
 
 

17/2015 
 

ACTA Y DIARIO DE SESIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA HISTÓRICA VILLA DE LOS REALEJOS (TENERIFE) CELEBRADA EL DÍA 22 DE 

DICIEMBRE DE 2015 
 
Asistentes: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Manuel Domínguez González 
 
Sres./as. Concejales/as: 
D. Adolfo González-Pérez Siverio 
D.ª. María Noelia González Daza 
D. Francisco José González Morales  
D.ª María Sandra Pérez Martín  
D. Domingo García Ruiz 
D. José Benito Dévora Hernández 
D. José Alexis Hernández Dorta 
D.ª Isabel Elena Socorro González 
D.ª. Laura María Lima García 
D. Juan Carlos Yanes Abrante 
D. Moisés Darío Pérez Farrais 
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste Hernández 
D. Miguel Agustín García Rodríguez 
D.ª Elena García Hernández 
D. José David Donate Cruz 
D.ª. Carmen Elisa Llanos León 
D. Jonás Hernández Hernández 
D.ª. Melania María González Torres 
 
Sra. Secretaria Accidental 
D.ª María José González Hernández 
 
Sr. Interventor Accidental: 
Francisco Rodríguez Pérez 

   
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de  Santa Cruz de Tenerife, siendo 
las diecinueve horas y dos minutos, del día 
veintidós de diciembre 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, 
haciendo constar que no asisten D.ª. Olga 
Jorge Díaz y D. José Enrique García García, 
todos ellos asistidos de la Sra. Secretaria 
Accidental al objeto de celebrar la sesión 
ordinaria previamente convocada con 
arreglo al siguiente:  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PARTE DECISORIA 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS Y ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LOS 
DÍAS 19, 21 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Dada cuenta de los borradores anteriormente 
citados se aprueban por unanimidad de todos los miembros presentes. 
 



2. ELEVACIÓN AL GOBIERNO DE CANARIAS DE PROPUESTA DE SUPRESIÓN DEL 
REQUISITO DE DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO PARA LA CESIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICOS MUNICIPALES A ENTIDADES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL, 
REQUISITO EXIGIDO POR EL DECRETO 8/2015, DE 5 DE FEBRERO, PARA LA AGILIZACIÓN 
Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS CORPORACIONES 
LOCALES CANARIAS.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal, 
Contratación, Patrimonio y  Promoción Económica,  cuyo parte expositiva a continuación se 
transcribe: 
 

"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del informe de la Jefe de Servicio de Servicios 
Generales, y conforme a los siguientes:  

 
PRIMERO.-  De conformidad con el artículo 8 del DECRETO 8/2015, de 5 de febrero, para 

la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias 
"Las cesiones de uso de inmuebles de las entidades locales a favor de las asociaciones 
municipales inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas tendrán, generalmente, la 
consideración de precario y se regirán por las reglas que siguen y, en su defecto, por las 
previsiones del Código civil.  

A) La entidad Local cedente habrá de adoptar el acuerdo de cesión pronunciándose, 
como mínimo, sobre los siguientes extremos: 
a) Identificación concreta del bien a ceder y de los muebles y enseres contenidos en el 
mismo. 
b) Si la cesión se produce a título de precario o de cualquier otro. 
c) Si la persona o entidad cesionaria ha de asumir el coste del mantenimiento del inmueble. 
d) Las condiciones de uso y destino del bien cedido, mobiliario y enseres, así como las 
consecuencias de su incumplimiento. 
e) La determinación del sujeto que ha de asumir los costes de los distintos suministros y si 

resulta necesario o no la suscripción, por la persona o entidad cesionaria, de una póliza de 
responsabilidad civil. 

f) Si el uso del local se cede de forma exclusiva o compartida. 
g) Si la cesión está sujeta a plazo. 
B) La entidad cesionaria habrá de cumplir, como mínimo, los siguientes extremos: 
a) Estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y declarada de 

interés público por el Pleno del Ayuntamiento. 
b) Solicitar el uso del inmueble con el compromiso expreso de mantener el mismo y su 

mobiliario e instalaciones en perfectas condiciones de uso. 
c) Compromiso de no cesión a terceros. 
C) La cesión se llevará a efectos por alguno de los siguientes procedimientos: 
a) Por adjudicación directa, como regla general. 
b) Por concurso, en el supuesto de existencia de varias peticiones simultáneas que no 
puedan ser atendidas por insuficiencia de inmuebles idóneos 
 
 
SEGUNDO.-  Como se advierte, el artículo 8 introduce un requisito nuevo para producirse 

esa cesión y es la declaración de interés público de la entidad cesionaria por el Pleno Municipal. 
 
En este sentido, por vía reglamentaria se ha introducido un nuevo requisito a la cesión de 

bienes inmuebles a entidades asociativas que no recogen ni la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, ni la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para la cesión a entidades de bienes inmuebles, ni, más 
aún, la Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de Participación Ciudadana. 

 
Pero es más, ni siguiera la regulación de estas cesiones en la Ley 14/90, de 26 de julio, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias antes de su derogación en este 
extremo, recogía este requisito, que tampoco recoge en la actualidad el Real Decreto 2568/86, de 
28 de noviembre, respecto a las cesiones de locales públicos municipales.  



 
TERCERO.-  En esta materia, primero ha de acudirse a la  LEY 4/2003, de 28 de febrero, 

de Asociaciones de Canarias que determina que  "Las asociaciones de ámbito insular o 
municipal que en el mismo reúnan las circunstancias establecidas en el apartado 1 podrán ser 
declaradas de interés público de la isla o del municipio respectivo por acuerdo del cabildo o del 
ayuntamiento correspondiente según el procedimiento que se determine reglamentariamente". 

 
CUARTO.- Respecto a la declaración de interés público exigida por la normativa territorial 

autonómica resulta exigible, ha de hacerse referencia al Artículo 78 del  Decreto 12/2007, de 5 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de Canarias relativo al 
procedimiento para la declaración de interés público de las asociaciones de ámbito municipal. 

1. Las asociaciones de ámbito municipal que reúnan los requisitos exigidos en la 
legislación vigente en materia de asociaciones, podrán solicitar ser declaradas de interés público 
municipal, para lo cual habrán de presentar la correspondiente solicitud ante el Ayuntamiento 
correspondiente, en la que deberán consignar expresamente las razones de la petición e informe 
justificativo de los objetivos de la asociación para que sea considerada de interés público y 
acompañarse la documentación descrita en el apartado 2 del artículo anterior. 

2. En el caso de que se apreciara, al examinar la solicitud presentada, que no reúne los 
requisitos exigidos, el Instructor del procedimiento requerirá a la entidad solicitante para que 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, en el plazo de diez días, con indicación 
de que si así no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al 
efecto. Una vez aportada toda la documentación requerida, el Instructor del procedimiento remitirá 
copia de la solicitud y de todo el expediente a aquellas Consejerías de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y otras Administraciones Públicas que sean competentes 
en relación con los fines estatutarios y actividades de la asociación. Cada uno de los organismos 
informantes habrá de realizar una valoración, dentro del marco de sus competencias, en la que 
deberá constar expresamente si los fines estatutarios tienden a promover el interés público y si la 
actividad de la asociación no está restringida exclusivamente al beneficio de sus asociados, sino 
abierta a cuantos beneficiarios en general reúnan las condiciones y características exigidas en 
función de los fines de la asociación de que se trate. El plazo para emitir estos informes será de un 
mes y una vez recibidos los mismos o transcurrido dicho plazo sin que se hayan emitido, el órgano 
instructor del procedimiento elevará Propuesta de Resolución al órgano competente para resolver. 

3. Si dicha solicitud cumpliera todos los requisitos exigidos en la normativa reguladora de 
las Asociaciones de Canarias, el Ayuntamiento correspondiente, dictará la oportuna resolución de 
declaración de interés público insular de la asociación afectada. 

Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial correspondiente, se notificará a la 
asociación solicitante y se comunicará al Departamento del Gobierno de Canarias con 
competencias en el Registro de Asociaciones de Canarias, así como a las demás 
Administraciones Públicas que hayan informado el expediente. 

4. El plazo máximo para dictar la resolución será de seis meses desde la recepción de la 
solicitud en el registro del órgano competente, transcurrido el cual sin que se haya notificado 
resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud de declaración de interés público 
municipal. 

En este sentido, habrá de acreditarse que los fines estatutarios tienden a promover el 
interés público y si la actividad de la asociación no está restringida exclusivamente al beneficio de 
sus asociados, sino abierta a cuantos beneficiarios en general reúnan las condiciones y 
características exigidas en función de los fines de la asociación de que se trate. 

 



Más aún, si acudimos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del 
Derecho de Asociación, como comparación, su artículo 32 referido a las asociaciones de utilidad 
pública dispone lo siguiente: 

 
Podrán ser declaradas de utilidad pública aquellas asociaciones en las que concurran los 

siguientes requisitos: 

• a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, en los términos 
definidos por el artículo 31.3 de esta Ley, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, 
deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos 
humanos, de víctimas del terrorismo, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de 
promoción de la mujer, de promoción y protección de la familia, de protección de la infancia, de 
fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de 
fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de 
defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a la personas en riesgo de 
exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar 
naturaleza.  

• b) Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, 
sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos 
por la índole de sus propios fines. 

• c) Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones 
no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los términos y condiciones que se 
determinen en los Estatutos, los mismos podrán recibir una retribución adecuada por la realización 
de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros del órgano de 
representación. 

• d) Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la 
organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios. 

• e) Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en 
funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, ininterrumpidamente y 
concurriendo todos los precedentes requisitos, al menos durante los dos años inmediatamente 
anteriores a la presentación de la solicitud. 

 
En este sentido, ha de tenerse en cuenta que tal y como se indica en la  propuesta de la 

Concejalía, muchísimas entidades como Comisiones de Fiestas, Grupos folklóricos, de promoción 
de la gastronomía, del Carnaval, etc… no cumplen en puridad estos requisitos y verían limitado el 
acceso a locales públicos municipales que les pueden ser precisos para el desarrollo de su 
actividad que, sin ser de interés público, sí coadyuvan a promocionar diversas actividades en el 
término municipal como fiestas patronales, etc… y cuya actividad, en muchos casos, no está 
abierta a cuántos beneficiarios en general reúnan las condiciones y características exigidas en 
función de los fines de la asociación." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que, tras haberse informado, van a votar en contra porque la inclusión de este 
punto dentro de la ley era una fórmula garantista para que no se dieran locales a entidades 
privadas con ánimo de lucro, y porque ellos entienden que el requisito de declaración interés 
público lo da el propio Ayuntamiento, no hay que elevarlo a ningún otro órgano, es decir, es este 
Pleno Municipal el que tiene la capacidad de hacerlo. Les surgía  la duda acerca de determinadas 
entidades culturales, como las murgas, pero se les puede dar un interés público cultural, con lo 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2011.n3.html�


cual no hay ningún problema. Además, de cara a la transparencia y al buen gobierno, les parece 
bien que venga a este Pleno y que se apruebe aquí la declaración de interés público de las 
entidades. 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que, a tenor de los nuevos argumentos planteados por el portavoz del Grupo Municipal 
PSC-PSOE, teniendo en cuenta que tiene enlace directo con la Consejería responsable del área, 
van a abstenerse por un criterio de prudencia. Ellos quieren lo mejor para los colectivos 
municipales y están de acuerdo en que este Ayuntamiento pueda seguir cediendo espacios, como 
ha venido haciendo hasta ahora. Con la nueva legislación a partir de este decreto, a IU, al igual 
que al grupo de gobierno, les surgía la duda de que eso se pudiera hacer con asociaciones 
culturales, artísticas, etc. y por eso entendían que era una buena solución requerir a la Consejería 
para que eliminase ese requisito de declaración de interés público. Si efectivamente esa 
declaración por parte del Ayuntamiento sirve por sí misma para poder ceder un espacio a un 
colectivo y no tiene que ser elevada a ningún otro organismo, ellos, por su parte, consideran 
positivo que vengan a Pleno ese tipo de decisiones. Entonces, ante la duda de quién tiene la razón 
en esto y con el ánimo de intentar favorecer a los colectivos, van a abstenerse en esta cuestión. 
 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, y 
expone que esta propuesta viene a Pleno precisamente porque las indicaciones que han recibido 
son que la declaración de utilidad pública no la confiere el Ayuntamiento. Aun así, desde el área de 
Patrimonio se han hecho los trámites pertinentes y las informaciones que hasta el día de hoy se les 
han hecho llegar han sido ésas. Este es el motivo principal del retraso en la cesión de los locales, 
porque es obligatorio hacer esa declaración y, a día de hoy, la tiene que hacer el Gobierno de 
Canarias. Si no fuera así, esta propuesta no tendría ningún sentido. Y estará en contradicción con 
la información que le han dado al portavoz del Partido Socialista, pero es la que a ellos les consta. 
Ellos han dicho desde el primer momento que debe haber un carácter de interés público y que 
puede, si no suprimirse, en todo caso añadir otro tipo de intereses, como puede ser un interés 
deportivo o cultural complementario a éste, porque entendían que no cabía el interés público en 
otro tipo de actividades, pero, como dice, esta es la información que a día de hoy tienen todos los 
Ayuntamientos. No obstante, ante la duda planteada por el portavoz del Partido Socialista, quisiera 
pedirle a la Sra. Secretaria que les aclare esta cuestión.  
 
Interviene la Sra. Secretaria Accidental indicando que quisiera en primer lugar hacer una 
matización sobre algo que no ha quedado claro o tal vez es que ella no ha entendido al portavoz 
del PP de forma clara. Está reconocido en la ley canaria de asociaciones y en el reglamento de 
asociaciones que es el Pleno de cada Corporación el competente para declarar el interés público 
de determinadas entidades. El problema es que los requisitos que se establecen en la ley canaria 
de asociaciones; en la ley estatal de asociaciones -que, no olviden, es de carácter básica-; en el 
reglamento estatal de asociaciones y el reglamento canario de asociaciones, a juicio de los 
servicios jurídicos de esta casa, no parece que concurran en determinadas entidades cuyos fines 
no son quizás los que recoge la ley estatal. 
 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que nosotros no queremos poner ningún impedimento a la cesión de los 
locales, pero, como acaba de confirmar la Secretaria, el Pleno es el órgano competente a la hora 
de decidir que algo sea o no de interés público. Otra cosa, como dice ella, es que el reglamento de 
asociaciones lo impida. Entonces estudiemos ese reglamento, pero no creo que vayamos a tener 
ningún problema porque nuestra información viene directamente de la Consejería y, como he 
señalado, nos indican que es posible que el Ayuntamiento declare cualquier organización cultural o 
deportiva como entidad de interés público.  
 

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13), CUATRO VOTOS EN CONTRA 
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) Y DOS ABSTENCIONES (2) 



correspondientes  a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania Mª González Torres, 
concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUC-CC, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.-  Proponer al Gobierno de Canarias la supresión, vía modificación normativa, 

del requisito incluido en el artículo 8 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y 
modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias relativa a la 
necesidad de declaración de interés público para las  cesiones de uso de inmuebles de las 
entidades locales a favor de las asociaciones municipales inscritas en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas. 

 
SEGUNDO.-  Solicitar a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) el apoyo a esta 

propuesta,  a través del órgano que sea competente,  así como a todos los Municipios de Canarias 
para que eleven a sus respectivos Plenos Corporativos la adhesión a su contenido.  
 
 
3. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE TENERIFE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI ACCESIBLE DE USO 
COMPARTIDO.- Visto  el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal, Contratación, 
Patrimonio y  Promoción Económica,  cuyo parte expositiva a continuación se transcribe: 
 

"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del informe del Técnico de Administración 
General, y conforme a los siguientes:  

 
HECHOS: 

 
PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Los Realejos y el Cabildo de Tenerife, en el ejercicio 2014 
firmaron convenio de colaboración con el fin de llevar a cabo un proyecto de transporte a la 
demanda mediante Taxis Accesibles de Uso Compartido, con el fin de facilitar el transportes a 
los vecinos de barrios del municipio como Las Llanadas, Los Tres Pinos, Cruz del Castaño, 
Lomo la Viuda o Icod el Alto. 
 
SEGUNDO.- Ante la finalización del plazo de vigencia del mencionado convenio, el Cabildo de 
Tenerife ha remitido al Ayuntamiento de Los Realejos propuesta de nuevo convenio con el fin 
de la integración de las rutas prestadas por el Taxi Compartido, dentro de la Red Insular de 
Transportes. 
 
TERCERO.- Que el Área de Movilidad y Seguridad del Cabildo Insular de Tenerife tiene como 
objetivo el establecimiento de un Sistema Integrado de Transporte, que permita alcanzar la 
triple integración tarifaria, modal y administrativa, para lo que se considera instrumento 
adecuado la formalización del presente Convenio. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
PRIMERO.- La doctrina científica califica el transporte a la demanda como un servicio 

de movilidad sostenible, basado en el principio de optimización del trayecto en función de las 
personas transportadas. Asimismo, el Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece 
“el concepto de transporte a la demanda responde a la necesidad de dar un servicio de 
transporte público satisfactorio en aquellas zonas donde la orografía, dispersión de la 
población u otros factores hacen muy difícil la explotación de una línea de transporte”. 
Asimismo, el citado Libro Blanco indica que “un treinta y cinco por ciento de la población 
canaria reside en municipios inferiores a 25.000 habitantes. Estos municipios representan el 85 
% del total, siendo su superficie el 86 % del total del Archipiélago (…) En municipios de este 
tamaño es difícil poder mantener un servicio de transporte público convencional. El uso del 
coche privado se incrementa constantemente y hace aún más difícil la inversión de fondos 
públicos para implementar sistemas de transporte colectivo. 

 



SEGUNDO.- El Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece que las 
Administraciones Públicas deben fijar como actuación prioritaria la promoción del Transporte 
público, especialmente en lugares en los que numerosas personas tengan necesidades de 
movilidad idénticas, el espacio para circular sea escaso y el medio ambiente esté sometido  a 
degradaciones generadas por el tráfico, donde, para no frenar la economía se debe constituir 
una alternativa real al uso del automóvil en forma de transporte público alternativo de calidad. 

 
TERCERO.- En virtud de lo establecido en el Decreto Territorial 159/94 de 21 de julio 

el Cabildo Insular es competente para ejercer la titularidad de las concesiones interurbanas de 
transporte regular de viajeros. Asimismo el Ayuntamiento de Los Realejos es competente para 
ejercer la titularidad de las concesiones de transporte público de viajeros urbano, a tenor de lo 
establecido en el artículo 25.2 ll) de la Ley de Bases de Régimen Local. 

 
 
En derecho comparado existen ejemplos de transporte a la demanda, como la Ley 

14/2005 de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha, 
que establece su regulación en el Capítulo I de la Ley, así como el Reglamento de 
Transportes de San Sebastián, que establece una regulación para el Taxi-Bus y transporte a 
la demanda. 
 
 En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 13/2007, de 17 de mayo, 
de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, establece una regulación parcial 
y fragmentada de la materia de referencia, sin perjuicio de existir título jurídico suficiente, si se 
realiza una interpretación concordada de los artículos 67.1, 68.3, y 78 (transporte adaptado). 
Asimismo, el artículo 4.2. a) establece como objetivo la especial preferencia de la intervención 
pública a favor de aquellos colectivos que presenten algún tipo de movilidad reducida o 
demanden un transporte adaptado. Igualmente se hace mención a este tipo de transporte en el 
artículo 18 del DECRETO 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Servicio de Taxi. 

 
CUARTO.- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, estableció el 
marco de referencia para ir progresivamente avanzando en la adopción e implantación de las 
medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución.  

 
Que el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre regula las condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte 
para personas con discapacidad. 

 
 SEXTO.- El presente convenio regula la integración dentro de la Red Insular de 
Transportes el Proyecto de Taxi Compartido que viene desarrollando el Ayuntamiento de Los 
Realejos desde hace varios, años, siendo el órgano competente para su firma el Alcalde 
Presidente, previa aprobación del mismo por el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 31.1.e) de la Ley de Municipios de Canarias 7/2015 de 1 de abril. 
 
 Del presente convenio no se derivan obligaciones económicas directas para el 
Ayuntamiento de Los Realejos, por lo que se entiende que no se requiere de fiscalización por 
parte de la Intervención Municipal, sin perjuicio de que sí estén presupuestadas las cantidades 
adecuadas para la contratación del servicio público de transporte a la demanda mediante taxi 
compartido." 

 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Por todo ello, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los miembros 

presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  



 
PRIMERO.- Aprobar el nuevo Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Los 

Realejos y el Cabildo de Tenerife, para la integración del servicio de Transporte a la Demanda 
mediante Taxis Accesibles de Uso Compartido, dentro de la Red Insular de Transportes, ejercicio 
2016, y cuyo tenor literal es el que sigue: 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, PARA LA PRESTACIÓN DE UN TRANSPORTE A LA DEMANDA 
EN TAXIS ACCESIBLES DE USO COMPARTIDO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS. 

 
Nº 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a   
 

REUNIDOS 
 
 

El Ilmo. Sr. D. Carlos Alonso Rodríguez, Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, en nombre y 
representación de la institución que preside, en virtud de lo dispuesto en los artículos 34.1.b de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 57.b y 125.2 de la Ley 8/2015 de 1 de abril de 
Cabildos Insulares, previa autorización del Pleno de la Corporación otorgada en sesión celebrada el DD de 
MMMMM de AAAA. 

 
 
De otra parte el Iltmo. Sr. D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Los Realejos, en nombre y representación de la indicada Corporación Municipal, en nombre 
y representación de la institución que preside, en virtud de lo dispuesto en los artículos 21.1.b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 31.1.e) de la Ley 7/2015 de 1 de abril de 
Municipios de Canarias, previa autorización del Pleno de la Corporación otorgada en sesión celebrada el DD 
de MMMMM de AAAA. 

 
 

EXPONEN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos a iniciativa de los taxistas del municipio, a fin de atender los 
problemas de movilidad a los que se enfrentan los ciudadanos residentes en Icod el Alto, Las Llanadas y 
otras localidades, debido tanto a la orografía como a déficit de transporte público colectivo, promueve la 
creación de un servicio de transporte a la demanda mediante taxis accesibles de uso compartido, en 
coordinación con la red insular de transporte público de viajeros que integra singularmente a las personas de 
movilidad reducida.   

Que la doctrina científica califica el transporte a la demanda como un servicio de movilidad sostenible, 
basado en el principio de optimización del trayecto en función de las personas transportadas. Asimismo, el 
Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece “el concepto de transporte a la demanda responde a 
la necesidad de dar un servicio de transporte público satisfactorio en aquellas zonas donde la orografía, 
dispersión de la población u otros factores hacen muy difícil la explotación de una línea de transporte”. 
Asimismo, el citado Libro Blanco indica que “un treinta y cinco por ciento de la población canaria reside en 
municipios inferiores a 25.000 habitantes. Estos municipios representan el 85 % del total, siendo su superficie 
el 86 % del total del Archipiélago (…) En municipios de este tamaño es difícil poder mantener un servicio de 
transporte público convencional. El uso del coche privado se incrementa constantemente y hace aún más 
difícil la inversión de fondos públicos para implementar sistemas de transporte colectivo. 

Que el Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece que las Administraciones Públicas 
deben fijar como actuación prioritaria la promoción del Transporte público, especialmente en lugares en los 
que numerosas personas tengan necesidades de movilidad idénticas, el espacio para circular sea escaso y el 
medio ambiente esté sometido  a degradaciones generadas por el tráfico, donde, para no frenar la economía 
se debe constituir una alternativa real al uso del automóvil en forma de transporte público alternativo de 
calidad. 



Que en virtud de lo establecido en el Decreto Territorial 159/94 de 21 de julio el Cabildo Insular es 
competente para ejercer la titularidad de las concesiones interurbanas de transporte regular de viajeros. 
Asimismo el Ayuntamiento de Los Realejos es competente para ejercer la titularidad de las concesiones de 
transporte público de viajeros urbano, a tenor de lo establecido en el artículo 25.2 ll) de la Ley de Bases de 
Régimen Local. 

Que en derecho comparado existen ejemplos de transporte a la demanda, como la Ley 14/2005 de 
Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha, que establece su regulación en 
el Capítulo I de la Ley, así como el Reglamento de Transportes de San Sebastián, que establece una 
regulación para el Taxi-Bus y transporte a la demanda. 

Que la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, 
establece una regulación parcial y fragmentada de la materia de referencia, sin perjuicio de existir título 
jurídico suficiente, si se realiza una interpretación concordada de los artículos 67.1, 68.3, y 78 (transporte 
adaptado). Asimismo, el artículo 4.2. a) establece como objetivo la especial preferencia de la intervención 
pública a favor de aquellos colectivos que presenten algún tipo de movilidad reducida o demanden un 
transporte adaptado. 

 Que la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, estableció el marco de referencia para ir 
progresivamente avanzando en la adopción e implantación de las medidas para garantizar y hacer efectivo el 
derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad conforme a los artículos 9.2, 10, 
14 y 49 de la Constitución.  

Que el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre regula las condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

Que el Área de Presidencia, Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Movilidad del Cabildo 
Insular de Tenerife tiene como objetivo el establecimiento de un Sistema Integrado de Transporte, que 
permita alcanzar la triple integración tarifaria, modal y administrativa, para lo que se considera instrumento 
adecuado la formalización del presente Convenio. 

ESTIPULAN 

PRIMERA.-  El Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Los Realejos acuerdan implantar el servicio de 
taxi accesible en el término municipal de Los Realejos, en las siguientes zonas  Realejo Alto – La Montañeta, 
Icod el Alto y Las Llanadas estableciendo el régimen financiero correspondiente.  Dicho servicio funcionará 
como una línea regular con recorrido, paradas y horarios previamente establecidos, así como con acceso 
individualizado de viajeros y pago de billete por persona transportada, así como un transporte singularizado 
para las personas con movilidad reducida y autorizadas por la Corporación, según demanda del mismo. 

Los horarios y frecuencias se irán adecuando atendiendo a la demanda estable como a las demandas 
ocasionales que puedan surgir por motivos de fiestas, celebraciones y otras. 

El Ayuntamiento de Los Realejos regulará la estructura y condiciones del servicio urbano y establecerá 
las condiciones de prestación del servicio y sus modificaciones  bajo el principio de coordinación con la Red 
Insular de transporte público.  

SEGUNDA.- El Cabildo Insular de Tenerife, en el ámbito de las convocatorias de subvenciones para el 
fomento del transporte discrecional de viajeros, mercancías y taxis, concederá subvenciones a los taxistas 
del municipio que se encuentren integrados en el proyecto de referencia y cumplan las bases de la 
convocatoria para la adaptación de los vehículos a los PMR (máximo 9 plazas). La adaptación para PMR 
deberá cumplir los principios de homologación industrial y demás normas técnicas para la accesibilidad de 
los PMR. El Cabildo Insular se reserva el solicitar asesoramiento a la empresa SINPROMI. Asimismo, las 
canceladoras deberán permitir la integración con el sistema de monética de TITSA.  

TERCERA.- El precio del billete se establecerá por el Ayuntamiento, inicialmente en 1,45 €, 
manteniendo, en su caso, el equilibrio económico del contrato, y no será objeto de compensación cuando el 
usuario abone en metálico, debiendo recibir el correspondiente justificante o billete por el taxista. 



En el supuesto de abono del servicio mediante bono/tarjeta peaje sin contacto, el usuario tendrá que 
abonar 1,15 € en los trayectos urbanos. El Cabildo de Tenerife asume el coste entre este precio y el 1,45 
euros de la tarifa plena. 

En los transbordos taxi-guagua y viceversa, el usuario abonará 1,15 € en el servicio del taxi y de la 
guagua, en el supuesto de utilización de bono / tarjeta peaje sin contacto. En la guagua y el taxi el usuario 
tendrá derecho a un descuento de 1,05 € en los límites temporales fijados para el trasbordo, que será 
sufragado por el Cabildo de Tenerife 

En el supuesto de que exista saldo insuficiente en el bono/tarjeta peaje sin contacto, el usuario podrá 
abonar en metálico hasta totalizar el precio del servicio, inicialmente 1,45 €, recibiendo el justificante 
correspondiente.  

CUARTA.- TITSA liquidará y abonará en la primera quincena siguiente de cada mes,  a cada una de 
las Licencias integradas en el servicio, la aportación del usuario por la utilización de bono/tarjeta peaje sin 
contacto. Dichas liquidaciones permitirán tener un conocimiento analítico del nivel de uso del servicio, 
bonificaciones aplicadas y los colectivos afectados.  

El operador TITSA realizará el mantenimiento y la lectura de las máquinas canceladoras que deben 
instalarse en los taxis integrados en el servicio.  

Asimismo, en dicha liquidación se incluirá el abono de diferencia tarifaria que asume el Cabildo de 
Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en el punto anterior. A su vez, TITSA presentará a la Corporación 
Insular una factura detallada de dichos abonos, a los efectos de su pago por éste última. 

TITSA deberá remitir copia de las liquidaciones mensuales al Cabildo de Tenerife como al 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

QUINTA.- El Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos establecerán las medidas 
de control y seguimiento del servicio que estimen convenientes, tanto mediante la utilización de los sistemas 
de monética como la realización de encuestas y el empleo de los servicios de Inspección de Transporte, 
Guardia Civil y Policía Local.  

SEXTA.- El Ayuntamiento de Los Realejos asume las siguientes obligaciones: 

a) Implementar un número de teléfono, al objeto de que se pueda contratar los servicios de 
transporte a la demanda. 

b) Acondicionar las paradas del servicio de referencia, especialmente en lo que se refiere al a 
accesibilidad de los PMR. Asimismo, instalará marquesinas en las citadas paradas, realizando su explotación 
comercial. 

c) Establecer una política de priorización del transporte público en el municipio mediante la 
implantación de carriles segregados, preferencia en la señalización viaria y semafórica a favor del transporte 
público, así como una política de zona azul y aparcamientos disuasorios que favorezcan un uso racional del 
vehículo privado. 

d) Impulsar una campaña informativa del servicio, así como establecer la señalética en las 
paradas, indicando los puntos de correspondencia con las guaguas interurbanas y horarios del servicio. 

e) Editar, expedir y distribuir, en su caso, un carné de los usuarios del servicio, de tal modo que 
se posibilite la obtención de una base de datos personalizada de los usuarios potenciales. 

f) Implementar un logotipo del servicio que deberá estar incorporado en los vehículos de los 
taxistas adheridos. Se deberá destacar en el mismo “la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife”.  

SÉPTIMA.- El Cabildo Insular de Tenerife realizará el acondicionamiento y colocará marquesinas, así 
como señalizará convenientemente las paradas de correspondencia que afecten a las guaguas interurbanas, 
en los límites de las consignaciones presupuestarias. 



OCTAVA.- El presente Convenio tendrá vigencia desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 

NOVENA.-  Para el periodo 2016, se ha previsto en el proyecto de presupuesto insular la cantidad de 
10.000,00 euros para sufragar el coste derivado de este Convenio que asume la Corporación Insular. Dicho 
importe se considera suficiente para cubrir la estimación del gasto realizada por este Cabildo, por importe de 
5.380,65 euros, que se detalla en el Anexo 2. 

 

DECIMA.- Sin perjuicio de la liquidación final, a la finalización del ejercicio y una vez aprobadas las 
cuentas anuales, TITSA podrá recibir una cantidad provisional a cuenta durante el segundo semestre del 
ejercicio 2016. 

 

UNDECIMA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se someterá a la jurisdicción 
Contencioso-administrativa.” 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.-  

El Cabildo Insular de Tenerife en ningún caso asumirá déficits operativos del servicio, siendo la gestión 
del servicio a riesgo y ventura de los taxistas o asumida por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- 

La tarifa establecida en el servicio será actualizada por el Ayuntamiento de Los Realejos en función 
del incremento de precios resultante de la fórmula polinómica aplicada a los servicios regulares de viajeros, 
así como en función de la segmentación de la política de viajeros que se estime conveniente aplicar.  

Se deberá tener en cuenta en la política tarifaria del servicio la coherencia con las políticas de precios 
que determine el Cabildo Insular de Tenerife en el servicio regular de viajeros 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.-  

 Los periodos máximos para realizar trasbordos entre taxi-guagua serán establecidos por el Consejo 
de Gobierno Insular, inicialmente se fijan en 90 minutos.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- 

En el ejercicio 2016 no hay consignación presupuestaria en el Cabildo Insular de Tenerife para atender 
convocatorias de subvenciones destinadas al sector de transportes de mercancías, viajeros y taxis. 

Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad, se firma la presente 
Convenio, por triplicado, en el lugar y fecha indicados 

El PRESIDENTE,      EL ALCALDE, 
 
 
 
 
  Carlos Alonso Rodríguez      Manuel Domínguez González 

 
   
 
 
 
 
 
ANEXO I.‐ CUADRO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXIS: 



 
 
 

 



ANEXO II.‐ APORTACIONES DEL CABILDO  
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CABILDO-AYTO. LOS REALEJOS LA FINANCIACIÓN DE UN SERVICIO 
PÚBLICO REGULAR DE VIAJEROS EN TAXI COMPARTIDO   

               

Cancelaciones reales 
Ejercicio 2015 ene feb marz abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

2015 Estimación2016

Viajeros con trasbordo 
de taxis 168 178 148 293 223 311 171 288 254 85 245 183 2.547 2.547 

Viajeros sin trasbordo 
de taxis 458 499 409 732 592 813 285 617 617 510 483 459 6.474 6.474 

Viajeros Totales 626 677 557 1.025 815 1.124 456 905 871 595 728 642 9.021 9.021 

Coste para el Cabildo de Tenerife según tarifa a pagar establecida en Convenio: 5.380,65 5.380,65 
Diferencia entre tarifa 
plena (1,45€) y precio 

Bono(1,05) 
 afecta a todos los viajeros  9.021 x 0,3 2.706,30 2.706,30 

Diferencia tarifa en 
trasbordos  de los 0,10 € 
paga el usuario que viene 
del taxi hasta los 1,05 € 

de tarifa bono 

solo afecta a los viajeros que trasbordan del taxi a 
la guagua 2.547 x 1,05 2.674,35 2.674,35 

 
 
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía Presidencia tan ampliamente como en Derecho sea necesario 
para la firma del presente Convenio. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo de Tenerife, para su conocimiento y 
efectos. 
 
 
4. ALEGACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA RELACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO 
Y PLANTILLA ORGÁNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SU 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA EL EJERCICIO 2016.- Visto  el dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Personal, Contratación, Patrimonio y  Promoción 
Económica,  cuyo parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del informe de la Jefe de Servicio de Servicios 

Generales, y conforme a los siguientes:  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
I.- Se han mantenido reuniones de la Mesa General los días 29 de octubre, 4 y 9 de 

noviembre con el resultado que obra contenido en las Actas de dichas sesiones, que obran 
incorporadas al expediente de su razón. Resultado de todo ello se contiene en la Memoria suscrita 
por la Concejalía Delegada de Servicios Generales de fecha 5 de noviembre del presente.  

 
II.-  Con fecha 19 de noviembre de 2015 el Excmo. Ayuntamiento Pleno aprobó 

inicialmente a la Plantilla orgánica y al Proyecto de Relación de Puestos de Trabajo publicándose 
anuncio, junto con el Presupuesto, en el Boletín oficial de la Provincia nº  148 de 25 de noviembre, 
de exposición pública. 

 
III.-  Con fecha 11/12/2015 y nº 2015/19804 de Registro general de Entrada se presentan 

alegaciones a su contenido por D. José Francisco Barroso Luis. El mismo día, con nº 2015/19807, 
se presenta por D. José Gaspar Plasencia Febles escrito de alegaciones. 

 
Respecto a la primera, en síntesis, se aduce lo siguiente: 



 
"En este sentido debemos indicar que estamos ante la creación irregular de un nuevo 

puesto de trabajo y no ante un simple cambio de codificación. El Área de Turismo, no ha dispuesto 
en momento alguno de la plaza que pretende cubrirse, ni por lo tanto dicha plaza estaba vacante. 
Es decir en primer término, y conforme al acuerdo previo del Órgano competente, ha de crearse 
la Plaza, y asignar ésta al Persona Laboral, para posteriormente, si así se acordara, poder 
cubrirla, en este caso, por traslado o promoción interna, mediante el correspondiente 
procedimiento de selección. 

Los documentos que supuestamente motivan el acuerdo de recodificación del Puesto de 
Trabajo, ni se aportan ni tan siquiera se extractan o identifican claramente, limitándose a la 
expresión genérica de "razones organizativas", cuyo análisis no es posible, en el ejercicio de 
nuestro derecho puesto que no se explicitan ni tan siquiera con carácter enunciativo, lo que 
genera una evidente indefensión para esta parte al no poder valorar suficientemente las causas y 
documentos en los que supuestamente se basan para proceder a trasladarme al área de turismo. 

Dicha falta total de motivación, supone a nuestro entender y conforme a la reiterada 
Jurisprudencia mencionada, un claro vicio de nulidad de dicho acuerdo, al impedir el control 
jurisdiccional de la formación del acto, y con ello imposibilitar el derecho a la tutela Judicial 
Efectiva. 

En este sentido indicar la vulneración de la Ley reguladora de las Bases de Régimen 
Local, pues, el art. 70.3 integrado en el capítulo cuarto que lleva por rúbrica "información y 
participación ciudadanas" dice que "todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y 
certificaciones acreditativas de los acuerdos de las Corporaciones Locales y sus antecedentes, así 
como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo 
del art. 105, letra b) de la Constitución...". 

TERCERO.- La reasignación de un puesto de trabajo, exige no solo la propuesta emitida 
por un Área, en este caso Turismo, sino que además es igual de exigible el informe del Área a la 
cual se le suprime el puesto de trabajo, aparte de los correspondientes informes de Intervención, 
toda vez las consecuencias económicas y presupuestarias del acuerdo, y por último, y 
especialmente importante, entiende esta parte que el acuerdo supone una modificación sustancial 
en las condiciones de trabajo siendo las nuevas condiciones de trabajo más perjudiciales, puesto 
que las funciones a desarrollar en el área de turismo serían las propias de un auxiliar 
administrativo, teniendo esta parte una categoría profesional superior. 

Según el Artículo 15, de nuestro vigente Convenio Colectivo, tendrá la consideración de 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, entre otras: "f) Cambio de puesto de 
Trabajo". 

Pues bien en dicho supuesto, el mencionado artículo 15 exige de no ser aceptadas por los 
representantes legales de los empleados públicos, habrá de ser aprobadas por la Autoridad 
Laboral competente, previo informe de la Inspección de Trabajo, no pudiendo aprobarse 
unilateralmente por parte de la administración. 

Dicho cambio sustancial, parece esconder el intento de considerar idóneo para el nuevo 
puesto, por el solo hecho de modificar su descripción. Evidentemente un Animador Juvenil, con 25 
años de experiencia profesional en el área de juventud de este Ayuntamiento, no se transforma en 
ANIMADOR Turístico, por el simple hecho de modificar la descripción de su puesto. 

La Ley exige, que la capacidad de auto organización, que le otorga a la administración 
>Local, sea ejercida en materia de servicios y personal, atendiendo a criterios de eficacia, 
racionalidad, calidad del servicio y de no arbitrariedad. 

QUINTO.- Entiende esta parte que no se ha realizado la valoración del puesto de trabajo y 
de las funciones que requiere el mismo de forma correcta, ya se existen trabajadores que forman 
de la plantilla del Ayuntamiento que cumplen un mejor perfil, con conocimientos de idiomas que 
esta parte carece, así como desconoce la materia que le es propia a esa actividad, siendo el 
trabajador más antiguo adscrito al Área de Juventud del Ayuntamiento ostentando una antigüedad 
de más de 25 años, motivo por el cual entiende esta parte que otros trabajadores pueden 
adaptarse mucho mejor al nuevo puesto de trabajo del Área de Turismo, desconociendo esta 



parte cual o cuáles son los motivos por los que después de años prestando servicios para el Área 
de Juventud sería trasladado al Área de Turismo, entendiendo esta parte que podríamos estar 
ante una evidente discriminación que no lleva aparejada motivación alguna. 

 
Respecto a la segunda, se concreta en indicar que “El perfil de la persona que vendría a 

desempeñar funciones en el área de Turismo no se adapta al perfil que se requiere para trabajar 
en esta área, dado que las funciones a desarrollar son las propias de un auxiliar 
administrativo y no la de un animador sociocultural, entre las que se valoraría al menos 
conocimientos básicos de idiomas. Todo ello no se da en el puesto que se recodifica en el 
proyecto de Plantilla Orgánica y de Relación de Puestos de Trabajo de esta entidad Local para 
2016.” 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 
  
I.- A la luz de la legislación vigente, Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por 

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

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

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

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

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

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

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

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

a. La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y 
de las Comunidades Autónomas. 

b. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los 
funcionarios. 

c. Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, 
sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de 
recursos humanos. 

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



e. Los planes de Previsión Social Complementaria. 
f. Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción 

interna. 
g. Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de 

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

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

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

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

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

1.- La inclusión de estas materias en el ámbito de la negociación colectiva está 
condicionada al reparto de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades locales. Así, aquéllos que queden comprendidos en la esfera de la competencia 
normativa del Estado habrán de negociarse en el seno de las Mesas de negociación estatales, y 
así sucesivamente.  

2.- La inclusión de una materia en el ámbito de la negociación propiamente dicha no quiere 
decir que la misma pueda abordar todas y cada una de las cuestiones, sino tan sólo aquéllas que 
entren dentro del ámbito de disponibilidad de la Administración. 

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

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

 
a. Las potestades reglamentaria y de autoorganización.”  

Esta potestad de la Administración Pública le atribuye la facultad de organizar los servicios 
en la forma que estime más conveniente para su mayor eficacia, a lo que le compele el mandato 
contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, lo que no quiere decir que ésta no tenga límites. 
Asimismo, cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que 
afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los 
funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas 
condiciones con las Organizaciones Sindicales  

 

El Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, en el artículo 126.4 dice que: “Las Relaciones de Puestos de Trabajo, que tendrán en todo 
caso, el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública estatal, se 



confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local....” 

 

Por su parte, el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que establece el régimen de 
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, establece en su artículo 3, que 
el Pleno de la Corporación, en la relación de puestos de trabajo, determinará el nivel de 
complemento de destino correspondiente a cada puesto dentro de los límites máximos y mínimos 
(límites que han sido fijados por el Real Decreto 158/1996,de 2 de febrero, que dispone que los 
intervalos de niveles de los puestos de trabajo de los funcionarios de la Administración Local 
serán los que en cada momento se establezcan para los del Estado).  

Por su parte, el apartado Dos del Artículo 19 de la  Ley 48/2015, de 29 de octubre de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. indica que “En el año 2016, las 
retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la 
antigüedad del mismo” aclarando en el apartado Siete que “Lo dispuesto en los apartados 
anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter 
singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la 
variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de 
los objetivos fijados al mismo”. 

Respecto al contenido del instrumento organizativo para el ejercicio 2016, el mismo 
contiene las siguientes variaciones: Además del incremento del 1% en aplicación de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2016, se procede la inserción como Personal Eventual 
de las modificaciones derivadas del acuerdo Plenario del 25/06/2015,  a la consideración como no 
dotada del puesto CSG-L-19 por jubilación de su titular, la recodificación del Puesto de trabajo y 
adscripción a centro gestor diferente por razones organizativas en el puesto ECJ-L-07 pasando a 
ser PRO-L-06, la consideración como dotada del puesto de delineante GPO-F-04 y la modificación 
del Puesto de trabajo Ingeniero Técnico Agrícola (GPO-L-01) a Técnico de Agricultura. 

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

Artículo 22. 
 

. 

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

(…9 

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

 
Finalmente, el instrumento organizativo deberá ser objeto de publicación en el  Boletín 

Oficial de la Provincia. Asimismo, deberá remitirse copia de la misma a la Administración General 
del Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias en cumplimiento de las prescripciones del 



artículo 127 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local. 

Respecto a las alegaciones indicadas se ha de manifestar lo siguiente: 

a) Respecto a la alegación relativa a que es necesaria la "creación de la plaza"  parece 
confundirse por el alegante los conceptos de plaza y puesto. Así, la plaza existe, es justamente de 
la que él es titular (identificada como Animador Sociocultural) en la Plantilla General de la Entidad 
por lo que no es procedente una nueva creación puesto que lo que se hace es, en el ejercicio de 
las facultades propia organizativas correspondientes al empresario y, en general, a todas las 
Administraciones Públicas, proceder a una modificación de un puesto de una Unidad a otra 
(.Sentencia T.S.J. Castilla y León 624/2010, de 28 de octubre) 

 Ilógico seria entender que cada vez que la Administración Pública hiciese uso de dicha 
potestad (en ejercicio, además, de la lógica nacionalización de plantillas ) tuviese que proceder a 
la creación de una nueva plaza . 

Pero más aún, dicha alegación parece no enmarcarse en el ámbito de la  Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local cuya propia 
Exposición de Motivos recuerda la necesidad de "racionalizar la estructura organizativa de la 
Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad 
financiera".  

Más aún, los antecedentes inmediatos de la reestructuración del sector público local son 
los acuerdos entre el Gobierno de la Nación y las Entidades Locales de 7 de abril de 2010 y de 25 
de enero de 2012. El primero, más genérico, definido como acuerdo marco con las Entidades 
Locales sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013, establecía la aprobación por 
parte de dichas entidades de un plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos 
sectores públicos, administrativos y empresariales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y 
reducir el gasto público. El segundo, definido como acuerdo de reordenación y racionalización del 
sector público instrumental local y de control, eficiencia y reducción del gasto público gestionado 
por el mismo, perseguía disciplinar la actividad de las Administraciones Públicas sin menoscabo 
de la calidad de los servicios que prestan. Para ello consideraba como eje principal las 
medidas de reducción de la dimensión del sector público local, lo que implicaba la 
necesidad de controlar su actividad y racionalizar su organización. 

b) Respecto a la segunda alegación, parece no tenerse en cuenta que tanto la Memoria 
emitida por la Concejalía Delegada de Servicios Generales (a la que se refiere el propio acuerdo 
plenario de forma expresa) como a la propuesta emitida por el Área de Turismo han estado a su 
disposición durante el período de exposición pública (recordándose además que el propio 
alegante fue notificado expresamente con fecha 23/11/2012 en aplicación de lo indicado por el 
Tribunal Supremo en sentencia de  de 23 de octubre de 2012 por lo que se han adoptado las 
medidas que impidiesen (a diferencia de lo que aduce el alegante) que se haya vulnerado la tutela 
judicial efectiva. Más aún, al ser notificado tuvo conocimiento de la   apertura de dicho plazo por lo 
que se desconoce a qué se refiere con que se haya vulnerado el artículo 105 de la Constitución 
puesto que en ningún caso ha habido  negativa alguna a dicho acceso habiéndose comprobado 
en los datos, antecedentes y documentos obrantes en esta Entidad que no consta denegación 
alguna al Sr. Barroso Luis de documentación alguna de este expediente el cual, además, se 
reitera que estaba en exposición pública general. 

 
Ello no obstante, interesa dejar constancia del alcance y contenido de la obligación de 

motivar a la luz de la jurisprudencia sentada por el TS. La motivación del acto administrativo no 
depende del grado de suficiencia considerado necesario por los recurrentes, sino que basta con 
que se pueda conocer con la mayor certeza posible la verdadera voluntad del órgano actuante 
para que se entienda suficientemente motivado e, incluso, la motivación escueta o sucinta de todo 
acto administrativo, si es suficientemente indicativa, no equivaldría a ausencia de motivación, pues 



la sucinta referencia motivadora no requiere una exhaustiva y completa referencia fáctica y jurídica 
del proceso conformador de la voluntad administrativa.  

El Tribunal Constitucional (TC), ya en su Sentencia 116/1998, siguiendo una línea doctrinal 
mantenida de forma constante y reiterada (Sentencias 150/1988, 58/1993, 28/1994, 153/1997 y 
446/1996, entre otras) señala que el deber de motivación no autoriza a exigir un razonamiento 
exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de 
las cuestiones a decidir, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas 
resoluciones que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que 
fundamentaron la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquella (STC 115/96).  

Más aún, recordarse que el propio contenido del instrumento organizativo fue objeto de 
negociación con las Organizaciones sindicales, en aplicación del artículo 37 del Texto Refundido 
de la  Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

c) Respecto al tercer apartado, se desconoce la razón de la necesidad de informe del Área 
de Juventud puesto que, además, en la propia Memoria emitida por la Concejalía Delegada del -
Área de Servicios Generales  (folio n º 9) se justifica las razones por la opción por Juventud y no 
por otras Unidades organizativas donde existía el puesto de Animador.  Más aún, respecto a las 
consecuencias económicas no se ha tenido en cuenta que la Relación de Puestos de Trabajo 
inicialmente aprobada cuenta con el informe de fiscalización de la Intervención emitido con fecha 
13 de noviembre de 2015 y nº de referencia 782/15 por lo que el mismo, a diferencia de lo que 
parece indicarse, sí fue emitido. 

Lo que sí llama la atención es que ahora se indique que las funciones a desarrollar en el 
Área de Turismo "serían las propias de un auxiliar administrativo", alegación también reiterada por 
el Sr. Plasencia Febles como Técnico de Turismo, debiéndose tener en cuenta, en relación con 
esto, dos observaciones: 

Si se analiza la ficha del puesto de Animador Juvenil vigente hasta el momento y respecto 
a la que no ha habido modificación desde el ejercicio 2008, resulta que en los cometidos de 
carácter específico figura lo siguiente: 

1. Planifica, implementa y evalúa los proyectos y actividades relacionados con el sector 
juvenil. 

2. Programa y desarrolla acciones de carácter general (encuentros, talleres, conciertos, 
concursos, actividades de ocio y tiempo libre) dirigidos al público/colectivo juvenil. 

3. Diseña, coordina y desarrolla las actividades de información divulgación y dinamización 
que se realizan en el centro de Información Juvenil. 

4. Coordina y gestiona la tramitación de los expedientes relacionados con el Área de 
Juventud, así como desarrolla todas la tareas (presupuestos, subvenciones, coordinación con el 
resto de sectores etc.) que sean necesarias para la ejecución adecuada de las funciones 
encomendadas a la misma. 

En este sentido, si se analiza el informe emitido por el Técnico de Turismo (que ahora 
presenta una alegación) emitido con fecha 23 de octubre de 2015 y que dio origen a la propuesta, 
figura literalmente, después de una prolija exposición de las actividades que se llevan a cabo en la 
Unidad, lo siguiente: " Todo lo expuesto anteriormente, se cita con la intención de reflejar de forma 
clara y transparente la situación por la que el área de turismo atraviesa desde hace tiempo y que 
requiere de la puesta en marcha de medidas correctoras con carácter de urgencia, que pasan por 
añadir un animador sociocultural a la plantilla del área de turismo, que tenga los conocimientos 
básicos suficientes que le permitan involucrarse y desarrollar el resto de proyectos mencionados, 
informando y asesorando a las personas y/o colectivos relacionados con el ámbito turístico, así 
como colaborando en la planificación, implementación y evaluación de proyectos y actividades 
relacionados con el sector turístico, desarrollando acciones de carácter general como encuentros, 
talleres, actividades y eventos de carácter general. 



Si se comparan los cometidos específicos que tiene el puesto de Animador Juvenil (y que 
hasta el 2015 no habían sido desvirtuadas por el Sr. Barroso Luis) son sensiblementes iguales 
(salvo en el ámbito Juventud/Turismo) a las del puesto de Animador  (PRO-L-06). Resultaría 
curioso, por tanto, que los mismos cometidos, siguiendo el argumento del Sr. Barroso Luis, fueran 
de Animador si el puesto está en Juventud, y de Auxiliar Administrativo si está en Turismo, lo cual 
resulta totalmente absurdo. 

Pero más aún, resulta incoherente que el mismo Técnico de Turismo que con fecha 23 de 
octubre de 2015 solicitara un Animador Sociocultural, sea el mismo el que en su misma condición 
indique con fecha 10 de diciembre que "el perfil de la persona que vendría a desempeñar 
funciones en el área de Turismo no se adapta al perfil que se requiere para trabajar en este Área, 
dado que las funciones a desarrollar son las propias de un Auxiliar Administrativo y no las de un 
Animador sociocultural" cuando con anterioridad se había dicho lo contrario. Y  más aún cuando 
ahora, con ocasión de la alegación,  introduce un requisito de conocimientos básicos de idiomas al 
que con anterioridad (informe de 23 de octubre) no se había hecho referencia alguna.  

Respecto a lo relativo a la aplicación del artículo 15 del vigente Convenio Colectivo del 
Personal laboral no ha de olvidarse que el presente momento procedimental es el de la 
aprobación inicial de la Relación de Puestos de Trabajo, procediéndose, con posterioridad, una 
vez ésta esté aprobada definitivamente, a las exigencias contempladas por la normativa laboral y 
convencional, si bien, en relación con ésta última teniéndose en cuenta, por aplicación del 
principio de jerarquía normativa, las modificaciones derivadas de la vigente Legislación Laboral. 
Por lo tanto, en este apartado, deviene extemporánea la alegación. 

d) Respecto a la alegación cuarta, y sin perjuicio del análisis más profundo en el momento 
procedimental oportuno, sí matizarse lo siguiente: 

1) El Sr. Barroso Luis suscribió contrato de trabajo como Animador Sociocultural, no como 
Animador Juvenil, dado que ésta última es la denominación del puesto que hasta la fecha viene 
ocupando. Más aún, respecto a la afirmación de 25 años de experiencia profesional en el área de 
Juventud, de los datos, antecedentes y documentos obrantes en esta Entidad resulta que dicha 
aseveración no es cierta, puesto que consta que el citado empleado prestó servicios en el Área de 
Servicios Sociales (hoy Bienestar Social) para el desarrollo del Plan Concertado de Prestaciones 
Básicas de los Servicios Sociales desde el año 1990 en adelante, constando dicha finalidad 
durante los primeros años de su relación laboral. 

2) No se crea puesto alguno de Animador Turístico. Se trata de un puesto de Animador (se 
recuerda tal y como se ha indicado en el apartado anterior que el Sr. Barroso Luis es, según su 
contrato de trabajo, y según proceso selectivo celebrado el día 9 de mayo de 1995, Animador 
Sociocultural puesto que accedió a una plaza vacante en la plantilla del personal laboral con tal 
carácter  y denominación). 

3) Llama la atención la referencia a la eficacia y racionalidad, puesto que justamente como 
se ha indicado en la alegación primera es justamente en aplicación de las normas de 
racionalización por lo que, ante la necesidad de un puesto de Animador en Turismo, se procede a 
dicha modificación. Pero más aún, como dice el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León de Burgos, Sala de lo Social, en su  Sentencia 773/2015 de 4 de Noviembre 2015 (y sin 
perjuicio de más consideraciones que se harán en el momento procedimental oportuno con 
ocasión del procedimiento laboral) ello  "tampoco comporta una extralimitación en el ámbito del 
art. 39 del ET relativo a la movilidad funcional y ello porque el trabajador sigue conservando su 
Grupo Profesional 1 y su nivel retributivo. Pero es que al trabajador tampoco se le están 
asignando funciones distintas a las que son propias de su Grupo profesional (...) Como es sabido, 
la movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo con las titulaciones académicas o 
profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del 
trabajador.- La doctrina judicial ha precisado los límites de la movilidad funcional dentro del grupo, 
entendiendo que en los supuestos de movilidad ordinaria ( art. 39.1 ET ) bastará acreditar que la 
movilidad dentro del grupo profesional se ajusta a las titulaciones profesionales y garantiza la 



dignidad del trabajador (STSJ Canarias 14-03-2013, rec. 1097/2012; STSJ Galicia 18-12-2013, 
rec. 3216/2013 (LA LEY 220070/2013) y TSJ Asturias 28-03-2014, rec. 517/2014 (LA LEY 
37037/2014) ). En concreto el art.39 del ET contempla una movilidad funcional ordinaria o "ius 
variandi" ordinario, cuyo contenido no está predeterminado por el legislador, sino que pertenece a 
la autonomía colectiva e individual, determinando en tal sentido el Art.39.1 ET : "1. La  movilidad 
funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales 
precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador"; es decir, el 
empresario para proceder a dicha movilidad funcional ordinaria, ha de respetar los límites -grupo 
profesional y títulos académicos y profesionales- , así como los derechos fundamentales del 
trabajador. 

d) En relación a esta última alegación, se reitera que no consta exigencia de titulación o 
conocimientos en idiomas alguno según el informe motivador de la necesidad del puesto en la 
Unidad de Turismo. Pero además, ha de recordarse de nuevo que el momento actual es la 
exposición pública de la Relación de Puestos de Trabajo sin perjuicio de que con posterioridad se 
inicie el oportuno procedimiento de modificación conforme a la normativa laboral en la que se 
seguirán los trámites que correspondan en los términos indicados con anterioridad en el presente 
informe. Respecto a la discriminación indicada, se desconoce la motivación de dicha afirmación 
puesto que no se justifica referencia alguna a circunstancia de la que pudiera derivarse tal 
situación. 

Respecto al desconocimiento de la materia, no ha de olvidarse que es lo propio de los 
cambios de puesto de trabajo (sin que pueda predicarse en el ámbito de  la Administración Pública 
de la intangibilidad de éstos) y corresponde a esta Entidad la formación de los empleados públicos 
para el correcto desempeño del puesto, recordándose no obstante, que esto corresponde al 
segundo momento procedimental  y no a la configuración del puesto en la Relación de Puestos de 
Trabajo como ya se ha indicado con anterioridad." 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
manifiesta que de todos es sabida su posición en contra de esta RPT,   que se viene repitiendo 
desde hace varios años, sobre todo por la plaza de Jefe de Seguridad y Emergencias, que ellos 
entienden que es un gasto absolutamente desproporcionado, desorbitado e innecesario. Sin 
embargo, en esta ocasión tienen un motivo adicional, nuevo y bastante preocupante para estar en 
contra. Se trata del expediente de movilidad de un técnico del área de Juventud hacia el área de 
Turismo, cuestión que ya han tratado previamente y sobre la que ya se han manifestado en 
contra. Analizando un poco las alegaciones presentadas por el propio trabajador y, lo que es más 
importante, por el Comité de Empresa, que es en definitiva la representación de los trabajadores y 
las trabajadoras de este Ayuntamiento, desgraciadamente todo parece indicar que este 
Ayuntamiento se va a encontrar pronto con una denuncia de mobbing o persecución laboral, 
además con tintes políticos, cuestión que consideran que no es nada beneficiosa para el 
trabajador, que no estará de acuerdo con esta modificación, ni, sobre todo, para la imagen de 
estabilidad que vienen dando este Ayuntamiento y este municipio en estos últimos tiempos. 
Puesto que esto no beneficia a nadie, piden una reflexión, sobre todo teniendo en cuenta que el 
área de Turismo ha cambiado los criterios en cuanto a las necesidades de personal de su 
departamento. De la lectura de las alegaciones se desprende claramente que el perfil del técnico 
de Juventud no se corresponde con las necesidades que hay que cubrir y no lo dice él lo dicen el 
propio jefe de área de Turismo y el Comité de Empresa. Es evidente también que no se pueden 
dejar a un lado esas connotaciones preocupantes a las que me refería antes en cuanto a los tintes 
políticos que tiene esta situación. Ellos conocen este caso en profundidad desde hace tiempo, 
están al tanto de los “toques de atención” que se le han dado a este trabajador en concreto y 
saben que se han dado órdenes a agentes de la Policía Local para sacar fotografías de reuniones 
que han tenido lugar en las plazas de este municipio, reuniones en las que ha estado este técnico 
en concreto y cuya finalidad era la formación de una organización política con un perfil ideológico 
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bastante distinto al del grupo que gobierna en este Ayuntamiento. Y, como digo, conocen el caso 
desde hace tiempo y están preocupados por esta situación. Ellos creen que esta no es la manera 
de actuar, entienden que no hay necesidad de esto; ese técnico en cuestión viene desarrollando 
desde hace 25 años una excelente labor en este municipio en el área de Juventud, formando a 
una juventud espabilada, crítica, abierta y participativa, una formación de la que muchos, entre los 
que se incluye, se han beneficiado, y consideran que lo ideal y lo lógico sería mantener esa línea 
de trabajo. Y ya que, por desgracia, tienen en este municipio decenas o quizás centenas de 
personas en situación de desempleo que están preparadas, con idiomas y con un perfil de trabajo 
adecuado para el área turística, podrían tirar de ellos si quieren ampliar recursos humanos en el 
área de Turismo. En definitiva, como ya  dijeron en el Pleno anterior, consideran un disparate 
poner a un carpintero a poner bloques y a un albañil a hacer puertas, no lo ven lógico. A partir de 
ahí, entienden y defienden las alegaciones que han presentado, insiste, tanto el trabajador en 
cuestión como el Comité de Empresa, y desde IU van a defender la versión y la visión del Comité 
de Empresa y del trabajador, y harán todo lo que esté en nuestra mano para que no se produzca 
la movilidad de ese trabajador en concreto porque entienden que sería algo negativo para todo el 
municipio. 
 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que ellos se abstuvieron en Comisión hasta ver cuáles eran las alegaciones 
para poder tomar una decisión. Finalmente, van a votar en contra básicamente porque es un tema 
que les preocupa mucho, no ya desde el punto de vista de lo que pueda haber detrás con el 
trabajador, sino del trabajo que éste viene realizando. Creen que el área de Juventud ha trabajado 
muy bien durante estos años y no les parece lo más correcto cambiar, romper o separar algo que 
está funcionando. Cree que se están metiendo en un follón, hablando mal y pronto, por algo que 
no entienden porque, si leen las alegaciones, lo que se necesita realmente es un auxiliar 
administrativo. Por tanto, ellos entienden que se podría contratar a otra persona o mover a uno de 
los auxiliares administrativos para cubrir esa necesidad. Leen las alegaciones y ven que el perfil 
del animador sociocultural que quieren mover a esa área a priori no corresponde, porque ni tiene 
idiomas ni tiene conocimientos de turismo. Y además, si lo que el técnico de Turismo demanda es 
un auxiliar administrativo para mover papeles, creen que seguir adelante con este expediente de 
movilidad sería desperdiciar un recurso importante del área de Juventud en el área de Turismo. 
Por las razones expuestas, van a cambiar nuestra posición y van a votar en contra. 
 
Toma la palabra D.ª Mª Noelia González Daza, concejala del Grupo Municipal Partido Popular, 
indicando que la organización y la movilidad de los trabajadores de un área a otra es una potestad 
de este grupo de gobierno, y no es un tema que necesariamente se tenga que negociar con el 
trabajador ni darle traslado de ello. No obstante, ella personalmente tuvo la deferencia de hablar 
con él antes de la apertura del procedimiento. Dicho esto, este grupo de gobierno toma decisiones 
y en estos momentos considera necesaria la figura de un animador cultural en el área de Turismo, 
y entiende que se ha motivado de forma suficiente la decisión de esa movilidad tanto en la 
memoria del área de Turismo como en el informe del área de Servicios Generales. Este grupo de 
gobierno no desmantela ningún área, al contrario, valora y reconoce el trabajo realizado durante 
20 o 30 años por este trabajador con los jóvenes de este municipio en cuanto a formación e 
información, y tiene intención de continuar con los proyectos que están en marcha y con otros 
nuevos que se van a desarrollar en este mandato. Por otro lado, uno de los objetivos prioritarios 
de este grupo de gobierno es vincular turismo y deporte, y fomentar ambas áreas. Por ello, han 
creído conveniente reforzar el área de Turismo con el perfil de este animador sociocultural de 
dilatada trayectoria, reforzando proyectos como “Descubre Los Realejos”, pero ahora dirigidos a 
un público más joven. Dicho esto, quisiera aclarar al portavoz de IU que se han presentado dos 
alegaciones: una por parte del propio trabajador y la otra por el técnico de Turismo. A esta 
Concejalía del área de Servicios Generales no ha llegado ninguna alegación del Comité de 
Empresa ni de ninguna otra representación sindical de este Ayuntamiento. En cualquier caso, en 
su momento el técnico de Turismo elevó un informe firmado por él, en cuya memoria justifica la 



necesidad de un animador sociocultural -por cierto, sin idiomas- y ahora, sin ningún tipo de 
justificación ni motivación, él mismo presenta una alegación en la que indica que la necesidad del 
área es la de un auxiliar administrativo. Y le llama la atención que el portavoz del Grupo Municipal 
PSC-PSOE plantee como posible solución la movilidad de un auxiliar administrativo. No entiende 
por qué sí se puede mover a una persona de este perfil y, sin embargo, plantea problemas el 
hecho de que se haga lo mismo con un animador sociocultural. Sinceramente, no entiende esa 
diferencia que hace entre los trabajadores. Por otro lado, le ofende lo que ha planteado el 
portavoz de IU, el solo hecho de que se piense que el motivo tenga tintes políticos, cuando lo 
cierto es que va a ejercer las mismas funciones con el mismo perfil y el mismo puesto de trabajo. 
Mire, ellos no debaten políticamente con los trabajadores, trabajan de manera conjunta con ellos. 
Para debates políticos ya está este salón de plenos. Además aquí también hay otros trabajadores 
e interventores de otras formaciones políticas, conocidos por todos, y trabajan con ellos de forma 
conjunta, sin juzgarlos por su color político. Ellos hacen política para mejorar los servicios y la 
calidad de vida de los realejeros, pero no hacen política con los trabajadores de esta casa. 
 
Interviene a continuación D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo 
Mixto, y manifiesta que le consta que el trabajador en concreto se enteró del  cambio por este 
concejal, es decir, él fue la primera persona que se lo dijo. En segundo lugar, quiere dejar claro 
que el responsable de Turismo ha realizado alegaciones sobre su propia memoria y sobre su 
propio informe. Ya advirtió que esta contradicción es evidente, la Concejala la ha puesto sobre la 
mesa y él la ha percibido también. La cuestión es ir al fondo de esta contradicción, algo que muy 
probablemente sucederá en una fase posterior de judicialización de este proceso. Será entonces 
cuando vean lo que alega –que lo desconoce, pero lo intuye- el responsable de Turismo. En 
cualquier caso, también le gustaría saber quién redactó esa memoria que indicaba la necesidad 
de un animador sociocultural y que fue firmada posteriormente por el técnico de Turismo. Supongo 
que esto algo que, desgraciadamente, sabrán también más adelante. Por lo demás, está claro que 
las posturas respecto a este asunto son diferentes. No obstante, sí le acepta la corrección relativa 
a  que no existen alegaciones presentadas por parte del Comité de Empresa, es cierto, tiene la 
Concejala toda la razón. Probablemente habrá un contencioso-administrativo, pero eso ya lo verán 
en el futuro. Y, Sra. Concejala, si le ofenden mis palabras, quizás debería hablar con algunos 
concejales de su grupo que van diciendo por ahí lo mismo que está él manifestando hoy aquí, se 
les escapa, la gente lo escucha y luego quedan como quedan. Y este es un tema que está en la 
calle porque, al fin y al cabo, este Pleno es el órgano representativo de la calle, de los vecinos y 
las vecinas. Por lo tanto, siente si la ha ofendido, pero, como dice, es un tema del que todo el 
mundo habla, incluso algunos concejales de este Ayuntamiento, y mucho se temen que acabe en 
un proceso judicial por mobbing, cosa que no les gustaría que sucediera.  
 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, indicando que insisten en que su intención no es más que evitar un problema, porque 
también están convencidos de que esto va a acabar en un tema judicial que cree que ninguno 
quiere. Él no quiere repetir lo mismo, pero la pregunta que tenía aquí es si alguien ha preguntado 
al técnico por qué ha cambiado ese informe y, donde antes decía que necesitaba un animador 
sociocultural, ahora dice que necesita un auxiliar administrativo. Algo tiene que haber detrás. Por 
otro lado, él no ha  dicho que se pueda cambiar a un auxiliar administrativo y que sea menos que 
un animador sociocultural, sino que la plaza en concreto que está demandando el área es la de 
auxiliar administrativo y, si esto es así, ha propuesto que muevan únicamente esa plaza. Y hay 
otra cosa que no ha entendido muy bien, relativa a esa asociación entre deporte y turismo. Desde 
su punto de vista, si necesitaran mover el deporte dentro del área de Turismo, entiende que lo que 
precisarían sería un técnico en deporte, no un animador sociocultural.  
 
Interviene D.ª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, 
expresando que quiere decirle al portavoz de IU que duda que éste sea un problema que esté en 
la calle y, más aún, sinceramente, que éste sea un problema que les importe o les afecte a los 



vecinos de Los Realejos. Cree que tienen preocupaciones mucho más importantes que ésta. 
Además, no es un tema que tenga que preocuparles porque no están haciendo nada que no 
deban o que no puedan hacer. Como ya ha dicho antes, mover a un trabajador de un área a otra, 
sea cual sea su puesto de trabajo, es potestad de este grupo de gobierno y no cree ni que estén 
haciendo nada malo ni que hagan daño a nadie con esto. Además, aquí se ha movido personal 
del servicio técnico, de mantenimiento, auxiliares administrativos y ninguna de esas decisiones ha 
tenido detrás tintes políticos. Insiste en que le ofende que alguien pueda pensar que esto es así. 
¿Por qué ahora sí y no antes? Las razones de los cambios de personal obedecen a que las 
necesidades de las áreas van cambiando y nosotros, como grupo de gobierno, tienen que tomar 
ese tipo de decisiones. En esta ocasión, han pensado que podrían mejorar y reforzar el área con 
esa figura de animador sociocultural. ¿Y por qué no del área de Deportes? Porque esa área tiene 
ya técnicos suficientes para desarrollar el trabajo que está haciendo y porque donde ellos han 
entendido que tienen más dificultades es, como dice, en el área de Turismo con esa figura de 
animador sociocultural. ¿Por qué ha cambiado de opinión el técnico de Turismo y ha presentado 
una alegación al informe que él mismo emitió. Pues no lo sé, ellos parecen tener más información 
y tal vez le puedan decir a qué obedece ese cambio, por cierto, sin motivación ni justificación 
alguna; entiende que tendrán más información cuando están hablando en este Pleno de un 
contencioso-administrativo. Ellos ni tienen conocimiento  de eso ni, por supuesto, quieren llegar a 
ello. Pero, a tenor de lo dicho hoy aquí, supone que irán también a un contencioso-administrativo, 
es decir, no solamente el trabajador; por las palabras que se han dicho hoy aquí supone que irán 
también representando los distintos grupos políticos. No hay ningún problema, ellos han sido 
transparentes, los informes y la memoria están en el expediente, y además han justificado 
ampliamente los motivos. Y aquí, en definitiva, a lo que vienen es a aprobar definitivamente la 
RPT, esto que están tratando ni siquiera está en el punto del orden del día. Aquí solamente han 
hecho un cambio de un área a otra en una plaza que, por supuesto, ya estaba creada.  
 
Finalmente, interviene el Sr. Alcalde-Presidente expresando que él sí quiere hacer alguna 
puntualización e incluso va a contradecir a la Concejala. Le va a decir a D. Jonás que tiene toda la 
razón del mundo: ha cerrado el Twitter y el Facebook, no sale a la calle y está preocupado por 
toda la opinión que emiten los realejeros en torno a este asunto. No se habla de otra cosa, ni de la 
Navidad ni de las elecciones pasadas, solo de este asunto. Es asombrosa su preocupación en 
estas últimas semanas. Quizás un poco menos que la mía en el día de hoy, porque va a utilizar la 
misma vara de medir con quien ha emitido esa orden a la Policía para que le saque fotos a ese 
trabajador, que la que va a utilizar con el Concejal si es falso; a él le gustaría tener pruebas 
fehacientes de que eso es así y, si no, va a utilizar la misma vara de medir, porque eso de botar 
barro a la pared para ver lo que se pega y lo que se cae, ya llevan mucho tiempo aguantándolo y 
yo no lo va a soportar ni un segundo más. Y lo de los tintes políticos no lo tiene ni con la 
oposición. Él debate con los que se sientan aquí, con los que el pueblo elige, y a aquellos a los 
que el pueblo deja en el banquillo que debatan en otro sitio. ¿O es que ahora resulta que se tiene 
que asustar porque va a haber juicios y no sé qué, y hay que perseguir a no sé quién? Él pasó  de 
esa época, ni siquiera la vivió ni la comparte ni la va a respetar. Aquí cada uno hace lo que le da la 
gana con su vida, él no pidió nunca autorización a nadie para formar parte del PP y, por lo tanto, 
nadie se la tiene que pedir a él. Y esta casa tiene apoderados, interventores, afiliados, 
simpatizantes de cualquier formación política y, en los casi 13 años que lleva en política, nunca 
nadie le ha dicho lo que el Concejal acaba de decir, nunca, porque ha sido sumamente respetuoso 
y amigo de las personas que forman parte de otras formaciones políticas, y lo seguirá siendo, los 
respetará, debatirá con ellos con respeto, pero nunca les va a perseguir porque las decisiones que 
tomen ellos las avalo él, el único responsable de lo que sucede en este Ayuntamiento es él y, por 
lo tanto, cuando el Concejal dice que es que aquí hay tintes políticos es porque eso lo practica él, 
y eso no se lo va a permitir. ¿Cómo que sacan fotos a los que van a la plaza? Que hagan los que 
les dé la gana con respeto, pero no va a perseguir a nadie y va a exigirle a su grupo y al Concejal 
que le demuestren lo sucedido, porque si es cierto, tomará medidas y si no es cierto, tomará 
medidas igual. Ya está bien de seguir escuchando eso de “sí pero no”, “yo lo dije pero no es así 



porque me interpretaron mal”. No, cuando hablan de que un carpintero va a colocar bloques es 
porque no conocen el proyecto y, por lo tanto, si hay un animador sociocultural demandado por 
este grupo de gobierno para un proyecto futuro, porque quienes crean o satisfacen las 
necesidades son ellos, los técnicos nos dirán si eso es legal y si tiene cobertura jurídica o 
económica, pero, si van a sacar adelante un “Descubre Los Realejos”, un “Cheque Emprendedor” 
o lo que sea, eso lo plantearán ellos, y es de ahí de donde nace esta situación, de una necesidad, 
según su punto de vista -y  él respeta que los demás no lo compartan porque es lógico, por eso 
están sentados en distintos sitios-, que ellos han advertido, porque él escuchó en este Pleno decir 
en el pasado mandato que “Descubre Los Realejos” está orientado única y exclusivamente a 
mayores y eso caduca. Eso lo escuchó él yo aquí. Y ante esto, se plantearon que quizás tenían 
razón y que sería bueno corregir la situación y en ello están. ¿Ahora eso crea perjuicios?, ¿por 
eso se les tiene que señalar con el dedo? No, él preguntó cómo se podía cubrir eso y le dijeron 
que con ese perfil, y se ha tenido que empapar de sus funciones porque lo cierto es que no tenía 
ni idea. A lo que ha planteado D. Miguel Agustín acerca de si alguien le había preguntado al 
técnico de Turismo a qué había obedecido ese cambio, lo cierto es que él sí lo ha hecho y se lo va 
a reservar para ese momento en que vayan a esos juicios que se han anunciado en el día de hoy, 
se lo va a reservar, de verdad, porque él, cuando vio estos asuntos en la trastienda, dijo que 
sentía vergüenza de aquellos que desde el primer segundo -porque a  él nadie se lo ha 
preguntado- habían puesto la duda sobre la mesa y habían creído de antemano que aquí había 
tintes políticos. Es que eso es muy grave. En ese sentido, ellos, con respeto y con la intención de 
satisfacer las necesidades de este pueblo, acierten o no, van a seguir adelante con este asunto 
porque entienden que es lo que merece el área de Turismo. Asimismo, le parece hablar con un 
desconocimiento absoluto cuando se dice eso de que no tiene idiomas. Pero ¿qué hay que 
hablar? ¿El ruso, que está de moda ahora, quién lo habla? Él conoce a uno que está ahora 
iniciándose, pero ¿hay alguien de este Ayuntamiento que lo hable? Cierren entonces la Oficina de 
Turismo porque, claro, esa es la mayor demanda que existe hoy en Tenerife. Hay otro tipo de 
mercado nacional, local, insular, regional importante que demanda una atención orientada hacia 
los más jóvenes de esos otros lugares, y ese y no otro es el objetivo que ellos han perseguido y lo 
van a seguir haciendo. Quizás en este mandato no había elevado el tono en este sentido y no es 
que se sienta ofendido, pero le molesta, y mucho, la mala intención de determinadas personas 
cuyo único objetivo es hacer daño. Vénzanles como les tienen que vencer, es decir, planteando 
situaciones mejores que las suyas, si es que son capaces. Desde luego, no lo van a conseguir 
señalándoles con el dedo y acusándoles de determinadas situaciones que son falsas, son 
mentiras y eso no lo va a permitir ni una sola vez más. 
 

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13), SEIS VOTOS EN CONTRA 
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. Jonás Hernández 
Hernández y D.ª Melania Mª González Torres, concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUC-CC 
(2), adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.-  Desestimar las alegaciones presentadas por D. José Francisco Barroso Luis, 

con fecha 11 de diciembre de 2015 y nº 2015/19804 y por D. José Gaspar Plasencia Febles con 
fecha 11 de diciembre de 2015 y nº 2015/19807 por las motivaciones contenidas en la parte 
expositiva de la presente.  

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de 
Trabajo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016 que a continuación se transcribe: 

 
 





 
 
 

 



 

 



 



 



 
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de 

Trabajo del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2016 que a 
continuación se transcribe: 

 
 



TERCERO.- Aprobar definitivamente, en consecuencia el Presupuesto General del 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos para el ejercicio económico de 2016, integrado por el de 
la propia Corporación, el del Organismo Autónomo Administrativo Gerencia Municipal de 
Urbanismo y los estado de previsión de ingresos y gastos de las Entidades mercantiles "Medios 
de Comunicación Municipal de los Realejos S.L.", "Empresa Pública de Agua del Ayuntamiento de 
Los Realejos, Sociedad Limitada",  la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los 
Realejos, Sociedad Limitada y la Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, 
Sociedad Limitada. 

CUARTO.- Remitir copia de  los  documentos organizativos a la Administración General del 
Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, para su conocimiento y efectos  sin perjuicio de 
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

 
5. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2318/2015, DE 
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR EL QUE SE RESUELVE LA DELIMITACIÓN DE 
LAS VÍAS MUNICIPALES QUE SE INCLUYEN EN LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO 
TEMPORAL GRATUITA REALEJO ALTO.- Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia, 
cuyo tenor literal a continuación se transcribe, dándose por enterados todos los miembros 
presente: 



 
"Vista la Ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria, 

aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 26 de abril de 2012, publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 71, de 30 de mayo de 2012 y 
modificada por acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2014, publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 57, de 25 de abril de 2014. 

 
Resultando que mediante propuesta de la Concejalía Delegada de Comercio de fecha 27 

de octubre de 2015 se propone la delimitación de la zona de estacionamiento temporal 
gratuita de Realejo Alto en varias vías de esa zona comercial abierta, delimitando un total de 
veintidós estacionamientos.  

 
Resultando que solicitado informe a la Policía Local el día 3 de noviembre del corriente 

sobre la viabilidad de la propuesta de delimitación o propuesta alternativa, se informa por la 
Policía Local el día 13 de noviembre que la propuesta no implica ninguna modificación del tráfico, 
opinando que la misma aportaría muchas ventajas para la zona comercial, considerando que los 
espacios señalados y el número de plazas son adecuados a las necesidades comerciales.  

 
Considerando que el servicio de ordenación y regulación de aparcamiento es un servicio 

público local gratuito que tiene como objeto regular los espacios destinados a estacionamiento en 
superficie disponibles en el municipio, fijando los tiempos máximos de estacionamiento para 
lograr una rotación de los vehículos y optimizar el uso del dominio público dedicado a tal fin. 

 
Considerando que las zonas del municipio que comprende este servicio público se 

denominan Zona de Estacionamiento Temporal Gratuita.  
 
Considerando que en virtud del artículo 2.2 de la citada ordenanza “La Alcaldía queda 

facultada para que, en función de las características de las vías públicas, plazas de 
estacionamientos disponibles o cualquier otra circunstancia que así lo aconseje, y previo informe 
técnico, determine mediante la oportuna resolución, las vías que se someterán a este régimen y la 
agrupación de las mismas en zonas y subzonas, así como las modificaciones posteriores que 
resulten necesarias, de dicho resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que 
celebre”. 

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 2 de la mencionada Ordenanza reguladora del 

estacionamiento en superficie con limitación horaria, en especial, la competencia prevista en el 
artículo 25.2 g) de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la 
Ley 27/2013, de 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
(B.O.E. 30 diciembre), que otorga competencia propia del municipio en “Tráfico, estacionamiento 
de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano”. 

 
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las facultades que la 

vigente legislación le confiere RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Delimitar las vías municipales a incluir en la ZONA DE ESTACIONAMIENTO 

TEMPORAL GRATUITA DE REALEJO ALTO, y que estarán sujetas al régimen previsto en la 
ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria aprobado al efecto, 
que a continuación se especifica: 

Delimitación de Zona de Establecimiento Temporal Gratuita Realejo Alto: 

1) Avenida Los Remedios, frente a los locales comerciales municipales en los bajos de la 
Plaza Viera y Clavijo hasta el número 16 de gobierno: siete estacionamientos.  



2) Calle Doctor González, lado izquierdo desde el número 2 de gobierno hacia arriba: seis 
estacionamientos.  

3) Calle La Gomera: cinco estacionamientos.  

4) Avenida Canarias, lado izquierdo frente a las entidades financieras: cuatro 
estacionamientos.  

Planos de delimitación: 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de estacionamientos disponibles: 

El número de estacionamientos sujetos a la regulación del estacionamiento limitado en la 
zona de estacionamiento temporal gratuita de Realejo Alto es de veintidós (22) estacionamientos, 
de conformidad con las exclusiones previstas en el artículo 6 de la Ordenanza reguladora. 

 

SEGUNDO.- Ordenar a la Policía Local y a la Empresa Pública de Servicios del 
Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (Realserv), que proceda a la señalización horizontal y vertical 
necesaria en las vías de la zona comercial de Realejo Alto para su delimitación como zona de 
estacionamiento temporal gratuita. 

TERCERO.- Dar la máxima publicidad a la presente resolución a efectos de general 
conocimiento. 

CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que celebre." 

 
 
6. DACIÓN DE CUENTA DEL EXPEDIENTE TRAMITADO PARA LA DEPURACIÓN DE 
SALDOS ACREEDORES Y DEUDORES DE EJERCICIOS CERRADOS.- Se da cuenta que se 
ha procedido a la incoación de un expediente para la depuración de saldos contables acreedores 



y deudores, impulsado este por el Informe-Propuesta conjunto emitido por Intervención y 
Tesorería en el que se propone, como en años anteriores, la tramitación de expediente de 
Depuración de Saldos de Acreedores y Deudores No Presupuestarios a 01/01/2015, así como del 
saldo inicial y/o anulación de Obligaciones y Derechos Reconocidos, pendientes de pago e 
ingreso, procedentes de ejercicios cerrados. 
 
Considerando que la Regla 12 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueba la nueva Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL) determina que el 
sistema de información contable tiene por objeto, entre otros, mostrar, a través de estados e 
informes, la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera, del resultado económico 
patrimonial y de la ejecución de su presupuesto es por lo que resulta necesario y conveniente 
depurar los saldos contables con efectos del 1 de enero de 2015. 
 
En el marco de estos trabajos de depuración se da cuenta de la propuesta de modificación de 
derechos reconocidos procedentes de ejercicios anteriores derivada de los Pliegos de Descargo 
que formula a la Tesorería Municipal el Consorcio Insular de Tributos de la Isla de Tenerife, en la 
que procede la rectificación del saldo inicial a 1 de enero de 2015 de derechos reconocidos de 
Presupuestos cerrados número 01/2015. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de lo anteriormente expuesto. 
 

 
7. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO EN 
FECHA 24/11/2015, RELATIVA AL RECURSO DE CASACIÓN 232/2014 INTERPUESTO POR 
LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 
EN RELACIÓN A LA ORDEN NÚMERO 61/12 DE FECHA 15/02/2012 POR LA QUE SE 
REDUCEN LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA APROBADAS 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO.- Se informa que en fecha 7/12/2015 se ha notificado a esta 
Entidad Local Sentencia de fecha 24 de noviembre del 2015 dictada por la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contenciosos Administrativo del Tribunal Supremo relativa a la oposición al Recurso de 
Casación 232/2014 interpuesto por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno 
de Canarias en relación a la Orden número 61/12 de fecha 15/02/2012 (publicada en el BOC 
número 46 del 6 de marzo de 2012) por la que se reducen las tarifas del servicio de 
abastecimiento de aguas a poblaciones aprobadas por el Ayuntamiento Pleno  en sesión de fecha 
27/10/2011 . 
 
Por ello queda enterada el Excmo. Ayuntamiento Pleno de la referida Sentencia de fecha 24 de 
noviembre del 2015 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contenciosos Administrativo 
del Tribunal Supremo. 

 
 

1. 8. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, 
DEL NÚMERO 2249/15 DE 16 DE NOVIEMBRE AL 2462/15 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2015.- 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia  a 
que hace referencia el enunciado del punto. 
 
Abierto turno de Intervenciones, se producen las siguientes: 

 
Toma la palabra la Sra. Concejala D.ª Elena García Hernández Concejala del Grupo 

Municipal PSC-PSOE, expresando que querían preguntar sobre el decreto 2316/15 por el que se 
contrata un servicio de consultoría y asistencia técnica para elaborar y redactar un plan 
estratégico integrado de desarrollo urbano sostenible. La verdad es que se alegra porque cree que 



va a ser un documento de bastante importancia para el municipio. Sin embargo, lo que les ha 
llamado la atención es que se eligiera a una empresa con sede en Bruselas para desarrollar este 
plan. Según tienen entendido, cuando se trata de un importe menor de 18.000 euros, la Ley de 
Contratos obliga a ofertárselo a tres empresas. Entonces no saben si es que no se ha presentado 
ninguna o cuáles han sido las razones que han llevado a elegir a una empresa de Bruselas. Creen 
que, tanto en Tenerife como en Canarias, hay empresas que se dedican a este tipo de cuestiones 
que son perfectamente competentes y, quizás, mejor conocedoras del territorio que una de fuera. 

 
Interviene a continuación D. Moisés Darío Pérez Farrais, Concejal del Grupo Municipal PP, 

indicando que cree que esta empresa también tiene sede en España; de todas formas, lo verifica 
en los próximos días. Se eligió precisamente a esta empresa porque tiene relación directa con los 
fondos FEDER a través de Juan Manuel Revuelta, que es la persona responsable, lo cual era un 
punto a favor y tenían más posibilidades para acogerse a estos fondos. Estos fondos se basan 
básicamente en un análisis de una zona concreta del municipio un poco degradada y demás, y se 
enfocan un poco en el desarrollo sostenible, en mejorar la accesibilidad, la igualdad, la cohesión 
social, aspectos medioambientales, etc. Lo cierto es que les parece una oportunidad importante ya 
que son ecofinanciables hasta un 85%, entonces creen que son necesarios. A ver si son capaces 
de traerlos al municipio. Es más, se puede acceder a diferentes convocatorias en diferentes años, 
entonces les pareció interesante hacer ese dossier y preparar toda la documentación para su 
obtención. 

 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente expresando que sólo puntualizar que, cuando el importe 

del servicio es inferior a 18.000 euros, se trata de un contrato menor, con lo cual es una 
adjudicación directa, no hay que concurrir en esa situación que planteaba de las tres ofertas. Lo 
dice porque lo preguntaba. Y en este caso concreto, él no sabe qué es más importante, si conocer 
el entramado de la UE o conocer el propio municipio, y ahí les daban garantías de conocer esa 
administración. Se ha hecho, en definitiva, para tratar de conseguirlos de una vez por todas, 
porque ya lo hicieron con alguna empresa local, con Life Plus, fue un rollo impresionante y hasta 
el momento no lo han  conseguido.  

 
Interviene nuevamente D. Moisés Darío Pérez Farrais, Concejal del Grupo Municipal PP, 

indicando que precisamente en el viaje que hicieron a Bruselas se reunieron con el responsable 
de esa empresa, con Juan Manuel y éste fue uno de los puntos que se trató, y cree que tienen 
muchas posibilidades. Por lo tanto, van a trabajar en ello. 
 
9. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL 255/15 DE 17 DE NOVIEMBRE AL 268/15 DE 15 DE 
DICIEMBRE Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO 198/15 DE 17 DE NOVIEMBRE 
AL 231/15 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2015.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de 
las Resoluciones del Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del Consejero Director a que hace 
referencia el enunciado del punto. 

 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 

 
10. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADAS LOS DÍAS 16 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.- 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. 

 
----------------------------------------------------------------------------- 

 



11. ASUNTOS URGENTES. 
No hubo. 
 

12. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No hubo. 

 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente que da la palabra a los Sres. Portavoces al objeto de 

intervenir en el último Pleno del año. 
 
Toma la palabra el D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo 

Mixto, y manifiesta que, como todos los años, quiere aprovechar la ocasión para desear unas 
felices fiestas a todos los vecinos y vecinas de este municipio y a los compañeros de esta 
Corporación Municipal. También quiere pedir en este nuevo 2016 el trabajo que en los últimos 
años se ha hecho por parte de todos los grupos, sobre todo a los nuevos concejales, que, desde 
su punto de vista personal, se ve que en su gran mayoría han venido con muchas ganas de 
mejorar el municipio y de ayudar a los vecinos y vecinas, con más o menos acierto en función del 
lado de la bancada en el que están sentados, pero lo importante sobre todo son las ganas de 
trabajar, y eso sí que lo ha percibido y lo celebra. Y nada, desear un feliz 2016 a todos, que se 
sigan viendo por aquí el año que viene y que sigan debatiendo con buenas formas, aunque a 
veces las posiciones sean tan distantes como en el debate anterior y tengan que encararse de 
alguna manera, siempre políticamente hablando, pero bueno, aquí estarán todos, cree, sin perder 
la perspectiva de que lo importante son los vecinos que están ahí afuera, que son quienes les han 
puesto aquí para dar la cara. 

 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 

Socialista y expone que lo cierto es que estos primeros seis meses han sido apasionantes para 
los que son nuevos en esto y quiere aprovechar la ocasión para desear a los vecinos y vecinas 
que disfruten unas felices fiestas. Ellos, como dijo al inicio del mandato, no han venido aquí a 
pelearse ni a crispar ni a ver quién es mejor, sino a intentar aportar su granito de arena en esta 
historia, y a día de hoy continúan pensando de la misma forma. El tiene una frase, que suele decir 
bastante, que es que ojalá pudieran meter el sentimiento navideño en tarros para irlos abriendo 
cada mes, porque parece que en estas fiestas son todos mucho más amables. Debatirán, estarán 
o no de acuerdo, expresarán sus posiciones políticas en la calle, que serán distintas, pero espera 
que puedan seguir trabajando bien y que entiendan que su intención va a ser siempre la de 
ayudar y aportar, a pesar de que vean las cosas de forma distinta. Felices fiestas, que disfruten 
mucho y que el año que viene -esto ya es una pulla política- no se vean otra vez en elecciones.  

 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 

Popular, indicando que suscribe las últimas palabras del portavoz del Partido Socialista. 
Simplemente quiere desear felices fiestas a los compañeros de Corporación, a los compañeros de 
esta casa, a los de las empresas públicas, a los trabajadores, a los vecinos y a todos en general 
desear tranquilidad, salud, trabajo, principalmente trabajo y salud, y que tengan un año próspero y 
tranquilo. También desear a las instituciones vecinas que les vaya todo bien y, vistas las 
circunstancias políticas actuales, desear también progreso y estabilidad. Está el panorama un 
poco complicado en los próximos meses, pero quiere desear a todas las instituciones progreso y 
estabilidad para afrontar los retos  que tienen por delante. Felicidades. 

 
Interviene finalmente el Sr. Alcalde-Presidente expresando que quiere sumarse a las 

palabras de los portavoces que son también las de los 21 representantes que están en este salón 
de plenos o, al menos, las de los que ocupan los escaños; hay algunos que también están 
constantemente con ellos  en esta sala y les agradecen su presencia. Quiere sumarse 
especialmente a ese deseo y a esa solicitud a los Reyes Magos para que en 2016 el empleo sea 
el mayor de los regalos para los realejeros y para las realejeras porque, en definitiva, es el que 
trae estabilidad a la familia, a la economía y al desarrollo. Indistintamente de la visión que 



defienden cada uno, cree que siempre aportan algún grano de arena y espera que no pierdan 
esas mañas en este año 2016. Y que lo que queda de 2015 lo celebren especialmente con la 
familia -con salud, que es lo principal- y que entren, permítanle la expresión porque es lo 
tradicional, con el pie derecho en el año 2016. Así que a todos muchísimas gracias por el trabajo 
hecho y muchísimas felicidades en estas fiestas. Se queda con la frase de D. Miguel, le ha 
gustado y espera que vayan  abriendo esos tarritos uno a uno, a lo largo de los próximos meses. 
Muchas gracias a todos y felicidades. 

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

sesión, siendo las diecinueve horas y cincuenta minutos, de todo lo cual, yo, la Secretaria 
Accidental, doy fe. 
 
 
        VºBº 
EL ALCALDE  

 


	EXPONEN

