SESIÓN PLENO 2018/3
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 21 DE MARZO DE 2018.
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Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. Manuel Domínguez González

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:08 horas, del día 21 de
marzo de 2018, se reúne, en el Salón de
Sesiones de esta Casa Consistorial, el
Pleno del Ayuntamiento, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, haciendo constar
que no asiste:
Moisés Darío Pérez Farráis
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
en funciones, al objeto de celebrar la
sesión ordinaria previamente convocada
con arreglo al siguiente:

Sres./as. Concejales/as:
D. Adolfo González-Pérez Siverio
D.ª. María Noelia González Daza
D. Francisco José González Morales
D. José Benito Dévora Hernández,
D.ª María Sandra Pérez Martín
D.ª Olga Jorge Díaz
D. Domingo García Ruiz
D. José Alexis Hernández Dorta
D.ª Isabel Elena Socorro González
D.ª. Laura María Lima García
D. Juan Carlos Yanes Abrante
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste
Hernández
D. Miguel Agustín García Rodríguez
D.ª Elena García Hernández
D.ª Carmen Elisa Llanos León
D. José David Donate Cruz
D. Jonás Hernández Hernández
D.ª Melania María González Torres
D. José Enrique García García
Sra. Secretaria en funciones:
D.ª Raquel Oliva Quintero
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Sr. Interventor Accidental:
D. Francisco Rodríguez Pérez

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE
FEBRERO DE 2018.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes.
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2. PROPUESTA PARA ROTULACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON LA DENOMINACIÓN DE
PEATONAL SAN BORONDÓN.- Teniendo en cuenta esta Alcaldía-Presidencia que
actualmente existe una vía peatonal, en escalera, en el núcleo urbano del Realejo Alto sin
tener asignado nombre, concretamente la que linda por el naciente con la Avenida de
Canarias y por el poniente con la Avenida Tres de Mayo.
Considerando que la citada escalera peatonal es una transversal a la citada Avenida de
Canarias y que todas las vías que acceden a la misma tienen los nombres de las islas de
este archipiélago o nombres mitológicos relacionados con el mismo.
Cree esta Alcaldía que la citada vía peatonal y dado que la también escalera que está un
poco más al sur lleva el nombre mitológico de Peatonal Atlántida, designar a esta nueva con
el nombre de Peatonal San Borondón.
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes,
adopta el siguiente
ACUERDO:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

11/05/2018 ALCALDE

PRIMERO.- Designar con el nombre de Peatonal San Borondón, la vía que limita por el
Este con la Avenida de Canarias y por el Oeste con la Avenida Tres de Mayo.
SEGUNGO.- Notificar el presente acuerdo al INE, ISTAC, Servicio Público de Correos y
tomar conocimiento del mismo en el fichero del Padrón Municipal de Habitantes.

3. PROPUESTA DE ROTULACIÓN DE LA VÍA: CALLE CAMINO DE ICOD EL ALTO.Teniendo en cuenta esta Alcaldía-Presidencia que la calle que conduce desde las
inmediaciones de la Plaza San Sebastián, en el casco de Realejo Bajo, hasta la Calle
Barroso se denominaba antiguamente como Camino de Icod el Alto y que hace unos años
se le cambió el nombre por Calle Los Príncipes.
Considerando que los citados nombres que vienen desde tiempo inmemorial se deberían
mantener para futuras generaciones, dada su trascendencia histórica.
Cree esta Alcaldía que la mencionada calle debería retomar su antigua denominación, que
incluso se mantiene en azulejos ubicados en una casa del principio de la calle.
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Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes,
adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Modificar el nombre de la actual Calle Los Príncipes, que va desde la Plaza San
Sebastián hasta la Calle Barroso, por Calle Camino de Icod el Alto.
SEGUNGO.- Notificar el presente acuerdo al INE, ISTAC, Servicio Público de Correos y
tomar conocimiento del mismo en el fichero del Padrón Municipal de Habitantes.
4. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR Dª MELANIA Mª GONZÁLEZ TORRES,
CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES Y MIEMBRO DEL GRUPO
MUNICIPAL MIXTO IUC-CC, RELATIVA A MEJORAS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE
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INFORMACIÓN AL CONSIMIDOR Y COSUMIDORA.- Por parte de la Sra. Proponente se
da lectura a la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Izquierda Unida Canaria quiere de destacar que en los últimos años los usuarios de la
Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) han tomado conciencia de su
derecho a solicitar y reclamar más y mejores productos y servicios de calidad. Sin embargo,
actualmente la Oficina Municipal cuanta tan sólo con una persona para realizar todo el
trabajo, viéndose desbordada y no pudiendo atender a todas las demandas, y mucho menos
realizar labores informativas o de prevención. Esto viene sucediendo prácticamente de la
creación de la OMIC en 1986. Y por ello, en el momento de la aprobación de los
Presupuestos Municipales de los últimos años, hemos presentado enmiendas para mejorar
la atención a las personas y de aumento de plantilla.
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Desde IUC hacemos nuestro el documento elaborado por la Plataforma Nacional OMICs
Unidas, en defensa de este servicio público básico, obligatorio y gratuito en favor de todos
los ciudadanos, especialmente los colectivos más vulnerables, como son: ancianos, jóvenes,
inmigrantes, y en general personas con escasa formación y/o recursos económicos.
De acuerdo con lo establecido en La Constitución Española, Art.51, el Ayuntamiento de Los
Realejos debe potenciar la Oficina del Consumidor, en atención al gran número de
usuarios que atiende e implantando en su gestión de la Administración electrónica.
Potenciar la OMIC, dotándola de más medios personales y materiales, realizando campañas
específicas de prevención e información a los consumidores y las consumidoras, con
especial atención a la lucha contra el fraude y los engaños de las compañías teleoperadoras
de comunicación, las compañías eléctricas, etc. Garantizar respuestas ágiles a las
reclamaciones que son presentadas por la ciudadanía y desarrollar aplicaciones
tecnológicas que permitan la presentación telemática de reclamaciones y acceso al estado
del expediente.
Asimismo, se debe garantizar su independencia y neutralidad en el ejercicio de sus
funciones respecto a la dirección política. Garantizar la adhesión de las empresas
públicas municipales al sistema arbitral de consumo, a través de la Junta Arbitral de
Consumo de Canarias o bien mediante la Junta Municipal de Los Realejos. El
Ayuntamiento de Los Realejos impondrá la obligación de que las empresas municipales, y
empresas públicas, establezcan en sus contratos con los usuarios, cláusulas de
sometimiento al Sistema Arbitral de Consumo, para la resolución de los conflictos y
reclamaciones derivadas de la prestación de sus servicios.
Por todo ello, proponemos al Pleno que adopte los siguientes
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ACUERDOS:
1.-Dotar a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Los Realejos del
personal, material y presupuesto necesario para el desarrollo de sus funciones.
2.-Plantear la instalación de un punto Auxiliar Online Dispute Resolución (en
adelante ODR) para la gestión de reclamaciones en línea para resolución de conflictos
transfronterizos en el territorio de la Unión, coordinado con el Centro Europeo de
Información al Consumidor en España y la Red de Centros Europeos de Información al
Consumidor establecidos en el territorio de la Unión.
3.-Elaborar un plan general municipal de mejora de la calidad de los servicios
públicos municipales, en el que se prevean las medidas de calidad que hayan de
implantarse en los distintos ámbitos de gestión de las políticas y servicios públicos del
Ayuntamiento y sus contratas.
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4.-Creación del Consejo Municipal de Consumo para facilitar la participación de las
asociaciones de consumidores y empresariales en la gestión de la política municipal de
protección de los consumidores.
5.-Puesta en funcionamiento de la Junta de Reclamaciones Económico
Administrativa para la interposición de recursos gratuitos de los contribuyentes. Y a tal
efecto que las entidades o empresas privadas concesionarias que gestionen servicios
públicos, se potenciará que incluyan en sus contratos con los consumidores las cláusulas de
sometimiento al sistema arbitral. La adhesión al sistema arbitral de consumo será valorada
como criterio objetivo a tener en cuenta para la adjudicación de contratos por la
Administración.
6.- Propiciar la firma de un Convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la
Universidad de La Laguna para las prácticas de los estudiantes de Derecho en temas
jurídicos relacionados con el consumo.
7.-Limitar la contratación del Ayuntamiento con empresas que hayan sido
sancionadas en firme por cometer infracciones o abusos graves.”
Abierto turno de Intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que,
gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos y a todas. En esta proposición que presenta
hoy la compañera Melania a este Salón de Plenos, Coalición Canaria se va a abstener, no
por el hecho de que estemos en contra de lo que pide en sí, en el fondo de la cuestión esta
proposición, sino porque nos surgen muchas dudas al respecto. Respecto al número 1 o al
punto de acuerdo número 1, estamos completamente de acuerdo, la defensa y la protección
de los consumidores y usuarios, ofreciendo el asesoramiento y ofreciéndole todo tipo de
medios para que se pueda desarrollar, claro que sí la compartimos. Pero el segundo punto
del acuerdo, el crear una ODR, es verdad que nos parece que se extralimita la competencia
municipal. Es verdad que aquí podemos tropezar, incluso con diferentes legislaciones, con
diferentes culturas, el mercado online, el comercio abierto online, es verdad que tropieza
con mucha legislación que creo que puede extralimitar las competencias de este
Ayuntamiento. Por eso, incluso, no me atrevería, sino a decir que vería a lo mejor más
lógico o más ideal, que se instara a otra Institución, como podría ser el Cabildo o el
Gobierno de Canarias, a que tomara las riendas en este asunto. Respecto al tercer punto
del acuerdo, pues sí, lo vamos a compartir, yo creo que incluso queda incluido lo que se
pide en este punto con la propuesta que se trajo en el Pleno pasado, por parte del Grupo
Socialista y sería pues más o menos, profundizar en el mismo punto del acuerdo. Respecto
al cuarto punto, es verdad que lo compartimos; el quinto punto, pues no vemos exactamente
que esa Junta de Reclamaciones pueda no tener competencia con lo que podemos ver o lo
que podemos leer en la Ley de Recursos Administrativos de Reposición y Alzada, incluso la
demanda contenciosa administrativa, vemos a lo mejor incluso, una competencia desleal en
ese punto de acuerdo. El punto sexto es verdad que sí lo podríamos aprobar y el punto
séptimo, entendemos también que el Artículo 130.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
donde le exige al infractor, la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado
original y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios probados, causados al
consumidor que serán determinados por el Organismo competente, creo que una vez que la
empresa, quizá esa infracción la haya resuelto tal y como establece la legislación, no
entendemos por qué tenemos nosotros desde el Ayuntamiento que acotar su participación
en los contratos públicos. Por lo tanto, viendo que esta proposición, es verdad que trae un
tema muy profundo, muy amplio, de mucho debate, donde hay bastantes cosas que
compartimos, pero hay otras ciertas cosas que nos llevan a tener dudas jurídicas, es por lo
que nos vamos a abstener.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a
todos y todas. Desde el Partido Socialista sí vamos a apoyar esta propuesta, creemos que
es justa y es una necesidad de nuestro Municipio. Lo que sí que hay que comentar pues dos
puntos sobre la misma: el primero, el punto 3º como ya ha dicho el Portavoz de Coalición
Canaria, elaborar un Plan General Municipal de Mejora de la Calidad de los Servicios
Públicos Municipales, esto se aprobó el Pleno del mes pasado, el Pleno de febrero, en una
propuesta que traíamos nosotros, que era aparte de elaborar el Plan, certificarlo, con lo
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cual, es un punto más de lo que se incluye aquí. Y el punto 7º, en el que se habla: limitar la
contratación del Ayuntamiento con empresas que hayan sido sancionadas en firme, por
cometer infracciones o abusos graves. Entendemos que eso ya está incluido dentro de la
Ley de Contratos del Sector Público; si una empresa, una entidad es sancionada con una
de carácter grave, se le prohíbe contratar con la Administración, entonces entendemos que
esto ya incluido dentro de la legislación, no está demás ponerlo, pero entendemos que no
es necesario porque ya se incluye dentro de la legislación. Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, gracias Alcalde, buenas tardes a todos. Bueno, esto es una
propuesta donde se tratan muchísimos asuntos de consumo, pero bajo mi punto de vista y
según los datos que he podido, bueno, pues comprobar y cotejar en estos días, pues no
tiene sentido en la mayoría de su contenido. El primer punto; dotar a la Oficina Municipal de
Consumidor, bueno, comentarle que, en la línea de los Ayuntamientos de esta Isla de
Tenerife, que tenemos servicio de atención al consumidor, desde el Ayuntamiento de Los
Realejos se está prestando un servicio que consideramos que es óptimo. Cuando
elaboramos unos Presupuestos a finales de año y priorizamos y aprobamos una relación de
puestos de trabajo, es el momento en el que, bueno, este Grupo de Gobierno y la Oposición
plantean cuáles son las prioridades de incremento, detrimento de la plantilla orgánica de
esta Casa. Con lo cual, plantear una alternativa a estas alturas, sin tener en cuenta el marco
de las necesidades globales de este Ayuntamiento y sus posibilidades de modificación de
RPT, evidentemente este Grupo de Gobierno no lo va a realizar de manera aislada.
También decirle que se está haciendo una labor, yo creo que bastante positiva, el número
de expedientes y las Memorias anuales de la Oficina Municipal del Consumidor así lo
demuestran y, además, hay un paso importante, saben que, a partir del pasado año,
principios de este año, a través de la Administración electrónica, ya todos los expedientes
de la Oficina Municipal de Información al Consumidor se están tramitando de manera
telemática. Eso ¿qué ha supuesto? Pues ha supuesto un avance importante en la gestión
administrativa de cada uno de los expedientes. Es verdad y hay que reconocer, que se
producía cierta dificultad a la hora de tramitar esos expedientes en calidad de papel y eso ya
pues ha cambiado, y la agilización de los procedimientos es mucho más rápido, reconocido
por los propios encargados y responsables de la Oficina Municipal de Información al
Consumidor, que ya nos han expresado que después de haber estado pues cerca de una
semana tramitando los expedientes electrónicos, esa situación, en concreto en la OMIC,
bueno, pues ha variado de manera notable. Y, además, así hemos expresado desde este
Grupo de Gobierno y no es la primera vez que se solicita la ampliación de la plantilla de la
OMIC, podíamos debatir si no es necesario también, priorizar la ampliación de la plantilla de
este Ayuntamiento en otras Áreas, porque necesidades tenemos en muchas y quizás, más
perentorias en algunas otras de ellas. Cuando usted plantea la creación de un Punto Online
de Dispute de Resolution, el ODR, decirle que hay una cuestión que imposibilita a los
Ayuntamientos, en este caso españoles de toda la nación, ponerlo en funcionamiento, esto
es un procedimiento para tramitar a través, bueno, pues del mecanismo online, aquellas
reclamaciones directas con entidades que no estén dentro de nuestro país, sino que estén
en la Unión Europea. Comentarle que la entidad que gestiona esto en España, la Agencia
Española de Consumo y Sanidad, AECOSAN, ¿cuál es el problema? Que AECOSAN no
tiene, no ha desarrollado esa aplicación y aparte las Comunidades Autónomas y el Estado
tampoco lo han desarrollado. Es decir, que por mucho que nosotros, desde el Ayuntamiento
de Los Realejos, no hay ningún Ayuntamiento que en este momento lo esté utilizando,
porque los medios no están disponibles. De hecho, en la página web de AECOSAN, se
recomienda que por el momento a los consumidores que quieran hacer alguna reclamación,
que se dirijan directamente a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor o a
través de las Juntas Arbitrales de Consumo, pero que esta Plataforma no es viable, por lo
menos a día de hoy, para los Ayuntamientos españoles, tiene que ser desarrollado por el
Estado y, aparte, las Comunidades Autónomas también tienen que establecer ese
procedimiento. El tercer punto, un Plan General de Atención a la Mejora de los Servicios
Municipales, yo creo que está a punto, ya se trató en el pasado mes, en el último Pleno y se
aprobaba también por unanimidad, con lo cual, tampoco tiene razón de ser ese tercer punto.
Creación de un Consejo Municipal de Consumo, la Portavoz de Izquierda Unida, plantea un
Consejo Municipal de Consumo con las entidades empresariales y representantes de
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consumo de Municipio, es que en Los Realejos no tenemos Asociación de Consumidores,
no hay, no existe una Asociación de Consumidores en Los Realejos y, aparte, tampoco
tenemos ninguna Asociación Empresarial conformada, esa es una labor que estamos en
estos momentos del Área de Promoción Económica promoviendo la creación de una
Asociación de Comerciantes de Empresarios y Profesionales de Los Realejos, está, yo creo
que en los próximos meses ya verá la luz, y tampoco tenemos una Asociación de Consumo
en Los Realejos. Hay una Asociación que se creó en su día, Asociación de Amas de Casa
que está inoperativa, con lo cual, crear un Consejo Municipal de Consumo, en el que no
tengan voz los consumidores y tampoco los representantes del tejido empresarial y
productivo de este Municipio, en este momento no lo vemos, en un futuro puede ser, pero
en este momento real es inviable. Con respecto a la Junta de Reclamaciones Económico
Administrativas, bueno, pues en este sentido igual que con las empresas públicas, decirles,
bueno, pues que, consultados los datos en la Oficina Municipal de Información al
Consumidor no ha habido ninguna reclamación contra las empresas públicas de este
Ayuntamiento; ni AQUARE, ni REASELSERV, en este caso tampoco Radio Realejos a
través de la OMIC. Crear un servicio cuando no hay una demanda o instar a las empresas
públicas adherirse también a este Convenio, no habiendo, no existiendo una demanda real,
pues tampoco lo vemos operativo, si fuese real que tengamos reclamaciones o que
tuviéramos reclamaciones de las empresas públicas a través de la OMIC, podíamos
entenderlo, pero es que a día de hoy, no se ha producido ni una sola reclamación a través
de la OMIC de las empresas públicas dependientes de esta Casa, con lo cual, no lo vemos
justificado en ese sentido. Ya existe un Convenio con la Universidad de La Laguna para las
prácticas en el OMIC, ya existe, hay un Convenio marco con la Universidad de La Laguna,
Universidad de Las Palmas, Universidad Europea de Canarias, Universidad Carlos III,
donde cualquier alumno de cualquier Facultad puede realizar las prácticas en el
Ayuntamiento de Los Realejos, también los alumnos de derecho en la OMIC.
Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida y
expone que, muchas gracias. En primer punto, podemos enmendar el punto número 2 con
el formato que dice Coalición Canaria en instar al Gobierno de Canarias o al Cabildo o al
Estado, intentar pues agilizar un poco que nazca este punto ¿no? Este punto online para
resolver todos los conflictos que pueda haber en la Unión Europea, ya que como decía bien
el Portavoz de Coalición Canaria, cada vez se compra más online y son empresas de fuera.
Del resto, agradecer al Partido Socialista que apoye la propuesta. Sobre el punto número 3,
normalmente intento volver a recargar, aunque se aprueben las cosas, porque aquí se
aprueban las cosas, pero después no se hacen, entonces no está mal siempre recordarlas.
Sobre el Consejo Municipal, bueno, habrá en algún momento determinado alguna
Asociación de Consumidores y usted está diciendo que dentro de poco habrá un Consejo
Empresariales, vamos a ver, porque llevamos años con el tema de las zonas comerciales y
los empresarios y los Consejos y las Mesas. Se puede crear y está ahí tranquilamente y
cuando suceda se puede pedir el Consejo Municipal de Consumo ¿no? Sobre el punto
número 7, de las empresas que han sido sancionadas y que pueden cometer, que no
contratemos a esas empresas sancionadas, hay muchas multinacionales que tenemos
contratadas aquí, que no voy a decir el nombre de las empresas, que tienen un montón de
infracciones y un montón de abusos y que nosotros seguimos trabajando con ellas ¿no? En
la medida de lo posible, a lo mejor podemos buscar empresas que no sea por lo económico,
porque nos rentabilice más económicamente, sino porque no defraude a muchos
ciudadanos y ciudadanas de toda Canarias y, en este caso, de Los Realejos. Lo del
Convenio de Prácticas, yo tenía conocimiento y así me han hecho saber, de que, bueno, la
mayoría de las personas que iban allí eran administrativas y no eran alumnos de derecho,
por eso se ha puesto, me congratula que, pues tengan derecho también los estudiantes de
derecho tengan la posibilidad de hacer las prácticas. Y, bueno, no hay mucho más que
decir. Muchas gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que,
gracias de nuevo Sr. Alcalde. Bueno, yo reiterar mi voto de abstención, porque es verdad
que, aunque la Sra. Melania ha hablado sobre el punto número 2, sobre lo que yo le pedía y
creo que lo desarrolló muy bien el Portavoz del Partido Socialista, el Sr. Adolfo, perdón,
sobre AECOSAN y todo lo que puede pasar, sí que es verdad que en el punto número 7
seguimos con esas dudas, es decir, con esas dudas jurídicas. Sí es verdad que se puede
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limitar el acceso de una empresa por haber cometido algunas infracciones, porque creo que
no, desde el punto de vista jurídico, nosotros no podemos hacer eso, tendrá la empresa que
responder ante la justicia, ya citamos aquí la legislación que se aproxima a lo que estamos
hablando, y será la justicia la que tenga que sancionar a esa empresa si ha incurrido en
faltas leves, graves, etc., no nosotros. Por lo tanto, sigo manteniendo mi voto de abstención.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, bueno, yo reiterar que la intención de la propuesta es
positiva. Es decir, que no procedamos a apoyar la propuesta, no es porque no entendamos
que, estemos en contra de prestar unos servicios de calidad en el OMIC, que creo y las
Memorias así lo aseguran, hemos intentado argumentar los motivos punto a punto, por los
que entendemos que o ya, se está trabajando en ese sentido, ya se está prestando el
servicio o es inoperativo poder hacerlo. Con respecto al último punto, que no pude
expresarme, efectivamente, ya hay mecanismos que regulan que no se pueda contratar con
empresas que hayan sido sancionadas, ya la propia Ley, el marco jurídico, el Ordenamiento
jurídico así lo establece. Podemos entrar a valorar, si hay determinadas empresas que
tienen buenas o malas prácticas, pero las buenas o malas prácticas no tienen encaje
tampoco en la Ley de Contratos y en la posibilidad de la contratación de la Administración
Pública. Cuando este Ayuntamiento tiene constancia en un procedimiento, un expediente de
contratación que pueda haber algún tipo de sanción, algún expediente de sanción con
alguna empresa que esté contratado, o que se prevea vaya a prestar servicios con esta
Casa, evidentemente, los servicios de contratación así lo hacen constar y en más de una
ocasión, me consta que este mecanismo funciona correctamente, con lo cual, eso existe. No
podemos darle visto bueno a ese punto, porque efectivamente eso ya se está llevando a
cabo. Los acuerdos de este Pleno pues se llevan a cabo, a veces con más prontitud y otras
con menos, pero se suelen llevar a cabo, como la Portavoz comentaba de que no era así,
evidentemente, yo reitero que crear una Mesa del Consejo Municipal del Consumo en Los
Realejos, cuando no tenemos una Asociación en Defensa de los Consumidores y tampoco
tenemos una representación oficial del tejido empresarial, me parece buena idea, no digo
que no, pero es que en este momento es inviable, para qué vamos a aprobar una cosa, si
no existen Asociaciones de Consumidores en Los Realejos para hacer efectiva una Mesa.
Con lo cual, podemos tomar nota de ello, pero en ese sentido no procede. Yo si quisiera
aprovechar, porque así lo hice constar y lo hicimos constar el Grupo Parlamentario Popular
el pasado año, y es verdad y si lo voy a poner de manifiesto en el día de hoy, en Canarias
tenemos un problema muy gordo con las reclamaciones de las OMIC. Se está produciendo
un tapón en la Administración regional, es decir, y lo hemos expresado en muchas
ocasiones, donde el Gobierno de Canarias, los expedientes que se tramitan en la OMIC van
derivados al Gobierno de Canarias, a la Dirección General de Consumo. El técnico de esta
Casa nos ha manifestado desde hace muchísimo tiempo que la resolución de esos
expedientes no se está llevando a cabo, y que los propios reclamantes están recibiendo las
contestaciones o los oficios por parte del Gobierno de Canarias, invitándoles directamente a
iniciar procedimientos judiciales, diciendo que no les corresponde a ellos mediar en la
resolución de esos conflictos. Esto es un tema grave y aprovecho la propuesta, además, se
la agradezco también a Izquierda Unida, de traerla al Pleno para poner de manifiesto este
malestar, porque sí es verdad que las OMIC están cumpliendo con su labor, los
Ayuntamientos estamos recibiendo a los vecinos, prestándole una atención cercana y
estamos haciendo el trámite de mediadores, porque no hay que olvidar que las OMIC, en
los Ayuntamientos somos mediadores, informadores, orientadores. Esa es la función de la
competencia que comentaba el Portavoz de Coalición Canaria, a partir de ahí, los
Ayuntamientos no tenemos más competencias en ese sentido, pero es verdad, que, una vez
realizada las labores a través de los Ayuntamientos, quién tiene que resolver en esa
mediación es el Gobierno de Canarias. Y hay una foto fija, que el Gobierno de Canarias no
tiene personal, hay un tapón tremendo, yo lo he comentado con varios compañeros y
responsables de las OMIC de otros Municipios y todos coincidimos en lo mismo, se está
derivando toda esa cuestión contestándole a los consumidores que inicien procedimientos
judiciales, lo cual, no se está cumpliendo con la función de la OMIC se convierte en una
función meramente decorativa, hay una dejación de funciones real del Gobierno de
Canarias y, en tercer lugar, estamos saturando los juzgados de reclamaciones entre
consumidores, porque además, las Juntas Arbitrales de Consumo, se puede decir que
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medio invitado por la Dirección General, prácticamente no están ni en activo. Valga esta
reflexión en el día de hoy, para hacer constar este malestar de las OMIC y que puedan
dársele solución, como así lo hemos expresado, repito desde el Grupo Parlamentario
Popular en el Parlamento de Canarias el pasado año.
Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida.
Bueno, yo para terminar que antes no lo comenté, claro que a Izquierda Unida le preocupa
la situación laboral de los empleados de este Ayuntamiento y de los funcionarios y, es
verdad, que necesitan en todas las Áreas plantilla, no porque Izquierda Unida no quiera
aumentar la plantilla de este Ayuntamiento, es por normativa de su Partido a nivel nacional,
que no permite que haya reposición de empleados en este Ayuntamiento. Y, por lo tanto,
tanto me importa que falte en Secretarías, trabajadoras como en la OMIC. Y usted estaba
diciendo que los encargados de la OMIC, le habían comunicado, que yo sepa todavía hay
una sola persona encargada de la OMIC saturada, que hace lo imposible para poder hacer
su trabajo y que le honra el trabajo que hace esa persona en la OMIC, con la falta de
material y de personal que tiene, aunque por mucho que haya mejorado online y todo lo que
usted quiera, porque hay muchas personas que no saben utilizar telemáticamente el servicio
de OMIC o de cualquier otro servicio que podamos prestar en el Ayuntamiento. Y lo que
tenemos que valorar, es facilitar al ciudadano y a la ciudadana, todos los servicios que
puede gestionar este Ayuntamiento. Muchas gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por TRECE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros presentes del
Grupo Municipal PP (13) y SEIS VOTOS A FAVOR, correspondientes a D. Jonás
Hernández Hernández y D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto
IUC-CC (2) y a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y UNA ABSTENCIÓN,
correspondiente a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUCCC (1), RECHAZA la proposición transcrita.

5. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ
RELATIVA A CREAR UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS USOS DEL AGUA EN
CANARIAS EN EL REALEJO BAJO. Se da lectura por el Sr. Proponente, cuyo tenor literal
es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el entorno del Realejo Bajo contamos con una de las joyas de nuestro municipio: la
Hacienda de los Príncipes, declarada Bien de Interés Cultural desde el año 2007.
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Dentro de esta hacienda se conservan elementos de la utilización del agua en Canarias
entre los siglos XVI al XIX. Algunos de estos elementos conservados, existentes a día de
hoy, para su puesta en valor y rescate del olvido y abandono en el que se encuentran, son
los molinos. Uno de ellos todavía en pie y que cuenta con la maquinaría. Incluso para a
restauración de los molinos de La Orotava los restauradores se fijan en este.
La Hacienda fue básica para el desarrollo de nuestro municipio, y se instaló en ese lugar
precisamente por el agua. No se podría entender Los Realejos sin la Hacienda de Los
Príncipes y esta no se entiende sin el agua.
Los molinos fueron un elemento fundamental en este desarrollo y contamos en esta
hacienda con los únicos que se conservan en nuestro municipio. Es responsabilidad de las
administraciones conservar el patrimonio y ayudar en la conservación de la cultura y
tradiciones del su pueblo.
En la hacienda, propiedad municipal, se puede desarrollar un centro de interpretación del
agua, restaurando el molino que queda en píe, reconstruyendo el segundo molino, y el resto
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de elementos auxiliares de la hacienda, siempre respetando los criterios originales que se
conservan en el lugar y el amplio material fotográfico y pictórico conservado El resto de
construcciones podrían formar un centro de exposiciones sobre los usos del agua, y las
huertas una muestra de los diferentes cultivos de la zona.
Este proyecto, que no tiene un gran costo económico, podría conseguir los siguientes
objetivos:






Rehabilitar el patrimonio municipal de la Hacienda de los Príncipes.
Recuperar parte de nuestra cultura y tradición de los usos del agua, que muchas
personas desconocen en nuestros días, pudiendo ser referente regional.
Puesta en valor de los elementos arquitectónicos conservados en el lugar, que
permiten explicar parte de los usos que ha tenido el agua en Canarias
Generar economía en la zona con las visitas al centro.
Dinamizar la zona con actividades culturales relacionadas con el centro de
interpretación.
ACUERDO

PRIMERO. Redactar un proyecto, contando con la colaboración de los expertos en la
hacienda, para la realización del Centro de Interpretación.
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SEGUNDO. Aportar los recursos económicos para la ejecución del proyecto.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que,
gracias de nuevo Sr. Alcalde. Desde Coalición Canaria vamos a apoyar esta proposición
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que presenta el Grupo Socialista, en voz de D. Miguel Agustín a este Salón de Plenos,
porque entendemos y compartimos lo de ese Centro de Interpretación, es más, nosotros ya
fuimos o tuvimos o expresamos en nuestro Programa Electoral, creo que a lo mejor incluso
un paso más allá, porque nosotros hablábamos del Museo del Agua, donde se podrían
incluir estos Molinos, donde se podría incluir el Elevador de Gordejuela con la historia que
tiene, incluíamos las galerías que hay en nuestra costa, con la idiosincrasia que tienen e
incluíamos ya le digo, una ruta por el Municipio basada en todos los elementos que se
incluyeran en ese Museo del Agua que nosotros llamábamos. Por lo tanto, entendiendo que
esta proposición que trae usted o que eleva hoy aquí, a este Salón de Plenos, coincide
directamente con lo que nosotros hablábamos en nuestro Programa Electoral, pues es
lógico que la apoyemos. Felicitarle, porque ya le digo, va en el mismo sentido y desde luego
deseo que sea aprobada y que, Instituciones como el Cabildo, lógicamente estén dispuestos
a colaborar en este Centro de Interpretación porque como usted bien dice, esto es riqueza
para nuestro Municipio. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas noches a todas y a todos.
Bueno, en Izquierda Unida Los Realejos siempre hemos apostado por la defensa y la
rehabilitación de los elementos de nuestro Patrimonio histórico, que tienen un importante
valor, así lo teníamos recogido en nuestro Programa Electoral, por lo menos en los dos
últimos mandatos en los que, este que les habla ha sido Coordinador. Se ha puesto un
especial hincapié en estas cuestiones y como no podía ser de otra manera, el tema de los
Molinos de Realejos Bajo ha estado siempre incluido, no solo a nivel programático, sino a
nivel de intentar hacerlo realidad. Ya en el mandato anterior, tanto este Concejal como
también el anterior Portavoz del Grupo Municipal Socialista, preguntábamos por la situación
de estos Molinos, tras haber mantenido conversaciones con expertos locales y demás, que
nos manifestaban que vamos, que el problema no era tampoco de una difícil solución, que
no requería una inversión excesiva. Lo que sí tenemos claro, apoyando en firme, como no
podía de otra manera, esta propuesta del Grupo Municipal Socialista, es que lo primero
debe ser, clarificar los proyectos y clarificar las ideas y luego rehabilitar, no rehabilitar por
rehabilitar sin proyecto y sin ideas, esa es una cuestión muy importante. Y la segunda
cuestión, es una cuestión también de priorización porque claro, podríamos empezar a
nombrar edificaciones históricas de este Municipio, que tenemos desgraciadamente muchas
en un estado lamentable de abandono, pero quizás también deberíamos centrarnos a
priorizar y empezar, hablando claro, por dónde metemos mano primero. Entonces, yo creo,
sobre todo el Grupo de Gobierno que, permítame la expresión, es el que tiene la sartén por
el mando, pero también todos y todas deberíamos reflexionar un poco sobre esas
prioridades y sobre qué hacer al respecto. Dicho esto, apoyamos la propuesta porque
consideramos que, vamos no apoyarla, sería mostrarse en contra de una cosa que creemos
que es positiva para el Municipio y, simplemente terminar diciendo, que bueno, nosotros lo
vinculamos mucho al tema de la ruta del agua, una propuesta que presentó la compañera
Melania, no recuerdo hace cuánto, no hace mucho, y que desgraciadamente fue rechazada
en este Pleno, pero que vamos que, vinculada a esta propuesta creemos que se solaparían
ambas de buen grado. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, gracias. Bueno, suscribo plenamente las palabras del
Portavoz de Izquierda Unida; priorizar y planificar, lo digo porque rehabilitación del Molino de
Los Príncipes, debatiremos después también la rehabilitación de una Casa en la Montaña;
rehabilitar la Gorvorana, de la cual, hemos hablado; rehabilitar Teatro Cine Realejos; comprar
el Teatro en Icod El Alto ¿se acuerdan? También el Ayuntamiento compraba el Teatro y lo
rehabilitaba. Entonces, claro, si empezamos a pedir cosas sin planificar y organizarnos,
vamos por orden y por eso yo suscribo plenamente las palabras del compañero Jonás,
porque tenemos que priorizar, si nos dedicamos a comprar todo y a rehabilitarlo todo, cosas
que incluso no son nuestras; Teatro Cine Viera, se ha puesto de moda estos días también, el
Teatro Cine Viera que no es del Ayuntamiento de Los Realejos, que lo hemos hablado mil
veces. Ahí, no me extraña que aparezca una proposición en este Pleno donde pidamos la
compra, pidamos rehabilitar el Teatro Cine Viera, habrá que decirles a los vecinos de Los
Realejos que comprar el Teatro Cine Viera y rehabilitar son 2, 3, 4 millones de euros, que hay
que demoler el edificio. Hago esta reflexión porque a la hora de traer estas propuestas el
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Pleno, me gustaría que tengamos una visión general del Patrimonio, queda muy bonito
pedirlo, pero hay que organizarse. En segundo lugar, este Grupo de Gobierno se ha
preocupado bastante de esta cuestión, hay un error de base en la propuesta, el Partido
Socialista dice que en La Hacienda es propiedad municipal, ustedes han basado el desarrollo
de una propuesta en una cosa que no es real, ustedes están pidiendo a este Ayuntamiento
que rehabilite unos Molinos que no son del Ayuntamiento. Entonces, si empezamos por aquí,
en La Hacienda que es propiedad municipal, vamos a explicarlo porque yo creo que este
tema ya lo hemos hablado más de una vez, y yo que sí el responsable de Patrimonio
Histórico, bastante he caminado en este asunto y créanme que hemos intentado mover cielo
y tierra, para que Los Molinos del Realejo Bajo estén restaurados. Aquí hay un
incumplimiento de un Convenio del SAPUR 9. Es verdad que el Ayuntamiento de Los
Realejos son las titularidades de una parcela, de una parcela en este SAPUR, que por
diferentes motivos no se ha desarrollado. Somos los titulares de esa parcela, pero no
tenemos la posesión de esos Molinos, con lo cual, el Ayuntamiento de Los Realejos no
puede actuar directamente en la rehabilitación de estos elementos, no podemos hacerlo. Es
decir, por ley, no podemos hacerlo. Si nosotros vamos al Registro de la Propiedad, es verdad
que aparece efectivamente la propiedad del Ayuntamiento, pero no tenemos la propiedad, sí
la propiedad, pero no podemos hacer uso de ello. Hay una cuestión importante también, es
verdad que se presenta un Proyecto de Urbanización, es verdad que se presenta en su día,
un proyecto para el desarrollo del parque de ese espacio libre, pero hay una cuestión
importante, que es la que se encuentra este Grupo de Gobierno y también, en este caso, los
motivos de que eso no se haya desarrollado. Saben ustedes que la Declaración de Bien de
Interés Cultural, con categoría de Monumento de La Hacienda de los Príncipes, amplió su
ámbito en el año 2012. ¿Qué sucede? Que no solamente La Hacienda ya es BIC en sí
mismo, sino que se amplia el ámbito de actuación hacia Los Molinos. ¿Qué significa? Que
ese anteproyecto de urbanización no sirve porque, en este caso, hay que modificarlo porque
hay un viario que pasa precisamente justo por esa zona que ha sido declarada, ampliada
dentro del Conjunto Histórico de Bien Interés Cultural, con lo cual, es la situación de la
fotografía que tenemos justo en este momento. Nosotros, puestos en contacto con la
propiedad, saben que en ese SAPUR ya se han continuado, también ha habido movimiento
últimamente, ha habido una parte de la urbanización que se está terminando y hemos tenido
contactos personales, para expresar la necesidad, por un lado, de modificar ese
anteproyecto, de esa parcela, adaptándolo a la nueva normativa de Conjunto Histórico, darle
traslado al Cabildo de Tenerife para que nos informe favorablemente o no, pero es que en el
Convenio, el desarrollo de esa zona libre y también el mantenimiento y puesta en uso, antes
de la entrega al Ayuntamiento, corresponde a quien urbaniza, es decir, al propietario. Con lo
cual, es el propietario quien tendría que entregarle al Ayuntamiento de Los Realejos, los
Molinos rehabilitados, para que una vez estén las obras de urbanización finalizadas, el
Ayuntamiento, recepcionar esas obras y a partir de ahí, el Ayuntamiento tendría lo que es la
posesión del bien. Con lo cual, yo le voy a proponer una modificación del acuerdo, si usted le
parece, porque como ustedes lo plantean no puede ser, es completamente inviable aprobar
los puntos como ustedes lo han planteado, porque eso no es del Ayuntamiento y el
Ayuntamiento no puede actuar en Los Molinos. Y, de hecho, le digo, que nosotros no hemos
actuado en Los Molinos porque no hemos podido, si hubiéramos podido, ya lo hubiéramos
hecho seguro.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, después de
la exposición tan extensa, gracias al Portavoz del Partido Popular, está claro que hay que
organizarse. Organícense, llevan siete años gobernando, ¿qué han hecho? Todo esto que
estamos poniendo hoy y que presentamos aquí, son demandas que hay desde hace
muchísimo tiempo, las podíamos haber hecho o desde el 2003 o desde, etc, etc. Entonces no
nos reclamen a nosotros una organización que tienen que hacer ustedes, que son los que
están gobernando evidentemente, son ustedes los que tienen que priorizar las obras,
nosotros le damos la idea, como ustedes no tienen, pues se las damos nosotros para que las
puedan hacer. Me alegro de que coincidamos todos, bueno, al menos de esta parte del
banco, en que todos llevábamos esto en el Programa Electoral, con lo cual, estamos todos
de acuerdo que es una necesidad importante para nuestro Municipio y algo que debemos
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hacer. Qué no está entregada la obra, qué no tenemos la parcela, bueno, pues por qué no se
han hecho los trámites necesario para la recepción de ese SAPUR, por qué no se ha
obligado, aunque no se haya acabado de ejecutar la parte de la obra. Bien que hicimos
trabajos para poder para recepcionar una de las carreteras y abrirlas, aunque no
estuviéramos del todo legal ¿no? Para eso sí podemos hacerlo y para otro no podemos
hacerlo. Pues, como les digo, organícense. Se están haciendo muchas obras aquí y las que
ha nombrado usted, casi todas con dinero de otras Administraciones ¿no? que nos aportan
dinero y bienvenido sea. Pero, claro, también hemos decidido con el 1 millón y medio de
euros pagar la deuda de los bancos, no invertirlos en estas obras que son necesarias, eso es
decisión de ustedes, como decía bien el Alcalde en el último Pleno, hemos decidido hacerlo
así, no es que nadie nos obligue, sino lo hemos decidido, pues en vez de 1 millón y medio de
euros haberlo dedicado a pagarle a los bancos, lo podríamos haber hecho para obras. Que
tenemos que llevar el proyecto al Cabildo para que la Comisión de Patrimonio informe, muy
bien, vamos hacerlo, si tampoco es mucha, no tiene mucha más complejidad, estoy seguro
de que todos lo tenemos en la mente y todos estamos de acuerdo que esto es un proyecto
necesario y que podría ser muy útil, sobre todo, para la generación de economía y la
dinamización del Realejo Bajo, pues vamos hacerlo. Estoy expectante que me diga cuál es
su propuesta de acuerda, que si va en la línea de poder ejecutar esta obra cuanto antes, le
aseguro que estaremos conforme con ello.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que,
gracias Sr. Alcalde. Yo también querría, porque veo que compartimos el fondo de la
cuestión, compartimos que es una prioridad, porque en todos leo en sus palabras que es
una prioridad para todos, la rehabilitación de Los Molinos, y me gustaría saber cuál es esa
modificación del acuerdo, porque tal y como dice el Portavoz del Partido Socialista, si va en
la línea de conseguir la rehabilitación de Los Molinos, también va a encontrar el voto
favorable de Coalición Canaria. Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, me ha dejado usted, de verdad, hoy me ha dejado usted
bastante sorprendido. Ha mezclado usted la deuda de los bancos que, si este Grupo de
Gobierno invierte en una cosa, en otras. No le ha quedado a usted claro que esos Molinos no
son del Ayuntamiento. Los Molinos son del Ayuntamiento de Los Realejos, el Ayuntamiento
de Los Realejos no puede invertir un euro de dinero público en esos Molinos, ¿lo ha
entendido usted? A partir de ahí, usted puede hacer la demagogia que quiera, que este
Ayuntamiento ha destinado dinero a los bancos para liquidar las deudas, deuda cero, por
cierto; 7 millones y medio de euros cuando el Partido Socialista dejaba la gestión de este
Ayuntamiento de deuda pública, ahora cero euros. Pero que le quede claro, que es que el
Ayuntamiento de Los Realejos no puede meter un euro señores, es que no sé si le ha
quedado claro, a partir de ahí… Mira, ni el Ayuntamiento de Los Realejos puede redactar el
proyecto de urbanización porque no es municipal, ahora llega un vecino de la zona de La
Zamora y nos pide al Ayuntamiento que le redactemos el proyecto de rehabilitación de su
casa, porque tiene un problema en la casa y quiere hacer un reformado y nos lo pide un
vecino, y el Ayuntamiento le hace el reformado de la casa del vecino que es privado, pues
esto es privado. Es que, vamos a poner los puntos sobre las íes; queda muy bien, mostrar
nuestro interés por Los Molinos, todos coincidimos en que Los Molinos tienen un interés
histórico de primer orden en este Municipio, pero las cosas no se pueden hacer al garete. Y
cuando presentamos una Moción, el Partido Socialista de Los Realejos que tiene que
saberlo, no puede poner que, la Hacienda de Los Príncipes es de propiedad municipal,
porque tiene unos nombres y unos apellidos, vamos a ser serios. Con lo cual, poniéndonos
serios, la demagogia y el circo que queramos montar, todo el que queramos, pero también
hay que explicarles a los vecinos que el Partido Socialista se ha pegado un patinazo con este
tema, de proporciones bíblicas y a partir de ahí podemos hablar. Con lo cual, motivos
muchos; ha habido una demora en el tiempo porque ha habido una cuestión importante, hay
una ampliación del bien de interés cultural de categoría de Monumento de La Hacienda de
Los Príncipes, y la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, no permite hacer al urbanizador,
al propietario; lo que quiera, cuando quiera y cómo quiera, todo eso lleva unos trámites, unas
exposiciones públicas, unos desarrollos de los Planes especiales de protección del
Patrimonio. Con lo cual, no es tan fácil, no es como desarrollar la urbanización de una
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parcela en otro SAPUR de otro Municipio, porque gracias a Dios y gracias a esas
declaraciones, hay unas especificaciones de patrimonio de La Hacienda de Los Príncipes
que ha garantizado su grado de protección. Entonces, yo creo que debemos ser un poquito
más serios en estas cuestiones y no mezclar unos asuntos con otros. Con lo cual, para que
quede constancia de que este Grupo de Gobierno tiene toda la voluntad del mundo, igual que
el Partido Socialista, que Coalición Canaria, que Izquierda Unida y todos los vecinos de este
pueblo que queremos lo mejor para todos. La enmienda seria “requerir a que el urbanizar
realice la modificación del proyecto de urbanización y una vez redactado continuar con el
procedimiento que corresponda.” Si el urbanizador no modifica, no hace un modificado del
proyecto de urbanización esto no se puede tocar, con lo cual, insistir o requerir al urbanizador
con urgencia, la modificación en primer lugar de ese proyecto de urbanización. Y cuando esté
realizado pues continuar con el procedimiento que corresponda.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, nos gustaría que hiciera una
aclaración si lo que quieren es añadir el punto o eliminar los puntos planeados en el acuerdo
de la proposición. Eso sí les pido antes de la votación que nos lo aclaren.
D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular.
Usted propone que el Ayuntamiento redacte un proyecto, el Ayuntamiento no puede redactar
un proyecto, no es nuestro. Que el Ayuntamiento aporte los recursos económicos para la
ejecución del proyecto, el Ayuntamiento no puede aportar los recursos económicos para ese
proyecto, porque ese inmueble no es nuestro. Crear un Comité de expertos para redactar el
proyecto de actividad del Centro de Interpretación. Bueno, pues cuando ya el propietario
rehabilite Los Molinos y nos lo entregue al Ayuntamiento, en ese momento que ya veremos,
pues ya se tomará una decisión sobre lo más oportuno: si es un Museo del Agua, si es un
Museo de la Ruta, si es un Museo en conjunto, un Centro de Interpretación de La Hacienda
de Los Príncipes, con la cultura de la caña de azúcar, ya se verá. Una vez, yo creo que lo
tengamos redactado. Yo propongo dejar como único punto lo que dije anteriormente,
porque lo otro, no lo podemos aprobar porque es ilegal, el Ayuntamiento no puede redactar
un proyecto de una propiedad que no es nuestra. No lo podemos aprobar, entiéndalo así.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, aclarado ese punto, decir que
bueno, yo pensaba que las cosas eran gracias al trabajo, no a Dios que usted lo ha
nombrado un par de veces y a temas bíblicas. Empezando también, es normal que cuando
se hacen cosas se gaste dinero y haya deudas. Yo entiendo que usted, al igual que muchos
y muchas vecinas de este Municipio, echan de menos cuando se construyeron las
Asociaciones de Vecinos, cuando se construyeron los Colegios, cuando había dinero
subvenciones para las Asociaciones de Vecinos, cuando se formaron las Asociaciones de
Mujeres, cuando se instaló el alumbrado en este Municipio y no se cortaba la luz cada dos
días, yo lo entiendo, y eso cuesta dinero. Y en aquella época había que pedir dinero porque
no había, es normal que haya deuda. Y cuando uno hace algo y necesita dinero, es normal
que esté endeudado, cuando no se hace nada, es normal que se llegue a deuda cero, es lo
más típico, está claro. Aparte de eso, le insisto en lo mismo de antes, usted puede tener
razón en que no está entregada la obra y no es nuestra, pero mira como sí urgimos para
abrir una vía que tampoco está entregada y por donde está pasando el tráfico ¿verdad? No
hemos mezclado nada, ha sido usted el que ha empezado a hablar de deudas antiguas y de
todas estas cosas; de dinero y de priorización. Nosotros solo hemos hecho una propuesta,
creíamos interesante que, además de ser nuestra, estar en los Programas Electorales, al
menos como han dicho ahora de tres Partidos, es lo que demandan muchos expertos de la
zona y la estamos poniendo en valor. Yo entiendo que hay trámites legales para avanzar en
esta entrega y avanzar en este tema; si el urbanizador no ha cumplido con lo que tenía que
haber cumplido en esa urbanización, pues hay que exigírselo, está claro, es que no hay otra.
A nosotros, lo que nos importa de esta propuesta, es que se cuente con los expertos, que se
cuente con la gente que sabe, no que el urbanizador por su cuenta y riesgo nos haga un
proyecto que adivina tú qué. Yo entiendo que en ese proyecto, que después tendrá que ser
visado evidentemente por el Ayuntamiento y por el Cabildo, que se incluya la participación
de expertos que puedan hacer el tema, es lo único que les pedimos en ese acuerdo, con
eso, aunque no es lo que nosotros proponemos, al menos es una primera vía para poder
llegar a lo que todos queremos, que es rehabilitar Los Molinos. Gracias.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde definiendo las enmiendas y puntos a acordar:
Primero: Exigir al propietario del SAPUR la modificación del proyecto y segundo: que
una vez la propiedad sea de titularidad municipal, definir cuál va hacer su fin de manos de
expertos en dicha materia. Y, al fin y al cabo, tenemos una cosa y la otra, yo creo que es
positivo. Podemos tener esos dos puntos. Y yo antes de la votación, solo una cosa; una
cosa es el SAPUR 8 y otra es el SAPUR 9, es que no tienen nada que ver, porque le
escuché dos veces lo de vía, la vía es en el SAPUR 8 que no está dentro o afectado por
ninguna condición exterior, que nuestra regulación del PG 2 y el SAPUR 9 que es donde
están Los Molinos está afectado, como le decía el Concejal por esa ampliación. Por lo tanto,
no tiene nada una cosa que la otra. Bueno, dicho esto, serían esos dos puntos que
quedarían más o menos redactados, los vemos y los pasamos: uno es; urgir o exigir a la
propiedad que modifique el proyecto y la otra, una vez, estos Molinos estén en propiedad
municipal, definir cuál va a ser su fin, participando a los expertos en la materia. Dicho esto,
votos a favor, bueno, pues queda aprobado por unanimidad.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, se vota conjuntamente la
enmienda y el punto, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Exigir al propietario del SAPUR la modificación del proyecto.

11/05/2018 ALCALDE

SEGUNDO.- Una vez la propiedad sea de titularidad municipal, definir cuál va hacer su
fin de manos de expertos en dicha materia.

6. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ
RELATIVA A "REHABILITACIÓN DE LA CASA SITUADA EN LA URBANIZACIÓN
JARDÍN DEL VALLE". Se da lectura por parte del Sr. Proponente de la proposición, cuyo
tenor literal es el siguiente:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El barrio de La Montaña es uno de los que más necesidades tienen en nuestro
municipio. Algunos colectivos de este barrio están intentando paliar esas deficiencias con el
esfuerzo desinteresado de personas voluntarias que se entregan para ayudar a sus vecinos
y vecinas.
Muchas de esas asociaciones carecen de un local o no son adecuados para la
actividad que llevan a cabo, siendo eso un impedimento vital para la continuidad de los
colectivos.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Existe un amplio colectivo joven en La Montaña que no dispone de ningún punto de
información o de un lugar donde poder desarrollar actividades diferentes más allá de las
deportivas.
En la zona de la Urbanización Jardín del Valle (Urbis) existe una casa antigua
propiedad municipal (Esquina Peatonal El Cerezo con Peatonal El Alcornoque y Calle
Barbuzano), en estado de abandono, que ha sufrido varios actos vandálicos en los últimos
años, el más reciente un incendio que gracias a la rápida actuación de los bomberos, no
acabó con la edificación.
Esta vivienda puede ser una perfecta ubicación para asociaciones, colectivos
vecinales, juveniles, etc. del barrio. Además, puede ser un punto de encuentro para las
diferentes generaciones del barrio, y como no, un lugar idóneo para incentivar la
participación ciudadana.
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Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO. Rehabilitar la casa situada en la Urbanización Jardín del Valle, (Esquina
Peatonal El Cerezo con Peatonal El Alcornoque y Calle Barbuzano).
SEGUNDO. Hacer una consulta ciudadana para decidir que colectivos albergar y que
actividades realizar en dicha casa.
TERCERO. Partiendo de los resultados del proceso de consulta realizar los proyectos
necesarios y reservar los créditos para realizar las actividades resultado de la consulta.”

Firma 2 de 2
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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, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, esta espero que sí
esté entregada, porque yo estoy viviendo ahí, o sea, que espero que esté entregada. Aquí,
bueno, como saben el Barrio de La Montaña, ustedes mismos han iniciado algunas
actuaciones en el barrio, para intentar pues, dinamizarlo y movilizarlo y es uno de los que
más necesidades tienen de nuestro Municipio. Hay algunos colectivos en ese barrio que
están intentando ayudar a sus vecinos y a sus vecinas haciendo cosas, y no cuentan con los
sitios adecuados. Tenemos la disposición de tener esta vivienda que está sí, es propiedad
municipal, que la verdad que está en un estado bastante deteriorada ha sufrido muchos
actos vandálicos y, bueno, puede ser una ubicación interesante para esas actividades. Que
hagamos una consulta ciudadana, de los usos que los propios vecinos y vecinas del barrio
quieren hacer de esa casa. Nosotros se nos ocurren diferentes alternativas: como puede ser
Cáritas, como pudo ser Punto de Información Juvenil, etc. Pero creemos que lo más idóneo
es que los propios vecinos y vecinas decidan qué quieren tener en esa vivienda, que creo
que además para eso, cuando se redactó el proyecto era para lo que se quería destinar.
Gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que,
gracias Sr. Alcalde. En este caso, también vamos a apoyar esta proposición que trae el
Partido Socialista a este Salón de Plenos, porque entendemos también la necesidad de
rehabilitación de esta casa, debido a su estado de deterioro y entendemos también,
lógicamente, la necesidad que hay de desarrollar espacios en la montaña para reuniones,
para que muchos colectivos puedan realizar sus actividades y sirvan estos centros, como
puntos de encuentro entre los ciudadanos para que se desarrollen, si este núcleo
poblacional, pues más si cabe. Por lo tanto, vamos a apoyar esta proposición.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, desde Izquierda Unida
vamos a votar a favor de esta propuesta. Vamos a votar a favor de la propuesta también y,
simplemente plantear la misma reflexión que hacía con la propuesta anterior, porque son
cuestiones muy similares y, en este caso, pues volvemos a plantear la cuestión de la
priorización. Sí que es verdad que en este caso creemos que la propuesta del Grupo
Municipal Socialista es positiva, porque hace la tarea previamente, planteando un uso ¿no?
Lo que decíamos antes, que siempre es positivo tener las ideas claras antes de rehabilitar
por rehabilitar. En este caso, es una edificación que ha dado problemas también en otro
sentido y que ya hemos debatido y conocido en este Pleno, pues por lo tanto, creo que
buscar una solución es positivo y felicitar al Grupo Municipal Socialista por ello. Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, gracias. Me reitero, al comienzo de la intervención anterior,
otro ejemplo de Patrimonio. En este caso sí es municipal, además con la posesión del bien.
Otro Convenio, otra situación compleja, es decir, este Concejal no ha estado de brazos
cruzados, con lo cual, voy a explicarle cuál es la situación de este inmueble. Hay una
situación de un Convenio Urbanístico también con la parcela y la cesión de este inmueble,
hay la obligación por parte del urbanizador de la rehabilitación de esta casa por un valor de
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60.000 euros. Esos 60.000 ¿por qué no se han podido ejecutar e invertir en el inmueble?
Bueno, porque el urbanizador entra en concurso de proveedores y, en este caso, desde este
Ayuntamiento también hemos hecho las gestiones para requerirle al urbanizador que, en
primer lugar, invierta esos 60.000 euros en la rehabilitación que pueda de la vivienda y a
partir de ahí, poder continuar con la misma. En este caso, bueno, hay un liquidador
concursal, del que estamos pendiente de que se resuelva, porque hay que ejecutar ese
Convenio urbanístico. El Ayuntamiento de Los Realejos podría, en este caso, su obligación
es exigirle el cumplimiento de las obligaciones que están recogidas en este propio Convenio.
Con lo cual, lo que le vamos a proponer es mantener el primer punto; rehabilitar la casa
situada en la Urbanización del Valle, eso sí, añadiéndole a ese punto, una vez resuelto el
cumplimiento de la parte económica de ese Convenio, evidentemente resolverlo, porque es
que hay una obligación por parte de los urbanizadores, de aportar esa parte económica para
rehabilitar la vivienda. Desde el Partido Popular, en las diferentes reuniones que hemos
mantenido con los colectivos de la zona, la Oficina Técnica de esta Casa, se acercó en ese
momento en que se valló para poder acometer las medidas de seguridad, comenzó a
redactar una propuesta de rehabilitación de ese edificio para un uso que ya, nosotros, en las
reuniones que habíamos mantenido con los colectivos de la zona nos habían transmitido. Es
decir, los colectivos de la zona de la Montaña, nos habían transmitido que querían en su
momento, que ese edificio se dedicará a ludoteca, puesto que las instalaciones en este
momento pues podían ser mejorables; a ludoteca municipal, el traslado de la UTS para
evitar, bueno, pues intentar mejorar las instalaciones de la Unidad de Trabajo Social de la
Montaña también en esa zona, porque entendíamos también que era un lugar donde,
bueno, pues no era tan céntrico, quizás era una zona más adecuada. Un local para la
Asociación de Mujeres que nos habían transmitido también y una zona, también, una
pequeña zona de usos múltiples, también hay que tener en cuenta los metros cuadrados
que tiene la edificación. Con lo cual, ese proyecto que la Oficina Técnica en su día comenzó,
pero que se paralizó en ese sentido, porque teníamos que hacerle cumplir al propietario, la
parte económica de este Convenio, es lo que nos habían trasladado en ese momento, los
colectivos de la zona de la Montaña. Con lo cual, ese es el trabajo en el que iremos
trabajando, si a usted le parece. Con lo cual, yo le propongo una enmienda de añadir al final
del primer punto “una vez resuelto el cumplimiento de la parte económica de ese
convenio.”.., para que no tenga que ser este Ayuntamiento que haga el dispendio de la
totalidad de la obra.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Muchas gracias a todos y
todas por el apoyo. Sí, una duda, ¿no cabe actuación de oficio y después reclamar la
cantidad? Entiendo que sí, que podría ser una de las opciones que podríamos barajar.
Sabemos lo que tarda los procesos de concurso de acreedores y demás, y esto creo que es
una necesidad urgente. Entiendo que el segundo punto de participación ciudadana lo
descarta por lo que veo, lo que están proponiendo, es verdad que cuando se valló esto, si mi
memoria no me falla, estamos hablando de hace ocho meses, nueve meses, si no recuerdo
mal. No sé qué problema podría haber en hacer un proceso, además, así estrenamos el
Reglamento que lo contempla y también lo podemos probar con una forma útil de ver, qué tal
funciona esa parte de consulta y hacer partícipes los demás, porque es verdad que los
colectivos han comentado… Pero, por ejemplo, de lo que usted comenta, hay colectivos que
me han dicho a mí otras utilidades, está claro que cada uno va a tirar, a arrimar el ascua a su
sardina como se suele decir, pero sería bueno, entendemos nosotros, un proceso abierto de
participación, en el que todos y todas decidan pues en qué situación. No sé si retiran el punto
segundo y tercero, lo pueden aclarar…. aceptamos la enmienda. Gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, en este caso, bueno, no sé cuando usted habla de consulta
ciudadana, no sé qué tipo de consulta tiene usted en mente; si de una consulta abierta, si es
una encuesta, si es una colocación de una urna. Una consulta ciudadana es preguntarle a
los colectivos y a los vecinos de la Montaña qué que quieren para el uso de esa casa. Con
lo cual, nosotros ya le hemos preguntado, nos han dicho esta cuestión, porque tampoco hay
inconveniente ninguno. Nosotros nos solemos reunir con los colectivos de manera reiterada,
si hay algún planteamiento de algún otro colectivo que planteé, bueno, pues un uso
diferente, pero una consulta ciudadana, nosotros entendemos la participación ciudadana
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pues reuniéndonos con los colectivos que nos transmitan sus ideas, si necesidad de hacer
una consulta oficial con urna. Porque, además, es el tejido asociativo, el que tiene un mayor
grado de conocimiento de las demandas de la zona y, además, lo tenemos que canalizar,
con lo cual, una consulta ciudadana no sé si es a través de reuniones vecinales. Promover
una consulta, no sé exactamente a qué modelo se refiere usted. Y nosotros, en este caso, lo
tenemos claro, es decir, cuando tenemos que invertir recursos en la rehabilitación de
Patrimonio y hemos hablado de todos los elementos, ejemplo, que hemos hablado con
anterioridad. Este Ayuntamiento va a tener que invertir importante cantidad de dinero en la
rehabilitación de la Casona de La Gorvorana, 3 millones de euros, con una participación del
20% de esta casa; rehabilitación del Teatro Cine. Tenemos que hacer una prioridad en el
gasto y vamos a invertir, yo creo que este Ayuntamiento también con los fondos, en
colaboración con otras Administraciones, se va a hacer un esfuerzo grande en la
rehabilitación del Patrimonio, eso hay que ponerlo en valor, no lo podemos obviar. Con lo
cual, vamos a intentar priorizar, nuestro Plan de trabajo es, intentar previamente exigir el
cumplimiento de las obligaciones económicas de este Convenio, porque somos
responsables de la gestión de estos dineros públicos, con lo cual, esa es el planteamiento
que nosotros hacemos desde el Gobierno Municipal. Si se eliminarán los puntos segundo y
tercero.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muy bien. Estando de acuerdo con lo que ha dicho el
Portavoz del Partido Popular, de que hay que requerirles. Esta cantidad en un Presupuesto
de 30 millones de euros, la verdad que, si hablamos de 60.000 euros de restauración, no
parece una cantidad exagerada. Estoy de acuerdo en que pidamos primero hacerlo, pero
que esto no se puede dilatar en el tiempo, es una necesidad real, de ahora de los vecinos y
las vecinas de la Montaña esta ubicación. Yo entiendo que se reitere, pero insisto, los
concursos de acreedores, los que nos hemos, por desgracia visto envueltos en algunos,
sabemos lo que eso supone y lo que tarda. Y con respecto a la consulta, me refiero a lo que
está recogido en el Reglamento de Participación Ciudadana, la consulta que se hace, si
ustedes no lo ven, pues bueno, pues así lo transmitiremos, aceptaremos la enmienda para
al menos poder, pues, ver algo, como en el punto anterior, algo de luz y que podamos ir
avanzando en este Proyecto, pero les insisto e insistimos, en la posibilidad de actuar de
oficio si vemos que esto se dilata seis meses o el tiempo que nosotros consideremos. Creo
que deberíamos acotarnos un tiempo para pensar y poder hacerlo y actuar de oficio, aunque
les sigamos reclamando las cantidades evidentemente. Gracias.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, vota conjuntamente la
enmienda y el punto, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta del siguiente ACUERDO:
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ÚNICO. Rehabilitar la casa situada en la Urbanización Jardín del Valle, (Esquina Peatonal El
Cerezo con Peatonal El Alcornoque y Calle Barbuzano), una vez resulto el cumplimiento de
la parte económica de ese convenio.

7. PROPUESTA DE PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE VENTA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PRODUCIDA EN RÉGIMEN ESPECIAL POR LA INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA DE 95 KW SITUADA EN EL PABELLÓN DE DEPORTES DE LA
CARRERA Y LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 30 KW SITUADA EN LA CASAS
CONSISTORIALES.- Visto el expediente instruido en relación a los CONTRATOS DE
ENTREGA DE ENERGÍA ELECTRICA PRODUCIDA EN RÉGIMEN ESPECIAL POR LA
INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 95 KW SITUADA EN EL PABELLÓN DE DEPORTES
DE LA CARRERA y CONTRATO DE ENTREGA DE ENERGÍA ELECTRICA PRODUCIDA
EN RÉGIMEN ESPECIAL POR LA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 30 KW SITUADA
EN LA CASA CONSISTORIAL, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- Con fecha 4 de marzo de 2013, se formalizó los mencionados contratos con la
empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., previó acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de igual fecha, por un plazo de duración de 5 años, a contar desde la entrada en vigor
del contrato que tuvo lugar el 7 de marzo de 2013.
2º.- Dichas instalaciones están inscritas en el Registro administrativo de
instalaciones de producción de energía eléctrica que han sido autorizadas, según los
siguientes datos:
Identificación

Descripción

Nº de inscripción

RE-111677

PLANTA FOTOVOLTAICA DE 30KW NOMINALES
PARA CONEXIÓN A RED EN LA CUBIERTA DE LA
SEDE DEL AYUNTAMIENTO

RE-13/0025

RE-111678

INSTALACION FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA 95 KW
PABELLÓN DE DEPORTES

RE-13/0026

3º.- Los referidos contratos no conllevan gastos para esta Administración, dado
que de ellos se deriva ingresos de derecho público por la venta de energía producida por las
citadas instalaciones fotovoltaicas, según la tarifa aprobada por la Administración
correspondiente.

11/05/2018 ALCALDE

I.- La primera cuestión que debemos abordar es la relativa a la naturaleza jurídica del
contrato planteado que tiene por objeto la entrega de energía eléctrica producida en régimen
especial por las referidas instalaciones fotovoltaicas. Para calificar el contrato debemos
atender a la normativa reguladora de la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

“1. Una vez superadas las pruebas de la instalación realizadas por el instalador
autorizado, éste emitirá el correspondiente certificado de características principales de la
instalación y de superación de dichas pruebas, debidamente diligenciado por el órgano de la
Administración competente.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En concreto, los contratos cuya prórroga se plantea está regulado en el artículo 7 del
Real Decreto 1699/2011, que dispone en relación con la suscripción del contrato técnico de
acceso lo siguiente:

El titular de la instalación solicitará a la empresa distribuidora la suscripción del
contrato técnico de acceso a la red para lo que será necesaria la presentación del certificado
de superación de las pruebas de la instalación y que se haya producido la aceptación de las
condiciones técnicas y económicas de conexión conforme se establece en los artículos 5 y 6
anteriores.
2. El titular de la instalación y la empresa distribuidora suscribirán el contrato
por el que se regirán las relaciones técnicas entre ambos según el modelo de contrato
tipo recogido en el anexo III de este Real Decreto.
La empresa distribuidora suscribirá este contrato en el plazo máximo de un mes a
contar desde la fecha de solicitud del interesado siempre que la instalación cumpla los
requisitos establecidos.
3. Cualquier discrepancia sobre el contrato que se vaya a suscribir será resuelta y
notificada por el órgano de la Administración competente en el plazo máximo de un mes
desde la fecha en que la solicitud de la resolución de la discrepancia haya tenido entrada en
el registro del órgano competente para su tramitación.”
Atendiendo a su objeto, no lo podemos englobar como contrato administrativo tipo
pues dicho objeto no encaja en ninguna de las categorías previstas en el Real Decreto
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Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (obras, servicios, suministro, concesión de obra público
etc..). Por lo tanto, debemos atender a la calificación jurídica de la instalación fotovoltaica
situada en la Casa Consistorial y en el Pabellón de Deportes de La Carrera, de conformidad
con el artículo 7 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, se dispone que: “Son bienes y derechos de dominio privado o
patrimoniales los que, siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el
carácter demaniales”.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO
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En consecuencia, al no estar la instalación fotovoltaica afecta al uso general o al
servicio público, a juicio de la firmante tiene naturaleza de bien patrimonial, y dado que para
su puesta en funcionamiento es necesario disponer de acceso a la red de distribución de red
eléctrica pues en caso contrario no se podría comenzar con la generación de energía
eléctrica, se estima que el contrato es carácter privado, aplicándose el régimen jurídico
previsto en el artículo 20.2 del TRLCSP “Los contratos privados se regirán, en cuanto a su
preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la presente ley y sus
disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho
administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón
del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se
regirán por el derecho privado.
II.- Conforme al artículo 23 del TRLCSP la duración del contrato Sin perjuicio de las
normas especiales aplicables a determinados contratos, la duración de los contratos del
sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las
características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia
la realización de las mismas.
No obstante, dada la naturaleza privada del contrato, la duración del mismo
atenderá a en cuánto a sus efectos al régimen privado, y en el presente caso se estipuló lo
siguiente: “La duración mínima de este contrato será de cinco años a partir de su entrada en
vigor, al término de los cuales se considerará prorrogado anualmente si no manifestase
alguna de las partes, por escrito, su voluntad de resolverlo, con un mínimo de tres meses de
antelación a la fecha de su vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas.”
Dado que no consta la intención de comunicar la resolución del contrato con un
plazo máximo de tres meses de antelación al vencimiento, procedería aprobar su prórroga.
III.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda del TRLCSP señala que
“1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de
suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos
especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años,
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía
señalada.
Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales
la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 %
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como
la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía
indicados.”
Abierto turno de intervenciones no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes,
adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar primera prórroga de los CONTRATOS DE ENTREGA DE
ENERGÍA ELECTRICA PRODUCIDA EN RÉGIMEN ESPECIAL POR LA INSTALACION
FOTOVOLTAICA DE 95 KW SITUADA EN EL PABELLÓN DE DEPORTES DE LA
CARRERA (Código 1230082) y CONTRATO DE ENTREGA DE ENERGÍA ELECTRICA
PRODUCIDA EN RÉGIMEN ESPECIAL POR LA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 30
KW SITUADA EN LA CASA CONSISTORIAL (Código 1230084), por el plazo de UN-1AÑO, hasta el 6 de marzo de 2019, suscritos con la empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA S.L.U.
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SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la empresa contratista así como a los
Servicios Económicos Municipales.

8. PROPUESTA CONVENIO COLABORACIÓN PROGRAMA CANARIAS+ VIVIENDAS X
FAMILIAS.- Visto el borrador de Convenio de Cooperación entre la Comunidad Autónoma
de Canarias y Ayuntamiento de Los Realejos para el desarrollo del Servicio de
Acompañamiento e intervención en materia de Vivienda. Programa Canarias + Viviendas X
Familias, con el objeto de promover el acceso a la vivienda a las personas y a las unidades
de convivencia que hayan perdido o estén en riesgo de perder su vivienda habitual, por un
proceso judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio, incluso ante su inminente
lanzamiento, en razón a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Que, ante la situación económica de crisis que ha vivido nuestro país, a la
que no ha sido ajena este municipio, muchas familias se han visto en la situación de perder
su vivienda habitual o en el riesgo de perderla por un procedimiento judicial o extrajudicial
de ejecución hipotecaria o de otras circunstancias excepcionales, ante la reducción de la
capacidad económica de las personas para hacer frente al pago de las cuotas de los
préstamos hipotecarios que tienen formalizados para la adquisición de su vivienda habitual,
del pago del alquiler e incluso de las cuotas de la comunidad; un proceso que, cada vez con
más frecuencia, culmina en el desahucio.
Segundo.- Que, ante esta realidad, el Gobierno de Canarias, a través de la
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha puesto en marcha una estrategia
global para el Archipiélago, consistente en un servicio dirigido a evitar la pérdida de la
vivienda o, en caso de imposibilidad al permanecer en ella, alcanzar posibles soluciones
alternativas a la pérdida de la misma, de tal manera que no haya ejecución hipotecaria sin
que la Administración haya intervenido a efectos de lograr una alternativa de alquiler social
o de reestructuración de la deuda o, incluso en el caso de no poder evitar el desahucio,
encontrar soluciones habitacionales para el afectado.
Tercero.- A finales del año pasado, la Comisión de Obras Públicas, Política
Territorial y Medio Ambiente de la Federación Canaria de Municipios, con el Instituto
Canario de la Vivienda, elaboró un marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma y
los Ayuntamientos, en orden al desarrollo del “Servicio de Acompañamiento e intervención
en materia de Vivienda” en los Municipios. Su objetivo no es otro que promover el acceso a
la vivienda a las unidades de convivencia que hayan perdido o estén en riesgo de perder su
vivienda habitual, por un proceso judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio, incluso
ante su inminente lanzamiento, dentro del PROGRAMA CANARIAS + VIVIENDAS X
FAMILIAS.
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Cuarto.- De conformidad con la Cláusula Octava del citado Convenio no general
obligaciones económicas para esta entidad.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
1º.- Considerando que, de conformidad con el artículo 25. 2., en relación con el
artículo 26.1 c), ambos de la Ley 7/1985de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en su actual redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se establece en su apartado e) lo
siguiente: “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: e)
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.”

11/05/2018 ALCALDE

3º.- Considerando la Nota Explicativa hecha por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas cuyo apartado I.1.1ª, al referirse al régimen jurídico de
competencias municipales, empieza precisando que: "Sin perjuicio de lo que puedan prever
las leyes sectoriales estatales y autonómicas, el apartado 2 del artículo 25 LRBLRL recoge
las materias sobre las que se pueden ejercer competencias propias que pueden desarrollar
los municipios."

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

4º.- Considerando el Comunicado de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas que aclara que dichas competencias estarán supeditadas a un
proceso de reordenación competencial que necesariamente queda vinculado a un nuevo
sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales y que, por tanto, mientras
no sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y
local, las competencias referidas en la citada Ley, en cuenta a la atención primaria de la
salud, servicios sociales y educación, deberán continuar siendo prestadas por los
Ayuntamientos
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2º.- Considerando que, en virtud de los criterios contenidos en la circular n° 2/2014,
de 31 de marzo de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias
por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en su apartado 3.1 que
establece la vigencia de las normas sectoriales autonómicas, podrán a través del art. 25.2
de la LBRL continuar ejerciendo competencias en materia de servicios sociales con el
contenido y alcance previsto en la legislación sectorial.

5º.- El artículo 10 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias
Competencias municipales establece que: "1. Son competencias propias del municipio
aquellas cuya titularidad le atribuyen las leyes del Estado y las de la Comunidad Autónoma
de Canarias"
6º.- En relación con lo expuesto en el apartado anterior, el artículo 11. n) de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias establece que, sin perjuicio de lo
previsto en la legislación básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las
competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad
Autónoma de Canarias sobre los Servicios Sociales.
7º.- La Ley autonómica 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de Canarias en
su artículo 13 d) atribuye a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, la
competencia de gestionar los servicios sociales comunitarios de ámbito municipal
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8º.- Considerando que el artículo 1.1 de la Ley Territorial 9/1987 de 28 de abril, de
Servicios Sociales, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales,
facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar y superar conjuntamente con otros
elementos del régimen público de bienestar social, las situaciones de necesidad y
marginación social que presenten individuos, grupos y comunidades en el territorio canario,
favoreciendo el pleno y libre desarrollo de éstos.
9º.- Considerando que el artículo 6 de la Ley 9/1987 de 28 de abril, de Servicios
Sociales, señala que los Servicios Sociales Comunitarios constituyen el nivel primario del
sistema de servicios sociales que, con carácter polivalente, tienen por objeto promover y
posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos, orientándoles, cuando sea necesario, hacia
el correspondiente servicio social especializado o demás áreas del bienestar social.
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10º.- Considerando que el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Común, habilita a las
Administraciones Públicas, para la celebración de convenios con personas de derecho
público o privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre
materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que
tienen encomendado
11º.- Respecto al instrumento jurídico utilizado para canalizar la colaboración entre
las distintas partes ha de señalarse que al amparo del artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamentos Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en relación con su Disposición Final Decimosexta
que prevé su entrada en vigor el próximo 9 de marzo, el presente convenios de colaboración
queda fuera del ámbito de dicha Ley.
12º.- Al día de la fecha, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, “1. Son convenios los acuerdos con
efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre
sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

08/05/2018 SECRETARIA

Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En
tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público.
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las
Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que
ello pueda suponer
13ª.- Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley
los siguientes negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las
normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o
jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.
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Considerando que el artículo 15.2 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de Julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias dispone que a través de los
convenios de colaboración se podrán establecer libremente los instrumentos de
colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público.
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14º.- Considerando a su vez, el artículo 16.3 del mismo texto legal que se refiere que
las entidades locales actuarán en los convenios a través de su Presidente, por autorización
expresa del Pleno.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que,
gracias Sr. Alcalde. En este punto, lógicamente, tal y como he dicho con anterioridad, vamos
a mantener nuestro voto favorable, pero sí que quisiera instar al Grupo de Gobierno, porque
creo que el Convenio es bastante abierto y ambicioso en ese sentido, a que establezca una
política, ya que la empresa pública de Vivienda VIVIRÉ está en periodo de disolución,
establezca una política de vivienda real para las personas que más lo necesitan en este
pueblo, que creo que se puede incluir dentro de este Convenio. Y estoy hablando de las
viviendas de la Cruz Santa, de las viviendas de Icod El Alto, incluso de los solares de Palo
Blanco. Felicitar al Gobierno de Canarias, de verdad, por la creación de este Convenio, que
lo hemos estudiado en estos días, porque creo que es dar un paso más hacia esas
personas que, por las circunstancias económicas normalmente, se ven desamparados de su
vivienda o desahuciados de su vivienda. Nada más, muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Sólo un comentario, es que
un error, para que antes de firmar el Convenio lo corrijan, cláusula segunda, punto primero
dice a quines, debe decir quienes.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y
Servicios a la Ciudadanía, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Prestar conformidad con la suscripción del Cooperación entre la
Comunidad Autónoma de Canarias y Ayuntamiento de Los Realejos para el desarrollo del
Servicio de Acompañamiento e intervención en materia de Vivienda. Programa Canarias +
Viviendas X Familias, cuyo tenor a continuación se transcribe:
“CONVENIO DE COOPERACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, PARA EL DESARROLLO
EN EL CITADO TÉRMINO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO E
INTERVENCIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA. PROGRAMA CANARIAS + VIVIENDAS X
FAMILIAS.
En ….........................., a …... de …............. de 2018
INTERVIENEN
En nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Excma. Sra. Doña Cristina Valido
García, Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias
actuando en su condición, de Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 12.2.a) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias y en el artículo 7,2g) de los Estatutos del Organismo Autónomo.
En nombre del Ayuntamiento de Los Realejos, el Sr./Sra. D/Dª Manuel Domínguez Glez,
como Alcalde de la citada Corporación actuando según facultades conferidas por Acuerdo
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del Pleno Municipal, adoptado en sesión de fecha 15 de junio de 2015, siendo aprobado el
contenido del presente documento por el órgano municipal competente en la citada sesión.
Las partes, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas se
reconocen con capacidad para convenir y obligarse en los términos del presente Convenio y
al efecto,
EXPONEN
Primero.- Que, el artículo 47 de la Constitución Española reconoce a los españoles el
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada encomendando a los poderes
públicos la promoción de las condiciones necesarias para hacer efectivo el mismo.
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Segundo.- Que, para la realización de las competencias ejecutivas que en materia de
vivienda tiene asumidas la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley
2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, creó el Instituto Canario de la Vivienda
como organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica
propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, estando adscrito a la
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Tercero.- Que, la coyuntura económica actual continúa haciendo especial daño en el sector
de la vivienda llevando a muchas familias a perder su vivienda habitual o a padecer el riesgo
de perderla por un procedimiento judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria o de otras
circunstancias excepcionales derivadas de la crisis con la consiguiente reducción de la
capacidad económica de las personas para hacer frente al pago de las cuotas de los
préstamos hipotecarios que tienen formalizados para la adquisición de su vivienda habitual,
del pago del alquiler e incluso de las cuotas de la comunidad; un proceso que, cada vez con
más frecuencia, culmina en el desahucio.
La intensidad y gravedad de las consecuencias que ocasionan tanto los desahucios como
las situaciones de infravivienda sobre las circunstancias personales y sociales de las
familias, exigen la adopción de medidas por parte de todos los agentes económicos y
sociales.
Cuarto.- Que, ante esta realidad, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda pone en marcha una estrategia global para el
Archipiélago, consistente en un servicio dirigido a evitar la pérdida de la vivienda o, en caso
de imposibilidad al permanecer en ella, alcanzar posibles soluciones alternativas a la
pérdida de la misma, de tal manera que no haya ejecución hipotecaria sin que la
Administración haya intervenido a efectos de lograr una alternativa de alquiler social o de
reestructuración de la deuda o, incluso en el caso de no poder evitar el desahucio, encontrar
soluciones habitacionales para el afectado.
Quinto.- Que, por su parte, el Ayuntamiento de Los Realejos, tiene asignadas dentro del
ámbito de sus competencias, según se establece en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, promover toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de sus habitantes.
Sexto.- Que, por ello, para el logro de los fines descritos se entiende necesario la actuación
conjunta de las diferentes Administraciones Públicas territoriales afectadas, las cuales
manifiestan su voluntad de formalizar el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con
las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA. Objeto.
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El presente convenio tiene por objeto establecer los compromisos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, y del Ayuntamiento de
Los Realejos, para el desarrollo en el citado término municipal del Programa Canarias +
Viviendas x Familias, dirigido a promover el acceso a la vivienda a las personas y a las
unidades de convivencia que hayan perdido o estén en riesgo de perder su vivienda
habitual, por un proceso judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio, incluso ante su
inminente lanzamiento.
SEGUNDA.- Líneas de Actuación.
El Programa Canarias + Viviendas x Familias a cuyo desarrollo contribuye el Ayuntamiento
de Los Realejos se divide en tres líneas de actuación:
1)
Asesoramiento y mediación a quienes se encuentren en situación de riesgo
habitacional.
2)
Seguimiento y acompañamiento a las personas o unidades de convivencia adheridas
al Programa.
3)
Elaboración y gestión de un parque de viviendas para alquiler social.
Dichas líneas se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en el Protocolo de Actuación que
figura como Anexo I al presente Convenio.
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TERCERA. Obligaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Comunidad Autónoma de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda se
compromete en relación con los Ayuntamientos a:
•

Coordinar la intervención de los Ayuntamientos y su adhesión al Programa Canarias
+ Viviendas x Familias.

•

Informar al Ayuntamiento, para el desarrollo del Programa, de todas aquellas
medidas y actuaciones que se desarrollen en el citado Servicio.

•

Facilitar el modelo de informe social, así como la ficha de derivación que figuran
como Anexo II y III respectivamente, al presente Convenio, que será utilizado por
todos los Ayuntamientos que se adhieran al Servicio de Acompañamiento e
Intervención en materia de Vivienda.

•

Asesoramiento técnico y jurídico en materia de vivienda sobre las consultas de los
usuarios del Programa.

•

Aportar una bolsa de viviendas que se añaden al Programa.
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CUARTA. Obligaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
En el marco del Programa Canarias + Familias x Viviendas, el Ayuntamiento de Los
Realejos, se compromete a:
•

En caso de detectar en su municipio personas o unidades de convivencia que se
hallen en riesgo de exclusión habitacional o inmersos en alguno de los procesos
judiciales objeto de tratamiento por el Programa lo comunicará a Visocan en aras a
intentar paliar o solucionar su precaria situación.

•

Emitir informe social, en caso de usuarios de los Servicios Sociales municipales, de
acuerdo con el modelo que figura como Anexo II al presente documento, en el plazo
de 10 días hábiles.
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El objeto de dicho informe consistirá, en analizar la situación y condiciones específicas de
los afectados en aras a intentar lograr la permanencia en la vivienda mediante la
restructuración de la deuda; en su caso, encontrar una solución habitacional.
En este sentido, el contenido del informe, con el fin de garantizar una coherencia y
uniformidad en el marco del Programa Canarias + Familias x Viviendas, se ajustará al
modelo que forma parte del presente Convenio como Anexo.
Una vez emitido el informe social por parte del Ayuntamiento, se dará traslado del mismo, al
objeto de determinar el modo de actuar en aras a solucionar la situación en la que se
encuentre la unidad de convivencia.
•

Cumplimentar ficha de derivación, de acuerdo con el modelo que figura como Anexo
III, en caso de personas o unidades de convivencia no usuarias de los Servicios
Sociales Municipales.

QUINTA. Protección de Datos.
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Con respecto a los datos de carácter personal a que las partes puedan acceder durante la
ejecución del Convenio, se comprometen a utilizar dichos datos conforme a lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y
en el resto de normas aplicables a esta materia.
SEXTA. Duración del Convenio.
1. El presente Convenio tendrá vigencia de un año a contar desde el día de su firma.
2. Por acuerdo expreso de todas las partes, con carácter previo a la extinción del
convenio, se podrá prorrogar su vigencia de hasta cuatro años adicionales, siendo
necesario, en todo caso, la suscripción de una adenda al convenio, en el que se
podrán introducir correcciones o modificaciones al clausulado.
SÉPTIMA. Comisión de seguimiento.
En el marco del Programa Canarias + Viviendas x Familias, se constituirá una Comisión de
Seguimiento integrada por un representante de cada uno de los Ayuntamientos que
conviene con la Comunidad Autónoma de Canarias.
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La Comisión contará además con dos representantes de la Comunidad Autónoma de
Canarias, un jurídico y un trabajador social.
La Comisión se constituirá en el plazo de tres meses desde la suscripción del presente
documento, rigiéndose, en todo lo demás, por lo dispuesto en la sección tercera del capítulo
II, del Título Preliminar de la Ley 40/2005, sobre el funcionamiento de los órganos
colegiados.
OCTAVA. Obligaciones económicas.
El presente Convenio de Colaboración no genera obligaciones económicas para la
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, prestándose en el marco de la gestión
del Programa Canarias + Viviendas x Familias.
Asimismo, el Convenio tampoco implica obligaciones económicas para el Ayuntamiento, que
prestará las funciones a través de sus propios Servicios Sociales.
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NOVENA. Naturaleza jurídica y jurisdicción.
El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza de los prevenidos en el Capítulo VI
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación del Texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, conforme a cuanto dispone su artículo 4.1.d), sin perjuicio de que sus
principios resulten aplicables para la resolución de las dudas o lagunas que pudieran
plantearse en la aplicación del mismo.
Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o
resolución del contenido del presente Convenio que no hayan sido solucionadas por los
órganos de seguimiento previstos en la cláusula séptima, serán resueltas de conformidad
con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
DÉCIMA. Causas de extinción.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

08/05/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

11/05/2018 ALCALDE

Con independencia del plazo de finalización del presente Convenio, serán causas de
extinción:
•

El incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en el presente
Convenio.

•

La decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

•

El mutuo acuerdo.

•

Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en las
Leyes.”

SEGUNDO.- Aprobar el Protocolo de actuación, Anexo I del “Programa Canarias +
Viviendas x Familias”
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la FECAM y al Instituto Canario de
la Vivienda del Gobierno de Canarias
9. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO. ADAPTACIÓN A LA NUEVA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL
PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP).- Se da cuenta del dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
“El BOE del 23 de diciembre de 2017 publica el Real Decreto 1040/2017, de 22 de
diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de
los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
El Ministerio de Hacienda, a petición de la Comisión Europea, aprobó en el Consejo de
Ministros del 22 de diciembre de 2017, la modificación de la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores (PMP) de las Administraciones Públicas. La
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modificación del Real Decreto del 25 de julio de 2014 implica, a grandes rasgos, que el
cálculo del periodo medio empezará a computar a partir de la aprobación de las facturas.
Según el propio texto, y mediante la
modificación aprobada, se aclara la
diferencia entre el concepto del
periodo
medio
de
pago
a
proveedores al que se refiere la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y el
plazo máximo de pago a proveedores
que se establece en la normativa en
materia de morosidad regulado en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Así, el
período medio de pago es "el intervalo
temporal en el que cada administración
deudora debe hacer frente a las
deudas
con
sus
proveedores,
computado como plazo medio, cuyo
incumplimiento da lugar a que
adopción de las medidas previstas en la
citada ley orgánica para el aseguramiento
de parte del pago, y que no modifica las circunstancias de ninguna obligación individual",
mientras que el plazo máximo de pago constituye "un intervalo de tiempo sujeto a precisas
reglas de cálculo establecidas en la Ley 3/2004, para el pago de las operaciones
comerciales, cuyo incumplimiento provoca el devengo automático de intereses de la deuda
impagada desde el transcurso del plazo de pago aplicable".
El cálculo del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere el reglamento no
modifica ni altera el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la
normativa en materia de morosidad y cuyo incumplimiento estará sujeto a lo establecido
en la antedicha Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, y demás normativa aplicable.
Si bien el texto entra en vigor al día siguiente a su publicación, las modificaciones
contenidas en su artículo segundo (referidas al artículo 5 del Real Decreto 635/2014, de 25
de julio que se modifica) y que contienen las precisas normas de cálculo, lo hacen el 1 de
abril de 2018.
“Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde:
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago
material por parte de la Administración.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los
bienes entregados o servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte
de la Administración.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el
registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha de pago material
por parte de la Administración, en los supuestos en los que o bien no resulte de
aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios
prestados o bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la
conformidad.
En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro contable, se
tomará la fecha de recepción de la factura en el correspondiente registro
administrativo.”
Esquemáticamente se podría sintetizar de la siguiente manera:
Metodología anterior
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Presentación de la
factura en registro

30 días para aprobar
factura (Decreto) Fase O

Día 1 a 30

30 días adicionales
para pagar factura

Día 31 a día 60

Nueva metodología de cálculo
Presentación de la
factura en registro

Aprobación de
la factura
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…. No computan plazos….

Recon. Obligación
(Decreto) Fase O

30 días para el
pago de la factura

Día 1 a día 30

Esto es, tal como se indicó con anterioridad no se modifica el plazo máximo de pago a
proveedores, que sigue estando en 30 días, pero el cálculo del PMP se empezará a
computar, con carácter general, desde la aprobación de los documentos que
acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, en lugar
del criterio que se aplicaba hasta la fecha, en el que el inicio del plazo de cómputo se
producía desde los 30 días siguientes a la entrada de la factura en el registro
administrativo y no, como hasta ahora, que se producía desde los 30 días siguientes a
la entrada de las mismas en el registro administrativo correspondiente.
Huelga decir que la principal consecuencia de la nueva metodología que entrará en vigor en
el cómputo del período medio de pago a proveedores a partir del mes de abril de 2018, el
valor “Periodo Medio de Pago” ya no podrá arrojar valores negativos
Del tenor literal del precepto señalado parece desprenderse que la fecha indicada de
aprobación de las certificaciones de obra y la de los documentos que acrediten la
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados que inicia el cómputo del plazo
para calcular el Periodo Medio de Pago (PMP) no necesariamente debe ser coincidente con
la fecha en la que se proceda al reconocimiento contable de la operación (Fase O), sino que
debe corresponderse con una fase previa de aceptación o comprobación de los bienes o
servicios prestados por parte de la administración, lo que requiere necesariamente que se
regule reglamentariamente esta fase procedimental para su posterior aplicación a la hora de
determinar el Periodo Medio de Pago de esta Entidad Local y sus entes dependientes en los
términos que señala el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas conforme a la modificación operada por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de
diciembre.
Considerando que de conformidad con el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales establece que el Presupuesto General incluirá las bases de ejecución,
que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la
organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para
su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o
convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos.
Partiendo de esta premisa las Bases de Ejecución del Presupuesto se conciben como el
medio a través del cual se recogen las principales medidas que, desde el Ayuntamiento se
consideran necesarias para mejorar la gestión presupuestaria, con el claro objetivo de lograr
un mayor control del gasto y una mayor transparencia en la gestión.”
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, Izquierda Unida vamos a mantener
el voto de abstención en este punto y sí que quería explicar brevemente los motivos. Es
verdad que nos encontramos pues, ante un Real Decreto y unas indicaciones del Ministerio
de Hacienda que, bueno, que nos dejan poco margen de maniobra, como el Sr. Interventor
podrá constatar, pero sinceramente, de todas las normas en esta Área que se han venido
tomando en los últimos años, desde el Ministerio de Hacienda, con las que hemos sido
profundamente discrepantes, quizás con esta, pues estábamos de acuerdo o estábamos en
parte de acuerdo, porque considerábamos que es bastante favorable de cara a la
transparencia ¿no? El hecho de tener esos dos periodos de contabilidades de que se
presenta la factura, hasta que se aprueba, hasta que se paga, pues nos daba más
seguridad que ahora que estamos un poco en un limbo, porque tenemos un plazo temporal
que no se determina del todo de contar, que es desde que se presenta la factura hasta que
se aprueba. Dicho sea de paso, que evidentemente, confiamos tanto en la Intervención
como en los trabajadores de esta Casa y, por supuesto, también en los Concejales con
responsabilidad de Gobierno, para que dentro de las medidas de las posibilidades,
desarrollen esas funciones lo más rápido posible para no retrasar los pagos. Pero, bueno, sí
que considerábamos que era positivo como se venían haciendo las cosas hasta ahora. Por
eso, vamos a mantener el voto de abstención y, simplemente, eso sí, porque creo que
cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlas, no solo cuando se hacen mal, aprovechar
para felicitar que los últimos años, pues el periodo medio de pago de este Ayuntamiento
haya tenido las cifras que ha tenido, de las que siempre hemos realizado seguimiento en las
Comisiones Informativas. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, en la misma línea que acaba
de decir el Portavoz de Izquierda Unida, ya lo decíamos en la Comisión, está claro que
tenemos que cambiar las bases, porque nos piden que pongamos cuándo empieza a contar
este periodo medio de pago, pero es verdad, que si no tenemos ninguna regulación más en
la que indiquemos cuánto se tarda desde que entra la factura en Registro hasta que vamos
a pagar, nos da algo de inseguridad y lo digo, y esto lo hablo por conocimiento en carnes
propias de estos procesos, de lo que pasan y lo que tarda en llegar. Entonces, por eso,
vamos a mantener el voto de abstención, confiando en la buena labor de los técnicos de
este Ayuntamiento y de los Concejales Delegados de las diferentes Áreas, pero sí que nos
preocupa que, además, de este cambio en las bases, no tengamos alguna otra instrucción,
donde indiquemos que desde que entra en el Registro hasta que se da la conformidad
pasen equis días, para que los proveedores puedan tener una seguridad sobre el periodo
real en la que van a cobrar. Gracias.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y SIETE ABSTENCIONES,
correspondiente los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los Concejales del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación de la Base de ejecución 25 del presupuesto
municipal incorporando un nuevo apartado que pasará a codificarse como 25.8: codificado
como “25.8: Cálculo del Periodo Medio de Pago a proveedores” con la finalidad de
señalar la fase procedimental en la que concurre la aceptación o comprobación de los
bienes o servicios prestados por parte de la administración para poder determinar el Periodo
Medio de Pago de esta Entidad Local y sus entes dependientes en los términos que señala
el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo
del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas tras la
modificación operada por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, en los siguientes
términos:
“Base de Ejecución 25.8: Cálculo del Periodo Medio de Pago a proveedores:
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A los efectos previstos en el artículo 5 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por
el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas (PMP) modificado por el Real Decreto
1040/2017, de 22 de diciembre, se señala, con carácter general, como fecha de
aprobación en términos de aceptación y conformidad de las certificaciones de obra y
la de los documentos que acrediten la aceptación y conformidad de las obras
realizadas, los bienes entregados o los servicios prestados que inicia el cómputo del
plazo para calcular el Periodo Medio de Pago (PMP) las siguientes:
Contratos de obras: Fecha en la que el Director Facultativo de la obra expide la
certificación mensual de obra.
Contratos de servicios y suministros: Fecha en la que se conforma la factura por
parte del Empleado Público con el visto bueno del Concejal, implicando dicho acto
que el servicio o suministro se ha efectuado de acuerdo con las condiciones
contractuales.
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Por otro lado si el contratista aporta junto con la factura y la autorización de compras
un albarán de entrega o documento equivalente firmado por el empleado público que
acredite la entrega efectiva de los bienes o la prestación del servicio objeto del
contrato se señala como fecha para el inicio del cómputo del plazo para el cálculo del
PMP la de presentación del justificante en el registro de facturas.”
SEGUNDO: Exponer al público el acuerdo de aprobación inicial de modificación de las
Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos anunciándolo en el
Boletín Oficial de la Provincia y en Tablón de Edictos de esta Corporación, por plazo de
quince (15) días a efectos de reclamaciones, considerándose el mismo definitivamente
aprobado si en el término del periodo de exposición no se hubieran formulado
reclamaciones, entrando en vigor con efectos del 1 de abril de 2018.
TERCERO: Una vez entre en vigor la modificación operada en las Bases de Ejecución del
Presupuesto publicar su texto íntegro en la página web municipal en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 133 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias.

10. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, RELATIVO A LA REDUCCIÓN DE
TASAS PARA EL ACCESO A LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA DESEMPLEADOS
Y FAMILIAS NUMEROSAS.- Por parte del Sr. Proponente se da lectura a la proposición,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“La situación económica actual ha llevado a muchas personas al desempleo. Los
procesos selectivos en la Administración Pública son una de las opciones a las que las
personas pueden optar para poder conseguir un empleo. Nuestro ayuntamiento es una de
esas opciones para la ciudadanía en general y para las personas desempleadas en
particular.
En la actualidad las tasas establecidas para el acceso a estos procesos no
diferencian entre personas en situación vulnerable o desfavorable. Esta circunstancia puede
impedir a las personas en esta situación participar en el proceso y no poder optar a un
empleo. Por desgracia nuestro municipio tiene una tasa de desempleo muy alta con 4218
personas desempleadas el mes pasado.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
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PRIMERO. Iniciar el expediente para la revisión y posterior reducción de las tasas de acceso
a los procesos selectivos para personas desempleadas y pertenecientes a familias
numerosas.”
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que,
gracias Sr. Alcalde. Vamos a apoyar esta proposición que trae el Grupo Socialista o que
eleva el Grupo Socialista a este Salón de Plenos, porque entendemos que facilitar a todas
aquellas personas que se encuentran en vulnerabilidad económica, facilitarle el acceso a
cualquier proceso selectivo para acceder a un trabajo, es favorecer lógicamente, incluso
hasta la propia dignidad de la persona. Lo que sí es verdad, es que quisiera enmendar en el
punto del acuerdo, añadir “familias numerosas en situación de vulnerabilidad”, porque lo que
intentamos con esta proposición es ayudar a esas personas que se encuentran
desfavorecidas económicamente, se encuentran desprotegidas económicamente y nos
podemos encontrar con una familia, que es verdad, que pues tiene la categoría de familia
numerosa, pero que a lo mejor no está enclavada, encajada dentro de esa ayuda, que es lo
que pretende el fondo de la proposición dar. Dicho esto, le pediría al proponente, que, si
acepta la Enmienda, pues para nosotros quedaría mucho más clara el sentido de la
propuesta. Gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, exactamente lo mismo, yo
hoy iba a intervenir diciendo que íbamos a apoyar esta propuesta, que siempre que
busquemos la progresividad fiscal; tanto en impuestos, como en tasas, como en precios
públicos, iban a encontrar el apoyo de Izquierda Unida, pero iba a hacer la matización del
tema de las familias numerosas. Bueno, saben que, desde este Grupo, este Concejal ya con
el tema, por ejemplo, con la tarifa de agua, luchamos mucho para incluir esta cuestión. Es
decir, familias numerosas sí, pero ¡ojo! ¿qué familias numerosas? Porque a lo mejor la
familia Amancio Ortega es numerosa y no creo que necesite una ayuda del Ayuntamiento,
del Estado. Entonces, con esa matización, por supuesto, que el apoyo de Izquierda Unida lo
tendrá en la propuesta. Gracias.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Desde
el Área de Hacienda, como saben, todos los años pues, tras la liquidación de Presupuestos,
revisamos todas las Ordenanzas Fiscales y, además, lo traemos al Pleno. Este caso
también se ha dado a principios de año, a raíz de los últimos procesos selectivos, también
nos hemos dado cuenta de esta cuestión que plantea el Partido Socialista. De hecho, nos
hemos estado coordinando con Servicios Generales, para bien, si modificamos la
Ordenanza o que cada Convocatoria lo contemple y en esos trámites estamos. Nos parece
positiva, pese a que estamos trabajando en ello, para que luego no diga que siempre
ponemos eso como excusa, vamos a apoyarla. Efectivamente, me parece muy correcta la
matización; tanto de Coalición Canaria como Izquierda Unida, porque también familias
numerosas en función de la capacidad económica, así que se acepta también la Enmienda.
Tendrá el apoyo del Grupo de Gobierno. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, muchas gracias a todos y a todas por el apoyo
a esta propuesta. Es verdad, que cuando uno se pone a redactar algunas propuestas, tiene
en la mente lo que quiere decir y no lo pone tal cual. Efectivamente, aceptamos la enmienda
porque el ejemplo que ha puesto el Portavoz de Izquierda Unida o que Ana Botín pida esto,
pues no tiene mucho sentido. Está claro que es en situación de vulnerabilidad cuando
hablamos de familias numerosas. Lo siento Juan Carlos. Por otro lado, nada, agradecer la
generosidad del Grupo de Gobierno por, aunque estén trabajando en ello, aceptar la
propuesta, me alegro de ese cambio de rumbo que han tenido en este tema, porque de
verdad, demuestra la voluntad que tienen de que lleguemos a un consenso y que
mejoremos entre todos y todas, los servicios que le damos a los vecinos de Los Realejos. O
sea, que gracias.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
ÚNICO. Iniciar el expediente para la revisión y posterior reducción de las tasas de acceso a
los procesos selectivos para personas desempleadas y pertenecientes a familias
numerosas, en situación de vulnerabilidad.

PARTE DECLARATIVA
11. MOCIÓN PRESENTADA POR D.ª MELANIA Mª GONZÁLEZ TORRES, CONCEJALA
DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES Y MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL
MIXTO IUC-CC, PARA POTENCIAR EL TRASNPORTE PÚBLICO Y EL CARRIL BUSVAO EN LA TF-5.
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12. MOCIÓN PRESENTADA POR Dª. ELENA GARCÍA HERNÁNDEZ, CONCEJALA DEL
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA DECLARAR OBRA DE INTERÉS GENERAL
DEL ESTADO LA NUEVA DEPURADORA COMARCAL DE AGUAS RESIDUALES
URBANAS DEL VALLE DE LA OROTAVA.
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. En este caso, Punto
número 11 y Punto número 12, que son dos mociones y yo voy a plantear una cuestión de
orden que viene marcada, por la que ya dije en el Pleno anterior, en el debate insular
camuflado bajo lo local, y no me gustaría que la Secretaria hiciese una aclaración al
respecto de sí cabe o no, el debate de estas mociones y a mí me gustaría hacerlo
públicamente para que, a ver si así, puede quedar claro desde mi punto de vista, cuáles se
deben o no incluir en los Órdenes del Día, en cuanto al debate de un Pleno Municipal y, en
este caso, hago o le pido a la Secretaria, si puede ser, desconozco qué artículo es, en el
que haga referencia a las mociones y qué tipo de mociones se pueden contemplar en el
Orden del Día del Pleno.
Interviene la Secretaria en funciones, Dª Raquel Oliva Quintero. Buenas noches. En
el Artículo 62 del Reglamento Orgánico, se establece, en cuanto a las mociones, las
propuestas no resolutivas solo podrán estar referidas a cuestiones de política municipal y de
competencia de la Corporación, no pudiendo ser incluidas en el Orden del Día, las que
excedan notoriamente de estos ámbitos. A juicio del Alcalde o Presidente, previa calificación
por la persona titular de la Secretaria General. En este sentido, el Concejal que la suscribe,
deberá motivar las indicadas circunstancias en el propio texto de la moción.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Bien, como ha expresado la Secretaria
y aunque les voy a dar la palabra, para que cada uno de los proponentes exponga cuáles
son los motivos, en los cuales, vamos a decidir desde Los Realejos si hacer un BUS-VAO o
un tercer carril o soterrar la autopista a la altura de La Laguna, o un […] De igual forma, cuál
es la decisión que adoptamos nosotros ante la situación de declaración de interés general
en el punto siguiente, que es en el Punto nº 12. Por lo tanto, me gustaría que Doña Melania
explicase y, bueno, en este sentido, intervendré yo a posteriori.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto y expone que, si a usted no le importa, lo hago yo como Portavoz. Vamos a
ver, desde nuestro punto de vista y este tema lo hemos debatido ya, tanto internamente
como externamente en múltiples ocasiones. Nosotros compartimos plenamente la no
politización excesiva de este Ayuntamiento, en debates que excedan notoriamente como
dice la Ley 7, no recuerdo el año, de Municipios, que evidentemente refleja lo de
notoriamente. Y en ese sentido, lo hemos manifestado siempre y se lo hemos dicho
públicamente. Sí, es cierto, que hay cuestiones que sí que afectan a los ciudadanos y
vecinos del Municipio de Los Realejos y que consideramos que el lugar más adecuado para
su debate es este Salón de Plenos. Más aún cuando, por ejemplo, en esta propuesta que
presentamos hay una cuestión que es claramente de competencia municipal, porque claro,
si leemos el Punto nº 2, que el Ayuntamiento de Los Realejos establezca una Mesa de
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Movilidad, la Mesa de Movilidad la establece el Ayuntamiento de Los Realejos, no es
ninguna otra Institución. Y los otros acuerdos, pues lo único que plantean es instar, no
plantean solucionar nada, es evidente Sr. Alcalde, que nosotros no vamos a decidir, si el
túnel va por un sitio o va por otro, pero sí podemos instar como Ayuntamiento y tener una
posición como Ayuntamiento. Si esa posición que tuviera nuestro Ayuntamiento no afectara
directamente a los vecinos y vecinas de Los Realejos, o fuera una cuestión más sui géneris,
más general, yo sería partidario como usted de no entrar a debatirla en este Salón de
Plenos, pero siendo una cuestión que afecta tan directamente a muchos realejeros y
realejeras, nosotros consideramos que sí, como se hace, dicho sea de paso, en el resto de
Ayuntamientos, donde esta propuesta en cuestión y otras se ha presentado. No obstante,
nosotros entendemos también su postura, usted es el Alcalde, en este caso, la legislación es
clara al respecto, le da el derecho así de decir, la Secretaria lo ha leído y, bueno, según la
posición que usted tome, nosotros también actuaremos en consideración. Muchas gracias.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Este es un claro ejemplo de lo que yo
decía en el Pleno anterior de camuflar lo insular, regional, nacional, comunitario, bajo lo
local. Es decir, son nueve puntos, donde uno habla de una Mesa de Movilidad, si usted me
dice que vamos a presentar una moción para una Mesa de Movilidad para el problema del
tráfico en Los Realejos, estoy absolutamente de acuerdo, pero para el BUS-VAO, para
incorporar medidas feministas, para ver si hacemos o no, para instar al Gobierno de España,
para instar al Gobierno de Canarias, para decirle a, que haga, es que es claro y lo hemos
hablado en muchas ocasiones. Y yo quería tener hoy este debate aquí, porque a veces lo
tenemos en las Juntas y nadie lo escucha y el otro día lo dije, dije: sí, vamos a ser
absolutamente respetuosos con esa situación y usted dice: yo soy partidario de que no sea
esto de uso y costumbre, pero es que un Pleno sí y otro también, si no es de uno, es de
otro, he tomado de dejar mociones sobre la Mesa. Entonces, yo hoy, las traje, para plantear
la retirada de eso del Orden del Día, porque quería que se plasmara; primero, en el Acta;
segundo, que nos escuchasen y que de una vez por todas se viese cuál es la situación.
Entonces, yo entiendo que estos son mociones en cascada y yo entiendo que, porque,
además, ayer hablaron los compañeros del Puerto de la Cruz conmigo y son exactamente
los mismos puntos. Y entiendo que sean mociones en cascada y entiendo que haya que
cumplir una normativa y, más, lo digo yo que soy Presidente de un Partido y sé
perfectamente lo que es una moción en cascada. Pero nosotros estamos en Los Realejos y
lo que se haga en otro lugar, yo lo respeto, lo puedo compartir o no, en muchas ocasiones
no. Entonces, hoy estamos en una situación entre nueve puntos, D. Jonás me destaca uno,
entonces, insisto en lo mismo y yo planteo en esta situación, la retirada del Orden del Día. Y
es verdad que hay que votarla y yo soy consciente de lo que hago y quería escenificarlo,
para que, de una vez por todas, seamos conscientes de qué debemos de traer aquí y no
estar debatiendo esto. Yo entiendo que usted hace referencia si se tira el muro en Israel o
no, o si Méjico tiene que pagar o no el muro de los Estados Unidos, eso aquí se llegaba a
debatir ese tipo de cosas. Pero es que la Ley del Aborto, afecta a las realejeras o a los
realejeros; es que la ley de no sé qué, afecta a los realejeros porque es de todo el territorio
nacional. Pero, bueno, usted tiene sus representantes en el Congreso, los otros también,
nosotros también, otros en el Pleno del Cabildo, otros en el Pleno del Parlamento y debatirá
cada uno en su Órgano. Y es el origen de esta Ley y el fin de esta Ley, que cada cosa se
debata en su sitio y yo creo que aquí nos lo estamos saltando en los últimos tiempos con
mayor asiduidad. Por lo tanto, insisto, en este caso y ahora le doy la palabra a Elena, para
que pueda expresar cuáles son las tomas de decisiones que tiene este Ayuntamiento al
respecto de esa moción y se planteé la retirada del Orden del Día.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto y expone que, muchas gracias. Muy brevemente porque las posiciones están
claras en este debate y ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Sí que quería aclarar una
cosa; o sea, esta moción no es una moción en cascada y permítame que se lo diga, usted
no lo sabe porque usted no la ha elaborado y no es una moción en cascada. Una cosa es
una moción en cascada, que las hemos traído, lo reconozco y se lo digo y otra cosa es una
moción elaborada conjuntamente por distintas Concejalas de distintos Ayuntamientos, para
presentarlas en sus Ayuntamiento. Eso es esta propuesta que traemos nosotros, no es una
moción en cascada. Una moción en cascada es la que nos mandan de arriba; a ustedes a
veces su Partido y a mí el mío, no es una moción en cascada, eso sí quería dejarlo claro

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

8171ee218609450e839b8465e6aff199001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

11/05/2018 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

08/05/2018 SECRETARIA
Firma 1 de 2

porque ha sido un trabajo, me parece mu bonito de elaboración de esta propuesta. Y luego,
muy brevemente, o sea, yo pongo el ejemplo de un punto concreto que habla de Los
Realejos, para dejar claro de que sí existe esa vía, si hubiera voluntad de tratar la propuesta,
y luego el otro ejemplo, es que le pongo que estamos hablando de instar, no estamos
hablando de acordar nada y de aprobar nada. Entonces, en ese sentido, nosotros lo
tenemos bastante claro, se admite la discrepancia y que se vote.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Bien. Yo solo voy a puntualizar una
cosa y es que aquí hay un apartado que la leído la Secretaria que dice: solo podrán estar
referidas a cuestiones de política municipal y de competencia de la Corporación. Entonces
¿es competencia de la Corporación instar?
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo Mixto. Eso es
Reglamento ¿no? Yo me llevo por el Reglamento por supuesto, lo respeto muchísimo, pero
también por la Ley de Municipios de Canarias.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Sí, sí, pero aquí hay una Ley de
Municipios de Canarias que lo que pretende…
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo Mixto. No dice
exactamente eso.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Bueno, pero el Reglamento que, si no
existiese el Reglamento, tiraríamos a la Ley de Canarias, pero como existe el Reglamento,
es la norma de aplicación directa. Con lo cual, en este sentido, nos encontramos en una
situación que a mí no me importa que el debate se extienda, a ver si de una vez quedamos
todos en claridad de lo que hay y de lo que no hay que hacer. Y podemos ser todo lo laso
que se pueda, pero es que claro, presentamos una iniciativa que habla concretamente del
carril BUS-VAO en la TF-5, en donde ni usted ni yo vamos a decidir, ¡ojalá! pudiésemos
decir, estoy convencido que llegaríamos a un acuerdo, qué es lo que se va a hacer en esa…
Pero, llegaríamos a un acuerdo seguro de qué es lo que se va a hacer ahí, pero no nos
compete a nosotros ni vamos nosotros a levantar aquí la mano a tomar una decisión, sino
vamos a instar a… Y eso es lo que estoy intentando dejar claro. Por lo tanto, en este punto,
propongo la votación y además hay que hacerlo así, de retirada del Orden del Día de esta
moción. Bueno, y en la misma cuestión, nos encontramos con la siguiente moción y yo le
doy la palabra a Dª Elena para que explique cuál es la decisión que toma este
Ayuntamiento, con respecto a esta situación.
Toma la palabra Dª Elena García Hernández, Concejala del Grupo Municipal
Socialista y expone que, buenas noches a todos. Muchas gracias Sr. Alcalde. Pues, está
claro que el Ayuntamiento en el caso de esta moción que traemos, que es declarar e instar
al Gobierno a que declare como Obra de Interés General del Estado, la nueva Depuradora
Comarcal de Aguas Residuales del Valle de La Orotava, está claro que no nos compete a
nosotros, o sea, no pedimos que seamos nosotros quiénes realicemos esta obra ni mucho
menos, pero sí es verdad, que ¡hombre! competernos; son nuestras aguas, son nuestros
residuos los que van a la Depuradora Comarcal, por lo cual entiendo que también tenemos
parte de responsabilidad. En este caso, si es, como les decía a los compañeros de Izquierda
Unida, en este caso sí que es una moción en cascada. Es una moción que se ha debatido
en el Pleno del Puerto, es una moción que se debatirá la próxima semana en el Pleno del
Ayuntamiento de La Orotava y que, hombre, sería curioso también que si en el caso de los
otros dos Ayuntamientos se aprobará y nosotros no llegáramos ni siquiera a debatirlo, una
infraestructura que es de los tres Municipios, que es del Valle, pues llegará a manos del
Gobierno de España: “oye, pues hay una Depuradora de tres Municipios, que dos instan a
que se declare de interés general y uno no la haya debatido”. Yo entiendo que es verdad,
que no somos nosotros los que debemos acometer esa obra ni llevar eso a cabo, pero
debatir el poder instar al Gobierno para que declare esta obra como de Interés General del
Estado, cuando sabemos que la Depuradora que tenemos está cumpliendo los límites de las
Directivas y está ya casi desfasada, pues sí que es algo que redunda en el beneficio de
nuestros vecinos y vecinas. Por otro lado, sí es verdad, que comentaba lo de la Junta de
Portavoces, yo estuve en la Junta de Portavoces porque el Portavoz no pudo y en ningún
momento, yo no sé, Melania también estaba, que me corrija si fue así, en ningún momento
se nos dijo nada de esto, no sé si lo habría comentado usted en otra Juntas de Portavoces
anteriores a las que yo no voy, pero sí es verdad que en esta caso particular, no se nos dijo
nada en plan de lo que se viene hablando ahora y por eso pues quedó ahí.
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El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Empezando por el final, no se dijo
nada, porque lo que pretendía es que tuviésemos el debate y que no lo hiciésemos en la
Junta de Portavoces porque queda a puerta cerrada y que, de una vez por todas, se
escuchase públicamente, en donde yo insisto en lo mismo que decía anteriormente, en la
moción anterior. Yo respeto absolutamente lo que se haga en otros lugares, lo puedo
compartir o no. El cierre del anillo insular también afecta a los realejeros. Hay partidas
económicas nacionales, como interés nacional, una obra de interés nacional en donde no se
debatió tampoco en este Ayuntamiento y se ha conseguido. ¿Qué quiero decir con ello?
Que igual que yo, usted o igual que usted y yo, tenemos a nuestros representantes allí
donde tenemos que tenerlos, para que se partan la cara por esto. Yo coincido en el fin o en
el fondo de esta moción y creo que teniendo claro cuáles son las competencias de cada uno
o de cada Administración, los hermanos pequeños no tenemos que asumirlo todo, pero no
nos compete a nosotros, tomar una decisión en este sentido, que es a lo que yo voy. Claro
que sí, podemos instar al Gobierno de España, a que no sé, baje las tasas aeroportuarias,
usted y yo volamos y somos realejeros, pero nos encontramos en una situación, en la que
no nos compete a nosotros tomar la decisión de bajar las tasas aeroportuarias, ni vamos a
declarar nosotros si esta infraestructura será de interés general o no. Y eso es al fin al que
yo quiero llegar en el día de hoy para tenerlo claro. No presentar, quince mociones
referentes a Los Realejos o como decía anteriormente D. Jonás, una Mesa, vale, muy bien,
la puedo compartir o no o podemos debatirlo en profundidad. Pero estas mociones en el día
de hoy, no se ciñen a lo que dice la norma, en este caso, el Reglamento de forma directa.
Por lo tanto, de igual forma que la anterior, voy a proponer la votación en cuanto a la retirada
del Orden del Día.
PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
13. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2018/276 DE 16 DE FEBRERO AL 2018/439 DE 9 DE MARZO DE 2018.- El
Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia a que
hace referencia el enunciado del punto.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
14. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2018/11 DE 20 DE FEBRERO
AL 2018/16 DE 8 DE MARZO DE 2018 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO
2018/82 DE 19 DE FEBRERO AL 2018/101 DE 8 DE MARZO DE 2018.- 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.
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
15. DACIÓN DE CUENTA DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda
enterado de las actas 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.
16. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56.2 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el
orden:
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16.1. PROPUESTA DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
ENTIDADES MUNICIPALES DEPENDIENTES.- Visto el expediente instruido el SERVICIO
DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES
MUNICIPALES DEPENDIENTES, con un presupuesto de licitación de OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (853.543,76 €) IGIC no incluido, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante informe propuesta de fecha 12 de marzo de 2018, por el área de
Servicios Informáticos y Modernización administrativa se propone iniciar el referido
expediente de contratación por importe de 853.543,76 euros IGIC no incluido, y con una
duración total de 5 años.
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2º.- A tal efecto consta informe suscrito por el Ingeniero Informático y por la Jefa de
Servicio de Servicios Generales, en el que se informa que la
“Se considera adecuado englobar todos estos servicios en un lote único, dado que las
distintas prestaciones recogidas en el objeto de este contrato están directamente
interrelacionadas entre sí. La finalidad de esta unificación es poder obtener una red
multiservicio convergente de servicios gestionados, que permita el uso de múltiples
dispositivos homogeneizando la experiencia del usuario independiente de la ubicación,
orientada totalmente a satisfacer la demanda del Ayuntamiento y con la utilización de los
recursos necesarios para cada necesidad, sin separar entornos, y que la responsabilidad de
los mismos corresponda a un único adjudicatario (sea empresa, o unión de empresarios).
Entendiendo que, actualmente, existen en el mercado servicios mayoristas que facilitan a
cualquiera la prestación de estos servicios, por lo que el Ayuntamiento debe buscar una
eficiencia económica y técnica en un contexto cada vez de mayor integración en la
prestación de los servicios TIC.
Asimismo, la necesidad de unificar los servicios de telefonía fija, móvil y datos de la
red proyectada facilitará soluciones de encaminamiento de tráfico muy importantes, la
posibilidad de tarifas planas para tráfico corporativo conjunto, la realización de
encaminamientos más óptimos, alternativas y soluciones de copias de seguridad conjuntas,
agilidad en el desarrollo de soluciones aplicables a este escenario homogéneo, un
seguimiento y control más óptimo de las actuaciones objeto del presente contrato y de su
facturación y reducirá la exposición a riesgos dada la criticidad de los servicios y de su
integración.
Por otro lado, dado que por razones de economía de escala y eficacia en el
expediente de contratación se tiene en cuenta no sólo al Ayuntamiento, sino también a la
Gerencia Municipal de Urbanismo y a las empresas municipales dependientes para atender
sus necesidades específicas de los servicios de telecomunicaciones objeto de contrato, de
esta forma se tratarán las prestaciones directamente vinculadas como una unidad funcional,
lo que permite una mejor coordinación en la ejecución de los diferentes prestaciones, que
podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de
contratistas diferentes.”
3º.- A estos efectos, se ha realizado un análisis de la facturación por gastos de
servicio de telecomunicación del último año por parte del Ingeniero de Telecomunicaciones,
D. Manuel Alexis de los Reyes Darías actualizándose los datos de un estudio realizado en
el año 2016, en virtud del contrato "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y DE SUS ENTIDADES DEPENDIENTES”.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.º 17 y 17 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (en adelante
LCSP). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su
defecto, las normas de derecho privado (art.º 25.2 LCSP).
II.- Desde el punto de vista material, se informa que el contrato de servicio tiene
naturaleza administrativa en lo que se refiere al contrato a celebrar con el Ayuntamiento de
Los Realejos, por lo que sus efectos y extinción se regirán por el LCSP y sus disposiciones
de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo,
y, en su defecto, las normas de derecho privado.
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 Gerencia Municipal de Urbanismo (P8803101H).
 Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.(REALSERV)
(B38766317).
 Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (AQUARE)
(B38766309).
 Empresa de Medios de Comunicación Municipales de Los Realejos S.L.(RADIO
REALEJOS) (B38448064).
En consecuencia, el Ayuntamiento de Los Realejos como entidad matriz realiza en
nombre de las citadas entidades la contratación correspondiente, para ello deberá
incorporarse el acuerdo de adhesión a la contratación proyectad de las entidades
mencionadas.
III.- El artículo 29.4 de la LCSP señala que “Los contratos de suministros y de
servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años,
incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo
acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las
respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.”
Al contrato proyectado se configura con la máxima duración posible, y se prevé la
posibilidad de prórroga extraordinaria por un período máximo de nueve meses.

08/05/2018 SECRETARIA
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En lo que respecta al objeto del contrato en relación con la contratación de las
entidades municipales dependientes, se incluyen las siguientes:
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IV.- En el presente caso, el presupuesto de licitación es de OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (853.543,76 €) IGIC no incluido, por la duración de cinco años. De
conformidad con la tabla anterior, el valor estimado calculado conforme a lo dispuesto en el
artículo 101 de la LCSP, teniendo en cuenta cualquier forma de opción eventual y las
eventuales prórrogas, asciende a UN MILLON CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (1.400.847,05). El valor estimado
del contrato deberá ser tenido en cuenta como referencia para la determinación del
procedimiento de contratación aplicable, así como para los requisitos de solvencia
económica y financiera, así como técnico y profesional a exigir a las empresas licitadoras.
Asimismo, se informa que el método de cálculo del valor estimado debe figurar en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
V.- Las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la
adjudicación del contrato vienen determinadas por el artículo 131 y siguientes de la LCSP.
En su apartado segundo, se dispone la forma de adjudicación de los contratos se realizará,
ordinariamente utilizando el procedimiento abierto o restringido.
En el presente caso, se informa que su tramitación se realice mediante procedimiento
abierto, con la finalidad de garantizar una mayor concurrencia, en el que todo empresario
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los
términos del contrato con los licitadores, y será necesario publicar anuncios conforme al
artículo 158.2 del TRLCSP.
Conforme, al artículo 2.1 b) de la LCSP, están sujeto a regulación armonizada los
contratos de servicio cuyo valor estimado sea igual o superior a la 221.000 euros, de
conformidad con la Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los
límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a
partir del 1 de enero de 2018. Por lo tanto, se seguirá el procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada, en el
VI.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación que, conforme dispone el art.º
99.2 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
El apartado 3 del citado precepto dispone que “Siempre que la naturaleza o el objeto
del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus
partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta.”
A este respecto informe suscrito por el Ingeniero Informático y por la Jefa de Servicio
de Servicios Generales, transcrito en el antecedente segundo, en el que se determina la
contratación en un único lote, del que se extrae que se justifica el inicio del expediente en un
único lote en base a lo dispuesto en el artículo 99.3 b) de la LCSP.
VII.- El artículo 134 de la LCSP respecto al anuncio de información previa señala que
“Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de
dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, estando sujetos a
regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo a que se refiere el apartado
5 del presente artículo”. Siendo el período cubierto por el citado anuncio un máximo de 12
meses, y que permitirá la reducción de los plazos en la forma prevista en el artículo 156.3 de
la LCSP.
Finalmente, conforme al artículo 116.1 de la LCSP la celebración de contratos por
parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato y que deberá ser publicado en el perfil de contratante
VIII.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2º de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, la competencia para contratar en el presente procedimiento
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viene atribuida al Ayuntamiento Pleno, dado que duración del contrato proyectada es
superior a cuatro años.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratación del “SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ENTIDADES
MUNICIPALES DEPENDIENTES", mediante Procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada con un único lote y tramitación anticipada con un presupuesto de licitación de
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (853.543,76 €) IGIC no incluido, liquidado al 3%; la
necesidad que se pretende satisfacer es contratar de forma conjunta un servicio integral de
telecomunicaciones que atienda a las necesidades actuales y futuras tanto del Ayuntamiento
de Los Realejos como de las entidades municipales dependientes, dado que no consta
justificación documental de contratación previa que legitime la existencia de un único
proveedor de los estos servicios, procediendo, por un lado, a la actualización de las
infraestructuras y servicios existentes a las necesidades y tecnologías actuales y, por otro,
a la homogeneización de las tecnologías subyacentes y la gestión de los servicios de forma
que se proporcione un servicio de telecomunicaciones integral y eficiente basado en las
necesidades de los distintos perfiles de usuarios municipales.
SEGUNDO.- El precio de licitación se distribuye en las siguientes anualidades
conforme al siguiente desglose:

Año

Año 2019

Año 2020

Año 2021

Año 2022

Año 2023

Total

Periodo

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

5 años

173.208,81 €

173.208,81 €

173.208,81 €

160.708,52 €

853.543,76 €

Presupuesto 173.208,81 €

IGIC (3%)

5.196,26 €

5.196,26 €

5.196,26 €

5.196,26 €

4.821,26 €

25.606,31 €

Total

178.405,07 €

178.405,07 €

178.405,07 €

178.405,07 €

165.529,65 €

879.150,07 €

TERCERO.- Ordenar que los Servicios Informáticos y de Modernización Administrativa
se elabora el pliego de prescripciones técnicas y por la Unidad de Contratación se emita los
pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir la referida licitación,
previo los documentos acreditativos de la previsión de crédito adecuado y suficiente para
atender el gasto proyectado.
CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Gerencia Municipal de Urbanismo, así
como a la Empresa Pública de Servicios, Empresa pública de Aguas y Medios de
Comunicación Municipal, a efectos de incorporar el acuerdo correspondiente de adhesión a
la contratación proyectada.
QUINTO.- Publicar anuncio de información previa en el Diario Oficial de la Unión
Europea del contrato sujeto a regulación armonizada que se proyecta ejecutar, así como en
el Perfil del Contratante de la Plataforma de contratación del Sector Público.
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D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo Mixto. ¿Y el
motivo de la urgencia?
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. De la urgencia es, para poder
incluirlo, aunque no tenga un dictamen, es la dación de cuentas de la liquidación. Es que
hay que dar una, para cumplir plazos tenemos que dar cuenta. No fue a Comisión como
advertimos en Comisión porque no estaba cerrada la liquidación. Vale. Entonces, pasamos
a la votación de la urgencia.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Quisiera aprovechar la ocasión
porque pese a que viene por asunto urgente, es verdad que se adelantó el Pleno y nos
apuramos para poder cumplir con el plazo establecido, pero no quería perder la oportunidad
de agradecer a los técnicos, porque no es una liquidación cualquiera, es verdad, que
tenemos unos datos muy positivos, que nos dan la oportunidad de cumplir con todos los
objetivos que nos habíamos marcado políticamente para este año en el ámbito
Presupuestario, pero también es que, es el cierre por primera vez de forma electrónica, han
supuesto muchísimos cambios, muchísimos esfuerzos, es verdad que en el resto de las
Áreas, pero sobre todo, del Área Económica principalmente, mi preocupación al principio,
cuando implantamos la Administración electrónica era el cierre, pero el Área de Hacienda
una vez más, ha demostrado estar a la altura y cumplir sobradamente con los plazos
establecidos en la ley y hacer pues mi felicitación extensiva a toda el Área, pero
concretamente, a la labor que ha hecho tanto el Interventor Francisco como el Tesorero
Carlos, por llevar los límites de los plazos, los límites establecidos para poder cumplir con
los plazos, como digo ahora, y traerlo por asunto urgente a este Pleno, así que muchísimas
gracias.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Nada más simplemente reflejar que
si hubiéramos tenido esa información previamente, hubiéramos votado a favor de la
urgencia. Muchas gracias.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Ya, el problema ha sido el cambio
de Pleno, lo hemos anticipado y claro, se nos ha ido un poco los plazos y por eso teníamos
que traerlo por urgencia.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por, CARTORCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y a D. José Enrique García
García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y SEIS ABSTENCIONES,
correspondiente los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. Jonás Hernández
Hernández y D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), de
conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el
siguiente asunto no incluido en el orden:
16.2. DACIÓN DE CUENTA SINGULARIZADA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA –
PRESIDENCIA NÚMERO 2018/487 DE FECHA 21/03/2018 MEDIANTE EL QUE SE
APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2017.Se da cuenta del decreto mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Considerando que las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su
presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente (artículos 191.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se Aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 89.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
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Considerando lo previsto en los artículos 191.3 y 192.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, por el que
se desarrollan los preceptos de la derogada Ley 39/1988, de 28 de diciembre en materia de
presupuestos, en relación con lo previsto en la Disposición Final Única del Real Decreto
Legislativo 2/2004.
Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:
 Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de
diciembre (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
 El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril).
 Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril).
 El remanente de Tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril).
Considerando igualmente lo previsto en los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los
artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades
Locales modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, además de la ORDEN
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo
Normal de Contabilidad Local (BOE de 3 octubre).
Por otro lado señalar que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se Aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ni el RD
500/1990 concretan la fecha en la que tiene que estar aprobada la liquidación del
presupuesto. La normativa de haciendas locales se limita a establecer un plazo para la
confección del presupuesto, que debe realizarse antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente
a aquél que viene referido el presupuesto, y el plazo de remisión de la copia de la liquidación
presupuestaria, que debe realizarse antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio
siguiente al que corresponda. Por tanto, de la conjunción de ambas referencias normativas
se deriva que antes del 31 de marzo se deberá aprobar, previo informe de la intervención, la
liquidación correspondiente a la entidad local, y a los organismos autónomos dependientes
que cuenten con presupuesto de carácter limitativo.
Considerando que debe remitirse de copia de la Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello
antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda significando
que de incumplirse la obligación de remitir la información relativa a la liquidación de los
presupuestos de cada ejercicio, prevista en el art. 193.5 del TRLRHL, el artículo 36 de la
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, podría derivar en una sanción a esta
Entidad Local con la retención del importe de las entregas mensuales a cuenta de la
participación en los tributos del Estado que le corresponda, desde el mes de septiembre del
ejercicio siguiente al que se produzca la liquidación, hasta el momento en que se produzca
la remisión. Además, deberá tenerse en cuenta que el incumplimiento de esta obligación por
parte de la Entidad Local será constitutiva de infracción según el artículo 28.k) de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno
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Considerando que corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de
Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Informe de
Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las
liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes
(artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
Por medio del presente, y de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia
presupuestaria RESUELVO:
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2017 que
integra la del Ayuntamiento de Los Realejos y la del Organismo Autónomo Administrativo
Gerencia Municipal de Urbanismo conforme al siguiente detalle, según lo dispuesto en las
Bases de Ejecución del Presupuesto del Ejercicio 2017:
A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A
31/12/2016 (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)
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GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

11/05/2018 ALCALDE

A.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Derechos pendientes de cobro:
a) Del presupuesto corriente
3.663.429,19
a) Del presupuesto cerrado
8.339.903,34
c) de operaciones no
58.840,72
presupuestarias
12.062.173,25
Total….

Obligaciones pendientes de pago:
a) Del presupuesto corriente
2.299.955,53
a) Del presupuesto cerrado
22.654,65
c) de operaciones no
397.518,02
presupuestarias
Total….
2.720.128,20

A.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO
Derechos pendientes de cobro:
a) Del presupuesto corriente
a) Del presupuesto cerrado
c) de operaciones no
presupuestarias
Total….

1.500,03
333,34
0,00
1.833,37

Obligaciones pendientes de pago:
a) Del presupuesto corriente
a) Del presupuesto cerrado
c) de operaciones no
presupuestarias
Total….

111.570,34
162.887,58

B.- RESULTADO PRESUPUESTARIO. (Artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril)

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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B.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
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51.311,74
5,50
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B.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO.-

REMANENTES DE CRÉDITO (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)
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C.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO
Saldo Gastos Autorizados (Fase A)
0,00
Saldo Gastos Comprometidos (Fase D)
66.735,90
Saldo Créditos Retenidos y disponibles
31.947,71
Total….
98.683,61
D.- REMANENTE DE TESORERÍA (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril).
D.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
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C.1- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Saldo Gastos Autorizados (Fase A)
2.000.234,50
Saldo Gastos Comprometidos (Fase D)
3.465.913,59
Saldo Créditos Retenidos y disponibles
1.848.359,47
Total…. 7.314.507,56
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D.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO

Segundo.- De conformidad con los dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 193
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de la presente Liquidación se
dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre y se remitirán los
correspondientes ficheros con su contenido, a la Administración del Estado y a la
Comunidad Autónoma, mediante los medios telemáticos establecidos al efecto.
Tercero. De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional sexta de la 32
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera bajo el epígrafe “Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario”,
al liquidarse el presupuesto con Superávit, deberá destinarse dicho superávit a reducir el
nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste
fuera inferior al importe del superávit en términos de contabilidad nacional o, en su caso
cuando una norma lo habilite expresamente para la anualidad 2018 y se cumplan
determinados requisitos (cumplimiento límites de endeudamiento, no contar con
obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y que el período medio de pago a los
proveedores de la Corporación Local no supere el plazo máximo de pago previsto en la
normativa sobre morosidad) en el ejercicio 2018 podrá destinarse el superávit en términos
de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales (el menor
de las dos magnitudes) a la financiación de inversiones financieramente sostenibles, con la
concreción Legal de este término definida en la Disposición adicional decimosexta al texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, siempre descontado el efecto, de
haberse acudido a procedimientos especiales de financiación, previa cancelación de las
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y, no afectando al cálculo de la regla de
gasto al no considerarse como gasto computable tal y como indica la referida norma."
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del decreto transcrito.
Previa declaración de la urgencia, adoptada por, TRECE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y SIETE ABSTENCIONES,
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los Concejales del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3), de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento
Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
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16.3. APROBACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2019-2021 DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Visto el informe emitido por la Intervención en
fecha 14 de marzo de 2018 el que se recomienda la formulación de un plan presupuestario
para su posterior remisión al Ministerio por medios telemáticos y mediante firma electrónica
de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Considerando la obligatoriedad de elaborar y aprobar un marco presupuestario a medio
plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del
cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública a la luz de lo previsto en el artículo 29 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera y en el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
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Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por, TRECE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13, CINCO ABSTENCIONES,
correspondiente los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. José Enrique
García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), DOS VOTOS EN CONTRA,
correspondientes a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María González Torres,
concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar el siguiente Plan presupuestario que contiene las proyecciones de las
principales partidas de ingresos y gastos para el periodo 2019-2021 partiendo del 2018,
teniendo en cuenta su evolución tendencial, en el que se enmarcará la elaboración de los
Presupuestos anuales para garantizar una programación presupuestaria coherente con los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública a los efectos previstos en el
artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera y el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre:
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Considerando que el artículo 3.1 de la precitada norma establece que la elaboración,
aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o
ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Ley se
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea,
entendiéndose por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación
de equilibrio o superávit estructural.
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Ayuntamiento de Los Realejos. Plan Presupuestario 2018 - 2021
Marco Presupuestario a Medio Plazo

INGRESOS
A) Detalle de ingresos corrientes
Capítulo1 y 2: Impuestos directos e indirectos
Capítulo 3. Tasas, p. públicos y otros ingresos.
Capítulo 4. Transferencias corrientes.
Capítulo 5. Ingresos patriimoniales
Total de Ingresos corrientes
B) Detalle de ingresos de capital
Capítulo 6. Enajenación de inversiones
Capítulo 7. Transferencias de capital
Total de Ingresos de capital
C) Detalle de ingresos financieros
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros
Total de Ingresos financieros
Totales Ingresos …………

2.018

% tasa

2.019

% tasa

2.020

% tasa

2.021

(en euros)

variación
2018/2019

(en euros)

variación
2019/2020

(en euros)

variación
2020/2021

(en euros)

6.972.677,06
5.059.037,79
16.004.390,65
136.172,00
28.172.277,50

0,00%
0,00%
-5,08%
0,00%
-2,88%

6.972.677,06
5.059.037,79
15.192.133,22
136.172,00
27.360.020,07

2,48%
2,43%
2,50%
0,00%
2,47%

7.145.868,31
5.182.038,73
15.571.936,55
136.172,00
28.036.015,59

2,48%
0,00%
3,35%
0,00%
2,49%

7.323.389,34
5.182.038,73
16.092.921,33
136.172,00
28.734.521,40

2.018,00
(en euros)

% tasa
variación
2018/2019

2.019
(en euros)

% tasa
variación
2019/2020

2.020
(en euros)

% tasa
variación
2020/2021

2.021
(en euros)

0,00
1.890.841,67
1.890.841,67

2.018
(en euros)

2,50%
2,50%

% tasa
variación
2018/2019

0,00
1.938.112,71
1.938.112,71

2.019
(en euros)

2,50%
2,50%

% tasa
variación
2019/2020

0,00
1.986.565,53
1.986.565,53

2.020
(en euros)

2,50%
2,50%

% tasa
variación
2020/2021

0,00
2.036.229,67
2.036.229,67

2.021
(en euros)

119.500,00
0,00
119.500,00

0,00%

119.500,00
0,00
119.500,00

0,00%
0,00%

119.500,00
0,00
119.500,00

0,00%

0,00%

0,00%

119.500,00
0,00
119.500,00

30.182.619,17

-2,53%

29.417.632,78

2,46%

30.142.081,12

2,48%

30.890.251,07

GASTOS
A) Detalle de gastos corrientes
Capítulo 1. Gastos de personal
Capítulo 2. Gastos corrientes en bb y ss
Capítulo 3. Gastos financieros
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Capítulo 5. Fondo de contingencia
Total de Gastos Corrientes
B) Detalle de gastos de capital
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Capítulo 6. Inversiones reales
Capitulo 7. Transferencias de capital
Total de Gastos de capital
C) Detalle de gastos financieros
Capítulo 8. Activos financieros
Capítulo 9. Pasivos financieros
Total de gastos financieros

2.018
(en euros)

14.122.111,03
8.889.229,04
52.700,00
2.376.083,60
161.914,34
25.602.038,01
2.018
(en euros)

2.831.458,24
123.071,72
2.954.529,96

2.018
(en euros)
119.500,00
1.506.551,20
1.626.051,20

Totales Gastos …………

30.182.619,17

Ingresos - gastos…………

0,00

% tasa
variación
2018/2019

2,50%
2,13%
-20,87%
4,21%
-100,00%
1,83%
% tasa
variación
2018/2019
8,42%
27,18%
9,21%

% tasa
variación
2018/2019
0,00%
-100,00%
-92,65%

-2,53%

2.019
(en euros)

14.475.163,81
9.078.734,77
41.700,00
2.476.010,69
0,00
26.071.609,27
2.019
(en euros)

3.070.000,00
156.523,51
3.226.523,51

2.019
(en euros)
119.500,00
0,00
119.500,00

29.417.632,78

% tasa
variación
2019/2020

2,50%
2,01%
0,00%
4,15%
2,48%
% tasa
variación
2019/2020
2,23%
5,53%
2,39%

% tasa
variación
2019/2020
0,00%

2.020
(en euros)

14.837.042,90
9.261.295,64
41.700,00
2.578.843,46
0,00
26.718.882,00
2.020
(en euros)

3.138.512,52
165.186,60
3.303.699,12

2.020
(en euros)

0,00%

119.500,00
0,00
119.500,00

2,46%

30.142.081,12

0,00

0,00

% tasa
variación
2020/2021

2,50%
2,02%
0,00%
9,21%
2,98%
% tasa
variación
2020/2021
-1,78%
5,38%
-1,42%

% tasa
variación
2020/2021
0,00%

2.021
(en euros)

15.207.968,97
9.448.008,94
41.700,00
2.816.345,01
0,00
27.514.022,92
2.021
(en euros)

3.082.661,88
174.066,27
3.256.728,15

2.021
(en euros)

0,00%

119.500,00
0,00
119.500,00

2,48%

30.890.251,07

0,00

SEGUNDO: Proceder a la remisión del marco presupuestario al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas por medios electrónicos y mediante firma electrónica en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Previa declaración de la urgencia, adoptada por, DIECISEIS VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y a los Concejales del Grupo
Municipal Mixto IUC-CC (3), y CUATRO ABSTENCIONES, correspondiente los miembros
del Grupo Municipal PSC-PSOE (4), de conformidad con el artículo 56.2 del Reglamento
Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden:
16.4. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA 2018/467, POR
EL QUE SE APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE
LOS SILOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE
RESIDUOS SÓLIDOS.- Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2018/467 y
fecha 19 de marzo de 2018 cuyo tenor literal es el que sigue:
“Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Los Silos ha remitido escrito a esta
entidad mediante el cual pone de manifiesto que ante la avería del único camión que presta
el servicio en el término municipal, y ante la imposibilidad de encontrar otro que lo sustituya,
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resulta imposible la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos dentro del
término municipal.
Por los motivos antes expuestos, se solicita colaboración del Ayuntamiento de Los
Realejos para que le pueda ser cedido en uso un camión de recogida de residuos, para
atender el servicio, evitando con ello un grave problema de salubridad que se podría
plantear.
Existe informe el Gerente de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de
Los Realejos, en el que se hace constar que
Visto el informe jurídico emitido en base a las siguientes:
CONSIDERACIÓNES JURÍDICAS
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PRIMERO.- De conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/2015 de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo común, “1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar
acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como
privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias
no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen
encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea
la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de
los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo,
vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.”.
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 6 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público de dispone que 1. Quedan excluidos del ámbito de la presente
Ley los convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en
esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la Administración
General del Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad
Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico pública de
ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre que, en este
último caso, tengan la condición de poder adjudicador.
Su exclusión queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, la cual se
presumirá cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje igual o superior al 20 por
ciento de las actividades objeto de colaboración. Para el cálculo de dicho porcentaje se
tomará en consideración el promedio del volumen de negocios total u otro indicador
alternativo de actividad apropiado, como los gastos soportados considerados en relación
con la prestación que constituya el objeto del convenio en los tres ejercicios anteriores a la
adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad o a
la reorganización de las actividades, el volumen de negocios u otro indicador alternativo de
actividad apropiado, como los gastos, no estuvieran disponibles respecto de los tres
ejercicios anteriores o hubieran perdido su vigencia, será suficiente con demostrar que el
cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial, mediante
proyecciones de negocio.
b) Que el convenio establezca o desarrolle una cooperación entre las entidades
participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se
prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común.
c) Que el desarrollo de la cooperación se guíe únicamente por consideraciones
relacionadas con el interés público.”.
TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos por su condición de Entidad
Local y Administración Pública se encuentra sometido a las prescripciones respecto a la
cesión de inmuebles a las prescripciones de la vigente Ley de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales así como al Decreto
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8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de
las Corporaciones Locales Canarias.
CUARTA.- A tal fin, el artículo 6 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la
agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales
Canarias. dispone que "Los bienes y derechos patrimoniales de las Corporaciones Locales
Canarias cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, podrán ser cedidos
gratuitamente para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su
competencia al Estado, comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas y
entidades privadas de interés público sin ánimo de lucro.
2. La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o solo su uso. En
ambos casos, la cesión llevará aparejada para la persona o entidad cesionaria la obligación
de destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta
transmisión podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en
el Código Civil".
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QUINTA.- En cuanto a la competencia, corresponde a la Junta de Gobierno Local la
aprobación del presente acuerdo al tratarse de concertación convencional con entidad de
carácter privado.
No obstante y por las razones de urgencia antes expuestas, resulta indispensable que
se apruebe lo antes posible por Decreto de la Alcaldía Presidencia, dando inmediata cuenta
al Pleno del Ayuntamiento de Los Realejos.
En virtud de lo anterior, y dado que el presente Convenio no supone asunción de
obligación de contenido económico alguno, es por lo que esta Alcaldía Presidencia
RESUELVE:
Primero.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
PARA LA CESION DE USO DE UN CAMIÓN DE RECOGIDA DE RESIDUOS, cuyo tenor
literal a continuación se transcribe:
CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
PARA LA CESION DE USO DE UN CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS.
En Los Realejos, a _______________________

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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REUNIDOS
De una parte,
De una parte, D. Santiago Martín Pérez con DNI 78.407.759.T en su condición de
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Silos ostentando la atribución de
representar al Ayuntamiento de conformidad con el artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 02
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley
11/1999, de 21 de abril.
Y de la otra, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. nº 43.340.356-F, en
calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos desde el día
13 de junio de 2015, ostentando la atribución de representar al Ayuntamiento de
conformidad con el artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las
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Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, asistido
por la Secretaria en funciones de la Corporación
ACTUAN
El primero en representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS, con
CIF P3804200H, domiciliado a estos efectos en la Plaza de la Luz nº 9, 38.470, Los Silos.
El segundo, en representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (en
adelante AYUNTAMIENTO), con C.I.F. P-3803100, domicilio a estos efectos en Avda.
Canarias, nº 6, 38410 Los Realejos.
Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del
presente convenio y en consecuencia,
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EXPONEN
I.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es titular dominical del camión de recogida
de residuos sólidos SCANIA TF-5005-BD, y que se encuentra cedido en uso a la Empresa
Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S,L., sociedad mercantil local que
entre su objeto social, se encuentra la prestación del servicio de recogida de residuos
sólidos.
II.- Que resulta indispensable para la prestación del servicio por parte del Ayuntamiento
de Los Silos que le sea cedido dicho vehículo, por avería del único vehículo destinado a la
prestación del servicio y por la imposibilidad de encontrar otro vehículo con las
características adecuadas para ello.
III.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos por su condición de Entidad Local y
Administración Pública se encuentra sometido a las prescripciones respecto a la cesión de
inmuebles a las prescripciones de la vigente Ley de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales así como al Decreto 8/2015, de 5 de
febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las
Corporaciones Locales Canarias.
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IV.- Ambas entidades, mediante el presente Convenio de colaboración, vienen a regular
la cesión en uso de un vehículo para la recogida de residuos sólidos para garantizar la
prestación del servicio en el término municipal de los Silos.
En función de lo anterior, convienen la celebración del presente Convenio de
colaboración con arreglo a las siguientes ESTIPULACIONES:
PRIMERA.- Objeto.- Es objeto del presente Convenio articular los derechos y
obligaciones del Excmo. Ayuntamiento de Los Silos y del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos respecto a la cesión parcial de uso del camión de recogida de residuos sólidos
SCANIA TF-5005-BD.
SEGUNDA.- Obligaciones y Derechos.- Cada una de las partes implicadas para el
desarrollo eficiente de los recursos contribuirá con lo definido en el presente Convenio,
comprometiéndose a lo siguiente:
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2. 1.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos se obliga a:
a)

Ceder parcialmente en uso al Excmo. Ayuntamiento de Los Silos el vehículo
SCANIA TF-5005-BD con destino a garantizar la prestación del servicio de recogida
de residuos sólidos en el término municipal de Los Silos.
b) Dicha cesión se realizará bajo las siguientes condiciones:
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2.2.- El Ayuntamiento de Los Silos se obliga a:
a) Destinar exclusivamente el vehículo cedido a la prestación del servicio de recogida
de residuos en tanto se repare el vehículo con el que se presta habitualmente el
servicio.
b) Cumplir con las obligaciones que en materia laboral sean exigibles para el uso del
vehículo con el fin previsto.
c) Devolver al Ayuntamiento de Los Realejos el bien cedido, desde que sea reparado
el vehículo con el que habitualmente se presta el servicio, o se disponga de otro
vehículo con las características adecuadas a tal fin.
d) Devolver al Ayuntamiento de Los Realejos el vehículo, cuando fuere solicitado
para atender a sus propios servicios.
e) Cuidar del buen uso del bien, asumiendo cualquier responsabilidad por los daños
que se pudieran causar al vehículo, bien reparándolos directamente o
indemnizando al Ayuntamiento de Los Realejos por éstos.
f)
Responder frente a terceros por cualquier daño o perjuicio que se les pueda
causar por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos.
TERCERA.- Relaciones laborales y mercantiles con los prestadores del servicio
de recogida de residuos sólidos. Las relaciones laborales o mercantiles que mantenga el
Ayuntamiento de Los Silos con el prestador del servicio de recogida de residuos sólidos en
el municipio son de la exclusiva responsabilidad del cesionario. El Ayuntamiento de Los
Realejos no asumirá ninguna obligación o responsabilidad que pudiera derivarse de tales
relaciones laborales o mercantiles.
CUARTA.- Seguimiento.- Por parte del Ayuntamiento de Los Realejos se encomienda
al Gerente de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. el
seguimiento de aquellas cuestiones relacionadas con el objeto del convenio para garantizar
el cumplimiento de las condiciones establecidas.
QUINTA.- Vigencia.- La vigencia del presente convenio queda supeditada al momento
en que el vehículo con el que habitualmente se presta el servicio en el Ayuntamiento de Los
Silos sea reparado, o se disponga de otro con las características necesarias para ello.
Igualmente quedará sin efecto el presente convenio cuando el Ayuntamiento de Los
Realejos reclame la devolución del vehículo por ser indispensable para la prestación del
servicio en su término municipal.
SEXTA.- Resolución.- Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula octava, el presente
Convenio se extinguirá por resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:
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a) El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el interés público así lo aconseje.
b) El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, en virtud de los
compromisos adquiridos en ejecución del mismo.
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SÈPTIMA.- Modificación.- En el supuesto de que ambas partes acuerden un cambio
en las condiciones de la cesión, se procederá a la modificación de las condiciones
estipuladas en este convenio, siendo debidamente aprobada por ambas partes, careciendo
de toda eficacia o validez hasta el cumplimiento de este requisito.
OCTAVA.- Jurisdicción.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo
la Jurisdicción contencioso-administrativa la competente para conocer cuantos litigios
puedan derivarse del mismo.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de su conformidad y
aceptación, ambas partes firman el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo
efecto y tenor en el lugar y fecha al inicio indicado.
POR EL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS
Manuel Domínguez González

POR EL AYUNTAMIENTO
DE LOS SILOS
D. Santiago Martín Pérez
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Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y
gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la
suscripción del presente Acuerdo de colaboración.
Tercero.- Someter la presente resolución a la ratificación por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos en la próxima sesión que celebre.”.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Este punto, que quizás este sí que
no habíamos hablado a lo mejor anteriormente, que es el Convenio para garantizar el
servicio de recogida de residuos en Los Silos. Bueno, este es un Convenio que planteamos
con el Ayuntamiento de Los Silos, quien nos ha pedido colaboración, con uno de nuestros
vehículos y, bueno, el planteamiento es poder firmar este Convenio para poder cedérselo en
uso. Es un vehículo que no estamos utilizando y que no nos supone a nosotros merma en la
prestación del servicio. Votamos la urgencia primero. Y ahora lo que es el dictamen,
prácticamente lo que he explicado, es un vehículo de recogida de residuos sólidos, que el
Ayuntamiento de Los Silos nos piden, en calidad de préstamo y que tenemos que hacer bajo
este tipo de Convenios, que compete además a este Pleno. ¿Alguna cuestión?
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Por lo que hemos leído a
media hora antes del Pleno que no nos ha dado tiempo de ver mucho. Entendemos que el
Ayuntamiento de los Silos quién nos insta a esto, pero que tengamos entendido, el
Ayuntamiento de los Silos tiene externalizado el servicio de recogida de basura. No tenemos
claro si es directamente el Ayuntamiento de los Silos, aunque es lo pone como firma el
Alcalde, pero me consta que no tiene constancia de ello o es la empresa la que nos lo está
pidiendo.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. En este caso, es cierto que el
Ayuntamiento de Los Silos tiene externalizado el servicio, pero quién nos lo pide a nosotros
es el Ayuntamiento de Los Silos. De hecho quién firmará y si no fuese así, además, aquí
consta la solicitud del Ayuntamiento de Los Silos, sino firmase el Alcalde, no podríamos
hacerlo, el Alcalde o quién delegue, pero tiene que ser directamente con la Administración
local. ¿Alguna otra cuestión?
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por, CATORCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y a D. José Enrique García
García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y SEIS ABSTENCIONES,
correspondiente los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. Jonás Hernández
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Hernández y D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2),
RATIFICA el Decreto transcrito.
17.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

PREGUNTAS PRESENTADOS POR ESCRITO
Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, vamos a ir rápido, tenemos tres
preguntas y un ruego. La primera pregunta es referente a la Vía de Servicio de la Higuerita
que cuando se finalizó la obra, se puso un limitador de velocidad, no es un paso de
peatones exactamente, pero es como si fuera un paso de peatones elevado y hace unos
días se cambió. Entonces, la pregunta es:
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1. ¿Por qué motivo se cambió?
2. ¿Si ya estaba entregada la obra?
3. ¿Quién pagó el cambió?
Es verdad que desde que se puso, tuvimos muchas quejas por cómo estaba hecho aquello,
que no había forma de pasar, aunque sea en primera, era bastante complicado. Gracias.
Responde Dª María Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, se cambió porque
hubo un error de medición, más que de medición, de ejecución, no se ajustaba a la nueva
normativa y evidentemente los técnicos de la Unidad de Obras y Proyectos, pues corrigieron
esa situación en cuanto, efectivamente se dieron cuenta de que había ese error. Una obra
no estaba entregada, es más, no está entregada, estamos precisamente en trámites de la
certificación final, con lo cual, no supone además, como dice la tercera pregunta, no supone
además ningún coste para nosotros, lo asume la empresa evidentemente esa corrección y
ya está. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista. La pregunta iba por ese sentido, porque como vimos
empleados municipales por la zona, no sabíamos si la habían ejecutado, pero me alegro que
haya sido así. Por otro lado, a raíz de la obra de la Avda. de Canarias, hemos visto por
prensa algunas declaraciones del Concejal de Urbanismo, hablando de los problemas en el
firme que han imposibilitado la apertura de uno de los carriles de la vía, y esto ha provocado
un problema importante, sobre todo, en el acceso al parking de dos de los edificios de la
zona, que sus vecinos y vecinas no pueden acceder a su parking. Entonces, preguntamos:
1. ¿Cuál es la solución que se ha buscado para hacer frente a la falta de
aparcamiento?
2. Si existe, ¿cuándo comenzarán a funcionar estas alternativas?
3. ¿Si se va a priorizar a las personas que han tenido que dejar el coche fuera porque
no pueden utilizar su aparcamiento? Gracias.
Responde D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular, gracias. Bueno, pues se han habilitado una parcela en la calle El Puente, bueno,
pues el estacionamiento de los vehículos de la zona, decirle que incluso por la noche,
pasando por el lugar, debido a las previsiones iniciales que teníamos con el edificio Atlántida
y el edificio Canarias, pues están ocupando esas plazas, pero incluso no se llegan a ocupar
de noche, sigue habiendo plazas libres. Por un lado, en la calle del Puente y, por otro lado,
la apertura del Parking. Pendiente en este caso, del trámite de la licencia, se ha agilizado lo
máximo posible, como han podido comprobar en los últimos meses, porque esto se lleva
trabajando hace bastante tiempo, desde que se tuvo constancia de la licitación de la obra. El
Centro Comercial está terminado, la empresa ha terminado los trabajos y estamos con los
últimos trámites de la obtención de la licencia, que si no en el día de hoy, en el día de
mañana, en esta semana, yo creo que ya podría estar, por lo menos, toda la documentación
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que se ha requerido presentada, porque ha habido que ir requiriendo alguna modificación
puntual de esa documentación y esperemos que en breve, ya tengamos ese parking, esas
plazas abiertas que serán de carácter gratuito durante un primer tiempo, que es lo que
hemos acordado con la empresas y, que efectivamente, habrá una distinción o un trato que
la empresa, en este caso, tendrá con los propietarios de estos dos edificios, que en este
caso, pues están afectados directamente. También decirles, yo aprovecho también la
ocasión, porque lo hemos valorado en la mañana de hoy también, la posibilidad ya, incluso a
los comercios de la zona han tenido una bonificación del 95% de la tasa de recogida de
basura, a todos los comerciantes afectados por la obra, en la zona comercial de San
Agustín. Y, aparte también, hemos tomado una decisión también de bonificar… Estamos en
el estudio de la bonificación de la tasa de vado de los edificios, evidentemente que, pues no
están haciendo uso de esas plazas de aparcamiento. Estamos intentando bonificar o
exceder de pago de las tasas municipales que estén de nuestra mano, y se les aplicará a los
propietarios de las plazas de aparcamiento, de esos garajes.
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, me alegro de que, en algo
coincidamos porque esta era una de las acciones de mejora que le íbamos a proponer a raíz
de esta pregunta, de la posibilidad de bonificar al uso de parking, ya que no lo pueden usar,
pues al menos, tener alguna deferencia con ellos. Lo que sí y abusando un poco de su
confianza, no sé si hay previsiones de ¿cuándo se podría abrir esa vía y podían volver a
usar el parking me refiero?
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. El garaje, el edificio
¿dice?
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista. De Atlántida y de Avda. de Canarias.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Bueno, como estoy un poco más al día
que el Concejal, no tenemos posibilidades de fijar una fecha concreta. El comportamiento
del terreno no está siendo malo, como preveíamos, está siendo muy malo y en
determinadas ocasiones, incluso, hemos tenido que hacer una contención del mismo en
determinados lugares o prever la retirada de farolas, cosa que no hemos llegado a hacer
porque la contención se ha comportado bien y, por lo tanto, todo dependerá del momento en
el que coloquemos el primer forjado. En cuanto, coloquemos el primer forjado y veamos
cómo se van a comportar los laterales y el terreno que vamos a incorporar, lo digo porque
ayer teníamos una reunión al respecto, sabremos en qué medida o en qué tiempo podemos
empezar a abrir el tráfico. Nuestra idea era empezar y así lo hemos hecho, con los equipos
de trabajo en la calle La Graciosa, para que, de esta forma, como vamos a hacer un tajo
hacia arriba y otro tajo hacia abajo, por lo menos se pueda acceder por esa calle, que hoy
en día es de un sentido único, pero que la podamos habilitar al contrario para poder acceder
y llegar así a la parte de la Avda. de Canarias. Bueno, dependerá de cuál va a ser el largo
de ese primer forjado, del comportamiento del terreno en sus laterales. Estamos, incluso le
adelanto un poco más, estudiando con catas, cómo se va a comportar, nos hablaban
fuentes certeras, el terreno de la copa hacia arriba, para habilitar un tercer tajo y de esta
forma pues tener tres equipos de trabajo al mismo tiempo. No era lo previsible inicialmente,
pero vista ya, estando en el lugar, pues a lo mejor esta puede ser otra opción. Si nos
permitiese la apertura del carril último de la derecha, lo haríamos y si no, pues esperaríamos
a terminar entre la calle Lanzarote y la calle San Isidro.
Pregunta D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, la última de las preguntas y es
que, bueno, según hemos conocido, para el pasado 8 de marzo, con motivo de la
celebración del Día Internacional de la Mujer y la manifestación convocada en Santa Cruz
de Tenerife, se había prometido diferentes Asociaciones de Mujeres, un transporte, unas
guaguas para el traslado de vecinas a nuestro Municipio hasta dicho evento, que al final no
ocurrió. Entonces, la pregunta es:
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1. ¿Si es verdad que se había llegado a un acuerdo con las Asociaciones de Mujeres
para poner transporte para poder asistir?
2. ¿Si las Asociaciones habían solicitado este transporte?
3. ¿Por qué motivo no se puso el transporte?
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Responde Dª María Sandra Pérez Martín, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular. Buenas noches. Le comento que, con respecto a la pregunta, puede ser que haya
un mal entendido y le explico: nosotros hemos creado entre ocho o nueve Municipios del
norte de Tenerife, la Red del Norte de Igualdad de Oportunidades. En esa primera reunión
que hemos tenido, se llega a la conclusión de que cada Municipio el 8 de marzo, celebra por
fuera de las puertas de su Ayuntamiento, la lectura de un manifiesto trabajado por todas las
Asociaciones de los diferentes Municipios, apostando por la igualdad de oportunidades. Este
año, la decisión en esa Red fue, ir al Cabildo y hacerlo más visible; darle a conocer al
Cabildo, la creación de esa Red del Norte de Igualdad. Y no es que hubiera prometido es
que, dentro de la Organización de la Red, cada Municipio iba a poner una guagua, para que
fuéramos todo el Norte a visibilizar esa Red del Norte. Por eso, digo que puede ser una
confusión. Con respecto, a lo que usted quiere decirme, por cierto, esa lectura de manifiesto
a nivel de la Red del Norte se suspendió y no se hizo, una decisión no solo de los Municipios
del Norte, sino incluso del Cabildo. En cuanto a la pregunta que usted dice, que si han
solicitado transporte para ir a la manifestación de Santa Cruz por la tarde, yo no tengo
ningún registro de entrada, donde ningún colectivo me haya solicitado una guagua. Las
guaguas eran para ir con la Red del Norte de Igualdad por la mañana, para dar a conocer al
Cabildo esa Red y a todas las Asociaciones de Mujeres del Norte. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Sí, el ruego es con respecto al edificio que se encuentra en la Ruiz de
Andión, creo que alguna vez ya hemos debatido los problemas en el Pleno y, bueno,
sabemos en el estado en el que está, ha tenido varias incidencias, algunos connatos de
incendio etc. Y ahora hemos visto que está ocupado de manera ilegal, por algunas
personas. Entonces, bueno, con los problemas de seguridad que esto puede suponer, lo
que rogamos es que, pues realicemos los trámites necesarios para pedir el cierre por parte
del propietario o propietaria del inmueble, o que actuemos nosotros de oficio, cerrando el
inmueble para evitar pues los riesgos que eso puede suponer. Gracias.
Responde el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Bien es cierto que los
ruegos normalmente no tienen una contesta concreta, pero a mí me gustaría enviar hoy un
mensaje. Soy consciente de la inquietud y de la preocupación de los vecinos de la zona. El
problema es que el edificio no tiene propietario, es decir y me explico: está en un limbo
jurídico actual, en donde, hay una adjudicación por parte de una entidad bancaria que no se
ha hecho efectiva, es una propiedad que entró en su momento en embargo y que hoy en
día, pues, no hay un recurso concreto hacia donde ir. Estamos evaluando, da igual que lo
diga aquí ahora, digo porque no hay caso de defensa, estamos evaluando la vía de la
habitabilidad. Yo concretamente, desconozco cuáles son exactamente los pasos a seguir en
cuanto a la habitabilidad se refiere, en aquellos inmuebles que no lo tienen, con la
posibilidad de que alguien esté ocupando el mismo. En este sentido, si existiese un
propietario concreto, lo tendríamos sumamente claro y acudiríamos a él de forma directa,
que yo no lo sepa no quiere decir que no vayamos a actuar, porque lo que hemos hecho es,
reunirnos y en este caso, desde la parte jurídica de Servicios Generales y de Urbanismo, ver
cuál puede ser, la actuación que nosotros llevemos a cabo. Es cierto, voy despacio porque
no quiero meter la pata en mi intervención. Es cierto y soy consciente del porqué de la
preocupación de los vecinos, no podemos actuar de forma más, no podemos actuar más de
forma directa, policialmente hablando, de lo que se ha hecho, porque cada vez que lo
hemos hecho, a los minutos vuelve a estar en el mismo lugar, espero haberme explicado.
Entonces es un problema, cierto, es un problema que somos conscientes, pero quiero enviar
el mensaje de que estamos intentando ver cuál es la vía jurídica que podemos llevar a cabo
para resolver el mismo. Aquí, en Canarias, se ha utilizado alguna triquiñuela para la no
posesión del bien y eso, pues está afectando a los vecinos de la zona. Pero, insisto,
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estamos a ver de qué, es un caso inusual, pero bueno, a ver, de qué forma, por la
habitabilidad podemos llegar al mismo. No tiene habitabilidad; primero, porque no ha sido
solicitado y, segundo, porque hay un incumplimiento urbanístico del inmueble.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Sí, pues en esto también, proponerles o no, una acción de mejora, si
está claro que no ha hecho caso de esos sistemas, ver la posibilidad desde el Ayuntamiento,
desde los Servicios Sociales, buscarle otra ubicación en la que pueda estar y así nos
podemos quitar el problema, porque al igual, es verdad, que es una persona que no tiene
recursos y que no puede hacerlo, pero si conseguimos orientarlo a otro sitio que cumpla y
no tenga que estar ahí, pues al igual, evitaríamos dos problemas en el mismo momento.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Pero es que el problema redunda en lo
que dije en Canarias, es decir, en la triquiñuela para lo no toma de posesión, un problema
social, vale. Es que se lo cuento después si quiere. No había más preguntas ¿no? ¿Alguna
pregunta o ruego oral?
PREGUNTAS PRÓXIMO PLENO
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Pregunta D. José David Donate Cruz, Concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista, muchas gracias Sr. Alcalde. Es una pregunta sobre la calle El Puente. Me consta
que, por parte del Ayuntamiento, se tiene conocimiento del paso de maquinaria pesada en
estos días, por el tema de las obras de la Avda. Canarias. La pregunta es:
1. ¿Si se tuvo y se tiene en cuenta el problema de esa calle en el pasado sobre todo a
raíz de la construcción del Residencial Realejo?
2. ¿Si se valoraron otras alternativas para pasar esa maquinaria?
3. ¿Si se va luego a volver a utilizar la calle El Puente para el paso de esta maquinaria
que se ha llevado a cabo la semana pasada creo que fue?
Pregunta Dª. Elena García Hernández, Concejala del Grupo Municipal Socialista.
Muchas gracias, pues la primera es, una pregunta sobre la calle San Vicente, que hace ya
como dos meses que se terminaron las obras y no sé si es por olvido o porque no se ha
podido o no sé por qué. Se pintaron los vados, pero los aparcamientos no están pintados. Y,
por ejemplo, al final, debajo de la calle, llegando a la Carretera General, antes había una
zona que, si estaba habilitada de aparcamiento, pero al otro lado de la calle no. El vado se
pintó hasta donde llegan la escalera que baja a la Casa Vieja, y ese tramito de ahí no se
pintó un vado, no sé si es que se va a habilitar aparcamientos también en esa zona o no,
pero sí es verdad, que sí que están aparcando ahí todos los días los coches, y yo he sido la
primera que entra por la noche y coge la curva un poco cerrada y he estado apunto de
pegármela un par de veces. Entonces, pues a ver si no se ha pintado por alguna razón o
porque no ha entrado en eso. Y otra pregunta, porque no me dio tiempo, pasamos tan
rápido antes a la votación que no me dio tiempo de preguntarlo. Con respecto al debate que
tuvimos antes, sobre las mociones y todo eso, yo no llevo mucho tiempo en política, a lo
mejor es torpeza, pero nos ha pasado a los dos Grupos que normalmente presentamos
mociones y, si es verdad, que el Reglamento pone lo que pone y está muy claro, pero está
claro que ni a mi Grupo ni al otro Grupo nos queda bien claro, qué es lo que se puede
presentar como moción y qué no. Entonces, yo sí agradecería, si por parte del Alcalde, la
Secretaria o el Grupo de Gobierno, que nos pueda dar un ejemplo, porque el Reglamento ya
lo hemos leído muchas veces, pero un ejemplo, de una moción que sí que se pudiera
presentar de cómo es, porque todas las que hemos presentado nunca entran. Entonces, si
pudieran darnos un ejemplo de lo que se pudiera hacer, o ya directamente saber que no se
pueda. Sería más fácil a lo mejor en el Reglamento decir que no se presenten mociones o
no sé. Nada más. Gracias.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
pasamos al último Punto.
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18. RENUNCIA A SU CONDICIÓN DE CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE DON
JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Visto el escrito de fecha 08 de marzo de 2018, con
registro de entrada número 3.348 de fecha 08 de marzo de 2018, por medio del que D.
Jonás Hernández Hernández, provisto del DNI nº 43.375.623-S, presenta la correspondiente
renuncia a su condición de Concejal de este Ayuntamiento, siendo el siguiente en la lista
electoral, don Esaul Victor González Acevedo.
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Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto. Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, pues nada, simplemente decir que ha
sido un inmenso orgullo representar a los realejeros y realejeras y sentarme aquí en este
Salón de Plenos, un auténtico privilegio. Aquí hemos estado intentando defender, lo que uno
creía positivo para los realejeros y las realejeras. Una vez le escuché al Sr. Alcalde decir,
que de todos o de los cargos que había tenido y demás, el de ser Alcalde de su pueblo era
el que más llegaba porque era el más cercano. Y, hombre, yo está claro que no he llegado a
ser Alcalde, pero ser Concejal de mi pueblo a una persona como yo, que estoy tan unida a
este pueblo que me vio nacer y crecer, pues ha sido un tremendo placer para mí y una
satisfacción muy grande. También ha sido una responsabilidad porque, al fin y al cabo,
representas a mucha gente que te exige muchas cosas, pero bueno, uno lo ha llevado lo
mejor que ha podido o he intentado hacerlo lo mejor posible ¿no? Los motivos de esta
renuncia que ya los he explicado en otros medios, pero creo que hay que hacerlo aquí
también públicamente, pues son muy sencillos. Ya yo había manifestado públicamente mi
intención de solo presentarme a dos mandatos como Coordinador, Portavoz o número 1,
como se quiera llamar de Izquierda Unida Los Realejos. Es una decisión personal tomada,
yo vine aquí para servir durante un tiempo y creo que ya ese tiempo ha pasado, creo en la
regeneración de la vida política y, bueno, eso lo tenía claro. Y visto eso, pues por qué ahora,
porque desde el punto de vista político, pues en Izquierda Unida consideramos que era un
momento apropiado también, para que el compañero Esaul me sustituyera en el siguiente
Pleno, como previsiblemente se va a producir. Y, bueno, en segundo lugar, también pues
porque a nivel pues personal y profesional, pues ahora mismo tengo otros quehaceres y
reconozco que en los últimos Plenos estaba dando demasiado trabajo a la compañera
Melania, que era casi más Portavoz que yo. La verdad que me voy contento y satisfecho
como decía, se podía haber hecho más, pero bueno, creo que en la medida de lo posible he
traído aquí bastantes propuestas; muchas de ellas se han aprobado, se han llevado a cabo.
Creo que con el granito de arena contribuyendo en mejorar este Municipio, también hemos
estado fiscalizando la labor del Grupo de Gobierno, con tenacidad y tesón que, quizás, pues
muchas veces, pues ha molestado, pero también es verdad que era mi labor y, sobre todo,
saben lo que nos piden los votantes de Izquierda Unida Canarias en Los Realejos. Sí, que
dejar claro que me voy por voluntad propia y sin ningún tipo de problema con nadie. Sí, que
es verdad, que lo peor, tengo que decir que ha sido pues sufrir durante estos siete años,
pues insultos y un trato vejatorio por parte de determinadas personas y no sentir el arrope
de este Ayuntamiento en todo lo que creo que debería haber sido. Pero, bueno, sin rencor,
son cosas de la política, estamos expuestos públicamente a muchas cuestiones y es lo que
toca. También me apena, porque me ha quedado cosas por hacer y, principalmente, el tema
del Plan General de Ordenación, que bueno, ¡ojalá! se hubiera acelerado un poco más,
porque la verdad que ahí he trabajado o he currado bastante, si me permiten la expresión, y
me gustaría haber tenido una posición definitiva del Plan General, pero bueno, seguiré
colaborando con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, para intentar trasladar
ese trabajo y esos conocimientos. Y luego, pues, algunas propuestas que no se han llevado
a cabo y sí que, especialmente, le pido por favor a Don Adolfo, al Portavoz del Grupo del
Partido Popular, que bueno, que me permita un pequeñito zasca final que, si sale la
escultura del cercado en algún momento que, aunque ya no sea Concejal que me llamen,
que estaré encantado de ir. Y, nada, solo que me queda, no quiero enrollarme, solo me
queda agradecer, por supuesto, a todos los compañeros y compañeras de Corporación;
tanto a los de este mandato como los del anterior, al Sr. Alcalde, porque creo que en todo
momento hemos tenido un trato correcto, pese a las diferencias enormes políticas y en
muchas cuestiones. Si alguna vez este Concejal se pasó de la raya o […] y, bueno, dijo
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alguna cosa por encima de tono o demás, pues les pido disculpas, ha sido siempre al calor
del discurso político y nunca nada personal. Bueno, sé que soy una persona un poco así,
pues vehemente y a lo mejor en algún momento me pasé, espero que no y sí es así, pues
pido disculpas. Y, bueno, agradecer a Melania el trabajo de estos años, estar aquí solo hace
mucho frío y con Melania al lado ha hecho más calorcito la verdad y tener dos Concejales ha
sido maravilloso. Agradecer a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, perdón,
porque ha sido un orgullo representar a Izquierda Unida. A los trabajadores y trabajadoras
del Ayuntamiento, por supuesto, porque en todo momento me han ayudado muchísimo y
siempre tuvieron un trato correcto conmigo. He aprendido mucho de esta experiencia que
me sirve ahora para mi vida profesional, con los funcionarios, el personal laboral y los
trabajadores de esta Casa. Y, bueno, espero redactar un escrito de despedida para que le
llegue a todo el mundo y si lo pudieran trasladar desde Secretaría o Alcaldía pues genial. Y
agradecer a Raquel, por ser la cabeza visible de todos y por el trato tan excelente y correcto
durante todo este tiempo. A los realejeros que nos votaron o que me votaron, por el apoyo y
a los que no me votaron, pues por aguantarme y decir, ahí está el incordio de Izquierda
Unida en el Pleno. A todos en general, porque yo amo este pueblo y lo quiero demasiado y a
mi familia. Muchas gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC. Gracias Sr. Alcalde.
Jonás permíteme que empiece esta pequeña intervención hablando de mí y te voy a decir
por qué, porque agradezco mucho, muchísimo el haber estado aquí, porque esto me ha
llevado a conocerte. Es decir, habría posiblemente muchas posibilidades de haberte
conocido en otro lado, pero es verdad que te conocí aquí adentro y por eso, agradezco
mucho el estar aquí y que esa circunstancia me llevara a conocerte. Decirte que agradezco
también un montón tu predisposición siempre a enseñarme, a contarme, a ayudarme en
todo aquello que te he pedido, lo cual, estoy tremendamente agradecido. Y de verdad,
sinceramente, pues creo que se va un gran político de este Salón de Plenos, una persona
luchadora, trabajadora por el bien de este pueblo y cuando hablamos del bien de este
pueblo, hablamos del bienestar de todos los realejeros y las realejeras. A mí no me queda
más que darte las gracias por haber estado aquí, por ese trabajo que has dejado, ese
legado que has dejado, y yo en ningún momento creo ni lo he manifestado ni creo que se
entienda me has molestado en tus intervenciones. Yo siempre he pensado que ha venido al
calor o a colación del discurso político y yo jamás he pensado que tienes algo en lo persona
conmigo. Nada más, desearte toda la suerte del mundo en tu nueva etapa, sé que tienes
muchas encomiendas arriba y espero que las desarrolles de la mejor forma posible. Como
anécdota quiero contar que comparto con Juan Carlos que, si hubiéramos tenido que votar,
seguramente hubiésemos votado en contra y te hubieses quedado aquí algún tiempo más.
Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. Gracias Sr. Alcalde. Jonás gracias de parte de los realejeros y
realejeras, perdone que me tome esa licencia de darlo porque tener alguien como tú en el
Salón de Plenos, tan fiel a sus principios y que los defiende de esa forma es un orgullo. Es
una pena que hayas decidido, entendemos las circunstancias en las que te encuentras y la
decisión que tomas, pero evidentemente te vamos a echar mucho de menos. Hablando más
personalmente, agradecerte la ayuda en muchos casos, lo que me has ayudado a resolver
algunas dudas que he tenido, los que entramos nuevos en política, siempre te cuesta saber
en qué te apoyas, pese a que tengas compañeros y compañeras que han estado aquí en el
día a día en el Ayuntamiento, o en las Comisiones, en los Plenos, pues el poder contar
contigo y resolver dudas y nunca has tenido ningún problema en estar ahí, para ayudar y
para aportar, pese a nuestras diferencias ideológicas, no tantas, pero algunas hemos tenido,
siempre has sido correcto y has tenido ese trato cordial con todo el Grupo Municipal
Socialista y en mí en particular. Con lo cual, siempre tendrás un huequito en nuestros
corazones como parte también, debo decirlo, de este Grupo como ayuda, para lo que
hemos, de momento poco, hemos podido conseguir, pero estoy seguro de que, seguirás ahí
luchando y peleando por este pueblo que tanto quieres, lo cual, muchísimas gracias.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular. Bueno, yo decirle a Jonás que evidentemente estamos en los polos
opuestos ideológicos. Cuando yo entré en este Ayuntamiento, Izquierda Unida no tenía
representación hace ya algunos mandatos, creo que has hecho la labor y creo que la gente
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que te ha votado, los has representado muy bien. Nos has hecho una Oposición como la
que se esperaba de Izquierda Unida, con lo cual, yo creo que la gente que apuesta por
nosotros, lo que espera es que los representemos bien y así lo has hecho; con un Concejal,
después con dos, yo creo que tus votantes y en tu figura han reconocido la labor que has
hecho. Mantener posturas tan contrarias producen debates acalorados, pero sí es verdad,
que hay que decir públicamente también, y reconocer que nunca jamás se han traspasado
los límites como ha dicho Jonás, nunca, jamás se han traspasado esos límites del debate y
no se han extrapolado fuera. Y siempre se ha mantenido un respeto, a veces subidos de
tono, pero nunca se ha perdido ese respeto y que cuando salimos de aquí, al final, somos
todos realejeros que, pues defendemos nuestros puntos de vista con puntos de vista
sumamente contrarios muchas veces, pero al final, defendemos lo mejor y reconocerlo. Y
después, bueno, se entiende perfectamente, uno cuando está aquí, a lo mejor, los que no
están sentados aquí, saben que se hacen muchos sacrificios. Jonás es una persona joven,
también ahí entendemos que siempre hay proyectos por delante; proyectos de vida por
delante y se dedica mucho tiempo, se dedican muchas horas, se dedica mucho sacrificio, se
tienen alegrías, se tienen muchos sinsabores. Y hay que reconocer que efectivamente, se
deja mucho aquí, aunque no se aprecie desde fuera, aquí sentado se dejan muchas cosas.
De pedirte disculpas en nombre del Grupo Popular, si en algún momento no hemos estado a
lo mejor a la altura de lo que se esperaba de nosotros. Por nuestra parte, reconocemos tu
labor y, además, te vamos a echar de menos y como no, y desearle lo mejor del mundo a ti,
que no sé por qué, pero nos da que esto no va a parar aquí, sino que tu labor política
continuará con los años, es una intuición ¿eh? no es una afirmación. Yo creo que sí,
además porque hay cosas que no se pueden evitar y, por otro lado, pues nada, pues
desearle también suerte a Esaul que está por aquí, en la labor del próximo mes y que
esperemos que, pues cubra usted el espacio que deja Jonás, como mínimo, igual que lo ha
hecho él. Gracias y nos vemos en la calle.
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Muchas gracias
Adolfo. Bueno, he tenido la oportunidad Jonás de celebrar algunos puntos como este en
muchas ocasiones. He visto a compañeros de mi Grupo y de otros Grupos despedirse de
este Salón de Plenos, en pocas ocasiones, la muestra sincera de amor al pueblo se refleja
con la claridad y la sensatez que lo has venido haciendo durante todo este tipo. Es normal
que, en un momento como este, estabas hablando y decía para mí, qué se tiene que sentir
en ese momento ¿no? Cuando uno le ha dado a su Municipio lo que realmente cree que es
lo mejor para él, cuando uno sale a la calle con la cabeza alta y dice, lo he intentado, he
conseguido no solo la escultura, sino, yo por lo menos, la única vez que he dado una rueda
de prensa conjunta con otro miembro de otro Grupo ha sido contigo, hablando del Colegio
San Agustín. Por lo tanto, segunda invitación, cuando tengamos esa apertura de las puertas
del Colegio San Agustín, te llamaremos, pero sí es cierto que insisto, en que no solo hoy,
sino durante todo este tiempo en el que hemos compartido este Salón de Plenos y algunas
conversaciones privadas, algunas llamadas telefónicas o alguna visita a casa, ahí, en todo
momento has demostrado esa sensatez y ese cariño a este Municipio. Decían que se va un
gran político y yo lo afirmo. A mí me gusta analizar a las personas con muy buena intención,
a mí me gusta la política, yo me siento cómodo en la política, me apasiona y lógicamente
uno se fija en las personas que están en su entorno y si es en el entorno cercano más aún.
Y la evolución que tú has celebrado durante todo este tiempo es de aplaudir y de tener en
cuenta, en tu forma de interpretar los Expedientes, en tu forma de exponer tu punto de vista.
Hoy te, como solemos decirte, te aturullabas en ese punto y decías, los nervios me atacan
más que el primer día, pues eso lo has ido perdiendo y has ido siendo capaz de expresar tu
punto de vista con claridad. Hemos compartido quizás o con ustedes es con los que más he
compartido desde que soy Alcalde, asuntos en los que hemos convergido. Hemos
consensuado asuntos delicados y otros no tan delicados y hemos sido capaces de
encontrarnos. Por eso, decía yo lo del carril BUS-VAO anteriormente y decía, si dependiese
de nosotros seguro que llegaríamos a un acuerdo. Yo creo, creo no, coincido plenamente
con Adolfo cuando dice que esto es un punto y seguido, este bicho que no sé cuál es ni por
dónde entra, que pica y que al final te llena de esta pasión por la política, que al final se
traduce en pasión por tu gente, tú la llevas. Por lo tanto, seguro que vas a estar en
bastidores, en primera línea, pegando carteles o no, pero vas a seguir en este mundo. Yo
deseo que lo sigas haciendo con la buena letra que lo has venido haciendo, deseo que no
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pierdas las mañas, de verdad, tú decías que eras un tipo acalorado y que subías el tono y
demás. En algunos momentos, no ha hecho falta micrófono para hablarnos, pero eso no ha
querido decir que nos hemos pasado de la línea. Yo creo que, en este Salón de Plenos, yo
recuerdo y no la voy a poner sobre la mesa, no fue contigo, una sola mala experiencia en
ese sentido, del resto, hemos vivido una política saludable y siempre, cada vez que he
tenido la oportunidad de dirigirme por primera vez a esta Corporación, allí o aquí, he dicho lo
mismo y he pedido que sigamos en ese respeto y tú lo has tenido ¿no? Si yo fuese miembro
de Izquierda Unida, hubiese hecho todo lo posible para que no te fueses. Tú decías, podía
haber hecho algo más o algo menos, porque si de mí vale la evaluación, creo que has hecho
bastante, en el punto en el que has estado, en el lugar que has ocupado en ese escaño, la
evolución ha sido exponencial, en tus formas… Yo no soy ningún profesor ni nadie que vaya
a evaluar a nadie ni te estoy evaluando, pero sí te estoy diciendo que, desde mi punto de
vista, la evaluación ha sido significativa. Y en este sentido, agradezco en mi nombre y en
nombre de todos los realejeros, te hayan votado o no, al final, seguro que has complacido a
algunos que ni te puede ver, a mí me pasará lo mismo, seguro, habrá alguno que me ve por
la calle y me dice, mira tú este, y al final he hecho algo seguro que le ha complacido o le ha
mejorado su calidad de vida. Y yo creo que con eso es con lo que nos tenemos quedar y tú
alguna de ellas o varias, muchas has aportado. Por lo tanto, mi más sincero aplauso, mi más
sincera felicitación y creo que el mejor deseo que se le puede dar a una persona es que
tenga mucha salud, para que pueda compartirla con su familia y con los proyectos
personales o públicos que quiera llevar a cabo. Te deseo como se suele decir, esa larga
vida, en la cual, puedas desarrollar los objetivos que te plantees y que estoy convencido que
cada uno de ellos los vas a lograr. Así que, mil gracias por tu trabajo, por tu pasión, por tu
entrega, por tu buen hacer, por tu buena letra y por esa calidad humana que sé que tienes y
en muchísimas ocasiones has demostrado. Así que, espero valga también el agradecimiento
de todos y cada uno de los realejeros que están o que han estado y han tenido la
oportunidad de disfrutar de ese trabajo que has llevado a cabo. Yo invito a que te brindemos
otro aplauso en esta despedida.
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo Mixto.
Gracias y ánimo y cada uno con sus ideas a seguir luchando por este Municipio. Venga,
gracias.
Considerando lo establecido en el artículo 9.4 del
Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conforme a la interpretación
que del mismo realiza el Tribunal Constitucional en su sentencia 214/1998 de 11 de
noviembre, y de conformidad con la previsión realizada en el artículo 182 de la Ley Orgánica
de Régimen Electoral 5/85 de 19 de junio, es por lo que la Secretaria que suscribe, entiende
que es ajustado a Derecho. El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de lo siguiente:
PRIMERO.- Renuncia a su condición de concejal de D. Jonás Hernández Hernández,
provisto del DNI nº 43.375.623-S.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 21:21 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
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SEGUNDO.- Solicitar a la Junta Electoral de Zona la expedición de la correspondiente
credencial de D. Esaul Víctor González Acevedo, para sustitución por renuncia del Concejal
vacante.
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