEP

C.D. AVENTADOS LOS REALEJOS

FACILITAR EL ACCESO Y EL CONOCIMIENTO DE
LA PRÁCTICA DEL PARAPENTE A JÓVENES EN
EDAD ESCOLAR

DEP

CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS

FACILIAR EL ACCESO A LA PRÁCTICA DEL
ATLETISMO A NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD
ESCOLAR

FACILITAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA DEL
BALONCESTO A NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD
ESCOLAR

DEP

CLUB BALONCESTO REALEJOS-VIERA

DEP

CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS

DEP

CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS

DEP

CLUB FÚTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS

DEP

CLUB BÉISBOL TIBURONES DE LOS REALEJOS

DEP

CLUB KÁRATE OKINAWA MADAY-DO

DEP

ASOCIACIÓN REAL NORTES K8

FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA DEL
SKATE A NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR

DEP

A.P.A. LOS TRIGALES

FACILITAR EL ACCESO A LA PRÁCTICA
DEPORTIVA A NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD
ESCOLAR

EDU

FEDERACIÓN DE AMPAS GODINEZ

FACILITAR EL ACCESO A LA LECTURA
PROMOVIENDO LA SUSCRIPCIÓN EN LAS
BIBLIOTECAS COMO SOCIOS DEL ALUMNADO

EDU

AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA

FOMENTO DE LA FORMACIÓN MUSICAL DE LA
POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL

EDU

SOCIEDAD FILARMÓNICA DEL REALEJO BAJO

FOMENTO DE LA FORMACIÓN MUSICAL DE LA
POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL

EMP

PERSONAS EMPRENDEDORAS QUE HAYAN
ESTADO DESEMPLEADAS CON
ANTERIORIDAD A DARSE DE ALTA COMO
AUTÓNOMAS

FOMENTAR Y FACILITAR EL ACCESO AL
EMPLEO A TRAVÉS DE LÍNEAS
EMPRENDEDORAS

PAA

OBISPADO DE TENERIFE

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
DESTINADO A FINES SOCIALES DE INTERÉS
GENERAL

PTC

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

GARANTIZAR EL APOYO A LA ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS FESTIVOS

PTC

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

FAVORECER EL MANTENIMIENTO DE LA
ASOCIACIÓN

TRS

TAXISTAS

FAVORECER EL USO DEL TAXI COMPARTIDO

FACILITAR EL ACCESO A LA PRÁCTICA DEL
BALONMANO A NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD
ESCOLAR
FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL VOLEIBOL EN
LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR
FOMENTAR LA PRÁCTICA DE FÚTBOL SALA EN
LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR
FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL BÉISBOL EN LOS
NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR
FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL KÁRATE EN LOS
NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR

8.- CARÁCTER PROGRAMÁTICO DEL PLAN ESTRATÉGICO
El Plan estratégico de subvenciones tiene carácter programático y no crea, por
sí mismo derechos ni obligaciones entre el Ayuntamiento y los beneficiarios o
interesados. Su efectividad está condicionada a la puesta en práctica de las diferentes

líneas de subvenciones y
previstos anualmente.

a las disponibilidades de los créditos presupuestarios

9.- LINEAS DE ACTUACIÓN SECTORIALES
A continuación se relacionan las Líneas de Actuación propuestas por las Áreas y
Concejalías del Ayuntamiento.
AREA

OBJETIVOS GENERALES

TIPO DE
SUBVENCIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

COSTES
PREVISIBLES

AGR

PROMOVER EL MANTENIMIENTO Y
DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO CONCURRENCIA
LOCAL

LÍNEA 1 - AGRICULTURA
MANTENIMIENTO Y
REVITALIZACIÓN DEL SECTOR
AGRARIO LOCAL

BSO

PROMOVER LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE
COMPLEMENTEN EL DESARROLLO
DEL PLAN CONCERTADO DE
SERVICIOS SOCIALES

CONCURRENCIA

LÍNEA 2 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO DE LA COOPERACIÓN
CON ACTIVIDADES MUNICIPALES
PARA COMPLEMENTAR EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

10.000,00

BSO

PROMOVER EL ACCESO A LA
VIVIENDA A FAMILIAS CON
NECESIDAD SOCIAL

CONCURRENCIA

LÍNEA 7 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO ACCESO A VIVIENDA DE
FAMILIAS CON NECESIDAD SOCIAL

25.000,00

BSO

PROMOVER EL ACCESO DE NIÑOS DE
0 A 3 AÑOS A LAS ESCUELAS
CONCURRENCIA
INFANTILES

LÍNEA 3 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO ACCESO DE NIÑOS DE
CERO A TRES AÑOS A ESCUELAS
INFANTILES

84.374,34

BSO

PROMOVER LA REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS DE FAMILIAS CON
RECURSOS INSUFICIENTES

CONCURRENCIA

LÍNEA 4 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO REHABILITACIÓN
VIVIENDAS DE FAMILIAS CON
RECURSOS INSUFICIENTES

50.000,00

BSO

PROMOVER EL ACCESO AL CENTRO
DE DÍA "ALDEAS INFANTILES"
UBICADO EN TIERRA DE ORO (LA
MONTAÑA)

NOMINATIVA

LÍNEA 5 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO ACCESO AL CENTRO DE
DÍA "ALDEAS INFANTILES" UBICADO
EN TIERRA DE ORO

26.000,00

BSO

FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
NOMINATIVA
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

LÍNEA 1 - BIENESTAR SOCIAL
COOPERACIÓN CON LAS
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

9.600,00

6.000,00

BSO

FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
NOMINATIVA
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

LÍNEA 1 - BIENESTAR SOCIAL
COOPERACIÓN CON LAS
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

20.000,00

BSO

FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON
LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES PARA
DROGODEPENDIENTES

LÍNEA 6 - BIENESTAR SOCIAL
COLABORACIÓN ACTIVIDADES DE
ATENCIÓN E INSERCIÓN DE
DROGODEPENDIENTES

45.000,00

COM

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD NOMINATIVA
EN EL DESARROLLO COMERCIAL

LÍNEA 1 - COMERCIO FOMENTO DEL
ASOCIACIONISMO COMERCIAL

2.000,00

COM

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD NOMINATIVA
EN EL DESARROLLO COMERCIAL

LÍNEA 1 - COMERCIO FOMENTO DEL
ASOCIACIONISMO COMERCIAL

2.000,00

COM

FOMENTAR LA ACTIVIDAD
COMERCIAL EN LAS ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS

LÍNEA 2 - COMERCIO FOMENTO
ACTIVIDAD COMERCIAL EN ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS

17.000,00

CUL

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD NOMINATIVA
EN ACTIVIDADES CULTURALES

LÍNEA 1 - CULTURA FOMENTO
ACTIVIDAD CULTURAL Y FORMATIVA
ASÍ COMO SU DIFUSIÓN

63.000,00

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

LÍNEA 3 - DEPORTES
PROMOCIÓN DEL DEPORTE
MUNICIPAL

75.770,00

NOMINATIVA

CONCURRENCIA

CONCURRENCIA

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

DEP

DEP

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

FOMENTO DEL DEPORTE

FOMENTO DEL DEPORTE

LÍNEA 1 - DEPORTES FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS
DEL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES EN CONDICIONES
HIGIÉNICO SANITARIAS
LÍNEA 1 - DEPORTES FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS
DEL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES EN CONDICIONES
HIGIÉNICO SANITARIAS

4.400,00

8.800,00

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - DEPORTES FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS
DEL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES EN CONDICIONES
HIGIÉNICO SANITARIAS

4.400,00

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - DEPORTES FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS
DEL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES EN CONDICIONES
HIGIÉNICO SANITARIAS

10.800,00

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - DEPORTES FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS
DEL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES EN CONDICIONES
HIGIÉNICO SANITARIAS

4.400,00

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - DEPORTES FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS
DEL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES EN CONDICIONES
HIGIÉNICO SANITARIAS
LÍNEA 2 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 2 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR

4.400,00

5.000,00

10.000,00

LÍNEA 2 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 2 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 2 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 2 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
LÍNEA 2 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 2 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 2 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 2 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

EDU

POTENCIAR LA LECTURA Y EL
APRENDIZAJE DE VALORES SOCIALES NOMINATIVA
ENTRE EL ALUMNADO DE PRIMARIA

LÍNEA 1 - EDUCACIÓN PROMOVER
EL ACCESO A LA LECTURA EN
ALUMNADO DE PRIMERIA

9.015,00

EDU

FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL

NOMINATIVA

LINEA 2 - EDUCACIÓN FACILITAR
ACCESO A LA ENSEÑANZA MUSICAL

10.000,00

EDU

FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL

NOMINATIVA

LINEA 2 - EDUCACIÓN FACILITAR
ACCESO A LA ENSEÑANZA MUSICAL

10.000,00

EMP

POTENCIACIÓN DEL ACCESO AL
EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS
EMPRENDEDORAS

CONCURRENCIA

LÍNEA 1 - EMPLEO ACCESO AL
EMPLEO A TRAVÉS DEL EMPLEO
AUTÓNOMO DE EMPRENDEDORES

PAA

CONSERVACIÓN DE BIENES DE
PATRIMONIO HISTÓRICO

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - PATRIMONIO HISTÓRICO
CONSERVACIÓN PATRIMONIO
HISTÓRICO

PTC

FOMENTAR LA COLABORACIÓN EN EL
APOYO A LA ORGANIZACIÓN,
NOMINATIVA
PROTECCIÓN Y DEFENSA CIVIL EN
EVENTOS FESTIVOS

PTC

FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO DE
NOMINATIVA
BOMBEROS VOLUNTARIOS

TRS

FOMENTAR USO TAXI COMPARTIDO

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - PROTECCIÓN CIVIL
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS FESTIVOS

LÍNEA 2 - PROTECCIÓN CIVIL
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
LÍNEA 1 - TRANSPORTE
PROMOVER EL USO DEL TAXI
COMPARTIDO

7.760,00

16.500,00

9.600,00

5.760,00

3.450,00

13.000,00

2.200,00

1.440,00

100.000,00

78.000,00

4.000,00

18.000,00
54.340,00

"
SEGUNDO.- Publicar el texto íntegro del PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2015, en el Tablón de Anuncios y en la portal
Web, para general conocimiento.

14.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA
GARCÍA, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE COALIACION CANARIA PARA
LA MEJORA DE LA ESCULTURA EN HOMENAJE A D. JUAN MARRERO
GONZÁLEZ.- Por el Sr. proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor literal es
el siguiente:

"D. Juan Marrero González, nació un 17 de febrero de 1927 en el barrio de la
Montañeta de Los Realejos, falleciendo el día 25 de julio de 2002, a los 75 años.
Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de La Laguna, premio Extraordinario
fin de Carrera, alumno aventajado y Premio Príncipe de Asturias.
Ingeniero Diplomado del Instituto Francés del Petróleo, Ex-director Técnico de la
Compañía Española de Petróleos (CEPSA) en la refinería de Santa Cruz de Tenerife,
para la cual, entre otras cosas, redacto en los años 60 gran número de proyectos de
ampliación, permitiendo elevar su capacidad de destilación desde los 6 millones de
toneladas anuales, hasta los 9 que se alcanzaron en el año 1973.
Se acogió a la jubilación anticipada en el año 1987 por querer ansiosamente volver a
la senda de las letras, senda que tuviera que abandonar por su total dedicación al
mundo del petróleo, así como otros hobbies como la horticultura, la enología.
En este nuevo periplo poético de su vida, escribió más de quinientos poemas, mucho
de los cuales han visto la luz pública en diversas revistas literarias, además de escribir
más doscientos artículos periodísticos de muy diversa índole y temática, uno de los
cuales, precisamente referido a un personaje de los recuerdos de su barrio realejero
de nacimiento, La Montañeta, articulo titulado "don Pedro el herrero y su herrería", le
valió el premio "Leoncio Rodríguez".
El poeta Juan Marrero González, obtuvo a los largo de su vida, innumerables premios
y distinciones por su labor poética, de dentro y fuera de la isla. Además de tener gran
relación con la cultura del vino, hecho por el que también fue distinguido por diversas
instituciones nacionales e internacionales.
El Cabildo de Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos, como no puede
ser de otra forma, se sumó al reconocimiento de este ilustre personaje realejero,
colocando una escultura en su honor, de unos 2 metros de altura en el "Parque Juan
Marrero González", en el barrio que le vio nacer.
Hoy en día, cada vez con más frecuencia, se observan pintadas y defecaciones
animales en la escultura erguida en su nombre.
Por todo ello y en defensa de la memoria de tan honorable realejero, además de por
respecto a sus familiares y al propio autor de la escultura, es por lo que Coalición
Canaria-PNC de Los Realejos, eleva la esta propuesta al pleno municipal, con el
siguiente acuerdo:
PUNTO ÚNICO.- Dotar de los créditos necesarios para limpiar y adecentar la
escultura, además de elevarla sobre una base y protegerla con una zona circular
vallada y ajardinada que permita evitar, en la medida de lo posible, su deterioro
frecuente."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal
Coalición Canaria y expone una autoenmienda en la parte resolutiva de la
proposición, de la siguiente manera:
PRIMERO.- Instar a la Empresa Pública de Servicios REALSERV, a la limpieza
y adecentar la escultura en homenaje a D. Juan Marrero González, sita en el parque
lleva su nombre en el barrio de la Montañeta.

SEGUNDO.- Instar a la Empresa Pública de Servicios REALSERV, que eleve la
escultura mediante una peana, que permita evite, en la medida de lo posible, su
deterioro.
TERCERO.- Estudiar la posibilidad de una valla circular protectora, así como
ajardinado en su interior.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que tampoco consta el voto del Grupo Municipal
Socialista en Comisión. Obviamente, no solo tenemos que honrar a nuestra gente
haciéndoles distinciones, poniendo nombre a calles, casas, esculturas y demás, sino
que también es nuestra responsabilidad mantener esos elementos con la misma
dignidad y el mismo cariño con que se les distinguió en su momento. En ese sentido,
entendemos que si bien los actos vandálicos son imprevisibles, sí es cierto que, en la
medida de lo posible, nuestra obligación es atemperarlos, aminorarlos y, si podemos
evitarlos, pues mejor. Posiblemente, algunas de las iniciativas que introduce en la
enmienda el proponente de Coalición Canaria puedan contribuir a ello.
Evidentemente, más que “instar”, el verbo apropiado sería “encomendar”, dado que es
una empresa dependiente de nuestro Ayuntamiento. Y compartimos también que se
estudie cualquier fórmula que proteja o haga inaccesible a actos vandálicos no solo
ésta, sino cualquier otra escultura que pudiera verse afectada por hechos similares.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que nosotros planteamos el voto de abstención en la Comisión
porque teníamos dudas acerca de si esto era una propuesta o un ruego y porque, si
bien pensamos es absolutamente necesario que esta escultura mantenga un absoluto
decoro, se encuentre cuidada como merece y se lleven a cabo las medidas
necesarias para su correcto mantenimiento, el hecho de hablar de nuevas zonas
ajardinadas y demás nos limitaba el voto favorable porque consideramos que están
pendientes algunas esculturas y proyectos, que fueron aprobados mediante acuerdo
plenario por unanimidad, que no se han podido llevar a cabo por causas
presupuestarias o de otro tipo. Teniendo en cuenta esta situación, vamos a mantener
el voto de abstención, pero quiero que mi intervención, ciñéndome al primer apartado,
se transforme en una especie de ruego para que el Grupo de Gobierno actúe para
que esta escultura y su entorno tengan en todo momento un buen mantenimiento y un
absoluto decoro.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular, y expone que ya habíamos comentado en Comisión que se ha hecho
la modificación del acuerdo y, efectivamente, la empresa de servicios estará en
disposición de elevar la peana de esta escultura. En el caso del tercer apartado,
habíamos comentado la posibilidad de su traslado a otro punto del barrio de La
Montaña. Si así lo decidiéramos, lo llevaríamos a cabo y si no, valoraríamos ese
tercer punto, pero, en principio, mantenemos el acuerdo que habíamos comentado en
la Comisión.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal
Coalición Canaria, y expone que quiero agradecerles el apoyo. Se lo comunicaremos
a los familiares D. Juan Marreno González, que son quienes han solicitado la
intervención del Ayuntamiento en este asunto.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por VEINTE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), al Grupo
Municipal CC-PNC (6) y a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y UN
VOTO DE ABSTENCIÓN correspondiente al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X

Tenerife), que suponen la mayoría absoluta de los miembros Corporativos, se adopta
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a la Empresa Pública de Servicios (REALSERV), a la limpieza y
adecentar la escultura en homenaje a D. Juan Marrero González, sita en el parque
lleva su nombre en el barrio de la Montañeta.
SEGUNDO.- Instar a la Empresa Pública de Servicios (REALSERV), que eleve la
escultura mediante una peana, que permita evite, en la medida de lo posible, su
deterioro.
TERCERO.- Estudiar la posibilidad de una valla circular protectora, así como
ajardinado en su interior.

15. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. ALEJANDRO HERRERA
RODRÍGUEZ, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA
CREACIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES.- Por el Sr. proponente se
da lectura a la parte expositiva de la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
"La participación ciudadana debe ser un eje fundamental en las políticas de cualquier
administración, ya que hacemos políticas por y para los ciudadanos ,y que mejor que
las personas se vean involucrados en los proyectos e iniciativas que tengan sus
representantes públicos. Ese es sin duda el objetivo de esta propuesta la creación de
un consejo sectorial de deportes (que debería ser en caso de aprobarse esta
propuesta) un espacio de relación y participación entre los diversos agentes y actores
del sistema deportivo así como servir como instrumento para potenciar la promoción
del deporte y la actividad física en el municipio. Se generaría como órgano consultivo.
Dedicar un espacio de participación propio para los agentes deportivos es importante
para dar voz a las diferentes dimensiones del deporte, desde el ámbito más local y de
base, al de élite y de mayor proyección internacional. Asimismo, resulta útil para captar
las necesidades y demandas específicas de este ámbito, y de esta manera poder
reflexionar conjuntamente sobre las mejores propuestas para atender dichas
necesidades."
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 nosotros entendemos que el deporte es salud y, por
ello, siempre van a encontrar nuestro apoyo en todo lo que sea propiciar actividades
deportivas en este municipio y facilitar su participación en ellas. Por lo tanto, vemos la
necesidad de crear esa comisión o mesa de trabajo que culmine con la creación de
ese Consejo Sectorial de Deportes. Quiero felicitar al proponente y manifestar nuestro
apoyo a esta proposición.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que nosotros entendemos que la organización y la gestión
pública de este Ayuntamiento deberían ir encaminadas hacia un aumento de la
participación ciudadana. Llevamos años predicando en el desierto con el objetivo de
intentar formalizar los Consejos de Barrio y los diferentes consejos sectoriales. Es
verdad que ha habido algunos avances, también durante este mandato, como son los
casos del Consejo Sectorial de Servicios Sociales o del último Consejo Social de la
Infancia, pero creemos que son muy tenues en ese marco de gestión municipal que
nosotros entendemos como necesaria. Por lo tanto, teniendo en cuenta que estos han

sido nuestros planteamientos en los diferentes programas municipales y que así lo
hemos manifestado públicamente siempre, vamos a dar el apoyo a esta propuesta, de
igual modo que se lo daríamos a cualquier otra que fuera encaminada a desarrollar el
modelo de municipio que nosotros entendemos que deberíamos haber en Los
Realejos.
Toma la palabra D. José Benito Dévora Hernández, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular, y expone que este Grupo de Gobierno va a apoyar esta proposición,
sobre todo, el que sea respaldada por gente vinculada al mundo del deporte, no solo a
nivel político, sino también deportivo, y pretendemos que esto sea en beneficio del
deporte de nuestro municipio.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que quiero darles las gracias a todos. Creo que esto era
algo necesario y que el hecho de que sea un órgano consultivo le va a permitir al
concejal de Deportes contar con la opinión de mucha gente. Desde mi punto de vista,
el deporte se lleva bien en este municipio y creo que esta propuesta de participación
es buena para elevar ese sentimiento deportivo que todos llevamos dentro. Ahora
solo queda ponernos a trabajar para sacarlo adelante.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos
sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Creación de una comisión cuyo objetivo sea la elaboración de un
reglamento para la creación del Consejo Sectorial de Deportes.
SEGUNDO. Que los componentes de esa comisión además de los partidos políticos
representados en este salón de plenos, se incluyan a los diferentes clubes y
asociaciones deportivas así mismo como personas que entendamos que nos pueden
ser muy útiles en la elaboración y redacción de dicho reglamento.

16º 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 el siguiente asunto no incluido
en el Orden del Día:
16.1. APROBACIÓN DEL CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
DE AUTORIZACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENTRE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA
CRUZ SANTA.- En relación con el expediente instruido para la aprobación del
CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN DE AUTORIZACION PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENTRE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO Y EL
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA CRUZ SANTA, y en función de los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte del IES Cruz Santa se ha propuesto Concierto específico
de de autorización para el uso de las instalaciones de esta Entidad para la realización
por los alumnos que cursan Ciclos formativos de actividades incluidas en el Currículo
de las enseñanzas de Formación Profesional.

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 CONCIERTO ESPECÍFICO DE AUTORIZACION PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENTRE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO Y EL
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA CRUZ SANTA cuyo tenor literal a
continuación se transcribe:

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 Concierto

TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al IES Cruz Santa para su
conocimiento y efectos.

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 el siguiente asunto no incluido en el Orden del Día:
16.2.-APROBACIÓN DEL CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO ENTRE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO Y
EL INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA CRUZ
SANTA.- En relación con el expediente instruido para la aprobación del CONCIERTO
ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO ENTRE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO Y
EL INSTITUTO DE
EDUCACION SECUNDARIA CRUZ SANTA, y en función de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte del IES Cruz Santa se ha propuesto Concierto específico
de colaboración cuyo objeto es facilitar a los alumnos de Ciclos Formativos la
realización en este Ayuntamiento del Módulo Profesional de Formación en Centros de
Trabajo l
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 CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA
LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO ENTRE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA CRUZ SANTA
cuyo tenor literal a continuación se transcribe:

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 Concierto
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al IES Cruz Santa para
su conocimiento y efectos.
Se realiza conjuntamente, la votación de la enmienda y del punto, obteniéndose el
siguiente resultados: VEINTIÚN VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros
del Grupo Municipal PP (11), al Grupo Municipal CC-PNC (6) y a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife).Visto todo lo
anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus miembros
presentes, se acepta la

Previa declaración de la urgencia, adoptada por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y TRES
ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE
(3) y SIETE VOTOS EN CONTRA correspondiente al Grupo Municipal CC-PNC (6) y al
Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), que suponen la mayoría absoluta de los
miembros Corporativos, 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 el siguiente asunto no incluido en el Orden del Día:
16.3.- EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DEFINICIÓN
DE LOS SECTORES, FUNCIONES Y CATEGORÍAS PROFESIONALES QUE SE
CONSIDEREN PRIORITARIOS O QUE AFECTEN AL FUNCIONAMIENTO DE
SERVICIOS ESENCIALES.- Visto el expediente instruido para la ampliación de la
definición de los sectores, funciones y categorías profesionales que se considere
prioritarios o que afecten al funcionamiento de servicios esenciales y conforme a lo
siguiente:
El artículo 3, apartado dos, del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre,
de medidas para la reducción del déficit público, estableció con el carácter de
legislación básica (y por lo tanto aplicable a la totalidad de las Administraciones
Públicas) que “durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal
temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios
interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales
que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales.”
La finalidad del Real Decreto-Ley 20/2011, tal y como reza el apartado I de su
preámbulo, se concibió como la adopción de medidas de carácter urgente para su
corrección que comportan acciones tanto en el apartado de los ingresos públicos como
en el de los gastos para reducir con carácter inmediato el desequilibrio presupuestario
en más de un punto porcentual del Producto Interior Bruto.
Esas medidas en materia de gastos de personal se circunscribieron a la no
incorporación de personal de nuevo ingreso en los términos del citado cuerpo Legal, ni
la contratación de personal temporal salvo casos verdaderamente excepcionales y

necesidades urgentes e inaplazables y solamente en los sectores, funciones y
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Dichas prescripciones han sido de nuevo recogidas por tercer año consecutivo
en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015 cuyo artículo 21. Dos dispone lo siguiente: Durante el año 2015
no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de
personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores,
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales
Esta determinación de cuáles son las necesidades urgentes e inaplazables y la
definición de los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, que
no dejan de ser conceptos Jurídicos indeterminados, corresponde a cada
administración en el ejercicio de su potestad de autoorganización. Ahora bien, cierto
es que la potestad de autoorganización tiene un gran componente de discrecionalidad,
pero no debe olvidarse que el ejercicio de las potestades administrativas debe
adecuarse a la finalidad perseguida por el Legislador, so pena de incurrir en
arbitrariedad, vedada por el artículo 9.3 de la Constitución o en el vicio de desviación
definido en el artículo 70.2 Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa como el ejercicio de potestades administrativas para fines
distintos de los fijados por el ordenamiento Jurídico y prohibido a nivel constitucional
en el artículo 106.1 en relación con el artículo 103.1.
En este sentido,, esa potestad en la que es característica la discrecionalidad que
domina su ejercicio, no es confundible con la arbitrariedad y ciertamente, esa actividad
discrecional debe estar justificada objetiva y razonablemente, de modo que, en
ausencia de esa justificación, cabría apreciar desviación de poder si se acreditara que
con el ejercicio de esas potestades de autoorganización y bajo la apariencia de una
reestructuración se pretendiese un fin distinto al de lograr una mejor organización de
los servicios».
Por lo tanto, dado que existen unas limitaciones muy estrictas en relación con la
contratación de personal temporal y siendo, como hemos visto, competencia de cada
administración, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, la determinación de
cuáles son las necesidades urgentes e inaplazables y la definición de los sectores,
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales, dicha determinación deberá ser
acorde con el fin perseguido por el Legislador que no es otro que la no incorporación
de personal de nuevo ingreso, ni la contratación de personal temporal salvo casos
verdaderamente excepcionales y necesidades urgentes e inaplazables, y que dicha
urgencia e imposibilidad de aplazamiento se refiera a sectores, funciones y categorías
profesionales que se consideren prioritarios o servicios esenciales.
En este sentido, tal y como se afirma en los criterios interpretativos emitidos por
la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el Real Decreto Ley 20/2011 ha
de ser cada Entidad Local la que, en ejercicio de esa potestad autoorganizatoria,
determine, mediante acuerdo de su Ayuntamiento Pleno los sectores, funciones y
categorías profesionales que se consideren prioritarios puesto que la expresión “ o que
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales ” ha de ponerse en
conexión con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del régimen Local según el cual, y en lo que a este

Municipio respecta “(…) deberá prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a.
En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado,
acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de
alimentos y bebidas.
b.
En los Municipios con población superior a 5.000 habitantesequivalentes, además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de
residuos.
c. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes-equivalentes,
además: protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de
incendios e instalaciones deportivas de uso público”.
En todo caso, se estima que tales nombramientos no pueden ir dirigidos a
satisfacer necesidades permanentes o estructurales en el seno de la Corporación
Local puesto que, en ese caso, regiría la limitación a la oferta de empleo público que
para el presente ejercicio 2013 dispone la propia Ley de Presupuestos.
Por otro lado, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria
celebrada el día veintiséis de abril de dos mil doce, adoptó entre otros, acuerdo por el
que determinaron los sectores, funciones y categorías prioritarias. No obstante lo
anterior, dicho acuerdo fue ampliado mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº
1404/13 de fecha 1 de julio, ratificado en sesión plenaria de fecha veinticuatro de julio
de dos mil trece. Asimismo, con fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno se modificó dicho acuerdo ampliando al sector de Nuevas
tecnologías y modernización administrativa dicha declaración.
Respecto al concepto de extraordinaria y urgente necesidad según la doctrina
(ejemplo, SANCHEZ MORÓN) el concepto de "necesidades urgentes e inaplazables"
debe entenderse, en el contexto de que aquí tratamos, como "equivalente a las
necesidades mínimas de personal que cada Administración tiene para el ejercicio de
sus funciones o el desempeño de sus competencias en términos razonables de
eficacia y en los momentos de crisis económica que atravesamos (…) Ahora bien,
dicho esto, hay que reconocer a cada Administración ese margen de apreciación que
implica la determinación concreta de lo que son «necesidades urgentes e
inaplazables» y el número y características del personal indispensable para
atenderlas. Esa concreción debe realizarse por las autoridades y órganos competentes
de cada Administración en función de las circunstancias concurrentes en cada caso,
ya sea en razón a los efectos que podría tener sobre la población de referencia la
reducción de ciertas prestaciones o la minoración de los estándares de los servicios,
ya sea en función de sus disponibilidades económicas o inclusive de otras variantes
objetivas”.
En este sentido, por parte de la Unidad de Proyectos y Obras se ha puesto de
manifiesto en el informe que a continuación se transcribe la necesidad de ampliación a
los Servicios Territoriales de dicha declaración, justificando, además, la situación de
extraordinaria y urgente necesidad concurrente en dicho sector de conformidad con lo
siguiente:
"En relación con la nota de régimen interior de Servicios Generales (Personal),
de fecha 12 de Enero de 2.015, en la que se solicita informe sobre las razones de
extraordinaria y urgente necesidad que pudieran confluir en la Unidad de Proyectos y
Obras para la designación como sector prioritario al objeto de contratación laboral
temporal o nombramiento interino, el técnico que suscribe, INFORMA:
Que entre las funciones de esta Unidad de Proyectos y Obras (UPO), esta como
principal la redacción de proyectos técnicos de ejecución, y la realización de las

direcciones de obra correspondientes, siendo esta una actividad continua durante todo
el año, siendo en el organigrama municipal una pieza fundamental en el desarrollo y
ejecución de los proyectos técnicos y actuaciones municipales. En concreto en los tres
últimos años del actual mandato se han registrado para su redacción un total
aproximado de 234 proyectos, 86 de los cuales han sido en el 2014, según el listado
anexo que se adjunta.
Que para la realización de estos trabajos, en el organigrama funcional de esta
UPO, figura como personal imprescindible para la realización de sus funciones, al
menos un arquitecto, un arquitecto técnico y un delineante, no siendo posible realizar
los cometidos que la misma tiene asignados sin este mínimo personal.
Desde que en junio de 2012 se jubiló el delineante adscrito a esta UPO, dicha
plaza no ha sido cubierta, funcionando desde entonces intermitentemente con
colaboraciones externas, convenios, etc., sin continuidad alguna, ocasionando serios
problemas al normal funcionamiento de esta UPO, quedando en una situación muy
precaria en cuanto a su respuesta a los encargos solicitados, y prácticamente
paralizada durante los periodos en los que no se cubre ese puesto de trabajo.
En estos momentos al no estar este puesto cubierto, se deberá proceder a
ralentizar o paralizar esta actividad de la UPO, hasta en tanto no se solucione este
déficit de personal, por lo que dada la carga de trabajo asignada, los trabajos y
proyectos pendientes se van a ralentizar considerablemente, o simplemente no se van
a poder redactar, cercenando la actividad de esta Unidad, y dejándose de realizar al
menos, en estos momentos, la redacción de primer paquete de encargos, consistente
en unos 34 proyectos (Según listado adjunto), varios levantamientos en vías
municipales, mediciones en edificios públicos, encarpetado de proyectos, archivo y
digitalización de los ya redactados, etc., actividades que hacen imprescindible la
intervención de un delineante.

PROYECTO
1.- Techado del estadio de Los

PROYECTO
18.- Ampliación curva La Higuerita

Príncipes
2.- Nuevo polideportivo en Piloto

19.- Mejora callejón plaza La Ladera

3.- Asfaltado polideportivo en el Horno

20.- Techado campo de fútbol La
Suerte

4.-Reformado centro social de La

21.- Asfaltado Las Llanadas

Zamora
5.-Escenario en Plaza de Las Toscas

22.- Asfaltado C/. El Llano

6.-Escenario en Plaza de La Cartaya

23.- Asfaltado frente a la cripta de La
Ferruja

7.-Ampliación del cementerio del

24.- Mejora acerado C/. La Pila

Mocán.
8.- Nueva cripta en Palo Blanco.

25.- Ejecución paradas de guaguas.

9.- Museo de la Casa del Llano

26.- Asfaltado Camino Nuevo.

10.-Acerado de la C/. El Medio Arriba.

27.- Asfaltado aparcamiento zona
Tigaray

11.- 2ª Fase Remodelación de Los

28.- Acerado La Ferruja (2ª fase)

Barros.
12.- Asfaltado y recogida aguas en

29.- Parque infantil La Ladera

Casa Higa
13.- Escaleras Calle Cantillo

30.- Asfaltado C/. La Furnia

14.- Canalización aguas fecales en C/.

31.- 2ª fase Camino Atravesado.

Toste
15.- Mejora entorno viviendas Los

32.- Repavimentación y mejora C/.

Príncipes

Lomito

16.- Mejora C/. Burgado hasta el

33.- Proyecto Plaza Viera y Clavijo

sendero
17.- Canalización fecales Vdas. S.

34.- Proyecto Plaza Barriada Los

Francisco

Remedios

Por tanto según lo expuesto, es necesario que con carácter de urgencia, se
proceda a cubrir la plaza de delineante, de la que ahora se carece, con el fin de
regularizar y facilitar el normal y necesario funcionamiento de esta UPO.

Es todo cuanto se informa.
Los Realejos a 19 de Enero de 2015.

PROYECTOS REDACTADOS EN 2014

Dicha determinación prevista por la norma viene motivada en datos que justifican
la necesidad de que, en caso de insuficiencia de efectivos (derivada de circunstancias
coyunturales como incapacidades temporales, vacantes sobrevenidas, etc…) se
pueda acudir excepcionalmente a la contratación laboral temporal o, en su caso, el
nombramiento interino para el ejercicio de funciones públicas. Todo ello en adición a
aquéllos supuestos en los que por tratarse de servicios públicos obligatorios, la
insuficiencia sobrevenida de recursos humanos afecte a su funcionamiento y por lo
tanto, sean imprescindibles las referidas contrataciones.
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 justificar el voto en contra de la urgencia
porque no entendemos por qué viene como urgencia este punto a esta sesión
plenaria. Cuando estábamos con el tema de la RPT y se habló de falta de personal
con cierta especialización, el Grupo de Gobierno en ningún momento mencionó la
necesidad de contratar a un delineante con carácter prioritario en los próximos meses.
Y ahora, para sorpresa nuestra, se ve imperiosa esa contratación. Nosotros estamos a
favor de que se realice y de que se genere empleo por parte de este Ayuntamiento,
pero nuestro voto en contra está motivado en que no vemos la urgencia cuando es un
tema del que se había hablado el mes de noviembre o a principios de diciembre
pasado.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que, si bien compartimos la necesidad de realizar los
proyectos que justifican la necesidad de esta contratación, también es cierto que a lo
mejor esas adjudicaciones de obra pueden llevar aparejada la redacción de todo o de
parte del proyecto, con lo que tampoco sería imprescindible un delineante. Apenas
hace un mes de la entrada en vigor de los presupuestos y de la aprobación de la RPT
y ya estamos viendo cómo se trae una modificación que, en su momento, no fue
tenida en cuenta, pero que ahora se cree imprescindible. Desde nuestro punto de
vista, esto indica falta de previsión y que se va gobernando a golpe de momento, de
circunstancias excepcionales. Insisto, no negamos que sea necesario realizar estos
proyectos, pero también creemos que podrían ser redactados por la propia empresa
adjudicataria, en lugar de hacerlos con un delineante propio. Por ello, nuestro voto va
a ser de abstención.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que no es la primera vez que tratamos este asunto en este
salón de plenos, es una cuestión que viene derivada del Real Decreto-ley 20/2011, por
el cual se aprueban medidas para la reducción del déficit público. Por eso, extraña la
urgencia en un tema que debería haber estado más que previsto. Por desgracia, ya
sabemos que desde hace tiempo el Gobierno del Estado no nos deja contratar ningún
tipo de personal, salvo que hagamos estas exenciones definidas por sectores.
Nosotros, como hemos hecho en anteriores ocasiones, vamos a votar en contra de
este dictamen no porque creamos que no sea necesaria esa contratación o cualquier
otra, sino porque no compartimos el fondo de la legislación marco estatal. Para
generar empleo, al Partido Popular se le ha ocurrido la maravillosa idea de prohibir la
contratación de personal a los ayuntamientos. Curiosa manera de apostar por el
empleo público y por salir del bache que está pasando este país. Siempre hemos
defendido que es una línea errónea y que, desde nuestro punto de vista, no debería
ser necesario ampliar la definición de los sectores, funciones y categorías para poder
contratar, sino que creemos que este Ayuntamiento es mayor de edad, tiene un
presupuesto estabilizado y, sin pedirle permiso a papá Estado, debería tener

capacidad para contratar al personal que necesite. En este sentido, mostramos
nuevamente nuestra oposición a esta legislación y votamos, una vez más, en contra.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y
expone que solo quería puntualizar que nada tiene que ver la aprobación de la RPT
con los servicios esenciales, que es de lo que estamos hablando hoy. Esto no significa
que esta contratación se vaya a llevar a cabo, solo nos permite tener la puerta abierta
ante la prohibición de contratación y de incremento de esa RPT más allá del 1% de las
personas que se han ido jubilando y dejando plazas liberadas para poder sacar una
lista de reserva o de cualquier otra circunstancia que nos permita cubrir una plaza de
delineante que ha quedado vacante por jubilación en la Unidad de Proyectos u Obras.
Por lo tanto, no se trata de improvisación por nuestra parte después de solo un mes de
las respectivas aprobaciones de los presupuestos y de la RPT, ni mucho menos. Pero
está claro que cuando se quiere votar en contra, alguna justificación hay que buscar,
que es lo que han hecho ustedes hoy. D. Jonás menciona que está a favor de que
tengamos la puerta abierta para contratar a un delineante, pero como dice oponerse a
la ley, vota en contra de que el Ayuntamiento pueda tomar medidas para cubrir esta
necesidad. Si hiciéramos eso con todas las leyes con las que no estamos de acuerdo,
seguramente no podríamos llevar a cabo muchísimas cosas. Yo creo que las medidas
que se adoptan en este Pleno tienen como fin poder prestar un mejor servicio y, en
este caso, sería para llevar a cabo la redacción de esos proyectos y, nada más lejos
de la realidad que esos comentarios sobre “improvisación” y “golpe en el momento”
porque siempre que se ha podido contratar a través de subcontratación externa o de
planes de empleo, este Ayuntamiento ha tenido el servicio de un delineante, al menos
desde que nosotros estamos gobernando. Hemos visto que esta situación no continua
e intermitente nos obliga a intentar de cara al futuro tener a una persona que tenga
continuidad en el trabajo y que no se nos marche cuando ya está adaptado al ritmo y a
los conocimientos de esta administración, que es lo que pasa en la actualidad. Por lo
tanto, insisto en la diferencia entre la RPT y los servicios esenciales. Creo que han
mezclado distintas circunstancias que nada tienen que ver con lo que hoy estamos
planteando.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que respondo a su comentario de que yo no tomo ningún tipo
de medidas para evitar esta nefasta política de la cual nosotros no somos
responsables. Le comento que la organización a la que represento lleva haciéndolo
muchísimo tiempo con proposiciones no de ley, con diferentes recursos y con
elecciones para intentar tumbar este Real Decreto-ley 20/2011, que pretendemos
cambiar. Eso también es acción política y tomar medidas.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y
expone que sin lugar a dudas es acción política, pero, desde mi punto de vista, es
ineficaz porque con esas proposiciones no de ley y con el voto que usted plantea en el
día de hoy el Ayuntamiento de Los Realejos seguirá sin tener un delineante. Su voto
de hoy y esas proposiciones no de ley y demás acciones de su partido ante otras
administraciones no suponen tomar conciencia de la situación. Insisto, usted puede
estar o no a favor de la existencia de determinada ley, pero ante eso nos quedan dos
opciones: cumplirla o buscar alternativas, si las hubiera. Y, como aquí las hay, pues
este es el planteamiento que nosotros hacemos. Por eso le digo que respeto, pero que
no comparto su planteamiento. Y discrepo mucho cuando escucho que lo que nos
lleva a tomar esta medida es la improvisación, esa visión se aleja mucho de lo que
hemos venido demostrando con hechos durante todo este tiempo.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y NUEVE

ABSTENCIONES, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), a los miembros
del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y UN VOTO EN CONTRA correspondiente al
Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), que suponen la mayoría absoluta de los
miembros Corporativos, se adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Ampliar la consideración como prioritario para la contratación de
personal temporal o nombramiento interino para el ejercicio de funciones públicas en
esta Entidad durante el presente ejercicio 2015, en adición a los ya establecidos como
servicios públicos esenciales para municipios de población superior a 20.000
habitantes en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del régimen Local, así como los establecidos en el acuerdo plenario de veintiséis de
abril de dos mil doce, de veinticuatro de julio y veintiséis de septiembre de dos mil
trece, al siguiente sector:
SERVICIOS TERRITORIALES
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Junta de Personal Funcionario y
al Comité de Empresa del Personal Laboral de esta Entidad para su conocimiento y
efectos.

17. -DACIÓN DE CUENTA DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 11 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2014. El Excmo. Ayuntamiento
Pleno queda enterado del acta de la Junta de Gobierno Local a que hace referencia el
enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

18.- MOCIONES.1. MOCIÓN PRESENTADA POR D. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA GARCÍA,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE COALICIÓN CANARIA, PARA
SOLICITAR ACUERDO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI. Por el Sr.
proponente se da lectura a dicha moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
1.- Reiterar el apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, y
a ejercitarlo mediante un Referéndum libre democrático y donde se planteen todas
las opciones, tal y como reconoce el Derecho Internacional, muy especialmente las
Resoluciones de la ONU.
2.- Mostrar la preocupación por la situación de los Derechos Humanos en
los territorios ocupados, que afecta a la población civil saharaui del Sahara
Occidental.
3.- Apoyar, en la medida de las disponibilidades presupuestarias, los
proyectos de ayuda humanitaria destinados a paliar las graves carencias existentes
en los Campamentos de Refugiados, sobre todo en cuestiones como la alimentación,
la salud, el vestido, la educación, y otros servicios básicos; instando al Gobierno de
España, y de Canarias para que, en el marco de las disponibilidades presupuestarias,
mantengan e incrementen los fondos destinados a Cooperación Humanitaria con el
pueblo saharaui, y, en especial, el proyecto "Vacaciones en paz".
4.- Instar al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias a que sigan
manteniendo una posición clara en defensa de la legalidad internacional, y de la
implementación de los acuerdos de la ONU sobre la cuestión del Sahara occidental."

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 quisiera mostrar el apoyo del Grupo Municipal
Socialista a esta iniciativa, y realizar una enmienda de adición en el punto cuarto,
donde dice: “instar al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias a que sigan
manteniendo una posición clara de defensa de la legalidad internacional y de la
implementación de los acuerdos de la ONU sobre la cuestión del Sahara Occidental”.
En ese punto, querríamos introducir algo que vaya en el sentido de instar a los
gobiernos de España y de Canarias para que se dirijan al Reino de Marruecos para
que lleve a cabo todas las resoluciones emitidas históricamente por la ONU porque ni
los anteriores gobiernos de España ni el actual han sabido o querido hacerlo, o
porque, anteponiendo los intereses económicos, han dejado en un segundo plano lo
humanitario. Por eso, deseamos añadir "que el Gobierno de España y el Gobierno de
Canarias insten al Reino de Marruecos para que cumpla y lleve a cabo todas las
resoluciones de la ONU sobre la libertad y autonomía del pueblo saharaui.".
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que ya habíamos hablado de este tema en Junta de
Portavoces. Nosotros compartimos esta enmienda y la hacemos nuestra también
porque creemos que es importante dejar de poner paños calientes a esta cuestión.
También mostramos nuestro total apoyo al resto de puntos de la moción planteada por
Coalición Canaria.
Toma la palabra Dª Mª Sandra Pérez Martín, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular, y expone que vamos a votar a favor, presentamos enmienda de
adición en el punto número 1, que quedaría así: “reiterar el apoyo al derecho del
pueblo saharaui a la autodeterminación y a ejercitarlo mediante las medidas oportunas
aportadas por el Minurso”, porque son ellos los que van a decidir si puede haber un
referéndum o no. También presentamos una enmienda de corrección en el apartado 3,
donde dice “en el marco de las posibilidades presupuestarias mantengan y
incrementen”, obviamente, si mantenemos, no podemos incrementar, por tanto sería
corregir esa “y” por una “o", más que nada para que quede bien escrito. Y vamos a
apoyar también la enmienda de IU y del PSOE, pero he de decirles que en 2010 en el
Parlamento de Canarias, con motivo de esta situación del Sáhara, hubo una
declaración institucional donde uno de los puntos tiene mucho que ver con esta
enmienda: “instar a las autoridades marroquíes al respeto de los derechos humanos
en todas sus actuaciones en el Sáhara Occidental.”
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal
Coalición Canaria, y expone que aceptamos las enmiendas porque entendemos que
siguen la misma línea de la moción y, desde luego, les agradezco la objeción que han
hecho. Efectivamente, lo correcto sería “incrementen los fondos destinados a la
cooperación humanitaria con el pueblo saharaui”, porque lo lógico es que la ayuda se
incremente, aunque también podríamos dejar “mantengan” porque creo la finalidad de
esta moción va a ser la misma. Por lo demás, las enmiendas que ustedes han
propuesto serán aceptadas.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que entiendo que al ser aceptadas las enmiendas no se votan
por el proponente. Bueno, pues simplemente quiero que conste en acta o emitir un
voto particular señalando que desde IU sí apostamos por un referéndum libre y
democrático para el Sáhara Occidental.
´

Visto todo lo anterior, y realizada la votación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por
unanimidad de todos sus miembros presentes adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Reiterar el apoyo al derecho del pueblo saharaui a la
autodeterminación, y a ejercitarlo mediante un Referéndum libre democrático y
donde se planteen todas las opciones, tal y como reconoce el Derecho
Internacional, muy especialmente las Resoluciones de la ONU y a ejercitarlo
mediante las medidas oportunas aportadas por el "Minurso”, porque son ellos los que
van a decidir si puede haber un referéndum o no
SEGUNDO.- Mostrar la preocupación por la situación de los Derechos
Humanos en los territorios ocupados, que afecta a la población civil saharaui del
Sahara Occidental.
TERCERO.- Apoyar, en la medida de las disponibilidades presupuestarias, los
proyectos de ayuda humanitaria destinados a paliar las graves carencias existentes
en los Campamentos de Refugiados, sobre todo en cuestiones como la alimentación,
la salud, el vestido, la educación, y otros servicios básicos; instando al Gobierno de
España, y de Canarias para que, en el marco de las disponibilidades presupuestarias,
mantengan o incrementen los fondos destinados a Cooperación Humanitaria con el
pueblo saharaui, y, en especial, el proyecto "Vacaciones en paz".
CUARTO.- Instar al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias a que sigan
manteniendo una posición clara en defensa de la legalidad internacional, y de la
implementación de los acuerdos de la ONU sobre la cuestión del Sahara occidental y
para que insten al Reino de Marruecos a aceptar y llevar a cabo todas las
resoluciones de la ONU sobre la libertad y autonomía del pueblo saharaui.

2.- MOCIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
CONCEJAL DEL GRUPO MIXTO - IZQUIERDA UNIDA CANARIA X TENERIFE,
PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE CANARIAS MAYOR FINANCIACIÓN PARA
LA PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN (PCI). Por el Sr. proponente se da
lectura a la moción, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
“La Prestación Canaria de Inserción, en adelante PCI, es una "ayuda económica
básica, cuya finalidad es ofrecer cobertura a las necesidades básicas de la vida a
quienes, por carecer de recursos materiales, se encuentren en situación de mayor
desigualdad social respecto al promedio de la población canaria". (LEY 1/2007, de 17
de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción) y sirve también,
de manera paralela, para apoyar e impulsar la integración social de las personas que
la reciben.
En Canarias la asignación para esta partida por parte del Gobierno Regional ha
sido siempre insuficiente. El ario pasado se destinaron únicamente 23 millones de €
que se agotaron en el mes de abril. A pesar de una mini inyección en julio de 3
millones de E, miles de familias se vieron sin la ayuda debido a la falta de fondos.
La situación no cambiará para el ario 2015 ya que la previsión de gasto en la
partida para la PCI es de solo 28 millones de E. Con esta cuantía el Gobierno de
Canarias espera que 7.000 personas reciban la PCI. Sin embargo vemos que, en
el último informe sobre Exclusión Social y desarrollo social en Canarias elaborado por
la Fundación Foesa, se advierte que hay 230.000 personas en situación de
exclusión social severa y necesitan una intervención urgente. A eso se le suman
otras 376.000 en exclusión social. Por lo tanto, tenemos en Canarias a 606.000

personas en exclusión social y el Gobierno de Canarias pretende atender solo a
7.000. Sin palabras.
Quién sufre esta falta de compromiso social son, principalmente, los municipios
pues las miles de personas que se quedarán sin prestación no irán a Presidencia
del Gobierno a buscar soluciones sino que lo harán en los ya desbordados servicios
sociales municipales. De esta manera, ni siquiera se le puede dar un buen
atendimiento, como se merece cualquier persona.
También vemos como el Gobierno de Canarias ha reducido a solo 3 millones
de euros la partida para contratación de personal para gestionar la PCI y sigue
utilizando el sistema de la subvención que es mucho más burocrático para asignar
recursos. Esto ha dejado a los municipios sin trabajadores sociales de la PCI
muchos meses y los trabajadores sociales de base se ven desbordados. Es una
injusticia total por parte del Gobierno Regional.
Si ya la financiación es escasa, otra cuestión injustificable es la maraña
burocrática y administrativa en las que se ven las personas que solicitan la PCI.
Más de un ario se está tardando desde que se solicita la PCI hasta que se cobra la
primera mensualidad. Se deben reducir los plazos a un máximo de tres meses pues
las personas que solicitan están muy necesitadas.
Por último, vemos como la propia ley dice que su segundo gran objetivo es:
b) Apoyos a la integración social mediante la realización de actividades de
inserción, dirigidas a transformar o prevenir situaciones de necesidad relacionadas
con dificultades de inserción social, laboral y escolar, o ligadas a razones de
desestructuración familiar, educativa, o desajustes personales."
Respecto a esta cuestión vemos como el Gobierno de Canarias no ha
desarrollado la red necesaria para que las personas que perciben la PCI tengan
recursos sociales, formativos, entre otros, que sirvan para cumplir con la integración
social.
Por todo lo expuesto, y para evitar ver a centenares de realejeros sin la ayuda
básica que le corresponde, desde IUC de Los Realejos elevamos al Pleno los
siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Solicitar al Gobierno de Canarias ampliar la partida presupuestaria
para pagar la Prestación Canaria de Inserción a las personas solicitantes y que
cumplan los requisitos.
SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de Canarias ampliar la partida presupuestaria
para la contratación en ayuntamientos de profesionales que gestionen la PCI
TERCERO.- Solicitar al Gobierno de Canarias que lleve al Parlamento la
modificación de la Ley de Prestación Canaria de Inserción para, entre otros objetivos,
reducir la duración de los trámites entre solicitud y cobro, a menos de tres meses.
CUARTO.- Solicitar al Gobierno de Canarias la implementación de recursos
para que las personas que perciben la PCI puedan realizar las actividades previstas
en su plan y así consigan la integración social."

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que es necesario aclarar que, como sabrán, hace dos días el
Parlamento Regional ha aprobado una nueva ley que tiene previsto reducir a cuatro
meses el plazo para pagar la PCI. Nosotros hablábamos de tres en nuestra moción,
pero nos parece que ya es un buen paso esta reducción de un año a cuatro meses.
Por ello, el punto tercero de la propuesta queda retirado por este proponente. Sin
embargo, pese a que esta nueva normativa es positiva respecto de la financiación, la
norma establece que el Gobierno, de manera no vinculante, deberá asignar fondos
para toda la demanda que existe. Es decir, que no se trata de una acción vinculante y
que dependerá, en todo caso, de la voluntad política del gobierno de turno. Por lo
tanto, teniendo en cuenta que si no tenemos financiación esta nueva ley se va a
quedar en papel mojado, propongo una autoenmienda en la parte resolutiva de la
moción, suprimiendo el punto tercero y manteniendo los demás puntos, para instar al
Gobierno de Canarias y a sus representantes a poner la financiación adecuada para
llevar a cabo la PCI.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal
Coalición Canaria, y expone que mi grupo no va a apoyar esta moción porque, como
ya se ha dicho, el Gobierno de Canarias ha modificado en estos últimos días la Ley de
Prestación Canaria de Inserción con el acuerdo de todas las formaciones políticas y
siendo consecuente con los medios humanos y presupuestarios que tiene a su
disposición. Hemos consultado a varias personas del Gobierno de Canarias que están
relacionadas con este tema y nos contestan que están al límite de lo que pueden
ofrecer ahora mismo con los medios que tienen. Por lo tanto, entendemos que el
Gobierno de Canarias ha realizado el máximo esfuerzo que podía hacer y no vamos a
apoyar esta moción.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que mi grupo comparte el fondo de esta moción porque
entendemos que los potenciales beneficiaros de la Prestación Canaria de Inserción
tienen una situación con la que no se puede jugar y a la que no se le puede dar largas
como única alternativa. Sin embargo, pensamos que hay que dar un margen de
confianza a esta nueva normativa que aún no se ha puesto en marcha y que creo fue
aprobada por unanimidad, para ver si es efectiva y consigue que sus beneficiarios la
reciban en tiempo y forma. Los partidos de la oposición también tenemos obligaciones
a la hora de que salga un presupuesto de otra administración y, aun no estando en el
Gobierno, es nuestra responsabilidad presentar los recursos, alegaciones y enmiendas
que consideremos oportunos. Pero, una vez aprobados esos presupuestos con la
mayoría cualificada, todo lo que hagamos desde otras administraciones es casi
inoperante. Nosotros entendemos que las cosas han de hacerse en el momento
procesal oportuno porque si no pueden perder efectividad. Insisto en que compartimos
el fondo de la propuesta, pero vamos dar ese margen de confianza a esta nueva
regulación y esperemos sea efectiva y eficiente. Por lo tanto, el Grupo Municipal
Socialista se va a abstener en este punto.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular, y expone que una de las cuestiones que iba a plantear al proponente
era, precisamente, la retirada del punto tercero. Como bien ha dicho él, esto fue a
votación el día 27 y los grupos políticos representados en la Cámara llegaron al
acuerdo de que los expedientes de la PCI se resolverán en el plazo máximo de cuatro
meses. Esperemos que así sea. Recordemos que hasta ahora se hacía en nueve. Es
verdad que el Grupo de Coalición Canaria llevaba la propuesta de cinco meses, pero,
como digo, finalmente se aprobó por cuatro. Por ello, no cabe modificación en este

punto ya que está pendiente de publicarse en el BOC. Estamos de acuerdo con el
resto de puntos, que se resumen en solicitar más financiación para poder cumplir con
todos esos expedientes, de hecho, todo el trabajo del grupo parlamentario del Partido
Popular con respecto a la modificación de esta ley ha ido también en la línea de
incrementar la asignación presupuestaria de la PCI. Es verdad que el trabajo ha sido
minucioso y, personalmente, me congratulo de haber participado en una comisión
interna en materia social de mi partido porque de las cerca de 40 enmiendas que
presentamos, fueron aprobadas todas, excepto dos: la propuesta de reducción del
plazo a tres meses y la petición para que se garantizara esa financiación porque la ley
no lo hace, sino que, como dice el texto, “contribuye” con los ayuntamientos. Es
verdad que en este momento el crédito asignado para la PCI es de 28 millones, de los
cuales aproximadamente 20 millones van a servir para pagar las prestaciones
pendientes del año 2014. Estamos hablando de que la cantidad que quedaría
disponible para el ejercicio 2015 es, como poco, irrisoria. Pero bueno, entendemos y
apoyamos los puntos que quedan y vamos a insistir para que esa financiación se
pueda suplementar.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que, efectivamente, se trata de una cuestión de disponibilidad
presupuestaria y de dinero. De nada nos sirve una nueva ley si no ponemos los
recursos suficientes para que se cumpla, porque quedaría en papel mojado, que será
posiblemente lo que al final suceda. Comenta la concejala de Servicios Sociales de
este Ayuntamiento, que conoce mucho el tema, que esperemos que así sea y que se
puedan atender en cuatro meses. Yo no soy experto en el tema, pero con esos 28
millones de euros no vamos a estar en cuatro meses ni de lejos, sino que vamos a
tener una ley que señala ese plazo, pero no se va a poder cumplir porque no va a
haber presupuesto. Comentan los grupos que no han apoyado la moción que se han
realizado esfuerzos y que presupuestariamente se está al límite. Claro, se está así
porque el Gobierno de Canarias gasta el dinero en otras cosas que son mucho menos
importantes que atender las necesidades sociales básicas de las personas de esta
tierra canaria. Por ejemplo, hay prioridad absoluta en construir puertos y en hacer
cierres de anillo insular. Y solo sacando minucias de estas partidas podríamos cubrir
perfectamente las necesidades sociales y luchar contra la exclusión social de muchas
personas que ahora mismo están al límite. Por eso, nosotros exigimos más esfuerzos
y pensamos que hay que centrarse en las verdaderas prioridades de la gente, si no,
dentro de tres o cuatro meses no vamos a poder prestar ayuda a la gente que viene a
los Servicios Sociales porque ni siquiera tenemos para un trabajador social que cubra
esa demanda. Yo no voy a dar un margen de confianza al Gobierno de Canarias, no
porque confíe más o menos en él, sino porque estamos en política y aquí no se trata
de eso. Yo lo que voy a hacer es solicitar al Gobierno de Canarias que cumpla con las
partidas presupuestarias y asegure la PCI a todos los hogares que lo necesitan. A
partir de ahí, cuestiones de confianza, las justas. Y por último, en cuanto al tema de
los recursos o alegaciones que podamos presentar, si el Gobierno de Canarias no
cumple presupuestariamente para desarrollar la ley, desde nuestro punto de vista está
claro que esos recursos o alegaciones no procederían de ninguna de las maneras
porque, repito, la ley no es vinculante, es decir, en ninguna parte de su articulado tiene
establecido que el gobierno de turno tenga que dotar las partidas presupuestarias
necesarias para cumplirla, sino que dependerá de la voluntad política de cada cual.
Agradecemos su apoyo al Grupo de Gobierno y nos congratula que solicite y exija al
Gobierno de Canarias que cumpla con sus responsabilidades.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DOCE VOTOS A
FAVOR correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y del Grupo
Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife) y TRES ABSTENCIONES, correspondientes a
los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y SEIS VOTOS EN CONTRA,

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal CC-PNC (6), adopta el
siguientes ACUERDO:
PRIMERO.- Solicitar al Gobierno de Canarias ampliar la partida presupuestaria para
pagar la Prestación Canaria de Inserción a las personas solicitantes y que cumplan los
requisitos.
SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de Canarias ampliar la partida presupuestaria para
la contratación en ayuntamientos de profesionales que gestionen la PCI
TERCERO.- Solicitar al Gobierno de Canarias la implementación de recursos para
que las personas que perciben la PCI puedan realizar las actividades previstas en su
plan y así consigan la integración social.

3.- MOCIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
CONCEJAL DEL GRUPO MIXTO - IZQUIERDA UNIDA CANARIA X TENERIFE, DE
APOYO A LA REFORMA ELECTORAL PLANTEADA POR EL PACTO POR LA
DEMOCRACIA EN CANARIAS.- .- Por el Sr. proponente se da lectura a la moción,
cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
“El 5 de Junio de 2014 se producía en Las Palmas de Gran Canaria la firma de
un acuerdo que vino a denominarse como Pacto por la Democracia en Canarias. Nada
más y nada menos que 13 organizaciones políticas, de diferentes ideologías, se unían
en un acuerdo histórico, recogiendo la sensibilidad del Foro Cívico Demócratas por el
Cambio, que desde 2007 viene promoviendo una reforma electoral para Canarias.
El objetivo de este pacto, firmado por Centro Canario Nacionalista, CiudadanosC's, Ciudadanos de Santa Cruz, Compromiso por Gran Canaria, Con Arucas, Iniciativa
por La Orotava, Izquierda Unida Canaria, Nueva Canarias, Partido de Independientes
de Lanzarote, Sí Se Puede, Socialistas por Tenerife, Unión Progreso y Democracia y
XTF-por Tenerife, se basó en desarrollar una Ley Electoral emanada del Parlamento
que incremente la proporcionalidad del sistema y mejore la representación de aquellas
circunscripciones con peores índices de representación y que amplíe las opciones de
acceso al escaño mediante la reducción del número y nivel de las barreras electorales.
Con estas medidas se pretende facilitar la presencia de las diversas sensibilidades
políticas en la Asamblea Legislativa y que todos los votos sean útiles, acercándose lo
mas posible a la máxima de una persona un voto.
En estos momentos, la demanda ciudadana de regeneración democrática
atraviesa todo el país. En Canarias esta regeneración pasa, en primer lugar, porque
los canarios puedan acudir a votar a las elecciones en condiciones similares a las de
las democracias occidentales, es decir, con la mayor igualdad en el valor del sufragio y
las menores restricciones posibles. No parece responsable hablar de medidas que den
transparencia a las instituciones sin acometer la principal medida para que los
ciudadanos puedan recuperar la credibilidad en ellas. Nos encontramos ante el
sistema electoral de mayor desigualdad de valor de voto del mundo y con las más
altas barreras del Estado.
Es saludable y democrático que todas las organizaciones políticas y sociales
apuesten por el dialogo para buscar un sistema electoral justo. Y es hora de
anteponer, de una vez por todas, los intereses de la ciudadanía, que demanda una
representación más justa en el Parlamento, a los intereses partidistas que

históricamente han defendido algunas organizaciones que solo pretenden asegurarse
su status actual.
Por ello, el pasado 5 de diciembre de 2014, los firmantes del Pacto por la
Democracia en Canarias llegaban a un acuerdo final que, además, ha tenido en
cuenta el hecho de no producir menoscabo en los escaños actualmente asignados a
ninguna de las circunscripciones, así como suscribir el compromiso de que la
modificación del sistema electoral que finalmente se culmine, no incurra en mayores
gastos que los actualmente asignados en los Presupuestos a este capítulo. En este
sentido, es importante resaltar que se propone un sistema más justo pero con el
mismo coste económico para los ciudadanos.
El acuerdo se ha ajustado también al siguiente condicionante: que la reforma
propuesta se lleve a cabo por medio de una Ley del Parlamento agotando todas las
opciones que brinda el vigente Estatuto sin necesidad de acometer su reforma, y que
se afronte de manera inmediata, con vistas a las próximas elecciones de mayo de
2015. Y es que esta propuesta es plenamente realizable si se tiene la voluntad política
y el genuino convencimiento de que la democracia en Canarias precisa de una
profunda y urgente intervención para reflotarla.
Los epígrafes que conforman la propuesta del Pacto por la Democracia son los
siguientes:
1. Reducir las restricciones de acceso al escaño por medio de la habilitación de
una única barrera electoral limitada al ámbito insular con un corte del tres por ciento de
los votos válidamente emitidos en la circunscripción.
2. Mejorar la representación ciudadana en su Parlamento, corrigiendo la
deficitaria proporcionalidad y extrema desigualdad en el valor del voto entre
ciudadanos pertenecientes a la misma Comunidad Autónoma. Esto se logra a través
del incremento de representación de aquellas circunscripciones que presentan
notables desajustes respecto a la población que actualmente ostentan en el conjunto
de Canarias.
Se ha atendido, por tanto, a la mejora de la representación de las
circunscripciones de Tenerife y Gran Canaria con un incremento en la asignación de 4
escaños a cada una de ellas. Resulta así un Parlamento de Canarias constituido por
68 escaños asignados de la siguiente manera: Tenerife: 19 escaños; Gran Canaria: 19
escaños; La Palma: 8 escaños; Lanzarote: 8 escaños; Fuerteventura: 7 escaños; La
Gomera: 4 escaños; El Hierro: 3 escaños
Resulta evidente que el modelo propuesto por el Pacto por la Democracia mejora
sensiblemente la proporcionalidad del sistema electoral, viene a paliar la desigualdad
del valor del voto entre los canarios y disminuye las excepcionales e injustificables
barreras electorales. En definitiva, más igualdad, más equidad, más representatividad,
más democracia.
Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1.
El Ayuntamiento de Los Realejos, como institución garante de la
democracia, se suma a la propuesta del Pacto por la Democracia para la reforma del
sistema electoral canario, en base a criterios de mayor justicia y representatividad.
2.
El Ayuntamiento de Los Realejos insta a los grupos parlamentarios de
Coalición Canaria, Partido Popular y Partidos Socialista Canario en el Parlamento de

Canarias, a apoyar esta propuesta y llevar a cabo las acciones necesarias para
emprender la reforma electoral en los términos expresados en esta moción."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone ruego disculpas porque había un error y en lugar de “reforma
electoral” en el texto figuraba “reforma laboral”.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal
Coalición Canaria, y expone que, tal y como expliqué en Junta de Portavoces, no
vamos a apoyar esta moción. Estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión, que es
la reforma de la ley electoral porque si no fuera así, este debate no hubiese ido al seno
de nuestro partido. Sin embargo, los órganos colegiados de nuestro partido todavía no
se han manifestado acerca cómo se debe reformar esta ley. Se ha debatido, pero no
hemos llegado a un acuerdo. Por lo tanto, por responsabilidad con el debate interno
que tiene mi organización, no vamos a apoyar esta moción en tanto no dispongamos
de una línea a seguir en este aspecto. Tampoco creemos que sea adecuado
establecer debates o hacer cambios en la ley electoral porque tenemos procesos
electorales próximamente y creo que no es el momento de cambiar las reglas del
juego. Como decía, cuando el partido al que represento se manifieste sobre este
asunto, traeremos a este Salón de Plenos una posición más clara al respecto.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que mi grupo comparte plenamente la necesidad de
incorporar al sistema democrático mayor transparencia, participación e igualdad. En
definitiva, como creo que resumía acertadamente IU, más democracia. Por ello,
independientemente de los posicionamientos que nuestro partido pueda tener en otros
ámbitos o en otros foros, creemos conveniente acometerlo de manera urgente, no sé
si para las próximas elecciones de mayo porque no es del todo justo cambiar las
reglas del juego cuando el partido está ya a punto de finalizar, pero tenemos que
mostrarnos firmes si queremos apostar realmente por la democracia, la participación y
la igualdad de derechos de todos los ciudadanos en esta tierra fragmentada, más allá
de su lugar de residencia. Por ello, el Grupo Municipal Socialista sí va a apoyar esta
propuesta.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que entiendo que la postura del Grupo de Gobierno irá en la
línea de la planteada por Coalición Canaria porque, como no se han expresado, no
puedo adivinarlo. Quiero cerrar con una serie de matizaciones: en primer lugar,
agradecer el apoyo y la valentía del Grupo Municipal Socialista y decirle que así se lo
transmitiremos a los firmantes del pacto. Es cierto que otros grupos municipales
socialistas de otros ayuntamientos donde esta moción ha sido presentada también se
están planteando apoyarla, lo que, desde nuestro punto de vista, supone un salto
cualitativo porque entendemos que existe un verdadero debate para intentar
solucionar este problema. Esperemos que el criterio de los socialistas realejeros se
imponga dentro de su organización, aunque yo no soy nadie para decirles cómo tienen
que funcionar. Con respecto a las otras valoraciones que se hacen, la verdad es que
algunos estamos ya un poco cansados de que siempre se diga que sí, que se está a
favor, que la ley es injusta, que la representación no es la misma, pero luego nunca
sea el momento de cambiarla, cuando no es porque hay elecciones es porque se está
negociando o por cualquier otro motivo. Les animo a que se pongan las pilas porque,
desgraciadamente, esto viene de muy atrás y tiempo han tenido de debatirlo.
Tristemente, lo cierto es que se mira es más por el interés partidista y por el
mantenimiento del estatus de los partidos que están representados en el Parlamento

que por ampliar de verdad la democracia. Explíquenles ustedes a los realejeros, yo no
lo haré, por qué el voto de un ciudadano de El Hierro vale 18 veces que el de uno de
Los Realejos. Denles ustedes las explicaciones que consideren oportunas porque yo
creo que eso es una injusticia y una auténtica barbaridad. Por este motivo, nosotros
queremos cambiar este sistema electoral que es más propio de una república
bananera, con todos mis respetos para las repúblicas bananeras, que de Canarias.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por CUATRO VOTOS EN
CONTRA correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del
Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife) y DIECISIETE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y al Grupo Municipal
CC-PNC (6), se rechaza la moción transcrita.

4.- MOCIÓN PRESENTADA D. ALEJANDRO HERRERA RODRÍGUEZ,
CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, EN APOYO A LOS CLUBES
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.- Por el Sr. proponente se da lectura a la moción,
cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
“El Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes han elaborado un estudio en el que proponen regularizar la
relación laboral de los trabajadores de clubes y asociaciones deportivas sin ánimo
de lucro mediante un contrato a tiempo parcial, en los casos que proceda.
Dicho informe se elabora en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición
adicional decimosexta de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización, que estableció que en el plazo de 4
meses desde la aprobación de dicha norma, se procedería a realizar un estudio
de la naturaleza de la relación jurídica. Así como, en su caso, encuadramiento en
el campo de aplicación de la Seguridad Social de la actividad desarrollada en
clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro que pueda considerarse marginal
y no constitutivo de medio fundamental de vida.
Según lo dispuesto en la Ley, se concluye que las relaciones de los
deportistas con los clubes y entidades deportivas así como las de aquellos que en
el ámbito de organización y dirección del club o entidad presten servicios
retribuidos, tienen carácter laboral.
Ante la situación generada tras la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27
de septiembre, de apoyo a los emprendedores, y que afecta al deporte amateur,
no profesional (que afecta a los monitores deportivos) y en concreto lo dispuesto
en la Disposición adicional Decimosexta de la Ley 14/2013, desde todos los
ámbitos se plantea la flexibilización de algunos requisitos.
Considerando que los responsables de los clubes, que en su gran mayoría
hacen una labor totalmente altruista, están alarmados por las posibles
consecuencias de seguir adelante con esta ley, ya que puede poner en jaque a
casi la totalidad de los clubes deportivos de este país. Se debe valorar primero las
características específicas de los clubes, sus estructuras basadas en el
voluntariado y su función social y educativa, pero todo apunta que vamos en
dirección contraria.
Teniendo en cuenta que algunas federaciones y clubes deportivos ya se
han reunido y reclaman una moratoria para estudiar alternativas. Según las fe

federaciones, que acusan al Gobierno de legislar de espaldas a la realidad social,
comentan que es "absurdo", una "barbaridad" y una "aberración".
Considerando que este asunto también se ha tratado en la Federación Canaria
de Municipios donde se han adoptado acuerdos, en la reunión celebrada los días
9 y 10 de diciembre de 2014, relativos a instar la suspensión de la Disposición
adicional Decimosexta de la Ley 14/2013 de Emprendeduría remitiendo moción a
todos los municipios canarios y Cabildos Insulares.
Es por lo que, proponemos al pleno de la corporación la adopción de los
siguientes ACUERDOS
1 - Instar al Gobierno de La Nación a la suspensión de la Disposición adicional
Decimosexta de la Ley 14/2013 de Emprendeduría.
2- Participar y trasladar este acuerdo a los Diputados/as, Senadores/as
Ayuntamientos, Federaciones deportivas y a la FEMP para la modificación de esta
situación."
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 porque entendemos que
esta disposición de la ley va a atacar la gestión básica de muchos clubes deportivos,
sobre todo del deporte base, que no tengan capacidad financiera o de reacción frente
a ella, poniendo en jaque la labor altruista que hacen muchas personas que están
participando con los diferentes clubes en labores de entrenamiento, de conservación,
etc. Por lo tanto, agradecer a Alejandro que haya traído esta moción y manifestarle
que vamos a apoyarla.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que creo que la disposición adicional de esta ley del
Gobierno tiene dos motivos claros: el primero es una cuestión recaudatoria, para que
haya más cotizantes a la Seguridad Social, y el segundo es para que disminuya el
número de parados mediante empleos bastante precarios. La realidad de nuestro
municipio es que muchos monitores hacen esta labor de una manera altruista,
generosa y que las retribuciones son muy escasas. Y esta disposición adicional no
solo pone en jaque a muchos clubes de nuestro municipio, sino también el trabajo de
estas personas. Creo de verdad que es una disposición que haría bastante daño y que
espero se replantee el Gobierno de la nación. Y, como cabe la posibilidad de que el
Partido Popular vote en contra de esta moción, solo quiero decirles que se lo piensen
bien porque si esto se lleva a efecto, pondrá en jaque a muchos clubes en ese
municipio.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal
Coalición Canaria, y expone que vamos a apoyar esta moción porque entendemos que
esta disposición de la ley va a atacar la gestión básica de muchos clubes deportivos,
sobre todo del deporte base, que no tengan capacidad financiera o de reacción frente
a ella, poniendo en jaque la labor altruista que hacen muchas personas que están
participando con los diferentes clubes en labores de entrenamiento, de conservación,
etc. Por lo tanto, agradecer a Alejandro que haya traído esta moción y manifestarle
que vamos a apoyarla.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal
Partido Socialista, y expone que creo que la disposición adicional de esta ley del

Gobierno tiene dos motivos claros: el primero es una cuestión recaudatoria, para que
haya más cotizantes a la Seguridad Social, y el segundo es para que disminuya el
número de parados mediante empleos bastante precarios. La realidad de nuestro
municipio es que muchos monitores hacen esta labor de una manera altruista,
generosa y que las retribuciones son muy escasas. Y esta disposición adicional no
solo pone en jaque a muchos clubes de nuestro municipio, sino también el trabajo de
estas personas. Creo de verdad que es una disposición que haría bastante daño y que
espero se replantee el Gobierno de la nación. Y, como cabe la posibilidad de que el
Partido Popular vote en contra de esta moción, solo quiero decirles que se lo piensen
bien porque si esto se lleva a efecto, pondrá en jaque a muchos clubes en ese
municipio.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS EN
CONTRA correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y, DIEZ
VOTOS A FAVOR, correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), a los miembros
del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife),
se rechaza la moción transcrita.
19.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
PREGUNTAS DEL PLENO ANTERIOR
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo
Municipal Coalición Canaria, y pregunta, en relación con una nota de prensa
aparecida con respecto al barranco de Palo Blanco a su paso por la Carrera, si
existe algún informe que indique la profundidad del pozo y el caudal que se
podría extraer de él. Y, en caso de existir el citado informe, si se me podría hacer
llegar.
Responde D. Domingo García Ruiz, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular, que el pozo tiene aproximadamente 317 metros de profundidad.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo
Municipal Coalición Canaria, y pregunta si AQUARE ha sacado ya de allí la
maquinaria. También quisiéramos saber si el Ayuntamiento va a derribar la
caseta, porque, desde nuestro punto de vista, tendría que ser el Cabildo el que lo
hiciera. Y, por último, saber si el Ayuntamiento va a proceder a la extracción o a
solicitar los permisos para la extracción y el aprovechamiento del agua.
Responde D. Domingo García Ruiz, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular, que salimos en la nota de prensa porque llevábamos ya bastante tiempo
esperando que el Consejo Insular de Aguas derrumbara la caseta. El consejero nos
visitado y hemos quedado con él en que se demolería el lunes de esta semana.
Estamos ya a jueves y aún no han venido. Confiemos en que lo haga mañana viernes,
pero, si no es así, volveremos a empezar con lo mismo. Respecto a la extracción,
mediante acuerdo plenario del 2011 quedamos en que se iba a extraer el agua del
pozo y teníamos tres meses para solicitarlo, pero no lo hemos hecho porque al tener
317 metros de profundidad se trata de un pozo muy estrecho, con bombas internas.
Estamos esperando a que derrumben la caseta para tener un acceso con mejores
garantías para la extracción de esas bombas. Y, por último, AQUARE ya se ha llevado
el cuadro de luz y estamos pendientes de que nos avisen para retirar lo que allí queda
cuando se haga la demolición de la caseta porque nos facilita mucho el trabajo.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y

expone que, si me lo permite, me gustaría añadir una conversación mantenida in situ
con el anterior consejero en la que se comprometía a que el Cabildo nos daría toda la
información sobre cantidad y calidad del agua para decidir si era o no rentable su
extracción. Lo que sí nos han dejado claro es que no se va a poder realizar en el
mismo lugar, es decir, que habría que desplazarse fuera del cauce del barranco. A día
de hoy, no disponemos aún de esa información.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo
Municipal Coalición Canaria, y pregunta por la retirada de una palmera en ese
mismo barranco, en el Mocan, a la altura de la carretera nueva. Quisiera saber la
fecha de registro de salida del Ayuntamiento de la solicitud al Cabildo para su
retirada y la fecha de respuesta por parte de éste. Sabemos que ya ha sido
retirada, pero queremos saber cuándo se solicitó esa actuación y cuándo vino la
autorización.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal
Coalición Canaria, y expone que esa pregunta ya está contestada porque nos han sido
remitidos tanto el escrito que envió el Ayuntamiento, con registro de salida, como el
que envió el Cabildo, con registro de entrada en el Ayuntamiento.
Toma la palabra Dª. Mª del Mar Hernández Fuentes, del Grupo Municipal
Coalición Canaria, y pregunta que, habiendo teniendo conocimiento del
asfaltado del polideportivo El Horno y estando de acuerdo en que era una
actuación necesaria, quisiéramos saber por dónde se accedió con la maquinaria
pesada y si el Grupo de Gobierno tiene conocimiento de la contaminación que
ha provocado el asfalto en las tierras de cultivo colindantes. También
quisiéramos saber si el Grupo de Gobierno conoce los movimientos de tierras
realizados por la empresa adjudicataria para acceder al polideportivo y si se
piensa solicitar a esa empresa la limpieza y restauración del entorno dañado en
el cauce de dicho barranco.
Responde D. José Benito Dévora Hernández, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular, que la entrada de la maquinaria se ha realizado por donde tenía que
hacerse porque el acceso habitual es muy estrecho y coincide con la grada. Y con
respecto a los escombros, ni los propietarios de los terrenos ni la asociación de
vecinos tenían constancia de que los hubiera. Quizás estuvieron allí durante la obra,
pero yo, personalmente, la he visitado varias veces y no he visto allí escombros. De
todas maneras, la obra está terminada, a falta de las redes y los aros, que están
pedidos. Estamos esperando que el invierno nos respete un poquito para pintar todo el
polideportivo porque es verdad que tenía falta, pero con las humedades es preferible
esperar.
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. Alcalde o
Concejal en quien delegue, para su tratamiento y consideración, si procede,
en la Sesión Plenaria que se celebrará durante este mes de Enero de 2014,
todo ello de acuerdo con lo establecido en el Artículo 97.7, último párrafo, del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF, así como
con el artículo 64 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos.
ANTECEDENTES

El pasado 24 de febrero de 2014 la Comunidad de Propietarios Hacienda
Los Príncipes denunció ante este Ayuntamiento la existencia de una grúa ilegal
y que a su parecer constituye un peligro para la seguridad. Más de 4 meses
después el Ayuntamiento se dirige a la empresa responsable para que retire
la grúa. Sin embargo, la citada empresa responde que la grúa tiene el
mantenimiento adecuado y que no supone un peligro, pese a la cercanía de un
parque infantil, solicitando que se deje sin efecto la orden de retirada.
Tal y como consta en el expediente, dicha grúa carece de licencia y permisos
necesarios. Aun así, el 12 de diciembre de 2014 se emite un resolución de la
Gerencia en la que se requiere a la empresa para que en 15 días aporte
documentación sobre el correcto mantenimiento y estado de la grúa. Es decir, no
se exige la retirada, pese a estar más que contrastada su ilegalidad, sino que se
pretende regularizar su situación si la empresa justifica que no existe peligro. Por
ello, desde IUC solicitamos el pasado 26 de diciembre que se dictara de forma
inmediata y urgente una orden de ejecución para retirada de la grúa.
Visto que la grúa y los peligros asociados continúan siendo una realidad, es
por lo que planteamos las siguientes
PREGUNTAS:
1.¿Porque se pretende la regularización de la grúa y no su retirada
inmediata si la misma carece de licencia?
2.¿Ha presentado alguna documentación la empresa responsable en
tiempo y forma para justificar la seguridad?
3.¿Se ha dictado ya la correspondiente orden de ejecución?
4.Si es así, ¿cuando se va a proceder a la retirada de la grúa?
5.¿Como valora que los vecinos de la Comunidad de Propietarios
Hacienda Los Príncipes lleven esperando ya casi un año por una solución al
respecto?
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. Alcalde o
Concejal en quien delegue, para su tratamiento y consideración, si procede, en
la Sesión Plenaria que se celebrará durante este mes de Enero de 2014, todo
ello de acuerdo con lo establecido en el Artículo 97.7, último párrafo, del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF, así como con el
artículo 64 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excelentísimo
Ayuntamiento de Los Realejos.
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo
Municipal Partido Popular, y expone que nuestra única pretensión es atenernos a la
legalidad y, siguiendo el criterio de los técnicos, lo que se ha hecho ha sido notificarlo.
Estamos en un compás de espera porque la empresa dijo tener la documentación
necesaria, pero lo cierto es que no ha llegado a presentarla nunca. Y, a pesar de que
creímos que lo harían voluntariamente, a la vista de que no ha sido así, nos falta por
emitir la orden de ejecución para que se haga vía ejecución subsidiaria. Entendemos a
los vecinos, pero el criterio de nuestros juristas es que tenemos que dar amparo legal
tanto al denunciante como al denunciado, y en eso estamos.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que en nuestra opinión no se trata de una cuestión de criterios
técnicos, sino de plazos y de voluntad de ponerse manos a la obra. No sé si habrá
mucho trabajo en la Gerencia de Urbanismo, pero entiendo que esto es una prioridad

que hay que resolver. Lo que no puede ser es que desde que se hace la denuncia
hasta que se emite el primer informe pasen cuatro meses y luego otros tantos para
solicitar a la empresa concesionaria que regularice la situación. Por ello pido, y
transformo esto en ruego, que si finalmente se va a proceder a la ejecución
subsidiaria, se realice cuanto antes.
ANTECEDENTES
Con fecha 13 de Enero de 2015 presentamos escrito ante este Ayuntamiento
solicitando que por parte de la Secretaría General y de la Alcaldía Presidencia se
procedan a establecer las acciones necesarias para corregir las irregularidades
observadas en la contratación de las obras para la remodelación de los baños de
la plaza Viera y Clavijo, toda vez que dichos trabajos correspondía realizarlos a la
empresa adjudicataria del arrendamiento del Kiosco ubicado en dicha plaza.
Asimismo, solicitábamos que se dirimieran las responsabilidades existentes, si las
hubiere, por los errores cometidos en el procedimiento.
Visto que a día de hoy desconocemos si se ha llevado a cabo algún tipo de
actuación es por lo que planteamos las siguientes
PREGUNTAS:
1.¿Se ha llevado a cabo alguna actuación o se ha realizado algún
informe para aclarar la situación y las dudas planteadas por este concejal en su
escrito?
2.¿Se van a compensar los gastos que este ayuntamiento ha efectuado
en la reforma de los baños públicos o se va a proceder a suspender la licitación?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular, y expone que efectivamente antes del comienzo de las obras los
técnicos municipales se acercaron al lugar, vieron la situación de los baños y
mantuvieron conversaciones con quienes está explotando el kiosko para requerirles
que presentara la documentación de las mejoras a las que habían aludido en el pliego.
Al no haberlo hecho antes del comienzo de las obras, éstas se han licitado y se les ha
requerido, en base a la oferta de mejoras presentada, para que abonen el compromiso
de mejora. El requerimiento está ahí y entendemos que si tuvieran algo que alegar,
tendrían trámite de audiencia para presentar cuanta documentación estimen
necesaria, pero, por supuesto, tendrán que cumplir con las obligaciones que
adquirieron en su día.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que me gustaría saber en qué expediente figura dicho
requerimiento y qué fecha tiene para poder pedirlo por los cauces oportunos.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular, y expone que pues no sé si habrá salido ya el decreto, es algo
reciente y no le puedo decir exactamente la fecha. Pero lo cierto es que hemos
hablado con ellos y hemos llegado a ese punto.
Toma la palabra, el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y
expone que advertirle, D. Jonás, que el decreto aún no ha sido notificado. Todavía no
lo he firmado porque, lógicamente, necesitamos la liquidación definitiva de la obra.
Ellos presentaron una mejora de 2.000 euros en base a la obra, que era de 20.000
euros, pero no se puede liquidar hasta su recepción porque hay que comprobar en la
liquidación final si hay exceso de obra. He visto que Adolfo me miraba mientras
respondía porque sabe que tengo que hacer la firma de ese decreto que, como señalo,

aún no se ha emitido. En estos días, en cuanto tengamos la liquidación, sabremos qué
parte pagará el Ayuntamiento y cuánto se detraerá en concepto de mejoras.
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. Alcalde o
Concejal en quien delegue, para su tratamiento y consideración, si procede,
en la Sesión Plenaria que se celebrará durante este mes de Enero de 2014, todo
ello de acuerdo con lo establecido en el Artículo 97.7, último párrafo, del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF, así como
con el artículo 64 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos.
ANTECEDENTES
Con fecha 1 de Agosto se dictó decreto para solicitar al Consorcio de
Tributos consulta acerca de la procedencia de compensación de las deudas
contraídas entre un promotor y una entidad mercantil de la cual el propio
promotor es administrador mancomunado en relación al expediente para la
adquisición de una nave industrial con destino a depósito municipal.
Con fecha 5 de diciembre de 2014, el Consorcio de Tributos, a través de su
Secretario, Interventor y Tesorera, emite un informe del que podemos extraer las
siguientes conclusiones:
f)
Procede la compensación cuando un Ayuntamiento le debe a un
tercero y a su vez el tercero le debe a un Ayuntamiento. En el caso que nos
ocupa, tanto el Consorcio como el Ayuntamiento pueden compensar. Si
compensa el Ayuntamiento, debe obtener del Consorcio certificación de las
deudas del acreedor. Si compensa el Consorcio, debe obtener del Ayuntamiento
certificación de la obligación contraída con el acreedor.
g)
Se advierte que debe cancelarse la carga hipotecaria que grava el
bien antes de producirse la compra.
h)
Se informa que es menos gravoso para la administración la cancelación
de la deuda mediante la compensación.
Teniendo en cuenta estas cuestiones y visto el informe propuesta de la
Tesorería Municipal de fecha 25 de Junio de 2014 por el que se propone
declarar la compensación parcial de la deuda, es por lo que planteamos las
siguientes
PREGUNTAS:
1.
¿Va a proceder el Ayuntamiento a la compensación parcial de la
deuda o va a enviar al Consorcio de Tributos la certificación de la obligación
reconocida frente al acreedor e instar a éste a la compensación?
2.
¿Se va a proceder a aplicar la doctrina del levantamiento del velo?
3.
¿Se van a tener en cuenta definitivamente los criterios e informes
de la Tesorería Municipal?
4.
¿Se va a pedir informe a alguna administración más para intentar
no proceder a la compensación de la deuda?
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y
expone que en este caso hay una serie de conclusiones que, con mis conocimientos
jurídicos, que seguro son incluso menos que los suyos, no comparto, pero,
indistintamente, quiero decirle en qué situación nos encontramos. Como bien expresa,
tras cuatro o cinco meses, el Consorcio ha contestado a nuestra solicitud presentando
un informe firmado por tres de sus funcionarios que no es muy aclaratorio, según la
información que me han facilitado los técnicos municipales, la asesoría externa, etc.
ahora estamos en el punto en el que nuestros técnicos han de hacer informes al

respecto. Tenemos dos informes, uno del Consultivo y otro del Consorcio de Tributos y
serán los técnicos municipales los que decidan cuál es la línea a seguir, si habrá
compensación parcial o no. A pesar de mi desconocimiento jurídico, lo que sí que
tengo claro es que la administración no puede aplicar la doctrina del levantamiento del
velo, eso tendrá que hacerlo el Juzgado. Nosotros podríamos instar al Juzgado a que
lo haga, pero no podemos llevarlo a cabo como administración. El resto dependerá de
los informes que se obtengan en este sentido. Nosotros no podemos llegar a la fase O
hasta que no comuniquemos con la empresa, sabiendo por la certificación de la nave
que tiene una carga hipotecaria, eso es parte de lo que advierte el Consorcio. No se lo
habíamos preguntado, pero está bien que nos lo hayan dicho, quizás por eso tardaron
tanto tiempo. En ese sentido, como decía, no podemos llegar a la fase O en tanto en
cuanto no se certifique que la nave está libre de cargas.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del
Grupo Mixto, y expone que, en base a sus explicaciones, me gustaría plantear
brevemente dos cuestiones. Yo no soy experto en lectura de informes, especialmente
de esta densidad jurídica, pero hemos buscado asesoramiento y lo que sí que
tenemos claro es que el informe del Consorcio no descarta en ningún momento la
posible aplicación de la teoría del levantamiento del velo. Lo dicen su interventor, su
secretario y su tesorera, todos ellos con habilitación de carácter nacional, con lo que
imagino que sabrán bastante del tema. Y luego, simplemente, rogamos que de una
vez por todas se haga caso al informe propuesta de la Tesorería Municipal, al que se
le han buscado argumentos para intentar que no se convierta en un decreto de
alcaldía porque es un informe técnico de los técnicos de este Ayuntamiento.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y
expone que yo no sé si el Consorcio deja abierta o no alguna posibilidad de
levantamiento del velo. Lo que sí tengo claro es quién puede hacerlo y que para ello
tienen que concurrir dos circunstancias concretas: una es la excepcionalidad y la otra,
la insolvencia del sujeto. En este caso, ni siquiera conozco si esas dos circunstancias
se van a producir o si se están dando en este momento. Lo que sí hemos hecho es
asegurarnos de toda la información que hemos recibido, pero hay informes en varios
sentidos. Y como quien tiene que firmar soy yo, tenga claro que lo que voy a hacer es
aquello que entienda que me dé más garantías de seguridad personal. Si esto se ha
alargado en el tiempo es porque no es tan sencillo como a veces hacemos ver en los
medios o en un Pleno. Lo que vamos a hacer es intentar aclarar todo esto porque han
intervenido tres administraciones diferentes y ante ellas todavía no está todo claro.
Imagine si nosotros o yo, con mis conocimientos jurídicos, me pongo a dirimir lo que
quiere decir cada uno de esos informes. Lo que sí que le puedo garantizar es que
vamos a hacer aquello que más garantía nos aporte, tanto a mí, personalmente, como
a esta Administración.
PREGUNTAS ORALES
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo
Municipal Coalición Canaria, y pregunta si está desarrollado el proyecto de actuación
del remozamiento integral del polideportivo de San Agustín. En caso afirmativo,
quisiera saber su cuantía, cuándo se piensa acometer y cuál es el plazo de ejecución.
Toma la palabra Dª. Olga Mª Hernández Barroso, concejal del Grupo Municipal
Coalición Canaria, y pregunta acerca de las obras de canalización de la línea
soterrada de alta tensión de 66 kV que llegará hasta la caseta situada frente al
restaurante Trébol, en La Cruz Santa. Se ha ejecutado el tramo de soterramiento
desde la subestación que está situada detrás del supermercado Mercadona, sito en el
polígono industrial La Gallanía. ¿Tiene conocimiento el Grupo de Gobierno de cuál es

la fecha límite de terminación de la obra? ¿Por qué se ha parado la obra en el cruce
con la carretera Nueva, a la altura del supermercado La Hucha? ¿Cuándo comenzará
la fase de soterramiento desde el cruce de la carretera Nueva hasta La Cruz Santa?
¿Cuándo se asfaltará el tramo terminado para corregir el bacheado creado por un
hormigón poco adecuado para el tránsito de vehículos por su irregularidad?
Toma la palabra Dª. Sarai Martín García, concejal del Grupo Municipal Coalición
Canaria, y pregunta: ¿cuántos códigos invalidantes y qué códigos tenemos en el
padrón de habitantes? ¿Por qué códigos invalidantes se dio de baja a 1.100
habitantes del padrón? ¿Cuál es la diferencia entre la población que arroja
Estadísticas Municipales y la que nos reconoce el INE?
Toma la palabra Dª. Mª del Mar Hernández Fuentes, concejal del Grupo
Municipal Coalición Canaria, y pregunta: ¿cuál ha sido el coste de los sobreanchos
que se han acometido y del garaje que se ha construido en la zona comercial de La
Cruz Santa? ¿Cómo se han financiado dichos costes? ¿Qué ha pasado con la rotonda
que existía en el proyecto original en la confluencia de la calle Real con la calle Puldón
Natero? Y por último, ¿por qué el muro de contención en la esquina, en la zona
comercial abierta, no dispone de tubos mechinales de desagüe para la evacuación de
las humedades?
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal
Partido Socialista, y ruega se proceda a pintar la línea amarilla en el vado permanente
del paso de peatones donde está el bar Canarias, ya que su ausencia crea confusión
porque parece que está permitido aparcar. De hecho, ya ha habido algunas multas por
este motivo.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y
expone que, si no hay más ruegos ni preguntas, levantamos la sesión. Gracias.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta minutos de todo lo cual, yo, la
Secretaria, doy fe.
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