SESIÓN PLENO 2018/2
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018.
Asistentes:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Sr. Alcalde-Presidente:
D. Manuel Domínguez González
Sres./as. Concejales/as:
D. Adolfo González-Pérez Siverio
D.ª. María Noelia González Daza
D. Francisco José González Morales
D. José Benito Dévora Hernández
D.ª María Sandra Pérez Martín
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. Moisés Darío Pérez Farrais
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

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 19:08 horas, del día 28 de
febrero de 2018, se reúne, en el Salón de
Sesiones de esta Casas 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:
JORGE DIAZ OLGA
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
en funciones, al objeto de celebrar la
sesión ordinaria, en primera convocatoria,
con arreglo al siguiente orden del día:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Sra. Secretaria en funciones:
D.ª Raquel Oliva Quintero
Sr. Interventor Accidental:
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 31/1/2018.- Dada
cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por unanimidad de todos los miembros
presentes.
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2.
APROBACION
INICIAL
DEL
REGLAMENTO
DE
ORGANIZACION
Y
FUNCIONAMIENTO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACION CONJUNTA DEL
PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS.- En relación con el
REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACION CONJUNTA DEL
PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA
DE LOS REALEJOS con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Se ha elaborado Reglamento de la Mesa general de negociación conjunta que ha
sido sometido a aprobación por parte de la Mesa de Negociación de Funcionarios con fecha
7 de febrero de 2018.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de los siguientes medios:
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a. Ordenanzas y bandos”
II.- Respecto al procedimiento para la aprobación del documento, el mismo ha de
seguir el procedimiento en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría
simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por
el plazo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las
reclamaciones y sugerencias por el Pleno aprobando el texto de la Ordenanza de forma
definitiva.
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. Buenas noches a todas y todos.
Nada, simplemente, tras ver bien el Reglamento y comprobar que es un poco, el modelo de
funcionamiento actual, pues cambiamos el sentido del voto a favorable.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias
Sr. Alcalde. Nosotros también vamos a cambiar el voto a favorable, lo que sí queríamos
hacer una observación. En el punto sexto del reglamento, apartado 3 a), falta añadir a
propuesta de quien. Con lo cual, sería voto favorable, añadiéndole pues a propuesta de…
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que,
gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos. En caso de Coalición Canaria, vamos a
mantener el voto de abstención porque entendemos tal y como se dice en los antecedentes
de hecho, que este Reglamento solo se ha mantenido reuniones para su negociación con el
personal funcionario, y no con el personal laboral. Y no sabiendo qué es lo que piensa el
personal laboral al respecto, es por lo que vamos a mantener nuestro voto de abstención.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, buenas tardes. Gracias Sr. Alcalde. Yo decía con la cabeza
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que no y, es que, efectivamente, en las mesas donde se ha negociado o llegado un acuerdo,
articulado el Reglamento de funcionamiento de la Mesa. Efectivamente, presente, han
estado el representante de los funcionarios. Qué pasa, que el personal laboral, en este
momento, se encuentra precisamente en un proceso sindical, o sea, de representación, de
renovar sus candidatos. Y ellos han tenido acceso al documento, aunque no hayan estado
presentes en la Mesa, precisamente porque están en ese proceso. En todo caso, conocen
también el documento, los representantes sindicales de este momento, pero están, como
digo, en un periodo de elegir a sus representantes. Pero, en ningún caso, han dejado de
desconocer el documento.

Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Dice la Secretaria
que sí lo tiene completo.
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Toma la palabra la Secretaria, Dª Raquel Oliva Quintero. Toma la palabra la Sra.
Secretaria, comentando que en el artículo 7.1. b) establece: “A propuesta de la mayoría
absoluta de la Representación Sindical.” Con lo que dentro del punto tercero de la
Presidencia el a) estaría completo con “Convocar a la Mesa General a iniciativa propia o a
propuesta de la mayoría absoluta de la representación sindical”. Se completa así para hacer
la publicación.
Visto todo lo anterior, por la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica se dictamina favorablemente someter al
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACION CONJUNTA DEL
PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA
DE LOS., cuyo tenor literal, será el siguiente:
BORRADOR DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA
GENERAL DE NEGOCIACION CONJUNTA DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS
EXPOSICION DE MOTIVOS
Se constituye una Mesa General de Negociación Conjunta del personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Los Realejos que será competente para la determinación de las condiciones de
trabajo de los funcionarios y personal laboral de su ámbito, a través de la negociación colectiva, con
las organizaciones sindicales designados según el art. 36.3 TRLEBEP y mediante los procedimientos
establecidos al efecto. Eso sin perjuicio del principio de libertad de elección del ámbito de negociación
colectiva del art. 83.1 ET que rige para los empleados públicos con contrato laboral y la constitución
de la Mesa General de Negociación de funcionarios atendiendo a aquello dispuesto en el art. 34.1
TRLEBEP.
El Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, capítulo IV del título III, regula la negociación colectiva de los empleados públicos
y recalca los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad de la negociación,
buena fe, publicidad y transparencia de deben presidir la negociación.
En virtud de lo anterior, el presente Reglamento regula las normas relativas a dicha mesa General al
objeto de dotarla de eficacia y eficiencia en su funcionamiento.
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Artículo 1.- Objeto:
1.- El presente Reglamento establece las normas de organización y funcionamiento de la Mesa
General de Negociación Conjunta de personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Los
Realejos, constituida conforme al art. 35 del TRLEBEP.
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2.- Asimismo regula el procedimiento para la adopción de acuerdos o pactos, así como las restantes
condiciones formales de validez o eficacia derivados de los mismos.
3.- En lo no definido en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la ley 39/15 de 1 de octubre de
26 de noviembre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas y Ley
40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 2.- Definición y ámbito.
La Mesa General de Negociación Conjunta es el máximo órgano de negociación colectiva para la
determinación de las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de
Los Realejos, y es el órgano constituido en esta Administración para ejercer las funciones y
competencias que legalmente se le atribuyen.
Artículo 3.- Representatividad y composición de la Mesa
1.- La Mesa General de Negociación, tiene una composición paritaria, en este sentido, estarán
legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública
correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las
Organizaciones Sindicales más representativas de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como
los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para
Delegados y Juntas de Personal y Comité de Empresa del Ayuntamiento de Los Realejos.
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De esta manera estará compuesta por los miembros siguientes:
El Alcalde o concejal/a en quien delegue, competente en materia de RRHH, que ostentará la
presidencia.
Secretaría: La Secretaría de la Mesa, recaerá en la Jefatura de Servicios Generales o
Funcionario de dicho Servicio en quien delegue, y dispondrá de voz, y sin voto.
Vocales:
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a) Vocales políticos, un representante político por cada uno de los partidos políticos con
representación en el Ayuntamiento de Los Realejos con un máximo de ocho miembros.
b) Vocales sindicales: La Mesa General de Negociación conjunta estará compuesta por
ocho representantes de la parte social.
Cada sindicato legitimado tiene derecho, como mínimo, a un puesto repartiéndose el resto en
proporción a su representatividad.
2.- La representación de la Corporación y la representación de las Organizaciones Sindicales podrán
delegarse. Los representantes de las Organizaciones Sindicales podrán delegar la asistencia a la
Mesa, en otro miembro de la Organización Sindical que represente.
La delegación faculta al delegado para asistir a las reuniones con los mismos derechos que el
delegante.
Las delegaciones deberán notificarse previamente a la Mesa.
3.- Las partes negociadoras podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de un asesor (por
cada uno de los sindicatos), que intervendrán con voz, pero sin voto.
4.- En la composición de la Mesa General de Negociación se tenderá a la paridad entre hombre y
mujer.
Artículo 4.- Materias objeto de negociación.
La Mesa General de Negociación conjunta ejercerá sus funciones con respecto a las materias
previstas en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público.
Artículo 5.- Permisos de representación sindical. En cumplimiento de aquello previsto en el art.
9.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, los representantes sindicales que participen en la Mesa
General de Negociación, manteniendo su vinculación como empleado público en activo en el
Ayuntamiento tendrá derecho a la concesión de los permisos retribuidos, que adecuado ejercicio de
su tarea como negociadores, siempre que el Ayuntamiento esté afectado por la negociación y las
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reuniones hayan sido convocadas a instancia de éste, o, en su caso, se trate de reuniones
convocadas por parte de la representación sindical siempre y cuando, en este último caso se haya
comunicado oportunamente la utilización del crédito horario con una antelación mínima de 48 horas o
plazo inferior en casos de extraordinaria urgencia suficientemente motivada.
Artículo 6º: Órganos: Pleno, Presidencia y Secretaria
1.- Son órganos de la Mesa General: el Pleno, la Presidencia y la Secretaría.
2.- El Pleno estará formado por todos los miembros de la Mesa General. Para su funcionamiento el
Pleno de la Mesa General podrá nombrar Comisiones Técnicas y/o de trabajo, a las cuales dotará de
atribuciones y competencias específicas. Así como comisiones paritarias para el seguimiento de los
Pactos y Acuerdos.
3.- La Presidencia.
Será el Presidente de la Mesa General el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, y tendrá como
funciones:
a) Convocar a la Mesa General a iniciativa propia o a propuesta de la mayoría absoluta de la
representación sindical.
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b) Fijar el orden del día teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros,
formuladas con la suficiente antelación.
c) Moderar y dirigir los debates, especialmente otorgando el uso de la palabra a quien lo solicite y
retirándola en los siguientes supuestos:
d) Hacer uso de la palabra sin haber sido otorgada.
e) Reproducir intervenciones anteriores.
f) Cualquier otro supuesto que impida el normal desarrollo de las sesiones, siempre que esté
justificado y no se incurra en arbitrariedad.
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g) Dar por concluido el punto del orden del día cuando la cuestión esté suficientemente debatida.
h) Todas aquéllas que el Pleno le atribuya.
4.- La Secretaría.
Las competencias de la Secretaría de la mesa serán básicamente las siguientes:
a) Recoger por escrito el desarrollo de las sesiones en actas.
b) Redactar y tramitar las convocatorias.
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c) Custodiar la documentación de la Mesa General.
d) Recibir todo tipo de notificaciones, recoger las excusas de asistencias o cualquier otro escrito del
que haya de tener conocimiento cualquiera de las partes que forme la Mesa General.
e) Expedir las certificaciones que sean solicitadas.
f) Realizar las funciones de trámite y de soporte técnico necesario para el funcionamiento de la Mesa
General.
En caso de ausencia del Secretario, la Presidencia designará un funcionario del Área de Servicios
Generales que cumpla los requisitos señalados en este artículo, para que le sustituya
provisionalmente.
Artículo 7.- Reuniones y convocatorias
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1.- La Presidencia convocará a la Mesa General:
-a) A iniciativa propia.
b) A propuesta de la mayoría absoluta de la Representación Sindical.
Las propuestas de convocatoria por acuerdo de la mayoría absoluta de la representación sindical se
presentarán en el Punto de Información y Atención Ciudadana del Ayuntamiento (PIAC). Una vez
realizada la propuesta, la Mesa General deberá convocarse antes de los diez días hábiles siguientes
a la entrada en dicho Registro.
2.- Las convocatorias, salvo aquellas que se fijen al acabar cada sesión, se realizarán con una
antelación mínima de 2 días hábiles, y deberán ser formuladas por escrito, haciendo constar
igualmente la fecha y hora de la convocatoria. Dicha convocatoria por escrito se remitirá vía mail a los
miembros así como por sms (con certificación).
3.- Las sesiones se celebrarán en el lugar, día y hora en que se convoquen.
4. Se podrán modificar los plazos de la convocatoria y la celebración de las sesiones por acuerdo
unánime de las partes
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5.- A la convocatoria se acompañará la documentación relativa a los asuntos a tratar, siempre que
sean propuestos por la Administración. Caso contrario, si la representación sindical lo considera,
podrá acompañar a su solicitud de convocatoria la documentación correspondiente que será remitida
a los restantes miembros junto con la convocatoria.
Artículo 8.- Orden del día.
1. El orden del día de las reuniones será fijado por el Presidente de la Mesa.
2. Cuando en el transcurso de la sesión se observe que la acumulación de asuntos es considerable y
se prevea la imposibilidad de tratar todos ellos, la Mesa, mediante acuerdo de la Administración y, al
menos, de la mitad de las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes en la Mesa,
determinará el orden en que deberán ser debatidos, quedando incluidos en el orden del día de la
siguiente reunión o sesión los temas no tratados. En este caso, la fecha de la convocatoria de la
próxima reunión de la Mesa quedará fijada al término de la sesión, no pudiendo transcurrir más de un
mes para la celebración de la misma.
3. Iniciada una sesión, para que un asunto pueda ser incluido en el orden del día por la vía de
urgencia se necesitará el acuerdo de la Administración y, al menos, de la mitad de las organizaciones
sindicales legitimadas para estar presentes en la Mesa General
Artículo 9: Régimen de Funcionamiento.
La Mesa Común de Negociación de los Empleados Públicos quedará válidamente constituida cuando,
además de la representación de la Administración, están presentes las organizaciones sindicales que
representen a la mayoría absoluta de la representación.
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La Mesa General de Negociación se reunirá en las dependencias que la Corporación habilite al efecto
para tal fin.
Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión
automáticamente a la misma hora del día siguiente. Si tampoco se alcanzase dicho día el quórum
referido, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, extendiéndose la correspondiente diligencia
de tal circunstancia por el Secretario de la mesa.
Artículo 10.- Adopción de Acuerdos.
Por la validez de los acuerdos, se requerirá por lo menos de la mayoría de las dos partes
negociadoras, al fin de conformar una unidad de voto por cada parte, sindical y política. Para
conformar la unidad de voto de la parte de la representación sindical se seguirá el sistema de voto
ponderado, de manera que se traslade la misma proporcionalidad que la obtenida en las elecciones
sindicales correspondientes.
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Artículo 11.- Actas
1.- De cada sesión o reunión que celebre la Mesa General de Negociación se levantará acta donde
conste:
- Lugar y fecha de la celebración
- Hora de comienzo y finalización de la reunión
- Nombre y apellidos de los asistentes de cada una de las partes.
- Asuntos comprendidos en el orden del día, así como los acuerdos o pactos que se adopten, o en su
caso, indicación de no haberse llegado a ningún acuerdo o pacto.
- Propuestas presentadas con indicación de los resultados, y de la avenencia y discrepancia con
respecto a cada una de las cuestiones planteadas.
2.- La copia del acta se remitirá con suficiente antelación a todos los miembros titulares, para su
conocimiento y en su caso, de la formulación de observaciones que deberán ser incorporadas al
borrador de la acta antes de la siguiente sesión. Caso de no haber observaciones, se remitirá la
misma para su firma a todos los miembros asistentes.
3.- Las actas serán custodiadas por la Secretaría de la mesa.
Artículo 11.- Pactos y Acuerdos.
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1. En el seno de la Mesa General de Negociación, los representantes del Ayuntamiento y sus
Organismo Autónomo podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las
Organizaciones Sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de
trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento y su Organismo Autónomos.
2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito
competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente a los empleados
públicos del Ayuntamiento y sus Organismo Autónomo.
3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal
por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser
decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será
directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos
formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria
correspondiente.
La falta de ratificación de un Acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento implicará el inicio de la
renegociación de las materias tratadas, en el plazo de un mes, si así lo solicitara la mayoría de al
menos una de las partes.
4. La adopción de Acuerdo o Pactos requerirá el voto favorable de los representantes de la
Administración y de la mayoría absoluta de la parte sindical en razón de la representación que de
forma ponderada ostenten las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes en la Mesa
General.
5. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal,
funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los
mismos.
6. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la
composición y funciones que las partes determinen.
7. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina
Pública competente y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que
corresponda.
8. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación, y una vez
agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los
órganos de gobierno del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos establecer las condiciones de
trabajo de los empleados públicos.
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10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por
causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias
económicas, los órganos de gobierno del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos suspendan o
modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria
para salvaguardar el interés público.
En este supuesto, el Ayuntamiento y su Organismo Autónomo deberán informar a las Organizaciones
Sindicales de las causas de la suspensión o modificación.
11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara
denuncia expresa de una de las partes.
12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos, una vez concluida su duración, se producirá
en los términos que los mismos hubieren establecido.
13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los
aspectos que expresamente se acuerden mantener.
Artículo 12. - Normativa supletoria.
Dado el carácter de órgano colegiado que posee la Mesa General, en lo no previsto en este acuerdo
le serán aplicables las normas recogidas en la Ley 39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común.
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Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado definitivamente y publicado íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia teniendo en cuenta, en todo caso, el plazo establecido en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de
máxima difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado
reclamación o sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado.
3.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CUARTA PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (010).- Visto el expediente instruido para la
prórroga del contrato del SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA MUNICIPAL (010),
procede realizar el presente conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de febrero de
2014, se adjudicó el contrato del “SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (010)" a favor
de la entidad mercantil CONTACTEL TELESERVICIOS S.A.; por un importe de SETENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS (71.245,83.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%, iniciándose el servicio el 1 de
abril de 2014 y finalizando el 31 de marzo de 2015.
2º.- Mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de marzo de
2017, se aprueba la tercera prórroga del contrato de SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA (010), por el plazo de UN AÑO, desde el 1 de abril de 2016 al 31 de marzo
de 2018.
3º.- Teniendo previsto su vencimiento el próximo 31 de marzo del presente, se
procede a recabar informe del área de Servicios Informáticos, a efectos de informar sobre la
intención de prorrogar o no dicho contrato. A tal efecto, por el Técnico de Servicios
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Informáticos en fecha 12 de enero de 2018 se emite informe, con la conformidad a la
prórroga, del siguiente tenor literal:
“1.- Antecedentes
El Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos contrató mediante procedimiento
abierto, tramitación anticipada el “SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFONICA (010)” con
número de Expediente SER/2013/26 a favor de la empresa CONTACTEL TELESERVICIOS
S.A. el 31 de marzo de 2014, y fecha de inicio firmada al efecto de 1 de abril de
2014.Conforme a la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativa la duración inicial del
contrato es de un año prorrogándose hasta el próximo 31/03/2015 y puede prorrogarse la
vigencia del contrato por un por un año más, sin que la duración total pueda exceder de 6
años.
Con fecha 10 de enero de 2018 se requiere mediante Nota de Régimen Interior que
informe sobre si procede la prórroga de dicho contrato.
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2.- Conclusiones
Se procede a emitir el presente informe técnico que responde a la necesidad de
determinar si procede la prórroga de dicho contrato en los términos previstos en la cláusula
8 del pliego de condiciones económico-administrativas. A fin de determinar técnicamente la
calidad del servicio se constata lo siguiente:
 Falta de incidencias que hayan afectado a la calidad del servicio.
 Buena valoración por parte de los usuarios del servicio reflejadas en encuestas de
satisfacción del servicio.
 Cumplimiento de los niveles de acuerdo de servicio.
 Datos estadísticos de uso del servicio con periodicidad semanal remitidos por la
empresa.
 Buena valoración de las funcionalidades de la solución de software para el envío de
SMS.
 Buena valoracIón de la herramienta para la gestión de incidencias del departamento
de informática.
Por tanto, se informa favorablemente para que se proceda a la prórroga del contrato
por el período comprendido desde el 01/04/2018 al 31/03/2019, por importe de
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS (71.245,83.-€) IGIC NO INCLUIDO, desglosado del siguiente modo:
Periodo
Importe
IGIC

Año

Año 2018
9 meses
53.434.34 €
3.740,40 €

Año 2019
3 meses
17.811,49 €
1.246,80 €

Total
12 meses
71.245,83 €
4.987,21 €

Total Presupuesto

57.174,75 €

19.058,29 €

76.233,04 €

4º.- Mediante providencia de la Concejala Delegada de fecha 19 de enero de 2018,
se acuerda iniciar expediente para la tercera prórroga del contrato, y conferir audiencia a la
empresa contratista.
5º.- Mediante oficio de fecha 19 de enero de 2018, y Registro de Salida número
2018/664, se confiere trámite de audiencia a la empresa contratista, y se le requiere para
presentar la documentación acreditativa para proceder a la prórroga del contrato.
6º.- Con fecha 7 de febrero de 2018, la empresa CONTACTEL TELESERVICIOS
S.A., presenta escrito con Registro de Entrada número 2017/1639, en la que manifiesta su
conformidad con la prórroga del contrato.
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7º.- Por la Intervención Municipal se han expedido los documentos acreditativos de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria CSG
491 22706, con número de operación 220180000071, de fecha 27 de enero de 2018 para
la anualidad 2018 por importe 57.174,75 euros y para la anualidad 2019 documento de
retención de crédito Nº 220189000007 por importe de 19.058,29 euros, conforme al
siguiente desglose entre anualidades:
Año
Periodo
Importe Adjudicación
IGIC

Año 2018
9 meses
53.434.34 €
3.740,40 €

Año 2019
3 meses
17.811,49 €
1.246,80 €

Total
12 meses
71.245,83 €
4.987,21 €

Total Presupuesto

57.174,75 €

19.058,29 €

76.233,04 €
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primero.- 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 5 y 10 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 (en adelante
TRLCSP). 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 19.2 LCSP).
Segundo.- Regula el artículo 23.2 de la TRLCSP lo siguiente “el contrato podrá
prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables
durante el periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya
sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de
prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda
producirse por consentimiento tácito de las partes”.
Tercero.- Por otro lado, el artículo 303.1 del TRLCSP en cuanto a la duración del
contrato de servicios establece que: “Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de
vigencia superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas
normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el
mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de
aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis
años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado
originariamente. La celebración de contratos de servicios de duración superior a la señalada
podrá ser autorizada excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el órgano
autonómico competente de forma singular, para contratos determinados, o de forma
genérica, para ciertas categorías.”
Cuarto.- En este sentido, la cláusula 8ª párrafo 3º del pliego de condiciones
regulador del presente contrato establece que “No obstante, podrá prorrogarse el plazo de
duración del presente contrato de forma expresa y mutuo acuerdo, siempre que exista
consignación presupuestaria adecuada y suficiente, sin que la duración total del contrato,
incluidas las prórrogas, pueda exceder de SEIS AÑOS, y que las prórrogas no superen
aislada o conjuntamente el plazo fijado originariamente. Las prórrogas podrán realizarse
por plazos parciales o por el total inicialmente previsto”.
El servicio comenzó a prestarse el 1 de abril de 2014, y el vencimiento de la duración
inicial está previsto que finalice el 31 de marzo de 2015, y dado que se admite la posibilidad
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de prórroga del contrato, y que existe conformidad de la empresa, además de consignación
presupuestaria adecuada y suficiente, procedería que el órgano de contratación adopte la
aprobación de la primera prórroga del contrato.
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Quinto.- Dado el carácter plurianual del contrato y considerando que el total de
prorrogas previstas excede el período de cuatro años, este asunto debe someterse a
consideración del Pleno, por ser el órgano competente de conformidad con el apartado 2º de
la referida disposición adicional que establece: “Corresponde al Pleno las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos no mencionados en el apartado
anterior que celebre la Entidad local.
Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de
la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o
al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su
valor.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Portavoz de CC y expone que,
gracias de nuevo Sr. Alcalde. En el caso de Coalición Canaria, vamos a cambiar el dictamen
que está como voto en contra a abstención. Ya lo hemos reiterado con este contrato en
otras Sesiones Plenarias donde ha venido, es cierto, que esto fue creado por Coalición
Canaria en su momento, pero entendemos y nuestro voto de abstención lo justificamos,
porque entendemos que se ha quedado congelado en el tiempo. Que este servicio está,
pues prácticamente funcionando como mero servicio telefónico, cuando lo que se pretendía
con él en principio, es que facilitara información al ciudadano y a la ciudadana, sobre la
tramitación de Expediente. Vista que estamos incluso metidos en un periodo, en el que nos
tenemos que adaptar a que la Administración trabaje con cero papel, es por lo que no
entendemos, o no compartimos del todo, el hecho de que se siga renovando esta prórroga,
sin prestar un servicio al ciudadano sobre la tramitación de su Expediente. Muchas gracias.
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 mantener el voto en contra. En este punto, como en anteriores ocasiones y también
un poco, en base a los argumentos que expresaba el Portavoz de Coalición Canaria, pues
ya hemos dicho en multitud de ocasiones, que consideramos que este servicio es necesario,
pero que ha perdido la esencia y los objetivos con los que fue creado. Sí, además, nos
encontramos, con que es un Servicio externalizado y no fue gestionado directamente por
personal del propio Ayuntamiento, pues bueno, pues en nuestra posición programática,
ideológica de otras veces, pues vamos a mantener el voto en contra.
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento
Peno, por TRECE VOTOS A FAVOR correspondientes a los miembros presentes del Grupo
Municipal PP (13), y CINCO ABSTENCIONES, corresponde a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a D. José Enrique García García, concejal del Grupo Mixto IUCCC (1) y DOS VOTOS EN CONTRA, correspondiente D. Jonás Hernández Hernández y D.ª
Melania Mª González Torres, concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la cuarta prórroga del contrato del SERVICIO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA MUNICIPAL (010) por el plazo de UN AÑO, por lo que el nuevo período
contractual comprenderá desde el día 1 de abril de 2018 al 31 de marzo 2019, y por un
importe de prestación del servicio de SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (71.245,83.-€) IGIC no incluido,
liquidado al 7%.
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SEGUNDO.- Autorizar el gasto plurianual por importe de SETENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (76.233,04.-€) de los
cuales 71.245,83 euros corresponden al precio del contrato y 4.987,21 euros, corresponden
al IGIC liquidado al 7%, desglosado en las siguientes anualidades presupuestarias:
Año
Periodo
Importe Adjudicación
IGIC

Año 2018
9 meses
53.434.34 €
3.740,40 €

Año 2019
3 meses
17.811,49 €
1.246,80 €

Total
12 meses
71.245,83 €
4.987,21 €

Total Presupuesto

57.174,75 €

19.058,29 €

76.233,04 €

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a CONTACTEL TELESERVICIOS, S.A.,
empresa adjudicataria del mencionado servicio.
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CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
Municipales.

4.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE TAXI EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS.- Ante la necesidad de modificar la Ordenanza
Reguladora del Servicio de Autotaxi en el término municipal de Los Realejos, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 53 de 19 de abril de 2013, con el fin de atender a las
demandas que han sido transmitidas desde el sector, y adaptarla a las necesidades
actuales, y a la vista de los siguientes:
HECHOS:
PRIMERO.- En el Boletín Oficial de la Provincia nº 53 de 19 de abril de 2013, se publicó la
Ordenanza Reguladora del Servicio de Autotaxi en el término municipal de Los Realejos.
Dicha Ordenanza fruto de la modificación de la normativa municipal anteriormente vigente,
tenía por objeto, la adaptación a lo dispuesto entre otras normas, en el Decreto74/2012, de 2
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi.
SEGUNDO.- Pasados ya varios años, y con el fin de adaptar a nuevas modificaciones
normativas, modernizar el servicio, y corregir algunas deficiencias observadas en la
Ordenanza se propuso el estudio de la modificación de la Ordenanza, y para ello se
mantuvieron varias reuniones con las asociaciones de taxistas existentes en el municipio, en
las que se debatieron las modificaciones a llevar a cabo.
Se plantea:
1. Eliminar el apartado g del artículo 3.2, de tal manera que no se requiera de
autorización del Ayuntamiento para el uso de nuevas tecnologías.
2. En el apartado segundo del artículo 6 se ha de sustituir la palabra concesión por
autorización.
3. En el artículo 21 apartado segundo, y artículo 22 apartado tercero, se propone
eliminar la referencia a la antigüedad máxima de los vehículos, y remitir a lo que
establezca la legislación de la Comunidad Autónoma de Canarias, de manera
genérica.
4. Se modifica el apartado c del artículo 23, pasando a estar redactado de la siguiente
manera:
c) Serán de carrocería cerrada, con puertas de fácil acceso, en número de cinco
incluida la del maletero, como mínimo.
De esta manera que suprime la referencia a la capacidad mínima del maletero, que
puede causar problemas en el caso de vehículos adaptados donde el uso de la zona
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destinada a personas con diversidad funcional puede reducir la capacidad del
maletero, y por otro lado también se suprime la referencia a los caballos de potencia,
dado que con los adelantos tecnológicos, vehículo de meno caballaje desarrollan
más potencia.
5. En el apartado f) del artículo 23, dentro de la información a disposición del usuario se
debe incorporar la matrícula del vehículo, así como la referencia de que se encuentra
a su disposición la hoja de reclamaciones.
6. En el apartado h) del mismo artículo se ha de introducir la especificación de que en
el caso de que se instalen equipos que comprometan la seguridad y la calidad del
servicio, por parte del Ayuntamiento se podrá instar a su retirada sin perjuicio del
ejercicio de la potestad sancionadora.
7. El segundo párrafo del apartado i) y para mejor claridad y compresión deberá
redactarse de la siguiente manera:
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"Los vehículos autotaxis que estén adaptados y cuenten con autorización municipal
para el transporte de personas con diversidad funcional podrán tener una
capacidad superior a los demás, con el fin de garantizar el confort y la seguridad de
los usuarios".
8. Se suprime el último párrafo del artículo 23 que prohíbe el transporte de usuarios sin
relación entre sí, pues ello impediría que un tercero pudiese contratar un taxi para
transportar a otras personas.
9. En el artículo 24.2.b se suprime la referencia al escudo municipal, y se sustituye por
la referida a la imagen corporativa municipal, quedando redactado de la siguiente
manera:
Llevará la imagen corporativa del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, junto con
la misma lleva el nombre del Municipio (Los Realejos) y debajo el número de
licencia municipal.
10. En el artículo 31.1 se suprime la necesidad de solicitar licencia para la colocación de
publicidad en el vehículo, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas
en la Ordenanza para la misma. En caso de incumplimiento el Ayuntamiento podrá
requerir al titular de la licencia la retirada de aquellos elementos publicitarios que
incumplan la misma. En base a ello se suprime el apartado de dicho artículo.
11. El apartado tercero del artículo 31 quedará redactado de la siguiente manera:
Se podrá colocar publicidad en las puertas traseras del vehículo, así como en las
aletas traseras y puerta del maletero, sin que la misma pueda ocupar los cristales
ni la defensa.
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12. Se incorpora un apartado en el artículo 31 en que el que se establece que:
Lo dispuesto en este artículo se ha de entender sin perjuicio de los demás
permisos o licencias u homologaciones que se deban solicitar a cualesquiera otras
Administraciones u Organismos Públicos, y siempre que la publicidad a colocar no
sea ofensiva o inmoral y cumpla con lo establecido en la legislación vigente en
materia de publicidad.
13. Se elimina el artículo 35 en coherencia con las modificaciones anteriormente
mencionadas.
14. En el artículo 36.1 se elimina la necesidad de solicitar licencia municipal para colocar
publicidad interior quedando redactado dicho apartado de la siguiente manera:
"Se podrá colocar publicidad en el interior del vehículo siempre que se cumpla con
los requisitos establecidos en la presente ordenanza. En caso de incumplimiento
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de dichos requisitos, el Ayuntamiento podrá requerir al titular de la licencia su
retirada, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora.
Los requisitos que deberá reunir la publicidad en el interior del vehículo, son
los siguientes:…"
15. El apartado tercero del artículo 42 se modifica, establecido que el margen de error
permitido en el taxímetro sea el establecido en la legislación estatal, y en su defecto
un 3%.
16. Los distintos apartados del artículo 44 se han de renumerar puesto que se ha
detectado un error en los mismos. Aparte de ello, donde dice:
"Las tarifas serán de aplicación desde el lugar donde sea recogido de manera
efectiva el pasajero".
Debe decir:
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"Las tarifas serán de aplicación desde el lugar donde sea recogido de manera
efectiva el pasajero, salvo que la legislación estatal o autonómica establezca otra cosa".
17. En el apartado cuarto del artículo 47 se ha de sustituir la referencia a recibo, por la
de factura simplificada e impresa por medios no manuales, de acuerdo con lo
establece la normativa autonómica.
18. Artículo 49 apartado primero: Se sustituirá el término de Asociaciones por el de
organizaciones, dado que efectivamente los taxistas no sólo se organizan y se
agrupan a través de Asociaciones sino también a través de otras formas
organizativas.
19. Apartado quinto del artículo 51, deberá recoger una excepción para recoger a
pajeros fuera de los lugares establecidos como parada, concretamente cuando el
servicio haya sido solicitado mediante llamada a la central correspondiente.
20. Se elimina el apartado 1.3.d del artículo 52, referido a la obligatoriedad de llevar en el
vehículo "d) direcciones de los emplazamientos de los establecimientos sanitarios,
comisarías de policías, bomberos, protección civil y, demás servicios de urgencia, así
como de los centros oficiales", puesto que con el callejero es suficiente. Igualmente
se suprime la referencia a las facturas del apartado f, puesto que las mismas se han
de emitir por medios impresos no manuales, y por tanto ya no se han de portar
facturas a rellenar manualmente.
21. En el artículo 60 se ha de incluir una nueva causa por la que el conductor puede
negarse a prestar un servicio, y es en el caso de "Impago reiterado de los servicios
prestados por el usuario".
22. En el artículo 63.5.e donde dice:
e) La contratación por plaza, o el cobro individual del servicio, y así como la realización del
servicio de diferentes usuarios sin vinculación o relación entre sí, sea cual sea el sistema de
contratación, incluso si este se contrata por una persona física o jurídica diferente a la
usuaria.
Deberá decir:
e) La contratación por plaza, o el cobro individual del servicio, y así como la realización del
servicio de diferentes usuarios sin vinculación o relación entre sí, sea cual sea el sistema de
contratación, salvo si este se contrata por una persona física o jurídica diferente a la usuaria
si la legislación vigente lo permitiese.
Con este cambio, se ha de permitir el transporte de varias personas sin relación
entre sí, siempre que el servicio sea contratado por un tercero.
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23. Artículo 64.1 apartado c), en el mismo se han de suprimir el derecho del usuario a
elegir el itinerario en aquellos casos, donde la opción elegida encarezca claramente
el servicio, y no tenga un reflejo en la tarifa final a abonar por el usuario.
24. En el apartado g del mismo artículo se ha de sustituir la referencia a recibo por la de
factura simplificada, de acuerdo con la normativa autonómica.
25. Artículo 64.4 apartado b, referido a las características de los vehículos autotaxis, hay
que precisar que han de ser de un mínimo de cinco y un máximo de nueve plazas.
26. Se suprime el apartado c del mismo artículo, que incluye la obligación de que los
vehículos estén comunicados permanentemente con el Ayuntamiento, por resultar
difícilmente ejecutable, e innecesario.
27. En el artículo 72.2, en el apartado referido a la uniformidad se ha de eliminar la
posibilidad de utilizar la posibilidad de llevar pantalón vaquero azul marino liso,
puesto que la práctica ha demostrado que induce a la falta de uniformidad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
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PRIMERO.- Establece por su parte el apartado tercero del artículo 1 del Decreto
74/2012 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi que
“Los servicios de taxi en Canarias se rigen por lo dispuesto en la Ley de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias, por este reglamento u otros que la desarrollen, así
como por las ordenanzas que aprueben los municipios en el ámbito de sus competencias.
Por su parte, el Artículo 84 de la Ley de Bases de Régimen Local indica que “Las
Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes
medios:
a. Ordenanzas y bandos”
SEGUNDO.- Respecto al procedimiento para la aprobación del Reglamento, se ha de
acomodar a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de
abril, según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por
mayoría simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los
interesados por el plazo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se
resolverán las reclamaciones y sugerencias por el Pleno también por mayoría simple
aprobando el texto de la Ordenanza de forma definitiva.
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Una vez aprobado definitivamente, se requiere de la publicación del texto íntegro en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como el transcurso del plazo establecido en el artículo
65.2 de la LBRL, para la entrada en vigor del mismo.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
(…)
Por la Sra. Secretaria expone una enmienda del Grupo de Gobierno, al dictamen en el
apartado 2 del artículo 71, quedando redactado de la siguiente manera:
Durante las horas de servicio, los conductores de Auto-Taxi portarán vestimenta, de manera
adecuada y aseada, consistente en un uniforme que constará de:


Camisa o polo con cuello camisero, sin anagramas o marcas publicitarias, y con la
imagen corporativa municipal; pantalón largo, falda pantalón o falda a la rodilla.
Ambos serán del color que determine la Alcaldía Presidencia, previa consulta a las
entidades representativas del sector.
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Zapatos negros o marrones cerrados y cinturón del mismo color.
Calcetines de color negro o azul marino.

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto y expone que, cambiamos a favorable.
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal
Socialista, y expone que quiere realizar dos enmiendas. En el artículo 22.1 “El titular de la
Licencia podrá sustituir el vehículo adscrito a la misma, siempre que aquél posea menor
antigüedad en la fecha de matriculación que el vehículo sustituido, y no podrá prestar
servicio más allá de los doce años desde su primera matriculación.”, es incoherente ya que
en artículo anterior establecemos que La antigüedad de los vehículos será la que se
establezca en la legislación autonómica. Queremos que el artículo 22 se adapte de igual
manera que el 21.
En el artículo 66.3., eliminar, las letras a) Fotocopia cotejada del Documento Nacional de
Identidad del solicitante, d) Certificado de antecedentes penales y f) Documento acreditativo
del pago de las Tasas Municipales reglamentariamente establecidas. Ya que hay una
normativa superior, la Ley 39/20015, ya que la documentación que estamos solicitando está
en posesión de la administración
Toma la palabra D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Sí,
bueno, la modificación a la Ordenanza fue modificada en base a las reuniones que hemos
tenido con las dos Asociaciones. Básicamente, se han modificado los puntos esos, pero sí
yo creo que estamos de acuerdo, sí se han modificado esos puntos, por nuestra parte creo
que sí.
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, se pasa a la votación del punto
junto con la enmienda, por tanto, el Ayuntamiento Pleno por DIECINUEVE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (13), a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª
Melania Mª González Torres, concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUC-CC (2), y UNA
ABSTENCIÓN correspondientes a a D. José Enrique García García, concejal del Grupo
Mixto IUC-CC (1), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Modificar la Ordenanza Reguladora del Servicio de Autotaxi en el término
municipal de Los Realejos, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 53 de 19 de abril
de 2013, en los términos antes expuestos, de tal manera que quede redactada de manera
definitiva en los siguientes términos:

“ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AUTOTAXI EN EL MUNICIPIO
DE LOS REALEJOS.
TÍTULO I.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.
Capítulo I.- Disposiciones Comunes.
Artículo 1. Objeto del Reglamento.
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1. Constituye el objeto del presente Reglamento, la regulación administrativa de
este Ayuntamiento en relación a los servicios de transporte de viajeros en automóviles de
turismo (en adelante, Auto-taxi) provistos de contador-taxímetro, que discurran íntegramente
por el término municipal de Los Realejos.
2. La presente ordenación se efectúa dentro de los límites establecidos por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y, en lo no previsto en el
presente texto, resultará de aplicación, en su caso, lo establecido en materia de ordenación
de transportes terrestres por normativa estatal y/o autonómica, su desarrollo reglamentario,
la legislación de tráfico, circulación y seguridad vial, y demás disposiciones de general
aplicación que se aprueben al efecto.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de este Reglamento, se entiende por:
a) Servicios de Auto-taxi: el transporte público de viajeros con vehículos de una
capacidad de hasta nueve plazas, incluida el conductor, que se efectúa por cuenta ajena
mediante el pago de un precio (denominado “tarifa”), disponiendo de la licencia o
autorización preceptiva.
b) Servicios urbanos de Auto-taxi: Los servicios que discurren íntegramente por el
término municipal de Los Realejos. También tienen esta consideración los servicios que se
presten en áreas metropolitanas o en zonas de prestación conjunta establecidas a este efecto.
c) Servicios interurbanos de Auto-taxi: Aquellos no comprendidos en la definición de la
letra b).
Artículo 3. Principios e intervención administrativa.
1. El ejercicio de la actividad del servicio de Auto-taxi se sujeta a los siguientes
principios:
a) La intervención administrativa, fundamentada en la necesaria garantía del interés
público para la consecución de un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio.
b) El equilibrio económico de la actividad y la suficiencia del servicio que se concretan
en la limitación del número de autorizaciones y licencias de la actividad y el establecimiento
de tarifas obligatorias.
c) La universalidad, la accesibilidad, la continuidad y el respeto de los derechos de los
usuarios.
d) La preferencia del transporte público frente al transporte privado con medidas que
favorezcan su utilización, en particular mediante el establecimiento de carriles guagua-taxi.
e) La incorporación plena del servicio de taxi en la ordenación, planificación,
coordinación y promoción del transporte público urbano e interurbano.
f) La promoción, en colaboración con las Asociaciones del Sector, de la progresiva
implantación de las innovaciones tecnológicas más indicadas, en particular aquellas que
reduzcan su impacto ambiental, con el fin de mejorar las condiciones de prestación y
seguridad de los servicios de taxi, tanto en lo que se refiere a los medios de contratación y
pago, como a los sistemas de posicionamiento de los vehículos, entre otros.
2. La intervención del Ayuntamiento en el Servicio de Auto-taxis se ejercerá por los
siguientes medios:
a) Disposiciones complementarias para la mejor prestación del Servicio.
b) Ordenanza Fiscal para la aplicación de las Tasas correspondientes
c) Aprobación de las tarifas urbanas del Servicio y Suplementos, con arreglo a lo
previsto en esta Ordenanza Municipal.
d) Sometimiento a previa licencia, con determinación del número global de licencia a
otorgar y formas de otorgamiento.
e) Fiscalización de la prestación del Servicio, a través de la Concejalía de Tráfico,
Transportes y Policía.
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Artículo 4. Disposiciones Complementarias.
Sin perjuicio de las incluidas en este Reglamento, las disposiciones complementarias (a
que se refiere el Art.3.2.a.) que podrá aprobar el Ayuntamiento, podrán versar sobre las
siguientes materias, básicamente dedicadas a la regulación de las características y
condiciones peculiares necesarias para la prestación del servicio:
a) Las condiciones de estacionamiento, de los turnos en las paradas, y de la circulación de
los vehículos en las vías públicas
b) La normativa relativa a la explotación de las licencias de taxi en cuanto a los turnos,
los días de descanso y las vacaciones u otras que se estimen oportunas.
c) Las condiciones exigibles a los vehículos en cuanto a medidas mínimas, potencia,
seguridad, capacidad, confort y prestaciones.
d) Las normas básicas sobre indumentaria y equipamiento de los conductores.
e) Las condiciones específicas sobre publicidad exterior e interior del vehículo.
f) La información mínima de los transportes y tarifas en los puntos de llegada de turistas
(puertos y aeropuertos), así como en los Puntos de Información Turísticos, sin perjuicio de
las competencias atribuidas a otros Entes.
g) Cualquier otra de carácter análogo a las anteriores, referida a las condiciones de
prestación de los servicios de taxi y, en particular, a su calidad y adaptación a la demanda de
los usuarios.
Artículo 5. Orden fiscal.
En el orden fiscal los Auto-taxis estarán sujetos al pago de las exacciones
municipales establecidas en la correspondiente Ordenanza Fiscal
Capítulo II.- De las Licencias y Autorizaciones.
SECCIÓN 1ª.- Naturaleza jurídica, titularidad y competencias.
Artículo 6. Naturaleza jurídica y titularidad.
1. Para la realización de transporte público discrecional en taxis será preciso estar en
disposición de las correspondientes licencia municipal que le habilite para la prestación de
servicio urbano en el municipio concedente y la autorización administrativa de transporte
discrecional expedida por los Cabildos Insulares(u Organismos competentes) para la
prestación de estos servicios.
2. La Licencia goza del carácter de autorización administrativa, siendo el título jurídico
que habilita a su titular para la prestación de los servicios urbanos a que se refiere este
Reglamento.
El otorgamiento y uso de la Licencia (en la forma prescrita en la Sección Segunda de
este Capítulo), implicará la aplicación y efectividad acreditada de las Tasas establecidas en
las correspondientes Ordenanzas Fiscales.
3. Sólo podrán ser titulares de licencias las personas físicas, quedando excluidas las
personas jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otra. Una misma persona física no
podrá ser titular de más de una licencia y/o autorizaciones, salvo las excepciones
establecidas legalmente.
Cada licencia estará referida a un vehículo concreto identificado por su matrícula y
bastidor, sin perjuicio de otros datos que sean exigibles con arreglo a este Reglamento.
Artículo 7. Competencias en la materia.
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1. En orden a asegurar la adecuación del número de licencias a las necesidades de
servicios de taxi en el ámbito municipal, corresponde a este Ayuntamiento el otorgamiento,
modificación o reducción de las Licencias, así como la fijación del número máximo de éstas
atendiendo a las necesidades de los usuarios potenciales de taxi y, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 5 de este precepto.
Se entiende por usuarios potenciales de taxis la suma de los residentes en el municipio;
los turistas computados en proporción al nivel de ocupación media de las plazas alojativas,
hoteleras y extrahoteleras, en un periodo mínimo de tres años, localizadas en el ámbito
municipal, así como los visitantes de las dotaciones e infraestructuras administrativas y de
servicio público supramunicipales.
2. A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, para la determinación o
modificación o reducción del número de licencias de taxi deben tenerse en cuenta les
siguientes factores:
a) La situación del Servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento, oferta y
demanda del servicio.
b) El nivel de cobertura, mediante los diferentes servicios de transporte público, en
especial del transporte regular de viajeros, urbano e interurbano, de las necesidades de
movilidad de la población.
c) Las infraestructuras de servicio público municipal y/o supramunicipal vinculadas a
la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, los espacios de ocio y las actividades lúdicas
y deportivas, los transportes u otros factores que tengan incidencia en la demanda de
servicios de taxi
d) Las actividades comerciales, industriales, turísticas o de otro tipo que se realizan en
el municipio, entendiendo para ello, en el caso de las actividades turísticas la media de
ocupación de los tres últimos años, para que se pueden considerar una demanda específica
de servicio de taxi y no una repunte ocasional.
e) Cualquier otra/s circunstancia/s de análoga significación a las indicadas en los
apartados anteriores.
3. El expediente que a dicho efecto se tramite, será informado por el/ lo/s Organismo/s
insulares, provincial/es o autonómico/s competentes en el momento de la tramitación del
mismo.
Se dará, a su vez, audiencia por plazo de quince días a las Agrupaciones
Profesionales, representativas del sector, las de Consumidores y Usuarios, u otras que se
estime oportuno.
4. Además, el incremento del número de licencias y, en su caso, la reducción, debe ser
justificado por el Ayuntamiento mediante un estudio socio-económico que pondere los
factores señalados.
5. En lo expresado en los números anteriores, se tendrá en cuenta los cupos generales y/o
especiales que pudieran establecerse por normativa de rango superior.
6. La realización del servicio de transporte a la demanda no puede computarse para el
otorgamiento por el Ayuntamiento de nuevas licencias de taxi.
SECCIÓN 2ª.- Normas relativas al otorgamiento de Licencias de Auto-taxi.
Artículo 8. Acuerdo municipal.
1. Iniciado el expediente de oficio y, una vez publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia (en adelante, BOP) el Acuerdo del Ayuntamiento, sobre concesión de nuevas
Licencias, se aperturará (el día siguiente), el cómputo de un plazo mínimo de veinte días
para la presentación de solicitudes, acreditándose por el solicitante los requisitos subjetivos
y objetivos exigidos para el ejercicio de la actividad a que se refiere este texto legal.
2. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el órgano adjudicador publicará la
lista en el BOP al objeto de que, los interesados y las Asociaciones profesionales de
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empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen procedente en defensa de sus
derechos, en el plazo de quince días.
3. Finalizado dicho plazo, la Administración municipal resolverá sobre la concesión de
las Licencias a favor de los solicitantes con mayor derecho acreditado.
Artículo 9. Solicitud: Requisitos.
De conformidad a las Bases de la convocatoria que al efecto se publiquen y, con la
finalidad de acceder a la obtención de una licencia municipal para el ejercicio del servicio de
taxi, podrán presentar su solicitud, en el tiempo y forma que se establezca en la misma,
aquellas personas en quienes concurran los siguientes:
A)
Requisitos subjetivos:
a) Ser persona física, tener permiso de conducción suficiente, y estar en posesión del
certificado habilitante para el ejercicio de la profesión (permiso municipal de conducir).
b) Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión europea
o un país extracomunitario con el que España tenga suscrito convenio o tratado, y respecto
de estos últimos, contar con las autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo a lo
dispuesto en la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, resulten
suficientes para amparar la realización de la actividad de transporte en nombre propio.
c) No ser titular de otra licencia o autorización de taxi en ningún municipio de las islas, salvo
las excepciones legales.
d) Disponer de un vehículo matriculado en régimen de propiedad, alquiler, arrendamiento,
renting u otro análogo admitido por la legislación vigente. En caso de propiedad, el titular
del permiso de circulación debe coincidir con el titular de la licencia. Cuando se disponga
del vehículo por otro título, la licencia habrá de hacer referencia expresa al permiso de
circulación correspondiente.
e) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral o social que sean
exigibles.
f) Tener cubierta la responsabilidad civil por daños que pudieran producirse en el transcurso
de la prestación del servicio en los términos y con el alcance establecido por la normativa
vigente.
g) Acreditar no haber sido condenado penalmente por delito grave, mediante la aportación
del correspondiente certificado. En su caso, este requisito se entenderá cumplido cuando se
haya producido la cancelación de la pena.
h) No tener pendiente el cumplimiento de ninguna sanción grave o muy grave en materia de
transporte, siempre que no implique la retirada de la licencia.
B) Requisitos objetivos (en relación con el vehículo que se pretende utilizar):
a) Ficha técnica del vehículo, donde conste su matrícula y antigüedad, que no podrá ser
superior a dos años computados desde su primera matriculación, cualquiera que sea el país
donde se hubiera producido.
b) Documentación acreditativa de que el vehículo está equipado con un taxímetro
debidamente verificado en materia de metrología, precintado y homologado, cuyo
funcionamiento sea correcto, de acuerdo con la normativa vigente. Este aparato deberá ser
visible para el usuario.
c) Documentación que acredite disponer de un módulo exterior que indique en el interior y en
el exterior del mismo tanto la disponibilidad del vehículo como la tarifa específica que se
aplica.
d) Reunir las características señaladas en el Artículo 23 del presente texto legal.
e) Cualquier otro establecido al amparo de lo previsto en este Reglamento, así como en la
Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y su desarrollo reglamentario,
en su caso.
En relación a las condiciones relativas a los vehículos y a los seguros, el solicitante podrá
presentar compromiso escrito de disposición de los mismos cuyo cumplimiento, una vez
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adjudicada la licencia definitivamente, será requisito para el otorgamiento de eficacia en los
términos a que se refiere el Artículo 12 de este Reglamento.
Artículo 10. Incompatibilidades.
Se consideran incompatibles para la obtención de Licencia municipal de Autotaxi:
a) Las Autoridades, miembros y empleados públicos de cualquier
Administración Pública, y descendientes en línea directa, a menos que éstos últimos se hallen
emancipados y gocen de independencia económica respecto de los mismos.
b) Los miembros de la Corporación municipal y descendientes en línea directa, a
menos que estos últimos se encuentren emancipados y gocen de independencia económica
respecto de los mismos.
c) Los funcionarios municipales en activo y descendientes en línea directa, a menos
que estos últimos se hallen emancipados y gocen de independencia económica respeto de los
mismos.
Aquellos que se encuentren en alguno de los supuestos de los apartados
anteriores, deberán acreditar, amén de lo expresado, la circunstancia de que, se trata de
solicitantes conductores asalariados (o, en su caso, colaboradores autónomos) y que reúnen
las demás condiciones necesarias para adquirir la titularidad de la Licencia
d) Los parientes, hasta el cuarto grado inclusive, de las Autoridades,
funcionarios y miembros de la Corporación, excepto cuando se trate de solicitantes que sean
conductores asalariados (o, en su caso, colaboradores autónomos) emancipados y, reúnan
las demás condiciones necesarias para adquirir la titularidad de la Licencia.
e) Los sancionados con pérdida de Licencia.
f) Los titulares de otra Licencia, excepto en los casos de adjudicación de
licencia, por ser declarado único heredero o legatario del titular fallecido. En este único caso
podrá ser el interesado, titular de más de una licencia de taxi, sin que en ningún caso, pueda
superar el número de dos.
g) El cómputo del tiempo para tener derecho a la obtención de una L.M. en
Los Realejos de quienes hayan transferido otra L.M. de este Ayuntamiento, ya sea adjudicada
o adquirida mediante transferencia, no comenzará a ser efectivo hasta transcurridos cinco
años desde la fecha en que se procedió a la transmisión de la misma, independientemente de
la fecha de alta como asalariado o autónomo dependiente.
Artículo 11. Adjudicación de Licencias.
En la adjudicación de Licencias de Auto-taxi, se valorará, como mérito preferente la
previa dedicación profesional en régimen de trabajador asalariado. En consecuencia se
establece el orden de prelación siguiente:
A) A favor de los conductores asalariados de los titulares de Licencias de Auto-taxi que
presten servicio en este municipio, por rigurosa y continuada antigüedad justificada, que
cuenten con la posesión y vigencia del Permiso de conductor expedido por este Ayuntamiento
y la inscripción y, cotización en tal concepto a la Seguridad Social.
Lo dispuesto en este párrafo anterior será aplicable a los colaboradores autónomos a que
se refiere este Reglamento en su Artículo 15.
A estos efectos, quedará acreditada esta circunstancia, inicialmente, mediante la prueba
documental de los informes de la Vida Laboral de la Seguridad Social, atendiendo a la
proporción establecida en los mismos para los contratos a tiempo parcial. En el supuesto de
que no resultaren debidamente aclaradas en estos informes, podrá requerirse al interesado
cualquier documentación u otro medio probatorio admitido en Derecho que se estime
necesario, en su caso, en los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con las advertencias legales oportunas.
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La continuidad referenciada en este párrafo, quedará interrumpida
cuando, voluntariamente, se abandone la profesión de conductor asalariado (o colaborador
autónomo, en su caso) por plazo igual o superior a seis meses, no teniéndose en cuenta, en
consecuencia, los tiempos anteriores a esta interrupción laboral.
En aquellos casos en que, en aplicación de este Reglamento y demás
normas jurídicas concurrentes, se impusiera la sanción de suspensión o revocación definitiva
del permiso municipal de conductor, no se computará como antigüedad el tiempo de
cumplimiento de la sanción una vez que ésta haya ganado firmeza.
B) Lo establecido en el apartado anterior será de aplicación, tanto a Licencias de nueva
creación, como a los supuestos de caducidad, revocación y/o anulación de las mismas
previstos en este Reglamento.
C) Finalmente, la adjudicación de Licencias no otorgadas con arreglo al apartado anterior,
se verificará en favor de las personas físicas a que se refiere el apartado A) del Artículo 9,
mediante concurso libre, dando preferencia a aquéllas que acrediten mayor antigüedad de
empadronamiento en este municipio.
D) En caso de empate se resolverá por sorteo.
Artículo 12. Eficacia.
1. La eficacia del otorgamiento de la licencia estará condicionada a que en el plazo de los
sesenta días siguientes a la notificación el beneficiario presente en el Ayuntamiento la
siguiente documentación:
- Las Declaraciones fiscales que se exijan para el ejercicio de la actividad.
- El Recibo que acredite la realización del pago de la contraprestación pecuniaria
fijada por este Ayuntamiento sobre el otorgamiento de la Licencia.
- La Declaración de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social.
- El Permiso de circulación del vehículo adscrito a la Licencia y con el que se va a
prestar el servicio.
- El Permiso de conducción de la clase exigida por la legislación vigente para conducir
turismos destinados al transporte público de viajeros.
- El Permiso municipal de conductor.
- Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo en la que conste hallarse vigente el
reconocimiento periódico legal.
- La Póliza de seguro que cubra los riesgos determinados por la legislación en vigor.
- Cualquier otra que pudiera resultar exigible de conformidad con la legislación
aplicable o, en su caso, acreditativa de exenciones en las que resulte incurso el/la titular de
la licencia municipal de Auto-Taxi.
2. En el plazo de quince días desde la recepción de la documentación el Ayuntamiento
comprobará su corrección y si existiera alguna deficiencia lo notificará al interesado
requiriéndole para que la subsane en el plazo de diez días. La no subsanación en dicho plazo
de la deficiencia observada supondrá la ineficacia del otorgamiento de la licencia.
3. Si el interesado no aportara la documentación necesaria o no subsanara las
deficiencias detectadas, el Ayuntamiento procederá a comunicar al solicitante por orden de
antigüedad que hubiera quedado como reserva, según lo previsto en el Artículo 11, la
vacancia de la Licencia para que pueda presentar la documentación relacionada en el
apartado primero de este artículo.
4. Este procedimiento se repetirá sucesivamente con los solicitantes de Licencia que
hubieran quedado como reservas hasta que, comprobada la adecuación de la documentación
aportada, se proceda a otorgar la licencia.
5. La prestación del servicio público correspondiente, deberá iniciarse, en cualquier caso,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la fecha de la
concesión de la licencia.
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Artículo 13. Registro Municipal de Licencias.
En el Ayuntamiento existirá un Registro Municipal de las Licencias de Auto-taxi
existentes, en el que se harán constar las incidencias relativas a sus titulares y asalariados,
así como a los vehículos afectos a las mismas; debiendo remitir al correspondiente del
Cabildo Insular, las concesiones de las mismas, sanciones administrativas firmes impuestas,
así como su extinción, cualquiera que sea la causa que la hubiera motivado.
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SECCIÓN 3ª.- De la Transmisión y suspensión de las Licencias.Artículo 14. Transmisión de Licencias.
La transmisión de Licencias a que se refiere este artículo quedará sometida al pago de los
tributos y sanciones pendientes que recaigan sobre el transmitente por el ejercicio de la
actividad, en su caso.
A) Transmisión de licencias por actos “inter vivos”.
1. Las licencias para la prestación del servicio del taxi podrán transmitirse por actos “inter
vivos” a quienes reúnan los requisitos necesarios para prestar la actividad.
2. Sólo se podrán transmitir las licencias por actos “inter vivos” cuando hayan transcurridos
cinco años desde que aquellas fueran otorgadas o desde la última transmisión. Esta
limitación temporal no será de aplicación en el caso de jubilación o declaración de
incapacidad permanente del titular para la prestación del servicio.
2.1. La transmisión de los títulos por actos “inter vivos”, estará sujeta al derecho de
tanteo y retracto a favor de la Administración concedente.
a) A los efectos de su transmisión, el titular notificará a la Administración su intención de
transmitir la licencia municipal o, en su caso, autorización insular aportando copia del
precontrato suscrito al efecto, declarando el precio de la operación.
Si en el plazo de tres meses, la Administración no comunica al titular su intención de
ejercer su derecho de tanteo, éste podrá materializar la transmisión en los términos pactados
en el precontrato.
b)
Para que la adquisición sea eficaz, el nuevo adquirente debe comunicar a la
Administración en el plazo de dos meses siguientes a la adquisición los siguientes extremos:
- acreditación de la resolución de la Administración de que no ejercerá su derecho de
tanteo en relación con la citada transmisión o indicación del expediente en que ésta recayó o,
en defecto de la misma, copia fechada de la comunicación a la administración de su intención
de transmitir el título.
- Acreditación de la transmisión mediante la aportación del documento público en que se
formalice el negocio jurídico correspondiente, acompañado de los documentos acreditativos
del pago del precio.
- Acreditación de los requisitos exigidos para ser titular de la licencia municipal y, en su
caso, autorización insular.
- Acreditación de que el anterior titular ha abonado los gastos correspondientes a los
tributos y sanciones pendientes por la realización del servicio de taxi que estuvieran
pendientes, en su caso.
2.2. La transmisión quedará vinculada al cumplimiento de los requisitos previstos en el
apartado anterior y a la plena coincidencia de los términos previstos en el precontrato y el
contrato finalmente suscrito. Si hubiera alguna alteración, especialmente relativa al precio,
no se podrá entender en ningún caso autorizada la transmisión.
3. Cualquier transmisión por actos inter vivos realizadas incumpliendo lo dispuesto en este
artículo será nula a los efectos de legitimar la actividad de prestación del taxi, procediendo
su revocación por la Administración, previa audiencia al titular original de la misma.
4. En el caso de que, incumpliendo los requisitos previstos en este artículo para la
transmisión, se realizara la prestación del servicio, se entenderá que esta se realiza sin título.
B) Transmisión de Licencias por actos “mortis causa”
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En el fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge viudo, herederos forzosos, o
legatarios, en su caso, los cuales deberán comunicar por escrito al Ayuntamiento el
fallecimiento del titular, dentro de los 15 días siguientes al acaecimiento del óbito, como
máximo; y solicitar la transferencia de la misma en el plazo máximo de 30 días siguientes al
vencimiento del plazo anterior, en unión de la documentación reglamentaria, que vendrá
acompañada, entre otros, del acuerdo o partición de herencia de los causahabientes
indicando que la licencia le ha sido adjudicada precisamente al solicitante, que continuará la
prestación por reunir los requisitos necesarios para ello.
Y, si por motivos ajenos a la voluntad de los causahabientes y, acreditados al efecto, no
se pudiera presentar la documentación requerida en dicho plazo, se podrá conceder, en su
caso, uno máximo de seis meses a contar desde la fecha del fallecimiento del titular, para la
presentación de la misma, mediante la oportuna resolución.
Durante dicho período, la Licencia municipal de Auto-taxi afecta queda suspendida y, en
consecuencia, la misma no podrá continuar con la prestación del servicio, hasta tanto se
formalice la transmisión de la titularidad.
La Licencia municipal caducará transcurrido el plazo expresado en los apartados
anteriores (máximo de un año) sin que se hubiera continuado la explotación por el
causahabiente adjudicatario o se hubiera trasmitido a un tercero.
En el caso de ser el heredero menor de edad o incapacitado, y en tanto subsista esta
circunstancia, deberán constar en la Licencia y en el Registro antedicho, los datos necesarios
para la identificación del representante o tutor legal, en su caso, del mismo.
Los derechos de tanteo y retracto de la Administración a que se refieren los artículos
anteriores no serán de aplicación a las transmisiones «mortis causa» reguladas en este
apartado.
C) Régimen especial de transmisiones.
1. Cuando la transmisión se efectúe, a favor del cónyuge viudo, herederos forzosos o
legatarios, y no reúnan los requisitos de estar en posesión del Permiso de conducir exigido
legalmente y/o el Permiso municipal de conductor, se podrá autorizar a los indicados la
obtención de la transmisión de la titularidad, y la explotación a través de conductor/es
asalariado/s o colaboradores autónomos, en su caso.
Igualmente se autorizará la transmisión, a aquel heredero que siendo ya titular de una
licencia de taxi, el mismo pueda ser adjudicatario de otra por ser herederos o legatario del
titular fallecido, siempre que éste sea el único heredero forzoso del finado.
2. En los supuestos de jubilación e incapacidad, se estará a lo establecido, para cada uno
de los supuestos, en la legislación laboral, de la seguridad social u otra aplicable legalmente.
Artículo 15. Suspensión.
1.
Los titulares de las licencias municipales para la prestación del servicio de taxi
podrán solicitar de esta Administración pública concedente la suspensión de los referidos
títulos si acreditan estar en situación de baja médica, avería del vehículo o cualquier otra
causa justificada que les impida prestar el servicio por un periodo superior a un mes.
2.
Las solicitudes de suspensión, acompañadas de los documentos acreditativos de las
situaciones descritas en el número anterior, se entenderán estimadas si en el plazo de un mes
no fueran contestadas expresamente por la Administración.
3.
La suspensión se extenderá durante el tiempo que duren las circunstancias que dieron
lugar a la misma. Transcurrido un año, el solicitante deberá acreditar la permanencia de la
causa determinante de la misma, sin perjuicio de las facultades de inspección de la
Administración competente.
4.
En el caso de que la causa alegada sea el acceso a un cargo de representación
política o sindical, la situación de suspensión se extiende al plazo durante el cual se ejerzan
tales funciones. Dentro del mes siguiente al cese en sus funciones deberá comunicar al
Ayuntamiento la reanudación de los efectos de la vigencia de la autorización y de la
prestación del servicio.
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5.
Excepcionalmente, siempre que no perjudique el funcionamiento normal del servicio,
los titulares podrán obtener la suspensión temporal de la licencia por causa particular, por
plazo mínimo de un año y máximo de 4 años, durante los cuales deberán entregar la licencia,
a esta Administración competente. Durante este tiempo, no se podrá prestar ningún servicio
con el vehículo autorizado, siendo obligatorio desmontar el taxímetro y los módulos
indicadores, así como cualquier símbolo identificativo del servicio de taxi. Tanto el uso del
vehículo como taxi durante este periodo, como el transcurso del plazo de suspensión sin
reiniciar la prestación determinan la extinción de la licencia municipal.
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SECCIÓN 4º.- Vigencia, Caducidad, Revocación y Registro Municipal de Licencias.
Artículo 16. Vigencia.
1. Las Licencias municipales de Auto-taxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su
validez quedará condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos
para la obtención de la licencia y la verificación periódica de dicha circunstancia; y ello,
sin perjuicio de las excepciones contempladas en el Artículo 13 de este Reglamento, así como
de las causas de caducidad, revocación y extinción establecidas en este Reglamento y en la
legislación general aplicable.
2. Los titulares de las Licencias de Auto-taxi deberán ejercer esta actividad
personalmente, o conjuntamente , a través la contratación de conductores asalariados o,
mediante los colaboradores autónomos (cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás
parientes del titular de la licencia por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado
inclusive y, en su caso, por adopción que presten servicios para el mismo, cuando convivan
en su hogar y se encuentren a su cargo), que se hallen en posesión del Permiso Municipal de
Conductor y afiliados a la Seguridad Social.
3. Queda prohibido el arrendamiento, subarrendamiento o cesión de la licencia municipal
o autorización insular.
Artículo 17. De la caducidad
La Licencia de Auto-taxi caducará:
- En las transmisiones “mortis causa”, una vez transcurrido el plazo expresado en los
apartado B) del Artículo 14 (máximo de un año) sin que se hubiera continuado la explotación
por el causahabiente adjudicatario o se hubiera trasmitido a un tercero.
- Cuando concurra cualquier otra causa estipulada como tal en este Reglamento o
legislación aplicable.
Artículo 18. De la revocación.
Serán causas por las cuales el Ayuntamiento declarará revocadas y retirará las
Licencias, a sus titulares las siguientes:
a) En los supuestos de caducidad a que se refiere el Artículo 17 de este Reglamento
municipal.
b) La transmisión “inter vivos” de la licencia contraviniendo las prescripciones del Artículo
14 A) de este texto legal.
c) El uso del vehículo como taxi durante el periodo de suspensión a que se contrae el Artículo
15 de este cuerpo legal, así como el transcurso del plazo de suspensión sin reiniciar la
prestación del servicio.
d) La transmisión por actos "inter-vivos" del vehículo afecto a la licencia salvo que, en el
plazo de tres meses de efectuada la transmisión, el transmitente aplique aquélla a otro
vehículo de su propiedad, debidamente autorizado por la Administración Municipal.
e) Dejar de prestar el servicio al público durante cuarenta y cinco días consecutivos o
sesenta alternos durante el período de un año, salvo que se acrediten razones justificadas
y por escrito ante el Ayuntamiento.
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f) El arrendamiento, cesión, subarriendo y, en general, cualquier forma de cesión de
las licencias, que suponga una explotación no autorizada por este Reglamento.
g) La imposición de sanción administrativa firme por infracción muy grave en la que así se
declare a través de la correspondiente resolución.
h) La reiteración en la comisión de infracciones: cinco faltas graves o dos muy graves, en un
período de año, aunque no sea firme en sede administrativa la sanción.
Artículo 19.- De la extinción de las Licencias
Procederá la extinción de la licencia municipal y, en su caso, la autorización insular,
cuando concurra alguna de las siguientes causas:
a) Revocación (o anulación).
b) Renuncia comunicada por su titular.
c) Muerte o incapacidad del titular en los términos previstos por la legislación de la
seguridad social u otra de rango superior aplicable, sin producirse su transmisión a tercero
en la forma determinada en este Reglamento.
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Capítulo III.- De los vehículos, su revisión, uso de publicidad y taxímetro.
SECCION 1ª.- De los vehículos en general.Artículo 20. Titularidad.
El vehículo adscrito a la Licencia municipal expedida por este Ayuntamiento, y que
faculta para la prestación de cualquiera de los servicios al público que se regula en este
Reglamento, figurará, preferentemente, como propiedad del titular de la misma, tanto en el
Registro municipal a que se refiere el Artículo 13, como el correspondiente a la Jefatura
Provincial de Tráfico.
En el supuesto de vehículo matriculado en régimen de alquiler, arrendamiento, renting u
otro análogo admitido por la legislación vigente, la licencia habrá de hacer referencia
expresa al permiso de circulación correspondiente.
Artículo 21. Estado y antigüedad de los vehículos.
1. Para la prestación de un correcto servicio público, los vehículos a que se refiere esta
Reglamento deberán estar en buen estado de conservación, seguridad, funcionamiento y
limpieza, tanto exterior como interior.
2. La antigüedad de los vehículos será la que se establezca en la legislación autonómica.
Artículo 22. Sustitución.
1. El titular de la Licencia podrá sustituir el vehículo adscrito a la misma, siempre que aquél
posea menor antigüedad en la fecha de matriculación que el vehículo sustituido, y no podrá
prestar servicio más allá de lo establezca en la legislación autonómica.
A tal efecto, el interesado solicitará, por escrito, la preceptiva autorización municipal, que
se concederá, una vez comprobada la idoneidad de las condiciones técnicas de seguridad y
conservación para el servicio, así como la corrección de la documentación precisa para la
prestación de éste y, sin perjuicio de la puesta en conocimiento de tal circunstancia al
Excmo. Cabildo Insular.
2. No obstante lo anterior, en el caso de accidente o avería grave, con un tiempo de
reparación superior a quince días, previa comunicación al Ayuntamiento acreditativa de esa
situación, el titular del vehículo podrá continuar prestando el servicio, durante un plazo
máximo de dos meses, con un vehículo similar al accidentado, que cumpla la totalidad de los
requisitos de calidad y servicio exigidos por la normativa, con excepción de la antigüedad.
3. En los supuestos en que por siniestro total, avería irreparable u otras causas, se proceda a
la sustitución del vehículo, no será de aplicación el requisito de que el vehículo sustituto sea
más nuevo que el sustituido, sin que pueda superaren total los doce años de antigüedad.
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Artículo 23. Características físicas de los vehículos.
Los vehículos Auto-taxis a que se refiere este Reglamento deberán reunir las siguientes
características:
a) Tendrán una capacidad mínima de cinco y máxima de nueve plazas incluido el
conductor.
b) Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y de los asientos
serán las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y comodidad propias del
servicio. En este caso, la administración local, podrá reservar la potestad de no autorizar la
puesta en funcionamiento de vehículos que no respondan a los criterios, de confortabilidad,
calidad, seguridad o imagen que deben presidir los estándares mínimos demandados por
este Ayuntamiento
c) Serán de carrocería cerrada, con puertas de fácil acceso, en número de cinco incluida
la del maletero, como mínimo.
d) El tapizado de los vehículos se encontrará en buen estado, sin deterioros, parches u
otros desperfectos que impriman al interior un aspecto de antihigiénico y/o mala
conservación, procurándose que aquél sea del mismo color, sin que puedan autorizarse los
que, por su calidad y dibujo, resulten inadecuados.
e) El piso podrá protegerse con cubiertas de goma u otro material fácilmente lavable,
bien adosadas y sin roturas, quedando prohibido el uso de alfombras u elementos análogos.
f) En su interior el vehículo llevará una placa de plástico o de vinilo situada, en el centro
(bien en la parte superior o inferior del salpicadero) o en el lado contrario al del asiento del
conductor, en la que figure información detallada de las tarifas, matrícula del vehículo, el
número de plazas autorizadas para dicho vehículo y donde se informe de forma clara a los
clientes que el precio a pagar es el que figura en taxímetro, por la totalidad de las plazas del
vehículo, así como que están a su disposición las hojas de reclamaciones.
En los vehículos de más de 5 plazas, la placa informativa antes descrita, habrá de llevarse
también en la parte trasera del vehículo.
g) El Auto-Taxi dispondrá de una luz verde situada en el exterior y parte central o derecha
delantera de la carrocería, salvo el caso de que lleve indicadores homologados de tarifas
múltiples, en cuyo supuesto, se podrán simultanear ambos indicativos de libre (u ocupado, en
su caso). Dicha luz irá conectada al aparato taxímetro, para su encendido o apagado según
la expresada situación del vehículo, en espera o en servicio.
h) Los vehículos dedicados a la prestación de servicios de auto-taxis tendrán la obligación
de contar con autorización municipal para la instalación de cualquier aparato que sea
susceptible de comprometer la calidad y la seguridad del servicio, tales como aparatos de
radioaficionados, DVD, consolas de juego, etc; en el caso de que dicho equipos hayan sido
instalados sin autorización municipal, podrá el Ayuntamiento instar la retirada de los
mismos, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora.
i) Los vehículos autorizados para la realización del Transporte de Taxi con una capacidad
superior a las cinco plazas, habrán de reunir, además de las anteriores condiciones técnicas,
las siguientes características:
*"Los vehículos autotaxis que estén adaptados y cuenten con autorización municipal
para el transporte de personas con diversidad funcional podrán tener una capacidad superior
a los demás, con el fin de garantizar el confort y la seguridad de los usuarios, siempre y
cuando estén homologados como vehículos turismo.
*Las autorizaciones para la realización de un transporte convencional del servicio
del taxi con capacidad de hasta 9 plazas, habrán de disponer de un vehículo cuyas
características técnicas y dimensionales permitan la accesibilidad y comodidad de los
usuarios, así como capacidad de maletero necesaria en relación a las plazas a ocupar.
Dicho vehículo no habrá de superar la antigüedad de dos años desde su primera
matriculación.
*En ningún caso, estos vehículos podrán cobrar ningún tipo de suplementos por
transportar más de cinco pasajeros, y la contratación debe ser global, y nunca individual.
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Artículo 24. Uniformidad de los vehículos.
1. Los vehículos destinados al Servicio Público de Auto-taxi contarán con una pintura
uniforme y distintivos municipales en la forma que, a continuación, se describen.
2. a) La carrocería del vehículo será de color blanco.
b) En las puertas delanteras:
Llevará la imagen corporativa del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, junto con el
nombre del Municipio (Los Realejos) y debajo el número de licencia municipal.
c) Para el caso de que exista jornada diaria de libranza, se indicará un distintivo del día de
libranza, cuando así lo establezca el Ayuntamiento.
3. En su interior, los vehículos conformarán, de manera visible, una placa indicativa del
número de Licencia, matrícula, número de plazas la descripción de las tarifas vigentes y su
forma de aplicación.
4. Los textos identificativos de los auto-taxis, deberán llevar un determinado modelo de
letras y con unas dimensiones específicas que se anexaran a este reglamento.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

08/05/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

11/05/2018 ALCALDE

Artículo 25. Distintivos sobre “servicio público”.
En lo relativo a las placas indicadoras del servicio público, matrícula, etc., se estará a lo
dispuesto en la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el
Reglamento de Vehículos y demás normativa de pertinente aplicación.
Artículo 26. Requisitos legales y reglamentarios.
Los vehículos automóviles adscritos al servicio de Auto-taxi deberán cumplir, amén de lo
expresado en el Artículo anterior, lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, su normativa desarrolladora y demás que resulte de
aplicación, en extremos tales como aparatos limpiaparabrisas, espejo retrovisor, alumbrado
exterior, así como cualesquiera otros aspectos que resulten exigibles.
SECCIÓN 2ª.- De la Revisión de los vehículos.Artículo 27. Revisión previa.
No se autorizará en servicio ningún vehículo que no goce de la autorización municipal,
para lo cual deberá ser previamente revisado en las condiciones señaladas en el Artículo 23
(seguridad, limpieza, comodidad, conservación,…), así como la comprobación de la
documentación exigida legalmente, y a la que se refiere este Reglamento.
Artículo 28. Revisión ordinaria y extraordinaria.
1. Independientemente de la revisión prevista en el Artículo anterior, los vehículos afectos
al servicio deberán pasar una revista anual, ante los servicios municipales competentes, cuya
finalidad será la comprobación del estado del vehículo y demás elementos exigidos por las
disposiciones municipales, así como de la documentación relativa al mismo, su titular y
conductores.
2. En cualquier momento, la Administración Municipal podrá efectuar las revisiones
extraordinarias o periódicas respecto a las licencias municipales que considere oportunas y
respecto a cualquiera de los requisitos exigidos en este Reglamento y las disposiciones
legales vigentes, sin que las mismas devenguen liquidación, ni cobro de tasa alguna.
Artículo 29. Comparecencia y resultado de la revisión.
1. A cualquiera de las revisiones municipales dispuestas deberá comparecer, de forma
general, personalmente, el titular de la Licencia, salvo las revisiones del vehículo en las que
podrá comparecer el conductor asalariado o colaborador autónomo de la Licencia,
debidamente autorizado por el titular de la misma. A tal efecto en el momento de la revisión
deberá identificarse a la persona que acuda a la misma.
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2. En la forma que se disponga por la Administración Municipal si el resultado de la
revisión de los vehículos fuera desfavorable se concederá un plazo no superior a quince días
cuya extensión concreta se determinará teniendo en cuenta el tipo de deficiencia observada,
para que el titular de la licencia a la que se encuentra afecto el vehículo proceda a
subsanarla y a su comprobación posterior en revisión correspondiente.
3. Cuando los defectos observados con motivo de la revisión del vehículo sean considerados
de gravedad, el vehículo podrá ser inmovilizado hasta tanto en cuanto sean subsanados los
defectos causantes de esta inmovilización, serán considerados defectos graves, aquellos que
pongan en peligro la circulación vial, las averías del taxímetro, o los desperfectos en el
vehículo que afecten gravemente a la seguridad, el confort o la imagen ,tanto del sector del
taxis como a la imagen turística de Los Realejos.
En todo caso, subsanados los defectos deberá presentarse nuevamente el vehículo a
revisión para hacer constar dicha subsanación. Si no fueran subsanados tales defectos en
esta segunda revisión se procederá a iniciar el correspondiente procedimiento sancionador
por infracción grave.
Artículo 30. La función inspectora.
1. La función inspectora puede ser ejercida de oficio o como consecuencia de denuncia
formulada por una entidad, organismo o por persona física interesada.
2. La inspección municipal será llevada a efecto por los Agentes adscritos a la Jefatura de
la Policía Local, siempre que actúen dentro de las competencias que les son propias y,
gozarán de plena independencia en su actuación.
SECCIÓN 3ª.- De la publicidad en los vehículos.Artículo 31. Norma general.
1. Se podrán contratar y colocar publicidad en el vehículo, sin necesidad de autorización
municipal, siempre y cuando se cumpla lo establecido en la presente ordenanza y en el resto
de legislación vigente; en caso contrario el Ayuntamiento tendrá la potestad de solicitar la
retirada de la publicidad instalada sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora.
2. Se podrá colocar publicidad en las puertas traseras del vehículo, así como en las aletas
traseras y puerta del maletero, sin que la misma pueda ocupar los cristales ni la defensa.
3.Lo dispuesto en este artículo se ha de entender sin perjuicio de los demás permisos o
licencias u homologaciones que se deban solicitar a cualesquiera otras Administraciones u
Organismos Públicos, y siempre que la publicidad a colocar no sea ofensiva o inmoral y
cumpla con lo establecido en la legislación vigente en materia de publicidad.
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Artículo 32. Vulneración del articulado.
1. Queda prohibida la colocación en el interior o exterior de los vehículos de cualquier
anuncio, indicación o pintura distinta de las autorizadas.
- Subsección 1ª. De la publicidad exterior.
Artículo 33. Publicidad exterior
1. La publicidad exterior de los Auto-taxis deberá ir situada en las puertas laterales
traseras.
2. Asimismo, en la utilización de colores, los mismos guardarán la mayor semejanza con
los correspondientes a este municipio.
3. En ningún caso la publicidad exterior, podrá utilizarse para la exposición de motivos o
imágenes que atenten contra el decoro y o el honor de las personas.
Artículo 34. Rótulos y Carteles.
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1. Los rótulos de publicidad deberán consistir en láminas de vinilo autoadhesivo de tipo
removible con una adherencia óptima, que no dañe la pintura del vehículo y sea susceptible
de ser retirado o sustituido con facilidad y rapidez.
2. Los carteles deberán estar impresos mediante serigrafía plana, sin relieves, que
permita calidades de reproducción de toda índole y alta definición, posibilitando la
reproducción de los diferentes diseños con las tintas que, en cada caso, sean necesarias.
3. Tanto los vinilos como las tintas que se utilicen, habrán de tener la necesaria
resistencia frente a la degradación por la acción del sol y los agentes atmosféricos,
presentando la debida capacidad frente a los cambios de temperatura; y, todo ello, sin
pérdida de su colorido original.
4. En lo que se refiere a la ubicación y a las medidas de dichos elementos
publicitarios se está a lo establecido en el artículo 31 de la presente ordenanza.
- Subsección 2ª. De la publicidad interior.
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Artículo 35. Publicidad interior.
1. Se podrá colocar publicidad en el interior del vehículo siempre que se cumpla con los
requisitos establecidos en la presente ordenanza. En caso de incumplimiento de dichos
requisitos, el Ayuntamiento podrá requerir al titular de la licencia su retirada, sin perjuicio
del ejercicio de la potestad sancionadora.
Los requisitos que deberá reunir la publicidad en el interior del vehículo, son los
siguientes::
a) Colocación en el respaldo del asiento.
b) Espacio para publicidad en general, bloc de notas, revista del taxi, prensa y tarifas e
información municipal y del servicio del taxi.
2. Cualquier anuncio publicitario deberá atenerse, tanto en su forma como en su
contenido a lo dispuesto en la normativa de publicidad, legislación de tráfico, de industria y
demás normativa que sea de aplicación.
3. La Administración municipal podrá ordenar la retirada de cualquier anuncio
publicitario que vulnere las condiciones establecidas, la normativa aplicable o bien carezca
de autorización, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora cuando proceda.
SECCIÓN 4ª.- De los Taxímetros.Artículo 36. El taxímetro.
1. Todos los vehículos que presten servicios de taxi en este municipio deben estar
equipados con un aparato taxímetro debidamente verificado, precintado y homologado, cuyo
funcionamiento sea correcto, de acuerdo con la normativa vigente. Igualmente, todos los
vehículos deben disponer de un módulo exterior que indique en el interior (en su parte parte
delantera, visible para el viajero) y en el exterior del mismo tanto la disponibilidad del
vehículo (libre, ocupado o fuera de servicio o punto muerto) como, en su caso, la tarifa que
se aplica al servicio en curso.
2. El aparato taxímetro deberá estar iluminado durante la prestación del servicio.
Artículo 37. Funcionamiento.
1. El aparato taxímetro, sí como el Luminoso Indicativo exterior, entrará en
funcionamiento al ponerse en marcha el vehículo.
2. Si durante la prestación del servicio hubiere ocurrido algún accidente, avería u otras
incidencias no imputables al usuario, se descontará del precio que marque el taxímetro al
finalizar el servicio la suma correspondiente al tiempo en que hubiere estado suspendida la
prestación de aquél.
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De idéntica manera, la distracción o descuido del conductor de la puesta en marcha del
contador al iniciar el servicio, significará que el importe devengado hasta advertirlo, será de
cuenta de éste, con exclusión del precio de la bajada de bandera, sin perjuicio del abono que,
de mutuo acuerdo, pudiera el pasajero efectuar.
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Artículo 38. Inspección ordinaria.
1. Todos los aparatos taxímetros, sin perjuicio del examen o reconocimiento a que puedan
quedar sometidos por parte de la Consejería competente en la materia, se revisarán
anualmente por el Ayuntamiento, procurando que dicha revisión coincida con la, también
anual ,de los vehículos.
2. Los titulares de las Licencias tendrán la obligación de justificar cuando sean
requeridos por los miembros de la Policía Local, la superación, de la Revisión Anual.
Artículo 39. Inspección extraordinaria.
El Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, ordenar y proceder a la
revisión de todos o alguno de los taxímetros, a fin de comprobar, principalmente, los
extremos siguientes:
a) Que el aparato indique de forma visible, desde el exterior y a distancia, si el
vehículo se encuentra libre u ocupado.
b) Que marca, clara y exactamente, las cantidades devengadas como importe
del viaje, con arreglo a las tarifas oficiales en vigor, tanto por los recorridos efectuados,
tiempo de parada o espera, como, separadamente, por los servicios suplementarios
prestados, caso de que hayan sido autorizados.
c) El buen estado de los precintos oficiales.
d) Que el diámetro de las cubiertas de las ruedas sea el indicado en la última
verificación oficial que conste en la libreta que acompaña al aparato.
e) Que el aparato no presente orificios, señales de haber sido golpeado, forzado
o manipulado en su caja.
Artículo 40. Deficiencias.
Si como resultado de las revisiones anuales o extraordinarias, de los aparatos
taxímetros se observare alguna deficiencia en su colocación, funcionamiento u otras
condiciones que deban reunir el aparato taxímetro, se procederá a la inmediata retirada del
vehículo del servicio, el cual no podrá retornar mientras la autoridad o servicios municipales
que observaron la deficiencia no señalen, en concreto, la subsanación que deba realizarse y
el plazo para efectuarla, en el procedimiento administrativo correspondiente.
Artículo 41. Denuncia de anomalías.
1. Sin perjuicio de las verificaciones oficiales, cualquier usuario del taxi podrá denunciar
ante el Ayuntamiento, o ante las organizaciones de consumidores y usuarios, toda anomalía
en el estado o funcionamiento del aparato taxímetro.
2. En el supuesto de no confirmarse la denuncia, el denunciante satisfará el importe del
servicio, así como los gastos resultantes de la verificación oficial que, por tal motivo, se
hubiere efectuado.
3. En esta verificación se permitirá pequeño margen de error en el funcionamiento del
aparato, que nunca podrá ser superior al establecido en la legislación vigente en la materia,
y en todo caso, al 3%.
Capítulo IV.- De las tarifas y paradas.
SECCIÓN 1ª.- De las tarifas.
Artículo 42. Obligatoriedad de las tarifas.
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1. La prestación de los servicios urbanos a que se refiere esta Ordenanza está
sometida al régimen tarifario, que es vinculante y obligatorio para los titulares de licencias,
conductores y usuarios.
2. Queda expresamente prohibido el cobro de suplementos de cualquier
naturaleza que no hayan sido autorizados legalmente.
3. El transporte de perros-guía u otros de asistencia a discapacitados se
ajustará a su normativa específica y no generará el pago de suplemento alguno.
Artículo 43. Fijación y revisión.
1. Las tarifas deben garantizar la cobertura del coste real del servicio en condiciones
normales de productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un
razonable beneficio industrial, debiendo ser revisadas cuando se produzca una variación en
los costes que altere significativamente el equilibrio económico.
2. Corresponderá al órgano competente del Ayuntamiento, oídas las Entidades
representativas del sector, y de los consumidores y usuarios, la revisión y fijación de las
tarifas urbanas y suplementos del servicio. En todo caso, su aprobación queda sujeta a la
legislación sobre precios autorizados.
3. Las tarifas interurbanas serán fijadas por el órgano competente del Gobierno de
Canarias y, serán de aplicación, cuando los servicios excedan del límite del casco de la
población, oportunamente determinado y señalizado por el Ayuntamiento, y desde su origen.
4. Será obligatoria la colocación del correspondiente cuadro de tarifas en el interior del
vehículo, en lugar suficientemente visible para el usuario. En dicho cuadro se contendrán
también los suplementos y las tarifas el número de plazas autorizadas y la expresión clara, de
la cantidad a pagar, es la reflejada en el aparato taxímetro por la totalidad de la carga y no
de forma individual.
5. Las tarifas podrán ser fijadas por el Ayuntamiento, en el caso de las urbanas, y por el
Gobierno de Canarias en el caso de las interurbanas y las correspondientes a zonas de
prestación conjunta y áreas sensibles. En todo caso, su aprobación queda sujeta a la
legislación sobre precios autorizados.
6 Las tarifas deben garantizar la cobertura del coste real del servicio en condiciones
normales de productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un
razonable beneficio industrial, debiendo ser revisadas cuando se produzca una variación en
los costes que altere significativamente el equilibrio económico.
7. Las tarifas son obligatorias para los titulares de las licencias y autorizaciones, los
conductores y los usuarios. Queda expresamente prohibido el cobro de suplementos que no
estén previstos en la normativa vigente.
8. Las tarifas aplicables serán visibles para el usuario desde el interior del vehículo; e
incluirán, además, las tarifas especiales y los suplementos que estén autorizados. Igualmente,
el módulo exterior situado en la parte superior del vehículo deberá indicar su disponibilidad
(libre, ocupado o fuera de servicio) y, en su caso, tarifa que se está aplicando.
9. Las tarifas serán de aplicación desde el lugar donde sea recogido de manera efectiva el
pasajero, salvo que la legislación estatal o autonómica establezca otra cosa.
10. A los efectos de este reglamento, cuando menos se diferencian las siguientes clases de
tarifas:
a) Tarifa urbana –T1-: aquella que se aplica a los servicios que discurran íntegramente por
zonas urbanas dentro de los límites territoriales establecidos por el Ayuntamiento
correspondiente.
b) Tarifa interurbana –T2-: aquélla que se aplica a servicios interurbanos con origen y
destino en el punto de partida, con o sin tiempo de espera.
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c) Tarifa interurbana –T3-: aquella que se aplica a servicios que tienen su origen en el
municipio al que corresponda la licencia que tienen su destino fuera de las zonas urbanas o
en otro municipio.
d) Punto muerto.- El taxímetro habrá de disponer de un programa o dispositivo por el que se
debe suspender la aplicación momentánea de la tarifa correspondiente siempre que
concurran circunstancias ajenas a la voluntad del cliente, tales como averías, accidentes,
repostajes, controles policiales, etc. La utilización fraudulenta de este elemento, de forma
diferente a lo expresado en esta Ordenanza, será considerada falta muy grave y llevará
aparejada la correspondiente sanción definida para ello en esta Ordenanza
11. En el caso en que se diferencien tarifas urbanas e interurbanas, queda prohibido el paso
de una tarifa a la otra sin que previamente se proceda a pagar la primera.
12. En el caso de que el Ayuntamiento no haya fijado tarifas urbanas, los trayectos urbanos
se facturarán con la tarifa T.3.
Artículo 44.- Supuestos excepcionales de concierto de precio.
1. Se exceptúa de la aplicación del taxímetro los servicios de taxi en los que se haya pactado
un precio por el trayecto. Para realizar este servicio se deberá llevar a bordo del vehículo un
documento donde consten los siguientes datos: matrícula del vehículo, número de licencia
municipal y municipio al que está adscrito, número de viajeros, hora y lugar de inicio del
servicio y hora y lugar de finalización, importe del precio pactado, firma y número del D.N.I.
del conductor y de uno de los viajeros.
2. Igualmente, se exceptúan de la aplicación del taxímetro, los supuestos en los que se
realice transporte a la demanda de acuerdo con lo previsto en el artículo 84.3º c) de la Ley
de Ordenación de Transporte por Carretera y normas reglamentarias que lo desarrollen.
3. Queda expresamente prohibido el concierto de precio por razones del incremento de
pasajeros
Artículo 45. Abono del servicio y tiempos de espera.
1. Cuando el pasajero haga señal para detener un Auto-taxi en indicación de libre, el
conductor deberá parar el vehículo en el lugar apto y más próximo para ello, si está
circulando, retirar la indicación de “LIBRE”, y poner el contador en punto muerto no
pudiendo proceder a poner en marcha el mecanismo de éste, (bajada de bandera), hasta
reanudar la marcha para efectuar el recorrido indicado por el usuario, en su caso, y a
petición de éste, la espera para iniciar el servicio.
2. Cuando los servicios hayan sido contratados por medio de radio-taxi, llamada
telefónica, u otra modalidad de comunicación, el contador del taxímetro deberá ponerse en
funcionamiento (aplicación de tarifas), en el momento en que el cliente acceda de forma
efectiva al vehículo para iniciar el servicio contratado
3. Al llegar al lugar de destino el conductor deberá poner el contador en punto muerto y,
cumpliendo este requisito indicará al pasajero el importe del servicio.
4. No obstante, cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo y los
conductores deban esperar su regreso, éstos podrán recabar de aquéllos a título de garantía,
y a reserva de la liquidación definitiva al término del servicio, el importe del recorrido
efectuado, más media hora de espera en zona urbana, y una hora en descampado, de acuerdo
con el importe establecido a tal efecto, contra recibo, en el que constará el número de
matrícula del vehículo, el de licencia, el de carné municipal del conductor, así como la
cantidad percibida y la hora inicial de espera.
5. El conductor del vehículo vendrá obligado a esperar un tiempo máximo de media hora
en zona urbana y una hora en descampado.
6. Cuando el conductor sea requerido para esperar a los viajeros en lugares en los que el
estacionamiento sea de duración limitada, podrá reclamar de éstos el importe del servicio
efectuado, sin obligación por su parte de continuar la prestación del mismo.
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7. En el caso en que se diferencien tarifas urbanas e interurbanas, queda prohibido el
paso de una tarifa a la otra sin que previamente se proceda a pagar la primera.
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Artículo 46. Devolución y acreditación de pago.
1. Los conductores de los vehículos vendrán obligados a proporcionar al cliente cambio
hasta veinte euros. Si el conductor tuviere que abandonar el vehículo para buscar cambio
inferior a dicho importe, deberá situar el taxímetro en punto muerto.
2. Si el usuario hubiere pagado con un billete de importe superior al expresado en el
párrafo anterior, el conductor tendrá derecho a continuar con el taxímetro en marcha, hasta
que el usuario le abone lo correspondiente, debiéndole prestar la ayuda necesaria para
conseguir el cambio en el punto más cercano.
3. Las cantidades a que se refiere este artículo se entenderán automáticamente revisadas,
cuando sean modificadas las normas generales que las establecen, sin que, en consecuencia,
resulte necesario reformar el presente Reglamento.
4. Los conductores de los vehículos vendrán obligados, si así lo peticionare el viajero, a
extender una factura simplificada impresa por el taxímetro en el que han de constar los datos
exigidos, salvo el recorrido que, podrá sustituirse, por el número de kilómetros realizados.
Artículo 47. Finalización involuntaria del servicio.
1. En supuestos de avería, accidente u otros de análoga significación que imposibiliten la
continuación del servicio iniciado, el viajero podrá solicitar su comprobación a los Agentes
de la Autoridad, en cuyo caso deberá satisfacer la cantidad señalada en el taxímetro hasta
dicho instante, descontando el importe de la bajada de bandera.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el titular de la Licencia o
conductor está obligado a facilitar otro vehículo Auto-taxi al pasajero, utilizando al efecto,
cualquier medio que tuviere a su disposición.
SECCIÓN 2ª.- De las paradas.
Artículo 48. Norma general.
1. El establecimiento, modificación y supresión de las paradas para los vehículos del
servicio de Auto-taxi se efectuarán por esta Administración municipal, atendiendo a las
necesidades y conveniencias del servicio, siendo oídos, con carácter previo, las
organizaciones representativas del sector.
2. Este Ayuntamiento fomentará el establecimiento, equipamiento y acondicionamiento
de las paradas del servicio de taxi, con la finalidad de optimizar los recursos disponibles, y
elaborará un mapa de paradas que actualizará periódicamente, siendo éste facilitado previa
solicitud dirigida a la Concejalía competente.
Artículo 49. Prestación ininterrumpida
1. Todos los titulares de Licencias o sus conductores están obligados a acudir diariamente
a las paradas, salvo los días de descanso, vacaciones, o exista justa causa para ello,
acreditada en la forma fehaciente, respetando, en todo caso, lo preceptuado por la
legislación laboral vigente.
2. Las paradas deberán estar debidamente atendidas, pudiendo establecer el
Ayuntamiento la obligación de prestación de servicios en áreas, zonas o paradas del término
municipal y, en horas determinadas, diurnas o nocturnas.
Artículo 50. Ordenación de las paradas.
1. Los vehículos Auto-taxi se situarán en las paradas de acuerdo con su orden de llegada,
y atenderán a la demanda de los usuarios según el orden en que estén dispuestos, a excepción
de que el viajero manifieste lo contrario y desee no respetar ese orden por alguna causa
justificada.
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2. Las paradas deberán ser utilizadas para recoger, dejar clientes, o esperar por estos,
estando el vehículo en situación de libre, quedando prohibido el aparcamiento de vehículos
en estos lugares, así como el abandono del vehículo por el conductor
3. Permaneciendo el Auto-taxi estacionado en cualquiera de las paradas no podrá ser
abandonado por el conductor.
Al igual que en caso anterior, la ausencia del conductor de la parada, llevará
aparejada la pérdida de su turno, trasladándose al último puesto de la misma.
4. Cuando en las paradas coincidan, en el momento de estacionarse, vehículos con pasajeros
con otros desocupados, será prioritarios estos últimos.
5. Se prohíbe recoger viajeros en puntos que disten menos de cincuenta metros de las
paradas oficiales establecidas, a excepción de que dichas paradas se encuentren desiertas
por no existir vehículos en ese momento, se efectúe la recogida en calle distinta a aquella en
que se encuentre la parada, o el servicio haya sido solicitado a través de la central
correspondiente. Se exceptúa la parada del Hotel Maritim, donde las distancias se amplían
hasta los cien metros.
Capítulo V.- De la prestación del servicio.
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SECCIÓN 1ª.- Documentos obligatorios para la prestación del servicio.
Artículo 51. Documentos del vehículo, conductor y servicio.
1. Para la prestación del servicio que regula este Reglamento, los vehículos Auto-taxis
deberán ir provistos de los elementos distintivos y documentos que se reseñan a
continuación:
1.1. Referentes al vehículo.
a) Original o copia compulsada de la Licencia municipal correspondiente para la
prestación del servicio y, en su caso, de la autorización de transporte interurbano expedida
por el Excmo. Cabildo Insular.
b) Placa con el número de la Licencia municipal del vehículo y demás distintivos
externos a que se refieren los Artículo 24 a 26 del presente Reglamento.
c) Permiso de circulación del vehículo, Tarjeta de Inspección Técnica del
Vehículo y, de Verificación del aparato taxímetro, extendida por el Organismo competente,
sin perjuicio de lo dispuesto en este Reglamento al respecto.
d) Póliza del seguro de responsabilidad civil hasta el límite que exija la
legislación vigente, así como el recibo o comprobante acreditativo de hallarse al corriente de
pago del mismo.
e) Autorización de transporte expedida por la Consejería competente del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife (Tarjeta de Transporte).
f) Con carácter general, la exigida por la normativa en materia de tráfico e
industria para este tipo de vehículos y sus conductores.
1.2. Referentes al conductor:
a) Permiso Municipal de Conducir en vigor, con diligencia de autorización para
conducir el vehículo adscrito a la Licencia municipal de Auto-Taxi correspondiente emitida
por el órgano competente de este Ayuntamiento.
b) Permiso de Conducción en vigor, de la clase exigida por la legislación vigente,
extendido por la Jefatura Provincial de Tráfico.
1.3. Referentes al servicio:
a) Documentación para la formulación de reclamaciones por parte de los
usuarios.
b) Ejemplares de la Ley Canaria sobre Ordenación de Transportes Terrestres y su
Reglamento (en su caso) y, de este Reglamento.
c) Cuadro de tarifas oficiales.
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d) Plano y callejero del municipio.
e) Facturas, cumpliendo con los requisitos legalmente exigidos para su expedición,
a requerimiento de los usuarios.
2. Los documentos referidos en el apartado anterior deberán exhibirse por el conductor a
los Agentes de la autoridad cuando fueren requeridos para ello.
SECCIÓN 2ª.- De la forma de prestación del servicio.
Artículo 52. Requisitos para la prestación del servicio.
Las condiciones mínimas de prestación de los servicios de taxi son las siguientes:
1. Los servicios deberán iniciarse en el término municipal Los Realejos. Se entenderá por
inicio del servicio el lugar donde son recogidos, de forma efectiva, los usuarios del servicio.
2. Los titulares de las Licencias de Auto-taxi podrán prestar el servicio personalmente o,
mediante la contratación conjunta de conductores asalariados o colaboradores autónomos,
que se encuentren en posesión del Permiso Municipal de Conducir, expedido por este
Ayuntamiento. Queda prohibida la contratación de personas que carezcan del citado Permiso
Municipal.
3. El titular de la Licencia de Auto-Taxis que desee explotar la misma mediante conductor
asalariado o colaborador autónomo, deberá realizar las siguientes actuaciones:
a) Contratar a una persona que se encuentre en posesión del preceptivo Permiso
Municipal de Conducir para ejercer la profesión, expedido por el Órgano competente
de este Ayuntamiento.
b) Formalizar el alta en la Seguridad Social de dicho conductor.
c) Presentar escrito en el Registro General de este Ayuntamiento, solicitando
Autorización del Órgano competente para ejecutar dicha explotación conjunta de la
Licencia, al que deberá adjuntar la siguiente documentación:
▬ Permiso Municipal de Conducir expedido por el Órgano competente de este
Ayuntamiento (Original), de la persona contratada.
▬ Contrato de Trabajo formalizado con el mismo.
d) En el supuesto de no presentar el Informe de Vida Laboral completo, se le otorgará
un plazo máximo para presentación del mismo de quince días, salvo causa de fuerza
mayor debidamente acreditada.
3.
Los vehículos Auto-Taxis, en ningún momento podrán ser conducidos por personas
que carezcan del preceptivo Permiso Municipal de Conducir expedido por el Órgano
competente de este Ayuntamiento, o autorización previa, hasta la obtención definitiva del
permiso Municipal.
4.
Los servicios de taxi han de llevarse a cabo mediante la contratación global de la
capacidad total del vehículo.
5.
La prestación del servicio de Auto-taxi se efectuará, exclusivamente, mediante la
utilización del vehículo afecto a la Licencia.
Articulo 53. Inutilización temporal del vehículo.
Cuando el vehículo adscrito a la licencia se encontrare inutilizado por un periodo
superior a diez días, el titular de aquélla deberá notificar, al Ayuntamiento esta circunstancia
de forma justificada, y ser aceptada por el mismo.
Artículo 54. Accidentes y averías.
En caso de accidente o avería, así como cuando el conductor vehículo fuere retenido por
Agentes de la Autoridad, con objeto de ser amonestado o denunciado, se pondrá el aparato
taxímetro en tiempo muerto y, en el supuesto de que sobreviniera la imposibilidad material de
continuar el servicio, se procederá en la manera establecida en el Artículo 47 de este
Reglamento.
Artículo 55. Carga de carburante.
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El repuesto de carburante no podrá realizarse durante la prestación del servicio, salvo
autorización expresa del viajero.
Artículo 56. Continuidad en la prestación del servicio.
1. Los titulares de Licencias de Auto-taxi están obligados a prestar servicios durante todo
el año, y sin interrupción, salvo causa justificada que lo impida, con sujeción al régimen de
horarios, turnos, vacaciones y demás periodos de interrupción que pudieran determinarse
por este Ayuntamiento.
2. El Ayuntamiento podrá modificar las medidas de organización y ordenación del servicio
en materia de horarios, uniformes, calendarios, régimen de descansos y similares,
introduciendo las variaciones que estime convenientes u oportunas para una mejor
prestación del servicio público.
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Artículo 57. Vehículo disponible.
1. Todos los vehículos estacionados en la parada, o en circulación, con el
correspondiente indicativo de “libre”, se considerarán disponibles para los demandantes de
servicios.
2. Cuando un vehículo no transporte pasajero alguno por no hallarse disponible para los
usuSe entenderá que un vehículo circula en situación de ocupado, cuando se dirija a prestar
un servicio para el cual ha sido requerido con anterioridad por vía telefónica, por radioteléfono, o cualquier otra forma, o bien, cuando circule en día de descanso.
Artículo 58. Orden de prelación.
Cuando los conductores de Auto-taxis, que circulen en situación de libre sean
requeridos por varias personas al mismo tiempo para la prestación de un servicio, se seguirá
las siguientes normas de preferencias:
a) Personas que se encuentren en la acera correspondiente al sentido de la circulación
del vehículo.
b) Enfermos, impedidos y ancianos.
c) Personas acompañadas de niños y mujeres embarazadas.
d) Las personas de mayor edad.
Artículo 59. Negativa a prestar un servicio.
1. Todo conductor que, estando de servicio y en situación de “libre”, fuere requerido por
los medios que constan en este Reglamento para realizar un servicio, no podrá negarse a ello
sin justa causa.
2. Tendrán la consideración de justa causa:
a) La demanda de un servicio para fines ilícitos.
b) Cuando los demandantes del servicio fueren perseguidos por las fuerzas de orden
público.
c) Cuando se demandare un servicio para transportar un número de personas superior
al de las plazas del vehículo.
d) Cuando el demandante del servicio o quienes le acompañaren se hallaren en
manifiesto estado de embriaguez o intoxicación por estupefacientes, salvo en los casos de
peligro grave o inminente para su vida o integridad física.
En el supuesto de que se produjeren daños en el vehículo, éstos serán abonados por
su causante o por quien tenga la obligación legal de responder de éste.
e) Cuando el equipaje o los bultos que portare el demandante del servicio o sus
acompañantes, pudieren, por sus características, ensuciar o dañar el interior del vehículo, o,
por su contenido, contravengan disposiciones legales o reglamentarias en vigor.
f) Cuando el servicio hubiere de prestarse por vías circunstancialmente intransitables
que generare grave riesgo para la integridad del conductor, los viajeros o el vehículo.
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g) Cuando el demandante del servicio haya impagado de manera reiterada los servicios
prestados por el taxista.
3. En todo caso, la causa de la negativa a prestar un servicio deberá consignarse en la
Hoja de Reclamaciones, si así lo exige el usuario del servicio.
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Artículo 60. Circulación.
2. Los auto-taxis podrán circular por los carriles “SÓLO BUS” en los que su circulación
esté expresamente autorizada y estén señalizados con la señal “SÓLO BUS Y TAXI”. Para
ello habrán de cumplir las siguientes normas:
a) Utilizando el carril, no debe salirse de él sino detenerse detrás de los otros vehículos
que circulen por él, salvo para abandonarlo, o en caso justificado, la salida se hará en
evitación de accidentes aportando las precauciones debidas, de acuerdo con las normas de
circulación.
b) Se respetarán las velocidades máximas señaladas.
c) Queda prohibido el estacionamiento dentro del carril, y en los horarios de servicios
de los mismos, permitiéndose la parada para dejar o recoger pasajeros, pero siempre que
con ello no se interrumpa la circulación de otros vehículos.
d) Se evitará, en la medida de lo posible, la parada, para recoger pasajeros, en las
paradas de los transportes públicos colectivos.
e) No se debe dificultar la circulación de los transportes públicos colectivos, teniendo
éstos, siempre preferencia.
Artículo 61. Pérdidas y hallazgos.
1. Al finalizar cada servicio los conductores deberán indicar al pasajero la conveniencia
de comprobar el olvido de algún objeto.
2. En el supuesto de hallar los conductores en sus vehículos, objetos pertenecientes a las
personas transportadas, y no pudieran proceder a su devolución, cualquiera que fuere el
motivo causante, habrán de depositarlos en las oficinas del Área municipal de Transportes o
en la Jefatura de la Policía Local, dentro de las veinticuatro(24) horas siguientes al hallazgo.
Artículo 62. Deberes y Prohibiciones.
1. En todo caso, los conductores observarán con el público un comportamiento correcto y
educado y, si fuera requerido por el usuario, deberá justificar su negativa ante un Agente de
la Autoridad. A los efectos señalados:
a) Abrirán las ventanas o cerraran a indicación de los usuarios, excepto el cristal
delantero del lado del conductor, que dependerá abrirse o cerrarse a voluntad de éste.
b) Ayudarán a subir y apearse del vehículo a personas con movilidad reducida,
ancianos, inválidos, enfermos y niños.
c) Recogerán y colocarán adecuadamente las maletas, equipajes y otros bultos, salvo
la concurrencia del Artículo 59.2, apartado e).
d) Encenderán la luz interna por la noche para facilitar la subida y bajada de los
viajeros y pago del servicio.
2. En ninguna ocasión y bajo ningún concepto los conductores establecerán discusiones
entre sí, con los pasajeros o con el público en general, durante la prestación de un servicio.
3. Los conductores deberán velar por el cumplimiento de las normas que se dicten en
materia de protección del medio ambiente, en especial deberán observar sumo cuidado en el
mantenimiento de los lugares públicos en donde se estacionen en las debidas condiciones de
limpieza, así como en la preservación de cualquier perturbación por ruidos, vibraciones o
sonidos.
4. En caso de calamidad pública o emergencia grave, el personal afecto al servicio de
auto-taxi, así como los vehículos adscritos al mismo, quedará a disposición de las
autoridades municipales a fin de coadyuvar a la prestación del servicio público de
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transporte, sin perjuicio de percibir la correspondiente retribución y, en su caso la
indemnización procedente.
5. Los conductores de Auto-taxi tienen terminantemente prohibido:
a) Exigir o pedir, bajo pretexto alguno, un precio superior al que corresponda, de
acuerdo con las tarifas vigentes.
b) Prestar servicios de forma diferente a la contemplada en el presente Reglamento y
en la legislación vigente.
c) Comer, beber y/o fumar durante la prestación del servicio.
d) Llevar personas ajenas a los viajeros que hubieren contratado el servicio.
e) La contratación por plaza, o el cobro individual del servicio, y así como la
realización del servicio de diferentes usuarios sin vinculación o relación entre sí, sea cual
sea el sistema de contratación, salvo si este se contrata por una persona física o jurídica
diferente a la usuaria si la legislación vigente lo permitiese.
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Se exceptuará lo establecido con anterioridad, cuando el servicio contratado, sea prestado
bajo la modalidad de transporte a la demanda, el cual, deberá estar debidamente autorizado
por la administración competente (Ex art. 67 y siguientes de la Ley de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias).
SECCIÓN 3ª.- De los derechos y deberes de los usuarios.
Artículo 63. Derechos de los usuarios.
1. Los usuarios del servicio del taxi ostentan los siguientes derechos:
a) Prestación del servicio cuando fuera solicitado y se estuviera de servicio, salvo que
concurra justa causa en los términos previstos en el Artículo 59.2.
b) Prestación del servicio en condiciones de seguridad y con la contratación global de la
capacidad total del vehículo.
c) A elegir el vehículo de entre los que se encuentren disponibles en la parada de taxi.
d) A elegir el itinerario o recorrido del servicio, salvo que dicho itinerario ponga en
peligro la integridad del vehículo o la seguridad del conductor, del usuario o de
terceros, o dicho itinerario encarezca claramente el servicio, y no tenga un reflejo en la
tarifa final a abonar por el usuario.
e) A la aplicación de las tarifas aprobadas y a su visibilidad desde el interior, incluyendo
las tarifas especiales y los suplementos, así como a la exhibición del cuadro de tarifas
aprobadas si fuera exigido por el usuario.
f) Al cambio de moneda hasta un máximo de 20 euros, siempre que sea informado por el
conductor de ese límite al inicio del servicio.
g) A que se le entregue factura simplificada del servicio prestado a los usuarios, si éstos lo
solicitan, que cumpla con las exigencias legales para este tipo de documentos, entre
otras, datos relativos a la licencia y conductor del vehículo, origen y destino del
servicio prestado y coste del servicio.
h) A que el servicio se preste en vehículos con condiciones higiénicas adecuadas, tanto
interiores como exteriores.
i) Al transporte gratuito de su equipaje, el cual una vez utilizado el número total de las
plazas no podrá exceder de 50 kilogramos para los vehículos de hasta cuatro plazas de
pasajeros, y de 60 kilogramos para los de superior capacidad, siempre que el volumen
de los equipajes permita introducirlos en el maletero o en la baca del vehículo, si
dispusiese de ella, sin contravenir las normas sobre tráfico y seguridad vial. El exceso
de equipaje sobre las cifras anteriores se facturará según las tarifas aprobadas.
j) A que se apague la radio o cualquier otro aparato de reproducción o se baje el
volumen, con excepción del aparato de comunicación de radio-taxi. Asimismo, a que se
apague o encienda la calefacción, el aire acondicionado o la climatización.
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k) A mantenerse informados, por parte de esta Administración Pública, de las condiciones
en que se prestan los servicios de transporte por taxi.
l) A que se le entregue el documento de formulación de reclamaciones por parte del
conductor, a que se tramite sin demora las que se formulen, de acuerdo con lo previsto
en este Reglamento.
m) Cualquier otro reconocido en las normas reguladoras de los servicios del Taxi.
2. Los derechos reconocidos en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de los
reconocidos directamente a favor de los usuarios en la legislación de transporte o de
protección de consumidores y usuarios.
3. Todos los vehículos llevarán en lugar visible la tabla de derechos de los usuarios.
4. El Ayuntamiento de Los Realejos, garantizará el acceso de todos los usuarios a los
servicios de taxi, y con esta finalidad promoverá la incorporación de vehículos adaptados al
uso de personas con movilidad reducida (en adelante PMR). En este sentido, los vehículos de
taxi adaptados especialmente para las personas con capacidad reducida, deberán cumplir
con las condiciones de accesibilidad exigidas por la normativa estatal y de la Comunidad
Autónoma de Canarias que sea de aplicación, sin que se pueda denegar el acceso a los taxis
a las personas invidentes acompañadas de sus perros guías.
a) Los Titulares de Licencias Municipales de Auto-Taxis destinadas a vehículos adaptados
para el transporte de PMR, se encuentran obligados a prestar servicios a las mismas de
forma preferente; de manera que el abandono de la obligación de prestar estos servicios
(tanto si ocurriera con un vehículo, como con la generalidad de ellos), sin perjuicio de la
iniciación del correspondiente procedimiento sancionador, podrá llevar aparejada la
adopción de medidas cautelares, por el órgano competente de este Ayuntamiento en materia
de transportes, en evitación inmediata de tal circunstancia.
b) Los vehículos a que se refiere el párrafo anterior, tendrán capacidad de un mínimo de
cinco y un máximo de nueve plazas, incluida la del conductor, más una silla de ruedas, si
bien dicha capacidad pudiera aumentarse, si así resultara de las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.
Artículo 64. Deberes de los usuarios.
Constituyen deberes de los usuarios:
a) Pagar el precio del servicio, de acuerdo con el régimen tarifario vigente.
b) Observar un correcto comportamiento durante el servicio, sin interferir o molestar en
la conducción del vehículo, y de forma que no se genere riesgo, tanto para la integridad del
conductor o el vehículo, como para terceras personas ajenas al servicio.
c) No manipular, destruir, ni deteriorar ningún elemento del vehículo.
d) Respetar las instrucciones del conductor para una mejor prestación del servicio,
siempre que, con ello, no se vulnere ninguno de los derechos a que se refiere el Artículo
anterior.
e) Respetar la prohibición de no fumar en el vehículo de servicio público.
Artículo 65. Procedimiento para la formulación de reclamaciones por los usuarios.
1. Los conductores deberán trasladar a la Administración municipal o, en su caso, insular las
reclamaciones formuladas por los usuarios en el plazo máximo de cinco días naturales, sin
perjuicio de las que los usuarios puedan formular directamente ante la Administración
competente.
2. Las reclamaciones se tramitarán en los términos previstos en la Ley de Ordenación del
Transporte por Carretera, sin perjuicio de la legislación de régimen local que resulte
aplicable.
SECCIÓN 4ª.- Del personal afecto al servicio.
Artículo 66. Del Permiso Municipal de Conductor y su obtención.
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1. Los vehículos Auto-taxis deberán ser conducidos exclusivamente por quienes estén en
posesión del permiso municipal de conductor, que deberá expedir el Ayuntamiento (con la
forma que se determine).
2. El interesado, deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Poseer el permiso de conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la
legislación vigente para conducir turismos destinados al transporte de viajeros, expedido
por la Jefatura Provincial de Tráfico.
b) Carecer de antecedentes penales.
c) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que
imposibilite el normal ejercicio de la profesión de conductor de vehículos Auto-Taxi.
d) Superar la prueba de aptitud necesaria para acceder al permiso municipal de
conducir Auto-taxis a que se refiere el artículo siguiente.
3. El interesado que reúna los requisitos expresados en el apartado anterior presentará
escrito en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, solicitando la expedición del Permiso
Municipal de Conducir, adjuntando a la misma, la siguiente documentación:
a) Fotocopia cotejada del Permiso de Conducir de la clase y con las condiciones
exigidas por la legislación vigente para conducir turismos destinados al
transporte de viajeros, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.
b) Dos fotografías tamaño carné, en color.
c) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad infectocontagiosa, ni impedimento físico o psíquico que imposibilite para el normal
ejercicio de la profesión de conductor de vehículos Auto-Taxi , debidamente
sellado por el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia.
Artículo 67. De la prueba de aptitud.
1. La prueba de aptitud a que se refiere el apartado 2, letra d) del Artículo anterior se
celebrará en el lugar, día y hora que el Ayuntamiento señale al efecto.
2. El expresado examen versará sobre las siguientes materias:
a) Historia, cultura, costumbres y callejero de la ciudad.
En este sentido se acreditará el conocimiento, dentro del término municipal de las
vías públicas, lugares de interés turístico, situación de locales de esparcimiento, oficinas
públicas, centros oficiales, principales hoteles, centros culturales, centros hospitalarios,
protección civil, bomberos e itinerarios más directos para llegar al punto de destino.
b) Conocimiento de la legislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial,
Reglamento y demás normas relativas al Servicio, así como las tarifas aplicables; así como
los relativos al presente Reglamento del Servicio de Auto-taxi de Los Realejos.
3. Para la realización de la prueba de aptitud, los concursantes dispondrán de tres opciones,
transcurridas las cuales sin resultado de “APTO”, se adoptará resolución desestimatoria de
la solicitud por el órgano competente. Esta circunstancia traerá consigo, en su caso, la
presentación de nueva solicitud en los términos expuestos del apartado 3 del artículo
anterior, para la obtención el Permiso Municipal de Conducir.
Artículo 68. De la renovación.
1. El permiso municipal de conducir tendrá validez por un período máximo de cinco años,
debiendo ser renovado a instancia de sus titulares, con una antelación mínima de un mes a la
fecha de vencimiento.
La renovación se efectuará sin necesidad de superar una nueva prueba de aptitud,
siempre que acredite:
•
La posesión del Permiso de Conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la
legislación vigente, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico válido, que le faculte para
conducir Auto-Taxis.
•
No padecer enfermedad infecto-contagiosa que le impida el normal desempeño de las
funciones de conductor de auto-taxis.
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•

Carecer de antecedentes penales.
2. Dicha solicitud, deberá ir acompañado de los siguientes documentos:
a) Dos fotografías a color, tamaño carnet, iguales.
b) Fotocopia cotejada del D.N.I. en vigor.
c) Fotocopia cotejada del Permiso de Conducir en vigor de la clase exigida legalmente.
d) Permiso Municipal de Conducir a renovar.
e) Certificado de antecedentes penales, en vigor.
f) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni
impedimento físico o psíquico que imposibilite para el normal ejercicio de la profesión
de conducir vehículos auto-taxi, debidamente sellado por el Colegio Oficial de Médicos
de la Provincia.
g) Documento justificativo del pago de las Tasas reglamentariamente establecidas.
h) Documento acreditativo de estar dado de Alta en Régimen correspondiente de la
Seguridad Social, cuando proceda.
3. Cuando el titular del permiso solicite la renovación dentro del plazo, pero no pueda
acreditar alguno de los requisitos exigidos, le será admitida a trámite su solicitud, durante el
plazo máximo de dos meses, al que se refiere el párrafo segundo, referido a la finalización de
la vigencia del permiso.
4. La no renovación del Permiso Municipal de Conducir en los plazos establecidos, origina
su extinción y, con ello la imposibilidad automática de ejercer la actividad al titular del
mismo; debiendo obtener, en su caso, un nuevo permiso municipal de conducir con los
requisitos establecidos en el Artículo 66 de este Reglamento.
5. Cuando los Agentes encargados de la inspección comprueben que el conductor de un
Auto-taxi no dispone, en el momento de la inspección, del permiso municipal de conductor o
disponiendo de éste, carece de autorización municipal para conducir el vehículo adscrito a la
licencia, salvo que se trate del titular de la licencia, podrá ordenarse la inmediata
inmovilización del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción.
Artículo 69. De la suspensión y extinción del permiso de conductor.
1. Los permisos municipales de conducir podrán ser objeto de suspensión temporal en los
supuestos de sanción previstos en el presente Reglamento.
2. Los permisos de conductor de Auto-taxi perderán definitivamente su validez en los
siguientes casos:
a) Al entrar el titular del permiso en la situación de jubilado o de incapacidad,
reguladas conforme a la legislación de la seguridad social y demás de aplicación
concurrente.
b) Al serle retirado o no renovado definitivamente, al referido titular, el permiso de
conducir vehículos.
c) La no renovación del permiso municipal de conducir en los plazos establecidos en
el artículo anterior.
Artículo 70. Registro y control de permisos municipales.
1. La Administración municipal, por medio de los servicios correspondientes, llevará el
registro y control de los permisos municipales de conducir concedidos, en donde se irán
anotando las incidencias relativas a sus titulares.
A tal fin, los titulares de Licencias vendrán obligados, dentro de los diez días siguientes
a que tenga lugar:
• A comunicar a dicho Departamento las altas de conductores que se produzcan en sus
vehículos, en el momento de solicitar la correspondiente autorización municipal para la
explotación conjunta de la Licencia con los mismos, quiénes no podrán conducir los
vehículos adscritos a la Licencia, sin dicha autorización.
• A comunicar al indicado Departamento las bajas de conductores que se produzcan en
sus vehículos.
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SECCIÓN 5ª.- Del cumplimiento del servicio.
Artículo 71. Uso de uniforme.
1. Con objeto de posibilitar una proporcionada consonancia y similitud en la prestación
del servicio público, resulta obligatoria la utilización de uniforme para los conductores de
Auto-taxi (titulares o no de Licencias), en la forma descrita en los apartados siguientes.
2. Durante las horas de servicio, los conductores de Auto-Taxi portarán vestimenta, de
manera adecuada y aseada, consistente en un uniforme que constará de:
 Camisa o polo con cuello camisero, sin anagramas o marcas publicitarias, y con la
imagen corporativa municipal; pantalón largo, falda pantalón o falda a la rodilla.
Ambos serán del color que determine la Alcaldía Presidencia, previa consulta a las
entidades representativas del sector.
 Zapatos negros o marrones cerrados y cinturón del mismo color.
 Calcetines de color negro o azul marino.
3. A su vez, se autoriza el uso de chaleco, suéter, rebeca o chaqueta de color azul marino,
sin anagramas o publicidad alguna, y sin que, en ningún caso pueda emplearse ropa
deportiva, así como cualquier tipo de prenda que cubra la cabeza.
4. Queda expresamente prohibido la publicidad en el uniforme, excepto la que pudiera
disponer el ayuntamiento para la promoción institucional que se considerara oportuna
5. El uniforme, habrá de llevarse, en las debidas condiciones de aseo e imagen,( ropa
limpia, ropa debidamente puesta para evitar dar imagen desaliñada o incorrecta, zapatos en
condiciones, etc.) propias de la prestación del servicio con los estándares mínimos de calidad
exigibles para la prestación de un servicio de calidad.
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Capítulo VI. Régimen Sancionador General.Artículo 72. Concepto de infracción.
Son infracciones administrativas las acciones u omisiones, dolosas o imprudentes,
realizadas por los sujetos responsables tipificadas y sancionadas en el presente Reglamento.
Artículo 73. Régimen Jurídico.
1. La responsabilidad administrativa por las infracciones a lo establecido en este
Reglamento, se regirá por lo dispuesto en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias y su normativa reglamentaria y, con ello, a las
prescripciones de la legislación general sobre ejercicio de la potestad sancionadora, sin
perjuicio de las especificidades previstas en la misma.
2. El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en este Reglamento
se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como
consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
3. Con objeto de establecer la posible existencia de alguno de los supuestos de
reincidencia o habitualidad en la conducta infractora contemplados en este Título, la
tramitación de todo procedimiento sancionador por la comisión de las infracciones
tipificadas en esta Reglamento deberá incluir expresamente la consulta al Registro Canario
de Operadores de Transporte por Carretera que permita conocer si existen sanciones previas
que determinen dicha reincidencia o habitualidad; sin perjuicio de incorporar la propia
consulta municipal registral obrante en referencia a este supuesto.
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4. Las sanciones, con carácter general, se ejecutarán de conformidad con lo previsto en la
legislación vigente sobre procedimiento administrativo común y, en las normas reguladoras
del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
5. En la imposición y ejecución de sanciones por infracciones cometidas por personas que
no acrediten su residencia en territorio español serán de aplicación las reglas fijadas en la
legislación estatal sobre transportes terrestres.
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Artículo 74. Clasificación.
Las infracciones a lo establecido en el presente Reglamento se clasifican en muy
graves, graves y leves, con distinción concreta entre las infracciones en que incurren los
Titulares de Licencias de Auto-Taxi y los conductores de estos vehículos.
Artículo 75. Infracciones de los titulares de Licencias.
1. Se estiman como infracciones muy graves de los titulares de licencia municipal:
a) Incumplir las obligaciones de prestación continuada del servicio por tiempo superior a
treinta días consecutivos o sesenta alternos en el periodo de un año.
b) Prestar los servicios de taxi mediante personas distintas de la titular de la licencia o las
que ésta contrate o personas que carezcan del pertinente certificado habilitante (permiso
municipal de conducir).
c) Prestar servicios de taxi mediante personas que contrate el titular de la licencia sin la
preceptiva autorización administrativa municipal.
d) No llevar aparato taxímetro, o manipularlo o hacerlo funcionar de forma inadecuada, o
cobrar suplementos no autorizados cuando este hecho sea imputable a la actuación de la
persona titular de la licencia o autorización.
e) Prestar servicios de taxi en condiciones que puedan poner en peligro grave y directo la
seguridad de las personas.
f) Las comisión de infracción/es grave/s reguladas en este Reglamento, cuando el
responsable ya hubiera sido sancionado por ello en los doce meses anteriores, mediante
resolución que ponga fin a la vía administrativa.
g) Prestar servicios con un vehículo ya sustituido, una vez verificada la revisión municipal
favorable con el vehículo sustituto.
h) Falsear la documentación obligatoria de control.
i) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento o
disposiciones que la desarrollen, no figuren expresamente tipificadas como leves o graves y,
por su naturaleza, ocasión o circunstancias, deban ser calificadas como muy graves,
debiendo justificarse y motivarse en la resolución que se dicte al efecto.
2. Será constitutivo de infracción grave de los titulares de Licencia municipal:
a) Prestar servicios de taxi con vehículos distintos que los adscritos a las licencias o
autorizaciones, en caso de que esta infracción no tenga la consideración de muy grave,
cuando no se trate de una sustitución obligada o autorizadas conforme a lo establecido en el
artículo 22.2 de esta Ordenanza Municipal.
b) Incumplir las condiciones esenciales de la licencia o autorización, o las condiciones de
prestación del servicio de taxi, que no estén tipificados expresamente por ningún otro
apartado del presente apartado, ni sean calificados de infracción muy grave.
c) Incumplir los servicios obligatorios que puedan establecerse.
d) El incumplimiento de la normativa relativa a horario, calendario, descanso, vacaciones o
de otras medidas de organización del servicio que se establezcan.
e) La instalación en el vehículo de instrumentos, accesorios o equipamientos no autorizados
que puedan afectar a la correcta prestación del servicio de taxi.
f) El reiterado incumplimiento de las disposiciones sobre revisión, cualquiera que fuera el
tipo de que se trate.
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g) Poner el vehículo en servicio sin las debidas condiciones para su adecuado
funcionamiento, sin cumplir con la uniformidad establecida en esta Ordenanza, o sin haber
pasado las preceptivas revisiones, favorablemente.
h) Dejar de prestar servicio al público por tiempo inferior a 30 días consecutivos o 60
alternos en el período de un año.
i) No poner en servicio el vehículo adscrito a la Licencia en los plazos marcados en este
Reglamento contados desde la fecha de la concesión o transferencia de la licencia municipal.
j) Utilización del vehículo adscrito a la Licencia para un fin distinto al del servicio público
que le corresponde, salvo que concurra cualquiera de las excepciones previstas en esta
Ordenanza.
k) No tener concertados los seguros en la forma legal establecida o no estar al corriente en el
pago de los mismos.
l) El incumplimiento de la normativa sobre antigüedad de los vehículos que establece este
Reglamento.
m) El incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza sobre la uniformidad de la
vestimenta (incumplir la normativa establecida sobre el uniforme)
n) La realización de servicios con cobro individual, salvo que se esté realizando el transporte
a la demanda.
ñ) La realización de servicios con usuarios que no tengan relación entre sí, ya sea mediante
contratación directa de la persona, titular, asalariado o autónomo colaborador que preste el
servicio ó por cualquier otra persona física o jurídica
o) Las infracciones tipificadas muy graves cuando por su naturaleza, ocasión o,
circunstancias, no deban ser calificadas como tales, y así conste justificado en la resolución
correspondiente del expediente incoado al efecto.
p) Las infracciones calificadas como leves en el apartado siguiente, cuando el responsable ya
hubiera sido sancionado por ello en los doce meses anteriores, mediante resolución que
ponga fin a la vía administrativa.
3. Se consideran infracciones leves de los titulares de licencia:
a) Prestar los servicios de taxi sin llevar la documentación formal que acredita la posibilidad
legal de prestarlos o que es exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte
que se presta, excepto en el caso de que dicha infracción haya de ser calificada de grave o
muy grave.
b) No llevar en un lugar visible del vehículo los distintivos que sean exigibles, llevarlos en
unas condiciones que dificulten su percepción o hacer un uso inadecuado de los mismos.
c) No tener los preceptivos cuadros de tarifas y el resto de documentación que deba exhibirse
obligatoriamente para conocimiento de los usuarios, en los términos que se determinen por
esta Ordenanza.
d) El defectuoso estado de limpieza, conservación y comodidad del vehículo.
e) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de
publicidad en los vehículos.
f) No hacer concurrir el vehículo a las paradas que sean obligatorias.
g) La falta de comparecencia a las revisiones dispuestas por la Administración Municipal.
h) El incumplimiento de los deberes de información al Ayuntamiento que, según este
Reglamento, corresponden a los titulares de Licencia, no calificadas como infracción grave o
muy grave.
i) La utilización del uniforme establecido por esta Ordenanza para la prestación de los
servicios de taxi de forma incorrecta y no respetando las mínimas normas de aseo higiene e
imagen.
j) No respetar el orden de carga en las paradas establecidas
k) Recoger viajeros a menos de cincuenta metros en todas las paradas, y a menos de cien en
la parada del Hotel Maritim, cuando no concurran las circunstancias establecidas en el
artículo 51.5
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l) Las infracciones tipificadas como graves, cuando por su naturaleza, ocasión o
circunstancias no deban ser calificadas como tales y, así se justifique en la resolución
correspondiente.
m) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento u
disposiciones normativas aplicables, no figuren expresamente tipificadas como graves o muy
graves, debiendo justificarse en la resolución oportuna.
Artículo 76. Infracciones de los conductores de vehículos.
1. Se entienden como infracciones muy graves de los conductores:
a) No llevar aparato taxímetro, manipularlo, cobrar suplementos no autorizados o hacerlo
funcionar de forma inadecuada, cuando este hecho sea imputable a la actuación del personal
dependiente del titular de la licencia o autorización correspondiente.
b) La comisión de delito doloso con ocasión o con motivo del ejercicio de la profesión.
c) La prestación del servicio en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas tóxicas o
estupefacientes.
d) Cuando incurran en las infracciones que no estando incluidas en este párrafo se califican
como graves en el párrafo anterior, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el
responsable haya sido objeto de sanción, mediante resolución que ponga fin a la vía
administrativa, por infracción tipificada en el mismo apartado de dicho párrafo.
e) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento u otras
que se establezcan por normas de rango superior, no figuren expresamente tipificadas como
graves o leves y, por su naturaleza, ocasión o circunstancia merezcan esta calificación,
debiendo figurar justificada en la correspondiente resolución.
2. Se definen como infracciones graves de los conductores:
a) Prestar los servicios de taxi con aparatos de taxímetro que no se ajusten a la revisión
metrológica vigente o a la de los precintos correspondientes, si este hecho supone un
incumplimiento en la aplicación de las tarifas.
b) Incumplir el régimen de tarifas.
c) No atender a una solicitud de servicio de taxi estando de servicio o abandonar el servicio
antes de su finalización o, rechazarlo estando en parada o circulando en situación de libre,
salvo que concurran causas que lo justifiquen.
d) No llevar el preceptivo documento de formulación de reclamaciones de los usuarios; negar
u obstaculizar su entrega, y ocultar las reclamaciones o quejas que se consignen en éste, o
demorarse injustificadamente al efectuar su comunicación o traslado a la administración
correspondiente, de acuerdo con lo determinado en este por Reglamento.
e) No cumplir las órdenes concretas del itinerario marcado por el viajero, cuando ello
suponga un recorrido en mayor distancia.
f) Recoger viajeros en otro término municipal o fuera de las zonas o áreas autorizadas.
g) Las infracciones que, no estando incluidas en los apartados anteriores, se califican como
leves en el párrafo anterior, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el
responsable haya sido objeto de sanción, mediante resolución que ponga fin a la vía
administrativa, por infracción tipificada en el mismo apartado de dicho párrafo.
h) El incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza sobre la uniformidad de la
vestimenta (incumplir la normativa establecida sobre el uniforme)
i) La realización de servicios con cobro individual
j) La realización de servicios con usuarios que no tengan relación entre sí, ya sea mediante
contratación directa de la persona, titular, asalariado o autónomo colaborador que preste el
servicio ó por cualquier otra persona física o jurídica
k) Las infracciones tipificadas como muy graves cuando por su naturaleza, ocasión o
circunstancia, no deban ser calificadas como tales y, así se justifique en la resolución
correspondiente.
3. Los conductores de los vehículos incurrirán en infracción leve, en los siguientes
supuestos:
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a) Prestar los servicios de taxi sin llevar la documentación formal que acredita la posibilidad
legal de prestarlos o que es exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte
que se presta, excepto en el caso de que dicha infracción haya de ser calificada de muy
grave.
b) No llevar en un lugar visible del vehículo los distintivos que sean exigibles, llevarlos en
unas condiciones que dificulten su percepción o hacer un uso inadecuado de los mismos.
c) No respetar los derechos de los usuarios establecidos por el presente Reglamento o
normativa de aplicación, si este incumplimiento no puede calificarse de grave o muy grave,
debiendo obrar justificadamente en la resolución correspondiente.
d) Retener objetos abandonados en el vehículo sin dar cuenta de ello a la autoridad
competente en el término establecido en el Artículo 62 de este Reglamento.
e) No entregar el recibo o factura del servicio prestado a los usuarios, si éstos lo solicitan, o
entregarles un recibo o factura que no cumpla los requisitos establecidos por la normativa de
aplicación.
f) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de
publicidad en los vehículos.
g) No tener los preceptivos cuadros de tarifas y el resto de documentación que deba exhibirse
obligatoriamente para conocimiento de los usuarios, en los términos que se determinen por
este Reglamento.
h) La utilización del uniforme establecido por esta Ordenanza para la prestación de los
servicios de taxi de forma incorrecta y no respetando las mínimas normas de aseo higiene e
imagen.
j) El descuido en la higiene personal
i) Ensuciar los lugares públicos en los que se encuentre el vehículo o el incumplimiento, en
general, de las normas establecidas en el Artículo 63 de este Reglamento
j) El incumplimiento de la prohibición de fumar en el interior del vehículo.
k) El empleo de palabras o gestos groseros en su trato con los usuarios o dirigidos a los
viandantes o conductores de otros vehículos.
l) Mantener discusiones con los compañeros de trabajo.
m) Transportar mayor número de pasajeros de los autorizados siempre que no constituya
otra infracción de carácter más grave.
n) El incumplimiento del régimen de paradas que se establece en este Reglamento, así como
de los turnos que, en su caso, se establezcan para las mismas.
ñ) Recoger clientes a menos de cien metros de una parada excepto en los supuestos
establecidos en el artículo 51.5.
o) No respetar el orden de carga establecido en esta Ordenanza en las paradas
q) Abandono del vehículo en la parada sin causa justificada.
r) No admitir maletas u otros bultos de equipaje normal siempre que quepan en el
portamaletas (o baca) del vehículo, si no resulta de aplicabilidad el Art. 60.2, apartado e) de
este Reglamento.
s) Exigir dádiva o propina.
t) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento u otras
que se establezcan por normas de rango superior, no figuren expresamente tipificadas como
graves o muy graves y, merezcan esta calificación, debiendo acreditarse en la resolución que
se dicte al efecto.
v) Las infracciones tipificadas como graves, cuando por su naturaleza, ocasión o
circunstancias no deban ser calificadas como graves y así se justifique en la resolución
correspondiente.
Artículo 77. Calificación.
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La relación de infracciones cometidas por los conductores de los vehículos del
artículo anterior será de aplicación a los titulares de Licencia cuando sean éstos los que
conduzcan los vehículos.
Artículo 79. Sanciones.
A) De carácter general:
1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, suspensión de Licencia o
Permiso municipal hasta un mes y/o multa de 100 a 400€
2. Las infracciones graves se sancionarán con suspensión de Licencia o, Permiso
municipal de un mes y un día a tres meses y/o multa de 401 hasta 2.000 €.
3. Las infracciones muy graves se sancionarán desde tres meses y un día a un año de
Licencia o Permiso y/o multa de 2.000 hasta 6.000 €.
En supuestos cualificados, en que así resulte acreditado de la instrucción del
expediente, se impondrá la sanción de revocación de la Licencia o Permiso Municipal de
Conducir, tal y como dispone el Artículo 18 de este cuerpo legal.
4. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites de los apartados
anteriores, se graduará de acuerdo con la repercusión social de la infracción, obtención de
beneficio o lucro, no reparación del perjuicio ocasionado, la intencionalidad, en su caso, o el
número de infracciones cometidas (reincidencia), para lo cual serán consultados los
pertinentes Registros.
En el procedimiento, también se tendrán en consideración circunstancias atenuantes
como la simple negligencia, reparación o disminución del daño o perjuicio causado, ausencia
de infracciones anteriores, o la no obtención de beneficio o lucro alguno
La concurrencia simultánea de unas y otras, determinará su respectiva compensación
y, en caso contrario, el aumento o disminución en la imposición de la cuantía, ya sea en
grado mínimo, medio o máximo.
Con ello, se podría determinar, a su vez, la imposición cuantitativa (no cualificativa)
de la sanción correspondiente a la de menos entidad administrativa calificada.
Los grados, mínimo, medio y máximo (en escala ascendente) de una sanción de multa
en una infracción administrativa, se obtendrán del resultado de la diferencia entre las
señaladas como máxima y mínima a una dada, dividida entre los tres grados. De esta forma,
el grado mínimo oscilará entre el señalado como mínimo hasta la adición a éste del resultado
de la división antedicha y así, sucesivamente se conseguirán los grados medio y máximo
5. Iniciado procedimiento sancionador podrán adoptarse las medidas provisionales que
corresponda, de conformidad con la legislación del procedimiento administrativo y restante
normativa aplicable.
6. La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las
personas podrá implicar el precintado del vehículo con el que se haya realizado el
transporte, sin perjuicio de la posible suspensión o retirada de la Licencia que pudiera
imponerse como sanción en el procedimiento sancionador que se inicie al efecto.
Cuando sea detectada esta infracción podrá ordenarse la inmediata inmovilización del
vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción, pudiendo la
Administración Municipal adoptar las medidas necesarias a fin de que los usuarios sufran la
menor perturbación posible.
Artículo 80. Plazos de prescripción y resolución de los procedimientos.
1. Plazos de prescripción:

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

41478ec1dc7d4239b37fc0a3efa43d9e001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las
leves al año.
b) Las sanciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las
leves al año.
2. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de un año a contar desde
la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin que haya
recaído resolución expresa el procedimiento se entenderá caducado.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

08/05/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

11/05/2018 ALCALDE

Artículo 81. Competencias de iniciación y resolución.
La competencia para iniciar y resolver, en su caso, el procedimiento sancionador, con
imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza , corresponderá a la Alcaldía
Presidencia de este municipio, sin perjuicio de las facultades de delegación previstas en la
legislación en materia de Régimen Local.
Artículo 82. Abono de sanciones pecuniarias.
1. Las sanciones pecuniarias se harán efectivas mediante el procedimiento previsto en las
normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
2. En todos aquellos supuestos en que el interesado decida voluntariamente hacer efectiva
la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la notificación del expediente
sancionador, la cuantía pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25
por ciento.
3. El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad a que se dicte la resolución
sancionadora equivaldrá a la terminación del procedimiento, sin perjuicio de que el
interesado pueda interponer idénticos recursos a los que le hubieran correspondido en el
supuesto de que el procedimiento hubiese terminado de forma ordinaria mediante resolución
expresa.
Artículo 83. Especialidad.
1. La Administración Municipal no someterá a trámite ni autorizará la transmisión de
ninguna Licencia de auto-taxi o, transferencia de vehículo u, otra actividad, cuando a su
titular se le haya incoado un expediente sancionador, hasta tanto no se haya resuelto
definitivamente.
2. El cumplimiento de la sanción impuesta por resolución firme que ponga fin a la vía
administrativa, será requisito necesario para que proceda la autorización administrativa de
transmisión de la Licencia por el titular infractor o, la transferencia del vehículo u, otra
actividad, en relación a la cual, haya cometido las correspondientes infracciones a las que
las referidas sanciones correspondan.
Artículo 84. Anotación registral.
1. El órgano administrativo competente para sancionar las infracciones previstas en esta
Ordenanza, comunicará al Registro Canario de Operadores de Transporte por Carretera las
sanciones que impongan, con objeto de que se realice la pertinente anotación, en el plazo
máximo de 30 días, contados desde la resolución sancionadora que ponga fin a la vía
administrativa, salvo que se trate de infracciones a la normativa del recinto aeroportuario,
exclusivamente.
2. Igualmente, las sanciones a que se refiere el número anterior, incluso la de
apercibimiento, serán anotadas en los expedientes personales de los titulares de licencia y, en
su caso, de los conductores, así como en el Registro Municipal de Sanciones que pudiera
configurarse al efecto.
Artículo 85. Cancelación registral.
Los titulares de Licencia y, en su caso, conductores, podrán solicitar la cancelación
de la nota desfavorable que figure en el Registro municipal correspondiente (y/o expediente
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SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en la página web
municipal. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o sugerencia
alguna se entenderá definitivamente aprobado, debiendo publicarse el texto íntegro en el
Boletín Oficial de la Provincia y que transcurra el plazo establecido en el artículo 65.2 LBRL
para su entrada en vigor.
5.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE PRÁCTICAS CON EL CIFP LOS
GLADIOLOS.- Visto el expediente instruido para la aprobación del CONVENIO DE
COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO Y EL CIFP LOS, con base a
los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte del CIFP Loa Gladiolos se ha propuesto Convenio cuyo objeto
es facilitar a los alumnos de Ciclos Formativos el Módulo Profesional de Formación en
Centros de Trabajo la realización de prácticas en este Ayuntamiento.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- 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.
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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.
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
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SEGUNDO.- Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley
los siguientes negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las
normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o
jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, por 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 el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO Y EL CIFP LOS GLADIOLOS cuyo tenor literal a continuación se
transcribe:
CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO
CIFP LOS GLADIOLOS (380016519)
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POR LA EMPRESA O ENTIDAD COLABORADORA:
D/Nª: MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ Con D.N.I.: 43369204J
En concepto de: ALCALDE De la empresa o Entidad Colaboradora: AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS
Con C.I.F.: P3803100A
Domiciliada en: Avenida Canarias nº 6
Localidad: LOS REALEJOS
Municipio: Los Realejos
Provincia: SANTA CRUZ DE TENERIFE Teléfono: 922346234
Fax: 922341783
Integrada en (Asociación/Colectivo Empresarial al que pertenece):
Kilómetros distancia con el Centro: 35.00
eMail: persona@losrealejos.es
POR EL CENTRO DOCENTE:
D/ña: ANGELICA CABRERA RODRIGUEZ
N.I.F:42071050W
Como Director/a del Centro Educativo: CIFP LOS GLADIOLOS
Domiciliado en: C/ LOS HUARACHEROS, Nº 5
Localidad: SANTA CRUZ DE TENERIFE Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922882044
Fax: 922213533
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DECLARAN
Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para convenir el presente Concierto
específico con la finalidad de colaborar ambas entidades para la realización del Módulo Profesional
de Formación en Centros de Trabajo por parte de los alumnos que cursan Ciclos Formativos, y que
se celebra al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE
nº106, de 4 de mayo) y en los Reales Decretos por los que se establecen los títulos de Formación
Profesional Específica y Decretos Territoriales por los que se desarrollan los currículos.
ACUERDAN:
Suscribir el presente concierto específico de colaboración de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS:
1.- El objeto del concierto específico de colaboración es la realización coordinada del programa
formativo del módulo profesional de FCT entre el centro docente y la empresa o entidad colaboradora
con el fin de que el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional lleve a cabo
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adecuadamente dicho módulo en el centro de trabajo, de acuerdo con el currículo establecido y el
perfil profesional que deben alcanzar este alumnado.
2.- La duración del presente concierto será de 12 meses, periodo prorrogable sin más requisito que la
ausencia de denuncia expresa, que, en su caso, deberá efectuarse con una antelación de tres meses
al menos.
3.- El centro docente elaborará, en colaboración con la empresa o entidad colaboradora, el programa
formativo correspondiente, en donde necesariamente se indicará el contenido específico de las
prácticas y el seguimiento que de ellas vaya a hacerse con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente, así como la relación de alumnado, especificándose para cada uno las siguientes
circunstancias:
a) Días y horas que el alumnado va a permanecer en la entidad colaboradora.
b) Centro o centros de trabajo de la entidad donde se vaya a desarrollar el programa formativo.
c) Enseñanzas en que se encuentre matriculado el alumnado.
En ningún caso podrá tener lugar la realización de la FCT por parte del alumnado sin que el programa
formativo haya obtenido del director del centro docente y el representante de la entidad colaboradora
los correspondientes visados. Los documentos donde consten las expresadas circunstancias
formarán parte del Concierto, como anexos al mismo, y se suscribirán por ambas partes.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

11/05/2018 ALCALDE

4.- Tanto el Concierto como sus anexos deberán figurar en la entidad colaboradora y en el centro
docente a disposición de las autoridades académicas y laborales.
5.- En el seguimiento y valoración de las prácticas intervendrán el Tutor de grupo de la
correspondiente enseñanza de formación profesional y el tutor de empresa de la entidad
colaboradora que para ello se designe por la misma. En el programa formativo se especificarán los
nombres de las personas a las que se les encomienden la citada labor. Para el seguimiento y
valoración de las prácticas se emplearán la documentación elaborada al efecto.
6.- Los Conciertos Específicos de Colaboración se extinguirán por:
a) Expiración del plazo convenido o de alguna de las prórrogas siempre que medie denuncia expresa
de las partes con, al menos, tres meses de antelación.
b) Cese definitivo de actividades de la entidad colaboradora, debiendo preavisar, cuando fuera
posible, con una antelación mínima de 15 días.
c) Resolución del Concierto a instancia de cualquiera de las partes, por incumplimiento de alguna de
sus cláusulas, en particular las que hacen referencia al cumplimiento del programa formativo y al
seguimiento de la formación en la entidad colaboradora. La comisión de hechos que puedan ser
constitutivos de delitos o faltas por alguna de las partes suscribientes del concierto o por los alumnos,
podrá ser igualmente causa de resolución del mismo.
7.- Quedará sin efecto el programa formativo acordado para el alumnado, por decisión unilateral del
centro docente, de la entidad colaboradora, o conjunta de ambos, en los siguientes casos:
- Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas del alumnado.
- Falta de aprovechamiento o mala conducta del alumnado, previa audiencia al interesado/a.
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- Inaplicación del programa formativo.
8.- Si por alguna causa, el alumnado concluyera la FCT antes de la fecha prevista en el programa
formativo, el monitor de la entidad colaboradora deberá evaluar las actividades realizadas por el
alumno en la entidad hasta ese momento.
9.- La duración de las estancias diarias de los alumnos en el centro de trabajo será igual a la jornada
laboral ordinaria de la Entidad colaboradora, independientemente del turno de la enseñanza de
formación profesional que cursen. En ningún caso, esta estancia puede sobrepasar las 9 horas
diarias o 40 horas semanales de promedio en cómputo anual u otro límite que venga establecido por
la normativa laboral. La realización de la FCT así como el cumplimiento la jornada y horario laboral
ordinario en la entidad colaboradora será compatible con la atención periódica al alumnado en el
centro docente cuando sea necesario atender a los problemas de aprendizaje que se presenten y
valorar el desarrollo de las actividades correspondientes al programa de formación. Las ausencias o
retrasos que con ese objeto se produzcan en el centro de trabajo serán comunicadas con suficiente
antelación a la entidad colaboradora.
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10.- Se darán por concluidas las prácticas para un alumno o alumna que se incorpore a la entidad
colaboradora con cualquier relación de servicios retribuidos. En este caso, la entidad colaboradora
deberá comunicar este hecho al director del dentro de procedencia, que lo comunicará en el plazo de
cinco días a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos por el conducto
reglamentariamente establecido.
11.- La entidad colaboradora se compromete al cumplimiento de la programación de actividades en el
centro de trabajo, a realiza el seguimiento y valoración del progreso de los alumnos que desarrollan
las prácticas formativas en la misma, así como la revisión de la programación, si una vez iniciado el
periodo de prácticas se considera necesario.
12.- En cualquier momento, el contenido y desarrollo de las actividades formativas en el centro de
trabajo, pueden ser objeto de seguimiento, valoración y supervisión por parte del centro docente a
través del profesor-tutor de FCT, en colaboración con el tutor de la empresa o la entidad. Con este fin
la entidad colaboradora facilitará el acceso al centro de trabajo.
13.- La entidad colaboradora comunicará al centro docente y a los alumnos las normas específicas
del régimen interno, cuando existan, que tenga establecidas para los alumnos en FCT.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

08/05/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

11/05/2018 ALCALDE

En cualquier caso serán de observancia las normas que sobre Seguridad y Salud en el Trabajo tenga
establecidas la entidad colaboradora con carácter general y aquellas otras que con carácter particular
se hayan establecido para este tipo de alumnos. Antes de comenzar las prácticas, la entidad se las
comunicará a los alumnos. Además, se informará al alumnado que debe guardar absoluta
confidencialidad sobre todos los datos e información concerniente a la entidad colaboradora a los que
tenga acceso o llegue a su conocimiento como consecuencia del desarrollo de la FCT.
14.- El régimen de cobertura por accidente del alumnado en los centros de trabajo es el establecido
por la normativa vigente en materia de seguro escolar y por los Estatutos de la Mutualidad de dicho
seguro. Todo ello sin perjuicio de la póliza que la Consejería competente en materia educativa tiene
suscrita como seguro adicional para mejorar indemnizaciones, en los casos de incapacidad,
fallecimiento, daños a terceros y daños materiales.
15.- A los efectos previstos en el Decreto de Presidencia de Gobierno 2078/1971, de 13 de Agosto,
(BOE de 18 de Septiembre) por el que se extiende el campo del Seguro Escolar, establecido por la
Ley de 1953 (BOE de 18 de Julio), a los alumnos que siguen las enseñanzas de Formación
Profesional y antes de comenzar el módulo de FCT, el centro docente comunicará a la Dirección
General de Formación Profesional y Educación de Adultos, quien se lo trasladará a aquellos
organismos que por razón de su competencia deban de conocerlo, que las prácticas de su alumnado
va a tener lugar en el establecimiento de la entidad colaboradora que se suscribe, acompañando a
dicha comunicación la relación de alumnos en prácticas a que se hace referencia la condición
particular segunda de este Concierto.
16.- Si durante el periodo de prácticas tuviera lugar algún accidente dentro del establecimiento de la
entidad colaboradora, el centro docente se responsabilizará ante la Mutualidad del Seguro Escolar,
certificando de forma fehaciente que el alumnado accidentado lo ha sido como consecuencia de las
prácticas profesionales a las que se refiere este Concierto.
17.- Dado que el desarrollo del presente Concierto implica el acceso la empresa o entidad
colaboradora a datos de carácter personal de cuyo tratamiento es responsable el centro docente, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la empresa o entidad colaboradora tratará tales datos
conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, y no los comunicará a terceros ni los
aplicará o utilizará con fin distinto al que es propio del objeto de este concierto.
En Los Realejos a
POR EL CENTRO DOCENTE,
EL/LA DIRECTOR/A,
Fdo.: ANGELICA CABRERA RODRIGUEZ
(Firma y sello)

POR LA ENTIDAD, COLABORADORA,
MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ
(Firma y sello)
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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 expresado Convenio.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al CIFP LOS GLADIOLOS para
su conocimiento y efectos.
6.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA MEJORA DE LA WEB
MUNICIPAL PARA QUE HAGA PÚBLICO EL ESTADO DE LAS PROPUESTAS Y LAS
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS Y RUEGOS DE LOS/AS CONCEJALES/AS.- Por el
Sr. Proponente se da lectura a la proposición presentada, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En diversas ocasiones hemos debatido en el Pleno la necesidad de mejorar los espacios de
comunicación para el Ayuntamiento, no sólo el Grupo de Gobierno, y la ciudadanía en los
medios pagados por todos y todas como la web municipal.
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Una de los aspectos más importantes es la falta de información en la web de la actividad de
los/as concejales/as, en concreto nos referimos al estado de las propuestas, las respuestas
a las preguntas o el estado de los ruegos presentados,
Sobre las propuestas sólo están las actas de los plenos, como obliga la Ley de
Transparencia, sin más información al respecto en la web, salvo cuando se publicitan por el
Grupo de Gobierno.
No hay ningún reflejo, salvo las actas, de las preguntas o ruegos de los plenos, sin un
seguimiento de los mismos. Y en el caso de comunicaciones internas o solicitudes de
información sólo las conocen el/la concejal/a que las presenta, lo cual puede implicar al
Grupo de Gobierno contestar a lo mismo varias veces.
Muchas otras administraciones cuentan desde hace tiempo con una sección que recoge el
trabajo de cada uno de sus miembros, en la que se pueden consultar las propuestas
presentadas así como las preguntas y los ruegos y las respuestas del Grupo de Gobierno a
las mismas.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente
acuerdo para su debate y siguiente votación:
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ACUERDO
PRIMERO. Modificar la web municipal para que cuente, en la mayor brevedad posible, con
una sección que contenga las propuestas presentadas por cada concejal o concejala, si han
sido aprobadas, y en el caso de serlas su estado de cumplimiento.
SEGUNDO. Igualmente incluir en la web municipal todas las iniciativas, preguntas o
comunicaciones internas realizadas junto con las respuestas obtenidas.
TERCERO. Preparar los procedimientos necesarios para que las propuestas puedan ser
presentadas telemáticamente por la sede electrónica y queden reflejas en la sección del
punto primero.
CUARTO. Incluir en la web municipal las actas de las Comisiones Informativas, así como las
preguntas y respuestas realizadas en las mismas.”
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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, esto es una
propuesta que va en la línea de algunas que hemos presentado, para mejorar la
transparencia y la información que damos en nuestra Web municipal. Una web que es parte
de todos/as y que pagamos entre todos/as, y son varias las veces que hemos hablado de
esta necesidad, de mejorar los espacios de comunicación para el Ayuntamiento, no solo del
Grupo de Gobierno, sino de toda la ciudadanía. Y una de las cosas que nosotros hemos
detectado que es más importante, es la falta de información de qué pasa dentro del Salón
de Plenos, y en qué punto se quedan estas propuestas que traemos aquí o lo que
debatimos aquí. No hay reflejo, salvo las Actas que sí que se publicas y, además, obligados
por la Ley de Transparencia, pero no sobre las preguntas o los ruegos, más allá de
buscarlas dentro de las Actas y las Actas de las propias Comisiones Informativas, que
tampoco se están reflejando. Ya, hace tiempo, que hay otras Administraciones que cuentan
con una web mucho más ágil en este sentido, incluso, pudiendo acceder a qué trabajo ha
hecho cada una de las personas que están esa entidad, en esa Corporación, y creemos que
el Ayuntamiento de Los Realejos tiene la capacidad suficiente y la entidad suficiente, como
para poder tener algo similar. Por ello, lo que proponemos es, modificar la Web Municipal,
para que cuente, en la mayor brevedad posible: 1) Con una sección que contenga las
propuestas presentadas por cada Concejal/a, si han sido aprobadas y, en caso de serlas, su
estado de cumplimiento. 2) Igualmente, incluir en la Web Municipal, todas las iniciativas,
preguntas o comunicaciones internas, realizadas con las respuestas obtenidas. 3) Preparar
los procedimientos necesarios, para que las propuestas puedan ser presentadas
telemáticamente por la sede electrónica, y queden reflejadas en la Sesión del Punto 1. 4)
Incluir en la Web Municipal, las Actas de las Comisiones Informativas, así como las
preguntas y respuestas realizadas en las mismas. Gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que,
gracias de nuevo Sr. Alcalde. Bueno, pues en esta proposición, vamos a felicitar a D. Miguel
Agustín por dos cosas: una, por traer esta proposición al Salón del Pleno y, otra, por su
tenacidad, en cuanto a la transparencia en esta Administración Local, en todos sus ámbitos
y en todos sus aspectos, porque veo que está usted siempre, insistiendo en este tema, y no
por ello, le vamos a dejar de apoyar. Dicho esto, entendemos que se tiene seguir adelante,
se tiene que ampliar esa transparencia, se tiene que visibilizar el trabajo de todos los que
nos sentamos en este Salón de Plenos y que sean los ciudadanos, los que, de una manera
u otra, apoyen o rechacen esas propuestas o ese trabajo que hacen los Concejales, para
eso, tienen luego la capacidad de decidir, de darnos su apoyo o de quitárnoslo, cuando se
establecen los procesos electorales. Por eso, como le dije al principio, voy a apoyar esta
propuesta, le voy a decir, y permítame la expresión, que no suelta usted el hueso, que siga
usted insistiendo en la transparencia de esta Institución y que va a encontrar siempre el
apoyo de este Concejal. Gracias.
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 apoyar la propuesta que presenta el Grupo Municipal Socialista, porque hemos
apoyado siempre, el funcionamiento de los medios y de las herramientas de comunicación
de las Instituciones públicas, no solo como transparentes, como decía el Portavoz Enrique,
sino como ecuánimes y subjetivamente honestas ¿no? Ya que la objetividad total es
imposible. Desde el mandato anterior, a partir del año 2011, cuando llegó este Partido
Popular al Grupo de Gobierno, a gobernar en el Ayuntamiento de Los Realejos, este
Concejal presentó varias iniciativas y planteó en este Pleno en numerosas ocasiones, pues
cambios sustanciales en el modo de entender la comunicación, a través de la web y de los
medios, en estos momentos, pues básicamente, las redes sociales. En base a que nos
encontrábamos con un nuevo Gobierno y teníamos la esperanza de que se produjera un
cambio, porque desgraciadamente, este funcionamiento no es nuevo con el Partido Popular,
ya se daba de antes, con los Grupos de Gobierno anteriores. Teníamos la esperanza,
porque cuando el Partido Popular se sentaba en el banquillo de la oposición, una de sus
quejas continuas era el trato de aquella llamada Voz de Los Realejos o de otros medios de
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comunicación. Sin embargo, pues, desgraciadamente cuando llegaron a gobernar, se
olvidaron de eso y lo que hicieron fue aplicar, la misma estrategia, nada nuevo bajo el sol en
este Ayuntamiento, desgraciadamente. Además, este es un tema recurrente en otras
muchas Administraciones, por desgracia, y nosotros lo lamentamos que sea así. En todo
caso, vamos a apoyar esta propuesta y todas las que vengan; sean del Grupo que sea, en el
sentido de mejorar la información que se da a los ciudadanos, y que esta sea más objetiva,
más transparente. Y, básicamente y lo queremos decir claro, es decir, que los medios que
pagamos todos y todas, dejen de ser una herramienta de propaganda de un Grupo en
concreto, que es lo que creemos que sería lo justo.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes todos/as. Está muy bien
la tenacidad del Portavoz del Grupo Socialista. Yo no controlo el símil con el fútbol porque
no lo controlo, como hace el Sr. Alcalde y otros miembros de la Corporación. Yo voy a
llevarlo a mi terreno, y es verdad, que la tenacidad es importante, pero un abogado puede
tener mucha tenacidad para ganar un caso, aportar todas las pruebas que necesite para
ganar el caso, pero debe hacerlo en el momento procesal, oportuno. Y, en este caso, el
momento procesal, oportuno, fue hace dos años, en febrero de 2016, desde el Área de
Nuevas Tecnologías, pues abrimos, habilitamos en la Web Municipal, una encuesta, donde
íbamos, ya se había ganado nuevamente las elecciones y como nueva Responsable del
Área de Nuevas Tecnologías, pues el propósito era, reformar la Web Municipal, hacerla más
cercana al ciudadano y, por eso, habilitamos la Web. Tuvimos más de un centenar de
propuestas y ese era el momento oportuno para hacer todo este tipo de propuestas, de
modificaciones de la Web Municipal. En 2017, febrero concretamente, presentamos la nueva
Web Municipal y estamos en febrero de 2018 y usted presenta esta proposición, dos años
como digo, tarde. Y lo que ustedes proponen ya está en la web, recogida en la web; todas
las Actas, todos los Dictámenes en el Portal de Transparencia. Por todo esto, entienda usted
que no vamos a poder aprobar esta proposición, este Grupo de Gobierno, siempre ha
defendido y apuesta por la optimización de los recursos, tanto del personal de este
Ayuntamiento, como los económicos y, con esto, pues se duplicaría no solo la información,
sino los esfuerzos de este personal, para obtener toda esta información, que como digo, ya
periódicamente se habilita en la web. Así que, por todo ello, no podemos aprobarla. Muchas
gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, gracias a Coalición Canaria e
Izquierda Unida por el apoyo a la propuesta. Nosotros seguiremos en esta línea. Bueno,
comentarle a la Concejala de Nuevas Tecnologías, que en tecnología un año es un montón
de tiempo y dos años, no le digo más: adaptarse o morir. La tecnología va cambiando día a
día y las exigencias de nuestros usuarios, que son nuestros vecinos y nuestras vecinas cada
vez son mayores, con lo cual, ese argumento de que hace dos años que se cambió y ese
era el momento, bueno, ahora hemos considerado que es el momento. Y hablando de
eficacia y eficiencia, una de nuestras propuestas es, para evitar que ahora, tengamos que
presentar las propuestas en papel y que después nos pidan, para agilidad de los servicios
de este Ayuntamiento, mandarlas por correo electrónico, en formato digital, para que las
puedan incluir en el Acta. Con esto, nos ahorraríamos un paso; ahorraríamos papel y no
teníamos que presentarla. Con lo cual, creo que también va, en la línea de la agilidad que
usted reclama esta propuesta, aparte de, visualizar realmente, porque sí es verdad, que está
el Acta, pero no se identifica. O sea, buscar dentro de un Acta es mucho más complicado y
hay otras muchas Administraciones que ya han hecho esto, y lo hacen de manera natural y
coherente. ¿Qué problema hay en ver, qué ha presentado cada uno de los Grupos o cada
uno de los Concejales y las respuestas y que todo el mundo sepa, ¿qué estamos diciendo?,
¿qué tenemos que ocultar? Las Comisiones Informativas, no solo, las Actas de las
Comisiones, sino los debates que hay realmente, porque muchas veces, llegamos aquí,
decimos: “oye, ¿mantenemos el dictamen?, sí”. No hay debate y el debate realmente pasó
en la Comisión Informativa y ninguno de nuestros vecinos y vecinas se han enterado de lo
que hemos dicho, o lo que hemos propuesto en ese momento. Por eso, lo decíamos,
nosotros entendíamos que en calidad de transparencia, en seguir ahondando en esto, que
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ustedes, además, dicen que la web está tan bien en transparencia; pues un punto más, una
mejora más, siempre en el ánimo de construir hacia lo que necesitamos que es, que los
ciudadanos/as vean esto como algo suyo, no como algo alejado.
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Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto, y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. No, simplemente quería preguntar
a la Concejala del Partido Popular, si alguien en febrero de 2017 hubiera planteado
modificar la web, para que tuviese una sección, en la cual, estuvieran las propuestas
presentadas por cada Concejal y Concejala y si han sido aprobadas o no, ¿qué le hubiera
parecido en ese momento? Gracias.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Es verdad que las nuevas tecnologías
avanzan rapidísimo. Me quedo con dos palabras: la exigencia de los vecinos y las
necesidades también, en función de las exigencias de los vecinos y de esas necesidades,
nosotros seguimos trabajando. Se nos acusa de que no somos transparentes y somos de
los Ayuntamientos más, como referentes en transparencia. De hecho, la Universidad de La
Laguna contactó con nosotros, para participar en un Foro, para explicar cómo hemos
llegado hasta este punto y en ese punto seguimos centrados, en cumplir cada uno de los
puntos que exige la Ley de Transparencia. No podemos avanzar si cada vez que cerramos
un proyecto, pues a los años volvemos a retomarlo y, siempre, partiendo de las exigencias.
La web se puede consultar, nos mandan informes periódicos de dónde consultan los
ciudadanos. Las Actas tienen muy pocas visualizaciones, lo que más accede el ciudadano,
es para realizar trámites y ahí es donde, desde el Área de Nuevas Tecnologías, con la
implantación de la Administración electrónica, pues seguimos trabajando, para perfilar y
seguir acercando la Administración al ciudadano, para que los trámites sean más fáciles,
incluso la búsqueda en la web. Así que, por ese lado, seguimos trabajando con las
exigencias, adaptando la web a esas exigencias, a las necesidades de los vecinos. En
función del Punto 3º, de preparar los procedimientos necesarios, para que las propuestas
puedan ser presentadas telemáticamente, decirle que, a través de la sede electrónica, por el
registro genérico que tenemos, puede usted presentarlo y adjuntar su propuesta, se hace de
forma electrónica esa proposición. Y en el cuarto lugar, incluir las Actas de las Comisiones
Informativas, como sabe, las Comisiones no son públicas, pero todos sabemos que cuando
venimos al Pleno, se ratifican o no, esos Dictámenes y cada Portavoz, si lo desea, puede
hacer una intervención. Por lo tanto, ahí también, el ciudadano puede saber todo ello. Por
todo esto, no podemos apoyarla, sobre todo, por respeto al personal de esta Casa, que
bastante trabajo hace, para seguir acercando esta Administración, que como digo, somos
referentes en Administración electrónica y en transparencia. Y, sobre todo, porque no
podemos duplicar el trabajo, cuando ya se está haciendo y se recoge en las Actas de los
Plenos. Y, por lo tanto, no podemos apoyarla, así que muchas gracias Sr. Alcalde.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, tampoco
esperábamos que la fueran apoyar, es normal, yo entiendo que ustedes, que desde a 2007
a 2011 presentaron seis propuestas en todo lo que estuvieron en la Oposición, no quieran
que su trabajo sea reflejado, en la parte de la Oposición. Pero, bueno, los argumentos que
ha expresado la Concejala no los comparto, en ningún momento hay una falta de respeto al
personal de este Ayuntamiento, todo lo contrario, es algo para crecer y para avanzar y para
dar más agilidad. Es un reto para toda la gente que trabaja en nuevas tecnologías, poder
mejorar o superar, lo que has hecho y seguirte superando. Me alegro de que seamos
referentes en transparencia, la nota no es que sea demasiada, pero bueno, al menos somos
referente en esa parte, aunque todavía no lleguemos ni el aprobado raspado. Pero, bueno,
sigan trabajando en esa línea y veremos. Sí, hay un dato importante, si no entran a las
Actas, será porque es complicado ver un Acta y ver, porque no creo que a los vecinos y a
las vecinas no les interese lo que tratamos en este Pleno. Gracias.
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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 TRECE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros presentes del
Grupo Municipal PP (13) y SIETE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC (3) y del Grupo Municipal PSC-PSOE (4), RECHAZA la
proposición transcrita.

7.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL ANGEL GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA GESTION DE LA
CALIDAD EN EL AYUNTAMIENTO.- Por el Sr. Proponente se da lectura a la parte
expositiva de la proposición, cuyo tener literal es el siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las personas que viven en Los Realejos, o las que vienen a nuestro municipio son nuestros
usuarios/as. Consumen los servicios que se prestan desde el ayuntamiento y tenemos que
darles el mejor servicio.
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Ya sabemos que en nuestro municipio, por sus características y orografía es muy
complicada la presentación de los servicios públicos de calidad a los/as ciudadanos/as
Es primordial tener en cuenta la satisfacción de los/as ciudadanos/as en el uso de los
diferentes servicios públicos, como usuarios exigentes y cualificados, y como propietarios y
financiadores de estos servicios, ya que somos quienes los pagamos.
El ayuntamiento no fabrica, ni vende nada, otra cosa es la publicidad del Grupo de
Gobierno, pero si da servicios públicos que deben satisfacer las necesidades de los/as
ciudadanos/as. El beneficio obtenido debe ser su satisfacción.
Que nosotros tengamos conocimiento en la actualidad no hay una medición de la calidad, de
la satisfacción del uso de estos servicios. Gracias a la incorporación de las nuevas
tecnologías, y teniendo en cuenta el grado mayor de exigencia de los/as usuarios/as, siendo
conscientes de que la ciudanía adquiere nuevos derechos, observándose diferentes
referencias a la calidad en las Administraciones Públicas (AAPP) desde la Comunidad
Europea y otras administraciones estatales parece imprescindible un Plan de Gestión de la
Calidad en el Ayuntamiento de Los Realejos.
Dicho plan podría cumplir la norma UNE/ISO 9001 o seguir el modelo de Excelencia y
Calidad en la Gestión (EFQM), este último más dirigido a las AAPP que vendría a introducir
conductas, herramientas y aptitudes para la Gestión de la Calidad.
Los procesos, responsabilidades e ítem de calidad se describirían con la autoevaluación de
los servicios en el que los empleados municipales son fundamentales. El objetivo final es la
mejora de los servicios que será rubricado por la certificación oportuna.
Como todos los planes de calidad irá evolucionado por el principio de mejora continua. Un
proceso de implantación como este no se entiende sin tener en cuenta a los empleados
públicos y usuarios/as, y teniendo en cuenta democracia, participación y transparencia.”
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, gracias Sr. Alcalde. Bueno, esta propuesta, antes de que
me digan que es contra de los empleados municipales o algo por el estilo. Es algo que se ha
llevado en muchos otros Ayuntamientos, para mejorar la calidad de los servicios. Nuestros
clientes, como decíamos antes, que son los administrados, cada día exigen una mayor
especialización, una mayor calidad en los servicios que les prestamos y, para ello, hay que
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mejorar continuamente. Una de las bases de cualquier sistema de calidad, es la mejor
continua, la improvisación de procedimientos. Lo que se hace en el Ayuntamiento por parte
de los empleados/as municipales funciona muy bien, pero por qué no valoramos si se puede
mejorar en algo. Les digo, hay muchos procedimientos en otras Administraciones, que están
llevando un proceso de simplificación, para mejorar y adaptarlo también, a la Ley de
Simplificación que tenemos. Esto no implica que las cosas se estén haciendo mal, no, todo
lo contrario, sino que se pueden hacer algunas mejoras, que nos lleven a dar una mayor
calidad de estos servicios. Al igual, es un poco complicado entender, cómo puede afectar la
calidad al sector público, pero hay cosas que son obvias. Puede servir, para la mejora en la
toma de decisiones, para la simplificación de la realización de los procesos y para reducir la
duplicidad. Permite alcanzar un alto grado de eficiencia, mejorar la prestación en un gran
variado número de servicios. Permite la mejora continua, aumenta la satisfacción del
ciudadano y todas las personas que se vean afectadas, por cualquiera de las cosas que
hacemos en este Ayuntamiento. Básicamente, la calidad aplicada a la Administración
pública es muy parecida a la calidad aplicada al ámbito privado, esto lo único que nos va a
permitir es, poder tener una evaluación de los trabajos que hacemos, de la forma en que
trabajamos e implicar tanto a los administrados, a la ciudadanía, como a nuestros
empleados/as en esa evaluación de la calidad y de la forma de hacer las cosas. Y, al final,
además, podremos presumir de tener un sello de calidad, donde alguien externo nos haya
auditado, nos haya dicho que nuestros procesos cumplen esa calidad. Gracias.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Perdón, por la
interrupción, pero es que hay un caso ahí, de un desprendimiento y quería comentar al
Concejal.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que,
gracias Sr. Alcalde. Vamos a apoyar esta proposición que trae D. Miguel Agustín hoy a este
Salón de Plenos, porque entendemos que se debe iniciar, pues, esa valoración de la calidad
de servicio que prestamos. Entendemos que hay varios métodos, a lo mejor, la ISO 901, es
verdad, que nosotros estuvimos leyendo un poquito y se adapta un poco más a la empresa
privada, pero es verdad, que la EFQM, que expresa usted en la parte expositiva, pues se
adapta un poco más a las Administraciones públicas. Dicho esto, y viendo algunas
diferencias, no por ello vamos a dejar de apoyar esta proposición, porque entendemos que
es necesario, es prioritario tener objetividad, en cuanto a la valoración del trabajo que
hacemos, en cuanto a la eficacia y la eficiencia del trabajo que todos hacemos. Bien, es
cierto, que también, entendíamos desde Coalición Canaria, que a lo mejor se ha adelantado
un poquito en el tiempo en esta proposición, y me voy a explicar el por qué. Todos sabemos
que estamos inmersos en el cumplimiento de la Ley 39 y de Ley 40, y que tenemos una
limitación de plazo, que no va más allá de final de año. Y, es verdad, que ahora, el trabajo
prioritario para dar cumplimiento a la legislación vigente está en adaptar a esas leyes, en
adaptar esta Administración a esas leyes. Y, es verdad, que establecer un sistema de
valoración puede ser incluso a lo mejor contraproducente. Pero, entendemos que, si se
llegara a aprobar esta proposición, no estamos hablando de que empecemos mañana ya a
hacer este trabajo. Entendemos que esto lleva pues un recorrido y ese recorrido, pues a lo
mejor nos puede llevar a que empecemos a valorar nuestra eficacia y eficiencia, aunque me
repita, a partir del año que viene, una vez, nos hayamos adaptado y hayamos dado
cumplimiento a la Ley 39 y 40 de la Administración pública. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes, creo, hombre, no ha sido un
buen comienzo, el dar por hecho que este Grupo de Gobierno le va a contestar que ya
estamos trabajando en ello y, que quizás, porque ya estamos trabajando en ello, cosa que
es verdad y que se está trabajando, y no por este Grupo de Gobierno, sino que hay
resoluciones de Alcaldía-Presidencia del año 2010, en el que se aprueba una Carta de
Servicios de Atención al Ciudadano, con una serie de indicadores que precisamente, vienen
a valorar o evaluar, a través de los distintos canales, esa atención ciudadana. Digo que,
para empezar, no ha comenzado bien porque trabajamos en esa misma línea, podemos
coincidir en esa misma línea su Grupo y el nuestro, en que trabajar por y para los
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ciudadanos de Los Realejos y por mejorar los servicios que les prestamos y, que además,
aunque usted, en la exposición de motivos, expresa que por el Municipio que tenemos, a lo
mejor, es difícil conseguir que esos servicios sean de calidad, yo le digo que por muy difícil
que sea, llegamos o intentamos mejorar y trabajar cada día, para que efectivamente esos
servicios que se le presta a este Municipio, con su característica sean de calidad. Entonces,
es verdad, que ya estamos trabajando en ello, incluso Grupos de Gobierno anteriores y, yo
creo que incluso por respeto a los otros Grupos y por respeto, sobre todo, y debemos ser
justos con ellos, el trabajo que ya realizaron desde ese momento, técnicos de esta Casa,
que tuvieron que elaborar como digo, esa Carta de Servicios, esos indicadores. Luego se
contrató un Servicio que se denominó “Acciones de Difusión y Promoción de la Mejora de la
Calidad de los Procesos del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos”: Dentro del Plan de
Modernización, también hay incluido un apartado específico, para la atención integral al
ciudadano y, además, en servicios externalizados: como la limpieza o la atención telefónica,
los Pliegos de esos contratos ya, tienen unas exigencias determinadas con unos estándares
de calidad. Con lo cual, lo digo porque, aunque estamos de acuerdo en el fondo y vamos a
apoyar esta proposición, porque el fin es bueno, porque trabajamos para eso, para mejorar
los servicios y la calidad de los servicios que prestamos a nuestros vecinos, había que
matizar: primero, que ya se ha hecho un trabajo desde el año 2010 y que ya se empezó.
Segundo, que se sigue haciendo, incluso en esos contratos externalizados que tenemos, se
sigue trabajando, los Pliegos de esos contratos y de esos servicios externalizados están ahí,
usted puede observar que efectivamente cumplen con esos estándares de calidad. Pero,
efectivamente, como estamos de acuerdo en el fondo, y entendemos que además, el
acuerdo que usted expresa en la proposición, es genérico y que da a pie a que se pueda
implantar de manera gradual, de manera progresiva, atendiendo a lo que ya existe en este
Ayuntamiento, incorporando nuevos estándares de calidad, nuevo trabajo, que podría ser
siempre, teniendo en cuenta, como bien dice, la participación de los empleados, pero
también porqué no, externalizar ese servicio, para que, bueno, también ayude ¿verdad? en
ese trabajo, a los propios trabajadores, digo como el acuerdo no expresa eso, creo que es
genérico, creo que podemos trabajar de manera holgada, con unos y con otros, pues por
eso, entendemos que es positiva y que vamos a apoyar, para seguir trabajando en la misma
línea. Gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, yo, no creo que en ningún
momento dije que la respuesta iba a ser, están trabajando en ello, yo, no lo pongo en la
exposición, ni en ningún momento. Agradezco el apoyo de todos los Grupos y que podamos
sacar para adelante esta propuesta. Sí, comentarle al Portavoz de Coalición Canaria que la
ISO 9001 ha hecho una adaptación, hizo, ha hecho una adaptación de la 9001 que es
la18091, que es específica para el sector pública y está adaptada para el sector público. Por
otro lado, contarle a la Concejala, que en ningún momento hemos dicho que, ni hemos
despreciado el trabajo que se ha hecho, ni, todo lo contrario. De hecho, los que hemos
estado involucrados en la implantación de un sistema de gestión de calidad en algún sitio,
sabemos que realmente el sistema de gestión de calidad se basa en, vamos a escribir lo
que estamos haciendo, vamos a comprobar que lo cumplimos. O sea, no vamos a inventar
nada nuevo, aparte de una serie de buenas prácticas, una serie de recomendaciones que la
norma exige. Y, aparte de eso, vamos a tener a alguien externo que nos tiene que auditar,
para darnos la certificación, que nos va a decir, oye, efectivamente, ustedes tienen escrito lo
que hacen. Todo el mundo sabe lo que hace, porque esos procedimientos están escritos y
nos va a dar esa seguridad de lo que estamos haciendo bien y, además, que apliquemos el
tema de mejorar. A todos, nos pasa, en nuestro trabajo, estamos trabajando, estamos
acostumbrado hacerlo de alguna manera, pero cuando te pones a evaluar, te das cuenta de
que oye, pues eso si lo hubiéramos hecho de esta forma, no quiere decir que esté mal, sino
que, de esta forma, podríamos haber conseguido algo más eficiente. Con lo cual, agradezco
el apoyo y el acuerdo está muy abierto porque nosotros hablamos de 9001, como puede ser
18091, como puede ser FQM, la que decidamos, la que los técnicos decidan, que es la más
adecuada para nuestro sistema, pero que tengamos una que se nos certifique y, que, sobre
todo, lo más importante, que nos sirve para mejorar, para esa mejora continua de los
procesos de calidad en nuestro Ayuntamiento. Gracias.
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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. Instar al Grupo de Gobierno a la implantación de un Sistema de Gestión de la
Calidad del Ayuntamiento de Los Realejos, de forma progresiva, pero en la mayor brevedad
posible.

Al punto no ser dictaminado en comisión informativa previa, y conforme artículo 82.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, se ratifica su inclusión en el orden del
día
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8. PROPOSICIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA E
IZQUIERDA UNIDA LOS REALEJOS CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO. DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER. (SIN DICTAMINAR).- Por parte de los Sres.
Proponentes se da lectura a las proposiciones, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En la próxima celebración del 8 de marzo, y todos los días, el Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de Los Realejos manifiesta un año más su compromiso con las
mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad como instrumento
para avanzar hacia una sociedad democráticamente más justa y equilibrada en la toma de
decisiones entre hombres y mujeres.
Reconocemos los avances que a lo largo de las décadas se han desarrollado en
nuestro país en materia de igualdad, pero a la vez también reconocemos los retrocesos y
recortes que se vienen produciendo en las políticas de igualdad, especialmente en el ámbito
local debido al cambio legislativo que ha modificado sustancialmente el ámbito de
competencias de los Ayuntamientos en estas áreas.
No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de
eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la mitad de
la población. Y ese machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para las
mujeres se extiende en todos los ámbitos, desde el familiar, social y laboral hasta la más
cruel de las manifestaciones como es la violencia de género que se ejerce hacia las
mujeres.
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Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo. Por ello, con motivo de la
conmemoración del 8 de Marzo, desde el Grupo Municipal Socialista seguimos reclamando
medidas y políticas para un verdadero cambio social que suponga una profunda
transformación estructural en la que las mujeres sean protagonistas y copartícipes.
En este sentido, una de las mayores desigualdades que viven las mujeres es la que
se corresponde al ámbito laboral, por ello, desde el Grupo Municipal Socialista
apoyamos que nuestro país cuente con una Ley de Igualdad Laboral que contribuya a
erradicar las diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el
acceso al empleo, la promoción profesional, la eliminación de la brecha salarial, que
junto a la precariedad y la temporalidad, conforman la columna vertebral de la
desigualdad laboral de las mujeres.
El Grupo Municipal Socialista valora positivamente la iniciativa propuesta por
los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO) de convocatoria por primera vez de un
PARO LABORAL DE DOS HORAS EN LA JORNADA DEL DÍA 8 DE MARZO, apoyando
dicha convocatoria, e instando a los demás Grupos Municipales, a los y las
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trabajadoras a sumarse a dicha iniciativa, como una medida de concienciación y
reivindicación ante la situación generalizada de desigualdad laboral que tienen las
mujeres en este país y porque son las organizaciones sindicales las que pueden
convocar un paro con arreglo a la Ley.
Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida las
consecuencias de la crisis. Porque las mujeres tienen de ganancia media anual cerca de 6
puntos menos de diferencia con respecto a la de los hombres. Porque la tasa de actividad
de las mujeres es cerca de 10 puntos menor que la de los hombres. Porque la tasa de paro
de las mujeres es más de 4 puntos por encima que la de los hombres. Porque el trabajo a
tiempo parcial en las mujeres representa aproximadamente un tercio más que el de los
hombres. Porque la brecha salarial se sitúa de media en un 23% en detrimento del salario
de las mujeres. Porque la tasa de empleo entre mujeres se reduce con el número de hijos
frente a la de los hombres que aumenta. Porque las pensiones de las mujeres son de menor
cuantía que las de los hombres.
Por todas estas razones y en definitiva porque a pesar de los avances en políticas de
igualdad, aún persisten graves discriminaciones de género y estereotipos de carácter
sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones en todos los
ámbitos de la sociedad, desde el Grupo Municipal Socialista instamos a los demás Grupos
Municipales del Ayuntamiento de Los Realejos a la aprobación por el Pleno de los siguientes
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ACUERDO
PRIMERO. Solicitar al Equipo de Gobierno, la elaboración de un estudio/informe sobre
la situación laboral y salarial de los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento,
en el que se recojan además las medidas adoptadas en materia de igualdad laboral o las
que se tengan que establecer en su caso, al objeto de erradicar las posibles
discriminaciones en esta materia.
SEGUNDO. Solicitar al equipo de Gobierno la elaboración y presentación para su
aprobación de las modificaciones en el II Plan de Igualdad que incluyan las diferentes
medidas a adoptar para eliminar cualquier discriminación de género y contemple las
medidas que se consideren al objeto de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal para las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento.
TERCERO Que todos los Grupos Municipales nos sumemos a la iniciativa de los
Sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) de convocatoria de PARO DE DOS HORAS EN
EL DÍA DEL 8 DE MARZO y animamos a los y las trabajadoras a sumarse a ello, como
una medida más de concienciación y sensibilización sobre la situación de
discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y en todos los ámbitos de la
sociedad.
CUARTO. El Pleno del Ayuntamiento de Los Realejos solicita a los Grupos
Parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados la presentación y
aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, así como dar traslado de este acuerdo a los
Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
QUINTO.- Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las
manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de
mujeres en el 8 de marzo.
SEXTO.- Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la
lucha de las mujeres.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:

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

41478ec1dc7d4239b37fc0a3efa43d9e001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Este caso son dos
mociones que se han presentado sobre el mismo asunto, y que hemos acordado tratar
conjuntamente.
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Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida y
expone que, hemos decidido que la presente Miguel Agustín y yo después aporto ¿vale?
otras cuestiones.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Como bien ha dicho, es una
propuesta que mezcla pues, una propuesta que presenta Izquierda Unida y el Partido
Socialista. Con lo cual, al ser así, lo que voy a hacer es leer, en este caso, la exposición de
motivos para no dejar nada. En la próxima celebración del 8 de marzo y todos los días, el
Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Los Realejos, manifiesta un año más, su
compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de
igualdad, como instrumento para avanzar hacia una sociedad democráticamente más justa y
equilibrada, en la toma de decisiones entre hombres y mujeres. Reconocemos los avances
que a lo largo de las décadas se han desarrollado en nuestro país en materia de igualdad,
pero a la vez, también reconocemos los retrocesos y recortes que se vienen produciendo en
políticas de igualdad, especialmente en el ámbito local, debido al cambio legislativo que ha
modificado sustancialmente el ámbito de competencias de los Ayuntamientos en estas
áreas. No puede haber una sociedad verdaderamente democrática, sino somos capaces de
eliminar los comportamientos y actitudes machistas, que atentan contra más de la mitad de
la población. Y ese machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para las
mujeres se extiende en todos los ámbitos; desde el familiar, social y laboral, hasta la más
cruel de las manifestaciones como es la violencia de género que se ejerce hacia las
mujeres. Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo. Por ello, con motivo de la
conmemoración del 8 de marzo, desde el Grupo Municipal Socialista, seguiremos
reclamando medidas y políticas para un verdadero cambio social, que suponga una
profunda transformación estructural, en que las mujeres sean protagonistas y copartícipes.
En este sentido, una de las mayores desigualdades que viven las mujeres, es la que se
corresponde al ámbito laboral. Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista, apoyamos que
nuestro país cuente con una Ley de Igualdad Laboral, que contribuya a erradicar las
diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo; la
promoción profesional, la eliminación de la brecha salarial, que, junto a la precariedad y a la
temporalidad, conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres. El
Grupo Municipal Socialista valora positivamente la iniciativa propuesta por los dos
Sindicatos mayoritarios: UGT y Comisiones, de convocatoria por primera vez, de un paro
laboral de dos horas en la jornada del día 8 de marzo, apoyando a dicha convocatoria,
instando, a los demás Grupos Municipales, a los y las trabajadoras a sumarse a dicha
iniciativa, como una medida de concienciación y reivindicación, ante la situación
generalizada de desigualdad laboral que tienen las mujeres en este país y, porque son las
organizaciones sindicales, las que pueden convocar un paro con arreglo a la ley. Porque las
mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida las consecuencias de la crisis.
Porque las mujeres tienen de ganancia media anual, cerca de seis puntos menos de
diferencia con respecto a los hombres. Porque la tasa de actividad de las mujeres es cerca
de diez puntos menos que la de los hombres. Porque la tasa de paro de las mujeres es más
de cuatro puntos por encima de los hombres. Porque el trabajo a tiempo parcial en las
mujeres representa aproximadamente un tercio más que el de los hombres. Porque la
brecha salarial se sitúa de media en un 23% en detrimento del salario de las mujeres.
Porque la tasa de empleo entre mujeres se reduce con el número de hijos, frente a la de los
hombres que aumenta. Porque las pensiones de las mujeres son menor cuantía que la de
los hombres. Por todas estas razones y, en definitiva, porque a pesar de los avances en
políticas de igualdad, aun persisten graves discriminaciones de género y estereotipos de
carácter sexista, que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones en todos
los ámbitos de la sociedad, desde el Grupo Municipal Socialista e Izquierda Unida, instamos
a los demás Grupos Municipales del Ayuntamiento de Los Realejos, a la aprobación por el
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Pleno de los siguientes Acuerdos: 1) Solicitar al equipo de Gobierno, la elaboración de un
Estudio Informe, sobre la situación laboral y salarial de los trabajadores y las trabajadoras
del Ayuntamiento, en el que se recojan además, las medidas adoptadas en materia de
igualdad laboral, o las que se tengan que establecer en su caso, al objeto de radicar las
posibles discriminaciones en esta materia. 2) Solicitar al equipo de Gobierno, la elaboración
y presentación, para su aprobación de las modificaciones en el II Plan de Igualdad, que
incluyen las diferentes medidas a adoptar, para eliminar cualquier discriminación de género
y contemple las medidas que se consideren al objeto, de facilitar la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal de las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento. 3) Que
todos los Grupos Municipales nos sumemos a la iniciativa de los Sindicatos mayoritarios:
UGT y Comisiones Obreras, de convocatoria de paro de dos horas, el día 8 de marzo y
animamos a los trabajadores y trabajadoras a sumarse a ello, como una medida más, de
concienciación y sensibilización sobre la situación de discriminación de las mujeres en el
ámbito laboral y en todos los ámbitos de la sociedad. 4) El Pleno del Ayuntamiento de Los
Realejos, solicita a los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso de los
Diputados, la presentación y aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, así como dar
traslado a este acuerdo a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados. 5)
Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión; las manifestaciones,
concentraciones, actividades y actos que convoquen las Asociaciones de Mujeres en el 8 de
marzo. 6) Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento, como símbolo de apoyo a la
lucha de las mujeres. Gracias.
Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida y
expone que, bueno, yo no, no mucho que añadir, porque bueno, quedó bastante claro en la
exposición de motivos. Sí, es verdad, añadir que, nosotros, nuestra organización política sí
apoya el paro de 24 horas, que invitamos a la mujer que quiera hacer la de 24 horas o la de
dos horas, que lo importante es que, nosotros como mujeres, nos alzamos, nos vayamos a
la calle, tomemos las calles y defendamos nuestros derechos por todo los motivos que ha
explicado Miguel Agustín: por la brecha salarial, por la demanda de los vientres de alquiler,
por el tráfico de niñas y mujeres para el consumo sexual, que siguen existiendo en este
mundo, porque esto es un Día Internacional, no es un día nacional, es internacional. Porque
sigue la invisibilización de; en la cultura, en el arte, en la biología y si puede seguir, en casi
todas las profesiones, seguimos siendo invisibles y, sobre todo, importante para nosotros,
que el aborto sigue siendo un delito y nosotros consideramos, que nosotras decidimos y
nosotras decidimos cuándo abortamos y qué hacemos con nuestro cuerpo. Y quería aclarar
que esta huelga, no solo es por el derecho a nuestra situación, sino también está en contra
del sistema capitalista y patriarcal de esta estructura, de esta sociedad, que nos han
renegado y negado ser igualitarios en el género. Y que creemos que es importante, que las
Administraciones públicas, defiendan el Día Internacional de la Mujer o defiendan durante
los 365 días al año, que seamos, que estemos en igualdad, pero que el Día Internacional,
tenemos que salir todas a la calle y parar, porque sin nosotras, el mundo se para. Muchas
gracias.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que,
gracias Sr. Alcalde. Desde Coalición Canaria, vamos a apoyar esta propuesta conjunta que
trae tanto el Partido Socialista, como Izquierda Unida a este Salón de Plenos. Coalición
Canaria siempre ha defendido el derecho a manifestarse y cómo no lo va a defender en esta
ocasión, en las diferentes modalidades, en la que cada uno elija o decida qué quiere hacer.
Es cierto que hemos avanzado, por lo menos en nuestro país, sobre políticas de igualdad,
pero también es cierto, que estamos muy lejos de esa igualdad plena y absoluta. Y es donde
tenemos que seguir trabajando, donde tenemos que seguir luchando, para acabar con esas
diferencias sociales entre hombres y mujeres, para acabar con esas diferencias laborales
entre hombres y mujeres, para acabar con la violencia machista que también existe. Y para
eso, son, o creo que son las Instituciones públicas las primeras que tienen abanderar ese
hecho, y estar presentes en todas estas manifestaciones y en todos estos eventos que se
hagan, para relanzar la igualdad entre el hombre y la mujer. Bien, han explicado, en toda la
exposición de motivos, los hechos que existen en cuanto a la diferencia salarial; en cuanto a
la visibilidad de la mujer en muchas de las profesiones. Creo que todos conocemos la
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situación porque es verdad, que por los diferentes medios de comunicación nos llegan todos
esos datos a cada momento. Pero, no por eso, debemos de olvidarlo y no por eso, debemos
solo de tenerlo en cuenta el día 8, sino como bien decían aquí, se debería de tener en
cuenta todo el año. Y, para eso, se necesita apoyo, para tenerlo todo el año y se necesita
apoyo institucional y se necesita ficha financiera, para poder hacer políticas que atajen esta
lacra social. Como bien dicen, no podemos restringir este día a un día nacional, porque es el
día internacional, pero es ahí, donde tenemos que trabajar desde los Ayuntamientos, desde
la primera Institución o la Institución más cercana al ciudadano, como puede ser el
Ayuntamiento, a las supras municipales, todas las Instituciones tienen que trabajar en el
mismo sentido, para de una vez por todas, acabar con esta diferencia. Muchas gracias por
haber traído esta proposición, de verdad que les felicito y como no, van a tener el apoyo de
este Concejal que les habla. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª María Sandra Pérez Martín, Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, buenas noches a todos. Muchas gracias Sr. Alcalde por
darme la palabra. Yo voy a apoyarme un poco en las palabras de D. Enrique, en la
intervención anterior que felicitó al Partido Socialista. Yo voy a felicitar al Partido Socialista y
a Izquierda Unida, pero por algo muy distinto y es que, me alegro de que por lo menos en el
mes de marzo y en noviembre, se acuerden de traer proposiciones relativas a la igualdad de
oportunidades. Y como ha dicho D. Enrique y también Melania, después lo reconoció, hay
que trabajar los 365 días por la igualdad de oportunidades. El Partido Popular no apoya ni
las dos horas de paro, ni la huelga general, por muchos motivos: uno de los motivos, por
ejemplo, es que mezclamos las cosas, como puede ser la violencia de género. Hay un pacto
de estado firmado, no podemos mezclar violencia de género, problemas salariales y como
bien estaba diciendo D. Enrique, hay cosas que se han ido logrando poco a poco, con el
trabajo y la unión no solo de las mujeres, sino del otro 50% de la población que son los
hombres, algo por lo que no estamos de acuerdo el Partido Popular de esa huelga, es que
nos olvidamos de los hombres. Las mujeres tenemos que salir a la calle, las mujeres
tenemos que visibilizar la necesidad de la igualdad y los hombres que nos apoyan ¿no
contamos con ellos? Es que, si las mujeres ese día no trabajamos, España se para, perdón,
¿y si los hombres no trabajarán ese día, también España se paraba? Es una huelga egoísta,
solo es beneficiado las mujeres que trabajamos porque podemos irnos a la huelga, no les
importa perder dos horas de sueldo porque cobramos. Pero ¿y han pensado en las mujeres
que están en el paro?, ¿qué huelga pueden hacer esas mujeres si están en el paro? O ¿qué
huelga puede hacer una madre soltera, con un niño pequeño, bebé que no tiene donde
dejarlo? Tenemos que pensar en esos factores. De todas formas, me voy a apoyar en cosas
que sí se han logrado: por primera vez, todas las empresas del Ibex 35, cuenta con
presencia femenina en sus Consejos de Administración, es más, las mujeres que están al
frente de las principales empresas tecnológicas y digitales de España; como puede ser,
Microsoft, Google, Twitter, Facebook, son mujeres, señores. España está a la cabeza de la
Unión Europea en presencia femenina en el Parlamento; tanto en el Congreso y en el
Senado como en los Parlamentos Autonómicos. Hemos ido subiendo escalones, poco a
poco, con trabajo. Es verdad que visibilizando el trabajo de esa mujer, que lleva desde
muchos años anteriormente trabajando. Otra cosa que es cierto, no nos podemos quedar en
eso solo, pero yo respeto, Doña Melania, el que todas las personas puedan, esas dos horas
cogerlas, como decía también el Partido Socialista, ellos no apoyan la huelga, qué digan el
por qué no apoyan la huelga y si esas dos horas de paro laboral. Nosotros somos libres de
elegir: quién quiera ir a trabajar, quién quiera coger todo ese día. El Partido Popular ha dicho
que no, ni a esa huelga, ni a ese paro. En cuanto a que me estaba preguntando de que
teníamos que ayudar: material, personal, difusión de las manifestaciones de las
Asociaciones de mujeres para el día 8, eso lo hacemos en el Municipio de Los Realejos
hace muchos años, antes de que usted y yo estuviéramos en política, Doña Melania.
Folletos, mensajes con cuñas de radio, todo lo que quieran las Asociaciones de Mujeres, es
más, todo lo que se hace en el Municipio sale de las reuniones que se hacen con las
mujeres. Lo que sí me faltaba, era lo de la bandera feminista, nosotros, la verdad, no vamos
a poner ninguna bandera, si no apoyamos ni la huelga, ni eso. Yo en vez de una bandera,
prefiero hacer una marcha por la igualdad, donde hombres y mujeres estemos compartiendo
ese día, y demostremos que todos juntos podemos conseguir una ciudad mejor igualitaria.
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En cuanto a los acuerdos que proponía el Partido Socialista. Con respecto al primer punto,
hablaba de una elaboración de informe de la situación laboral de los trabajadores de este
Ayuntamiento, a mí de alguna forma, yo no sé si nos puede ofender, porque hay una ley
laboral que es igual para todo el mundo. Y en este Ayuntamiento cuando hay oposiciones o
cuando hay un puesto de trabajo que se tiene que cubrir, según la RPT, es
independientemente del sexo, lo que se valora es el puesto de trabajo y la persona en sí,
eso es fundamental, porque estamos poniendo en duda, incluso, al trabajo de un Sindicato
que hay en este Ayuntamiento, de dos, en este caso. En cuanto al Plan de Igualdad, de
hacer modificaciones, para que quede reflejado la discriminación de género, ese Plan.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Sandra, cortamos aquí, nos queda la
segunda.
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Dª María Sandra Pérez Martín, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, ¡ah!
lo siento, perdón.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Como siempre, ustedes y la
posverdad. Están poniendo en nuestra boca, cosas que nosotros no hemos hecho. Nosotros
no queremos a ofender a nadie, ni hemos puesto en tela de juicio el trabajo de los
sindicatos. Evidentemente, las oposiciones están reguladas y en la RPT está marcada, pero
¿y las empresas que trabajan para nosotros, los tenemos en cuenta? El problema del
Partido Popular que, bueno, está bien que se haya estudiado el argumentario que les han
mandado, pero el problema del Partido Popular es que no entiende o no quiere entender
que todavía, en nuestra sociedad, al igual que, pues, algunos de sus miembros tienen la
culpa, las mujeres son invisibles. Con los argumentos que usted ha dado, tengo claro que no
entiende de qué va a esta huelga, ¿cómo lo hace una mujer? Hay una huelga de brazos
caídos también en las mujeres en las tareas del hogar, ¿por qué? Porque por desgracia,
todavía en nuestra sociedad, la que lleva casi siempre el peso es la mujer, con lo cual, esa
es otra de las opciones para las mujeres, que como usted dice, están en paro, están en su
casa cuidando a sus hijos. Precisamente, por eso, porque no deben ser las mujeres solas
las que estén en su casa, cuidando a sus hijos, eso, se trata la igualdad. Que usted nos
hable de los avances que se han dado en igualdad, la verdad es que me da un poco de risa,
porque gracias ¿a quién han salido las leyes en este país para tener igualdad?, ¿gracias a
quién, hay en los Consejos de Administración, obligación en las empresas de más de 250
empleados, de tener un área de igualdad dentro de la empresa, un Comité de igualdad
dentro de la empresa? Gracias ¿a quién se ha apostado por la paridad en las listas
electorales? No sé, al igual es que estoy despistado ¿no? Pero la Ley 2007 creo que la firma
un Presidente Socialista. Fuimos el primer Ayuntamiento en tener un Área de la Mujer,
primer Ayuntamiento en tener una técnica de la mujer, ¿le suena?, ¿quién gobernaba
cuando eso? Con lo cual…Y si tanto habla de las aportaciones que le da a las Asociaciones
de Mujeres, ¿por qué rechazan siempre nuestras enmiendas, para que se le aporte una
cantidad fija a las Asociaciones de Mujeres en los presupuestos? No lo entiendo. Gracias.
Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida y
expone que, bueno. Vamos yo estaba ya segurísima, que ustedes, el Partido Popular no iba
a apoyarla, como dice, Miguel Agustín, le vienen los argumentarios desde arriba y no van a
cambiar de idea. Nosotros sí presentamos, a parte de los días internacionales, también
enmiendas a los presupuestos, para mejorar la igualdad en este Ayuntamiento. Me comenta
usted, Doña Sandra, que ¿qué hacen los hombres el 8 de marzo? ¡dios mío! Pues podrán
cuidar a sus familiares en vez de hacerlo nuestras madres, nuestras tías o nosotras mismas
o nuestros hijos. Pues, nuestros maridos o hermanos o mi compañero que está aquí al lado,
se quedará con su abuela, para que su madre vaya a la huelga. Y ese es el apoyo que
tienen que hacer los hombres, para que nosotras salgamos a la calle y no tener que tener
las obligaciones que, por el sistema patriarcal, nos han exigido o nos han obligado. Porque
las huelgas generales pueden hacer así. También si veo a un hombre en la huelga general
en Santa Cruz, no le voy a dar un palo, le diré que venga y me apoye, que no pasa nada. A
mí me encanta todos los documentos que ustedes firman, en todas las Instituciones, porque
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todas se quedan en un cajón; nunca se hace nada, no dan partida presupuestaria para
elaborarlos y al final, pues lo mismo de siempre, seguimos debatiendo los años lo mismo. Y
usted comenta que, claro, cómo hace una mujer en paro para ir a la huelga, bueno,
entonces, todos los parados que tenemos en el estado español, en Canarias y en este
Municipio, no haremos nunca una huelga de nada porque tenemos parados. ¡Ay, dios qué
vamos a hacer! Y sobre eso, de que tenemos presencia, es que no yo no quiero presencia,
yo quiero representación igualitaria igual que un hombre, en cualquier directiva de cualquier
empresa privada y quiero el mismo derecho que cobra un hombre, en una empresa privada
que yo, como mujer, porque yo tengo la misma capacidad si voy a cubrir un puesto de
trabajo, igual que un hombre. Y eso, es lo que reivindica, no solo el 8 de marzo, sino los 365
días. Usted sabe: ¿por qué nacen los días internacionales de todo el mundo: del LGTBI, del
racismo, de todos los colectivos? Porque es un momento determinante en la lucha colectiva
y social, que dicen que ese día es cuando se alzaron y cuando hay que reivindicar las
cosas, que no quiere decir, que los colectivos y las Asociaciones feministas de este país y
del todo el mundo no luchen los 365 días, por las injusticias que sufrimos las mujeres, los
365 días; por mujeres, a veces y por muchos hombres. Muchas gracias. Porque, claro,
pensando como piensan ustedes, las mujeres del Partido Popular, pues miedo me da.
Muchas gracias.
Toma la palabra Dª María Sandra Pérez Martín, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Me falta comentar que el tercero,
bueno, ya hemos dicho que cada uno es libre coger las dos horas de paro no. Y falta el
cuarto, que comenta que el Pleno del Ayuntamiento de Los Realejos, solicite a los Grupos
de Parlamentarios, una aprobación de Ley de Igualdad Laboral. La Ley Laboral existe, lo
que usted pretenderá es un poco, que se modifique, que se metan dentro algún concepto,
porque la Ley Orgánica de Igualdad del 3/2007 de 22 de marzo, ya habla de todo eso:
trabajo en igualdad de oportunidades, igualdad de trato en el ámbito laboral, conciliación de
la vida personal, familiar y laboral, los medios para prevenir el acoso sexual y laboral, me
imagino que se refiere a eso. De todas formas, Sr. Alcalde, nosotros lo que sí proponíamos,
es hacer una Enmienda, sobre todo, a la proposición del Partido Socialista, porque un poco
es, donde queda todo recogido un poco. Yo creo que al final, lo que todos los Partidos
queremos al final que es, que haya una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Si me permiten la leo y ustedes lo valorar. Enmienda a la totalidad: integrar de forma activa y
transversal el principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombre y mujeres, en el
desarrollo de todas sus acciones y decisiones, especialmente en los siguientes ámbitos:
acceso y promoción en el empleo, erradicación de la violencia de género, educación,
pensiones, salud, igualdad en deportes, representación política y social, igualdad en
investigación, desarrollo e innovación, sociedad de la innovación, cultura, política exterior,
cooperación en al desarrollo en el medio rural, entre otras muchas. . Esa sería la Enmienda
que el Partido Popular haría, para quedar la proposición esta noche aprobada.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, para las
conclusiones, si no le importa, me gustaría también ceder algo de tiempo a Izquierda Unida
ya que es en conjunto, ¿si a usted le parece? Vale, gracias. Para contestarle a la Concejala
en algunas cosas. Ojalá, no tuviéramos que celebrar este día, es lo que nosotros queremos,
¡ojalá! no tuviéramos que celebrar este día, pero por desgracia es así. Y, por mucho, que la
Ley 3/2007 que nos la conocemos, le aseguro que la hemos leído alguna vez, usted diga, lo
que se propone es una ley de igualdad salarial porque los datos cantan, o sea, no es que
nos los inventemos, los datos cantan: hay un 23% de brecha salarial con las mujeres,
aunque esté regulado en algún punto, hay un 23% de brecha laboral por las mujeres,
muchas veces, en pluses los sabemos. Hemos visto en los medios de comunicación como
desde las camareras de piso, por ejemplo, se quejan de la diferencia laboral que hay con
sus compañeros camareros, lo han dicho, no es que nos lo inventemos nosotros, lo decimos
nosotros. Nosotros hablamos del paro de dos horas porque es el que convocan los
Sindicatos, que son los que pueden convocar una huelga, pero eso no quiere decir que no
apoyemos a quien quiera irse a la huelga general. Los hombres, como bien ha dicho la
Concejala de Izquierda Unida, estamos para apoyar en este caso a las mujeres, hacer lo
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que algunos, ya hacemos habitualmente, que es cubrir o cubrirnos, mentira, acompañar en
las labores del hogar, no acompañar, hacerlas, cada uno de nosotros hace su parte como
tiene que ser. Para eso, estaremos en esa huelga, pero no quita que algunos vayamos a
acompañar a las mujeres en la huelga y estemos también de huelga ese día. Por otro lado,
sobre ¿qué hacemos o cuándo nos acordamos de la mujer? Como poníamos en la
exposición de motivos, el Partido Socialista, se acuerda todo el año de la mujer, tenemos
una Secretaría de Igualdad que trabaja por eso, todos los días e intenta hacer iniciativas
todos los días, otra cosa es que vengan a este Salón de Plenos. Pero, les recuerdo que
entre otra de las cosas que hemos hecho es, las 32 aportaciones que hicimos al Plan de
Igualdad para poder mejorarlo y dar nuestro punto de vista también de ese Plan de Igualdad.
Gracias.
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D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista Gracias. Estábamos comentando el tema de la Enmienda, nos vamos a abstener
en cuanto a la Enmienda porque si bien compartimos todo el fondo de lo que se ha
propuesto, eso ya está contemplado a la ley. Lo que sí, si usted hubiera tenido un poco de
voluntad en consensuar algo, ya que tenemos que presentar las propuestas quince días
hábiles antes del Pleno, nos lo hubiera podido pasar antes y hubiéramos podido llegar algún
consenso, si es lo que realmente hubiera querido, no traerlas aquí, en la que no podemos
ver. Pero, lo que usted expone, pese a estar completamente de acuerdo con él, pierde el
sentido que tiene esta propuesta en este momento, con lo cual, nos vamos a abstener.
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Yo solo voy a hacer un matiz. Esta
moción, como se ha comprobado en el debate roca o camufla la intención final, con el
objetivo de instar al Grupo de Gobierno, etc, etc., algo menos la de Izquierda Unida, con la
bandera, etc, etc. Pero, en definitiva, se ha provocado un debate internacional en el Pleno
del Ayuntamiento de Los Realejos, algo con lo que estoy, absolutamente en contra. Y me
centro en que en este Municipio, nos encontramos en un Ayuntamiento, con una
equiparación salarial total, creo que la Concejala lo ha explicado muy claramente en esa
RPT. Nos encontramos en un Municipio, con una elaboración y un trabajo en el II Plan de
Igualdad. Nos encontramos en un trabajo con los Sindicatos, para favorecer esa situación de
la conciliación familiar. En definitiva, creo que Los Realejos, no el Partido Popular, Los
Realejos, sus representantes presentes y pasados, han hecho un buen trabajo para que en
este Municipio, la igualdad de oportunidades sea una realidad. ¿Falta algo por hacer? No,
falta mucho por hacer. Y, en ese sentido, a mí me hubiese gustado, haber escuchado un
debate mucho más local, con propuestas mucho más específicas y creo que no desvirtúa
para nada, la Enmienda presentada por la Concejala, que resume todo lo que hemos
hablado. Es verdad, que podríamos decir, que eso no resume, colocar la bandera. Pero, en
definitiva, persigue el objetivo final que es lo que acabo de definir. Un debate más extenso
en otros órganos, que es donde creo se deben de producir. Dicho esto, que tan solo quería
decir para aclarar y para marca un antes y un después, con el futuro de las mociones
posiblemente presentadas en esta índole y aprovechando los momentos y las oportunidades
de determinada fecha, indistintamente de lo que después se pueda decir, el que avisa no es
traidor, lo digo para que nos ciñamos en nuestro trabajo y podamos salir a la calle, y decirle
a los realejeros y a las realejeras: “oye, hoy hemos debatido por ustedes y no hemos
aprovechado la coyuntura general, para crear un debate en el Salón de Plenos”. Creo que
me he expresado con absoluta claridad. Dicho esto y teniendo claro cuál es la postura,
bueno, falta la postura de Coalición Canaria en cuanto a la Enmienda se refiere, pasamos si
quieren, a votación, de la Enmienda en primer lugar y luego el Dictamen si se aprueba dicha
Enmienda.
Visto todo lo anterior, se vota conjuntamente la enmienda con el punto, por todo ello el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PP (13) y SIETE ABSTENCIONES, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC
(3), adopta el siguiente ACUERDO:
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ÚNICO.- Integrar de forma activa y transversal el principio de igualdad de trato y
oportunidades entre hombre y mujeres, en el desarrollo de todas sus acciones y decisiones,
especialmente en los siguientes ámbitos: acceso y promoción en el empleo, erradicación de
la violencia de género, educación, pensiones, salud, igualdad en deportes, representación
política y social, igualdad en investigación, desarrollo e innovación, sociedad de la
información, cultura, política exterior, cooperación en al desarrollo en el medio rural, entre
otras muchas.
PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN

9.- PROPUESTA DE DACIÓN DE CUENTAS DEL DECRETO 2018/231, DE 8 DE
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FEBRERO DE DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL
CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA
DE PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS Y
ACONDICIONAMIENTO DEL TÚNEL DE DERIVACIÓN DEL BARRANCO DE PALO
BLANCO AL BARRANCO DE GODÍNEZ.- Se da cuenta de la Resolución de la AlcaldíaPresidencia nº 2018/231, de 8 de febrero, dándose por enterados todos los miembros
presentes del Ayuntamiento Pleno, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En relación al CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CONSEJO INSULAR DE
AGUAS DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS DENOMINADAS “MEJORA DE LAS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA
AVENIDA DE CANARIAS” y “ACONDICIONAMIENTO DEL TÚNEL DE DERIVACIÓN DEL
BARRANCO DE PABLO BLANCO AL BARRANCO DE GODÍNEZ”, formalizado con fecha 6
de octubre de 2017.
Teniendo en cuenta la notificación del Consejo Insular de Aguas de Tenerife de fecha
30 de enero de 2018, con Registro de Entrada en esta Administración de fecha 03/02/2018 y
nº 2018/1369, por la que se designan a los miembros de la Comisión de Seguimiento del
convenio que actuarán en representación de dicho organismo autónomo, conforme a
cláusula 7ª del convenio.
Considerando que en virtud del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 15 de
septiembre de 2017, por el que se aprobó el referido convenio se facultó a la AlcaldíaPresidencia para la realización de cuántos trámites y gestiones sean precisos para la
ejecución del presente acuerdo, y en especial, para la suscripción del referido Convenio.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:----------------------------------------------------------------“Primero.- Designar como miembros de la Comisión de Seguimiento del
Convenio de Cooperación entre el Consejo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los
Realejos para la ejecución de las obras denominadas “MEJORA DE LAS PLUVIALES Y
OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS” y “ACONDICIONAMIENTO DEL TÚNEL
DE DERIVACIÓN DEL BARRANCO DE PABLO BLANCO AL BARRANCO DE GODÍNEZ”,
en representación del Ayuntamiento de Los Realejos, a:
- Sr. D. Moisés Darío Pérez Farráis, Consejero Director de la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos.
- Sr. D. Agustín Francisco Hernández Fernández, Arquitecto de la Gerencia Municipal
de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos.
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución a los designados así como al
Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
Tercero.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la primera sesión que se
celebre.”
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
10.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS DEFINIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014 DE 25 DE JULIO
REFERIDO AL REFERIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.- Se da cuenta del
Informe, cuyo tenor literal es el siguiente:
“CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DE LAS EELL, REAL DECRETO 635/2014,
DE 25 DE JULIO.
Periodo: 4T/2017
ANTECEDENTES
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La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de pago
(PMP) como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de
manera que todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia,
deberán hacer público su periodo medio de pago que deberán calcular de acuerdo con una
metodología común.
El período medio de pago (PMP) definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide
el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto
respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición con criterios estrictamente
económicos puede tomar valor negativo, tanto en las operaciones pagadas como en las
pendientes de pago, si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días
naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra o si al final del
periodo para la remisión de la información aún no han transcurrido, en las operaciones
pendientes de pago, esos treintas días.
Sobre este particular conviene recordar que de conformidad con el artículo 216.4 del
TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación
de empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar
al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente,
en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los
treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo
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acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que
rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono"
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la
Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y
técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público (BOE 29/3/2014)
En cuanto al ámbito subjetivo se deben incluir todos los sujetos previstos en el artículo 2.1
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Esto es: “El sector Administraciones Públicas, de
acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996.”

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

08/05/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

11/05/2018 ALCALDE

A tal efecto el cálculo del PMP vendrá referido a:







Ayuntamiento de Los Realejos
Gerencia Municipal de Urbanismo
Medios de comunicación municipal de Los Realejos S.L.
Empresa de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

Para su cálculo se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014
que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones
mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha. Quedan excluidas las
obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones
pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención
como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos
administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o
administrativos.
En cuanto al Plazo de presentación la disposición transitoria única del Real Decreto
635/2014 establece que: “Mientras no se produzca la modificación de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las comunidades autónomas y las corporaciones locales
incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para su
publicación y seguimiento, y publicarán antes del día treinta de cada mes en su portal web,
la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes anterior. El resto de
corporaciones locales publicarán y comunicarán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas esta información referida a cada trimestre del año antes del día
treinta del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre”.
En el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 635/2014, establece la obligación de las
corporaciones locales de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de
acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
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2/2012, de 27 de abril, la información relativa a su período medio de pago a proveedores
referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior.
Disponiendo el artículo 4 de la citada Orden, que la remisión de la información económicofinanciera correspondiente a la totalidad de las unidades dependientes de cada Corporación
Local se centralizará a través de la intervención o unidad que ejerza sus funciones.
Datos a incluir en la aplicación informática de cálculo del periodo medio de pago:





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

CALCULO DE LAS RATIOS DE LAS OPERACIONES
Cálculo Ratio de las operaciones pagadas
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La “Ratio de las operaciones pagadas” en el trimestre, es el indicador del número de días
promedio que se ha tardado en realizar los pagos.
El “Número de días de pago”: Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el
registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema
equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según
corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. En los
supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se tomará la
fecha de recepción de la factura. No se considerará la factura pagada hasta el abono total
de la misma. Por lo que, a efectos de la aplicación, no se tendrán en cuenta los abonos
parciales “En el caso de las facturas que se paguen con cargo (…) a la retención de
importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar
directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la fecha de la
propuesta de pago definitiva formulada por la (…) Corporación Local…”.
Esta ratio de operaciones pagadas en el trimestre, se obtendrá como media ponderada, de
la siguiente forma:
a) Por cada operación pagada dentro del trimestre, se realizará el producto del
“Número de días de periodo de pago” por el importe de la operación.
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior.
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pagadas en el trimestre.
d) La ratio se obtendrá como cociente de los importes calculados en b) y c).
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Cálculo Ratio de las operaciones pendientes de pago
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, es el indicador del
número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del
trimestre.
El “Número de días pendientes de pago” de cada operación pendiente de pago a final del
trimestre, los días naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de
anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de
facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual
de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos
publicados. En los supuestos en que no haya obligación de disponer de registro
administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se obtendrá como
media ponderada, de la siguiente forma:
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a) Por cada operación pendiente de pago a final del trimestre, se realizará el
producto del “Número de días pendientes de pago” por el importe de la operación.
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pendientes de pago a final del
trimestre.
d) La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se
obtendrá como cociente de los importes calculados
Una vez que se han introducido los datos en la aplicación de cada uno de los entes
dependientes y de la entidad principal, será el Interventor o unidad que ejerza sus funciones
dentro de la Corporación Local el que trasmita los datos a este Ministerio a través de su
firma electrónica, antes de la finalización del periodo.
Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el incumplimiento de
las obligaciones de remisión de información, artículo 9 del Real Decreto 635/2014, en lo
referido a los plazos establecidos, al correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos
o al modo de envío, dará lugar a un requerimiento de cumplimiento.
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PUBLICIDAD DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control
de la deuda comercial en el sector público establecía la obligación de las Administraciones
Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes de publicar en su portal
web su periodo medio de pago a proveedores.
En el artículo 6 apartado 2 del Real Decreto se recoge esta exigencia en los siguientes
términos:
“(…) las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente
información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda,
al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada
entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de
cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las (…) corporaciones locales modelos tipo
de publicación.”
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y
la información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación
a. La información que se deduce del cálculo del PMP se vuelca en la
Plataforma expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS OBTENIDOS (PMP)
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Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Realejos (Los)
23,41
EVOLUCIÓN DEL PERIODO MEDIO DE PAGO EN PERIODOS ANTERIORES
Periodo
PMP
2017/4T
23,41
2017/3T
25,11
2017/2T
10,72
2017/1T
25,43
2016/4T
23,68
2016/3T
22,23
2016/2T
19,61
2016/1T
24,61
2015/4T
26,04
2015/4T
22,11
Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado de la TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS DEFINIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014
DE 25 DE JULIO REFERIDO AL REFERIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.
11.- INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO, PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS
EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (ARTÍCULO 5.4 DE LA
LEY 15/2010) REFERIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.- Se da cuenta del
informe cuyo tenor literal es el siguiente:
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“INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO, PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS
EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (ARTÍCULO 5.4 DE LA
LEY 15/2010)
Periodo: 4º Trimestre / 2017
ANTECEDENTES
El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, determinó la obligatoriedad de las Corporaciones Locales de
elaborar y remitir, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que,
con arreglo a sus Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las
Entidades locales, un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos legalmente para
el pago de las obligaciones de cada entidad.
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La Orden Ministerial 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, es la que determina el
procedimiento a seguir para su remisión, artículo 5:
“1. A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios
electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo
en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
considere que no es necesaria su utilización. 2. El envío y captura de la información prevista
en esta Orden se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva
de datos habilitados al efecto (…).”
A mediados del mes de mayo de 2011 se estableció un modelo normalizado de informe y la
correspondiente aplicación informática para su grabación y presentación telemática a fin de
facilitar el cumplimiento de dicha obligación y con efectos de homogeneizar la misma para
su tratamiento.
Ello no obstante, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias reformas a las
Leyes referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que cabe
destacar: el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, así como
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público
También ha sido reciente modificada la Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la
Orden HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a estos efectos, la información,
a suministrar, relativa a la morosidad en las operaciones comerciales.
Sobre este particular el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
relativo a las actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad, establece que
los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las
Administraciones Públicas:
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1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos
competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural
del año al órgano de control interno.
Esta última previsión continúa la previsión contenida en el derogado artículo 5 de la Ley
15/2010, de 5 de julio (LMCMOC).
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Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán
obligatoriamente por cada Corporación local y por cada una de las entidades dependientes
de las mismas, que tengan la consideración de Administración Pública según la normativa
de estabilidad presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario de Entidades del Sector
Público Local. Las restantes entidades incluidas en el sector público local también podrán
transmitir la misma información en aplicación del principio de transparencia.
Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad de los
pagos realizados en cada trimestre natural, y la totalidad de las facturas o documentos
justificativos pendientes de pago al final del mismo. El Tesorero, o en su defecto, el
Interventor de la Corporación Local y el Tesorero u órgano equivalente de cada entidad
dependiente, serán los encargados de elaborar y cumplir la obligación de remisión de la
información trimestral a la Dirección General de Coordinación Financiera con las
Comunidades Autónomas y con las Entidades locales.
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y
la información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación
En la actualidad la información que se deduce de los informes de morosidad se
vuelca en la Plataforma expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales:
Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por
el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación
de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que
haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá
de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta
días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo
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expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la
licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono"
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la Orden
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos
del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público (BOE 29/3/2014)
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:
INFORME
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Relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya
justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos:
LISTADO AYTO.01
Entidad: Ayuntamiento de Los Realejos
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS
Importes: TODOS
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos de
tramitación)
Observaciones: -------Periodo de referencia: CUARTO trimestre año 2017
RESULTADO:

LISTADO GMU.01
Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS
Importes: TODOS
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos de
tramitación)
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RESULTADO:

Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de lo previsto en la Orden
Ministerial 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
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado de dicho informe.
12.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA RECOGIDOS EN
LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, Y EN CONCRETO, SOBRE LAS
OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN
SU ARTÍCULO 16. CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.- Se da cuenta del Informe, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE
CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA RECOGIDOS EN LA ORDEN
HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, Y EN CONCRETO, SOBRE LAS OBLIGACIONES
TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN SU ARTÍCULO
16.
Periodo: 4T/2017
ANTECEDENTES
Normativa aplicable
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL
2/2004).
RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título
sexto de la Ley 39/1988.
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales
Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales
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)
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Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
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
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica 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.
------------------------Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como
base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la
rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en
correcto funcionamiento del sector público.
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la
LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información
necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y
acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y
procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y
tratamiento de los datos.
Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de
LOEPSF, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales
de suministro de información, se ha recogido en su artículo 16.
Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro
de información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, han entrado
en vigor el 1 de enero de 2013, de conformidad con la disposición transitoria única de la
Orden.
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Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del
cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones
Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.”
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente INFORME:

PRIMERO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el
desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en
concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, quien suscribe ha
cumplido con su obligación de remisión de suministro de la información trimestral
correspondiente al trimestre de referencia, en tiempo y forma. Habiéndose volcado la
totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las
Entidades
Locales”,
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/,
se
incorpora al expediente justificante de la remisión.
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SEGUNDO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.
Para suministrar la información requerida, a pesar de que la normativa, no exige de
manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta
intervención considera necesario la elaboración del presente informe, que resume la
información volcada, los principales criterios de estimación seguidos, y que recoge las
conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al cierre
del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda
pública o de la regla de gasto.
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la
información, recoge en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la
necesidad de dar traslado al pleno de la Corporación del resultado del informe de
evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas preventivas, correctivas y
coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer a las entidades
locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del ejercicio, y las
limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría.
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno, el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad
Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de
intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los
supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad tras la entrada
en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de
suministro de información, según contestación emitida por la Subdirección General de
Estudios y Financiación de las Entidades Locales la verificación del cumplimiento de los
objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la
aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización
trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la
Orden HAP2105/2012 y Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se
modifica. Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la elaboración de un
Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos.
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía,
para que se proceda a su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y
efectos oportunos.
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TERCERO.- Contenido de la información
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte
de la que se recoge en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se
ha materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de
Estudios y Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina
Virtual antes citada, que no ha recogido el total de la información detallada en el artículo.
En el tercer trimestre se van a utilizar los mismos formularios y la previsión es de que en
el cuarto se completaran para detallar la totalidad de información que se recoge en el
citado artículo 16.
Se adjunta al presente informe copia impresa de los formularios remitidos
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1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de
Entidades de la Corporación
2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas
3.0 Datos generales del Informe de Evaluación
3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación
3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria y valoración del
cumplimiento de la Regla de Gasto
3. Resumen análisis Estabilidad Financiera
4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma
CUARTO.- Observaciones y explicación de los contenidos
En relación a la información a suministrada y las previsiones de evolución de las ORN y los
DRN al cierre del ejercicio, se detalla los cálculos realizados en relación a la acreditación del
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.
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QUINTO.- Conclusiones del informe de evaluación
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a fecha de estado, y con las
estimaciones y cálculos realizados en base a los mismos, el Ayuntamiento de Los Realejos:
La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y
los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados
mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del
ejercicio 2016
SI cumple con el objetivo de estabilidad Presupuestaria
SI cumple con el objetivo de regla de gasto
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El detalle con los cálculos realizados se ha incorporado, COMO ANEXOS, al expediente de
su razón
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Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.”
Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica).
La fecha, cargo e identificación del firmante figuran en los metadatos del documento. Si se visualiza en soporte
papel dicha información se localiza en el margen del documento. Para descargar una copia o verificar su
autenticidad podrá hacerse mediante el Código Seguro de Validación (CSV) que figura al pie del documento

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado de dicho informe.
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13. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL DE TESORERÍA MOROSIDAD
CUARTO TRIMESTRE 2017.- Se da cuenta del Informe, cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME TRIMESTRAL DE TESORERÍA RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE,
POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS
OPERACIONES COMERCIALES
En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LMCMOC), se emite
el siguiente informe relativo al cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago
de las obligaciones de la entidad local.
REFERENCIA NORMATIVA
• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público.
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• Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) aprobado por
R.D.Leg.3/2011, de 14 de noviembre.
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
ANTECEDENTES
1.- En fecha 5 de julio de 2010, se aprobó la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, estableciéndose medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
2.- En este sentido, y desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público,
según la exposición de motivos de la norma, con la reforma se redujo a un máximo de
treinta días el plazo de pago, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un
período transitorio para su entrada en vigor. Por otra parte, se establecieron mecanismos de
transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a través de informes
periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento de un nuevo
registro de facturas en las Administraciones locales.
3.- El ámbito de aplicación de cuanto antecede viene referido a todos los pagos efectuados
como contraprestación en las operaciones comerciales entre terceros y la Administración de
esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (LCSP).
Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por
el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación
de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de

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

41478ec1dc7d4239b37fc0a3efa43d9e001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que
haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá
de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta
días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo
expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la
licitación.
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En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos
treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin
que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono"
4.- La Disposición Transitoria primera de la Ley 15/2010 relativa a la “Aplicación a los
contratos”, establece que “Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con
posterioridad a su entrada a vigor”, por lo que el plazo recogido en el párrafo anterior, se
aplicará a todos los contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
15/2010.
5.- El citado artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio (LMCMOC) señala que “Los
Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el
pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la
tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la
remisión de los citados informes.
La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la
elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los
plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas”.
6.- La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, contempla dentro de las obligaciones
trimestrales de suministro de información (art 16), el informe trimestral, regulado en el
artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Como se hizo constar en los primeros informes emitidos y específicamente en el Informe
conjunto emitido por Intervención y Tesorería relativo a las actuaciones llevadas a cabo para
dar cumplimento a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, del que se dio cuenta al Pleno
de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de enero de 2011, dado que la
aplicación efectiva de los mecanismos adoptados estaban fundamentalmente vinculadas a
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la creación del Registro de Facturas, una vez llevado a cabo ésta mediante Decreto de
Alcaldía 2195/2010 de 2 de noviembre y entró en funcionamiento el citado Registro de
Facturas el día uno de enero de 2011, fueron emitidos los informes correspondientes y
remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda.
Dado que, como se ha señalado, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias
reformas a las Leyes referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las
que cabe destacar: el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, así como
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público y que también ha sido modificada la
Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la Orden HAP/2082/2014, entre cuyos cambios
cabe destacar, a estos efectos, la información, a suministrar, relativa a la morosidad en las
operaciones comerciales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha
entendido la necesidad de modificar la aplicación informática de Informes trimestrales de
morosidad para adecuarla a las últimas reformas legales aprobadas.
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Al día de la fecha no se ha adaptado Sicalwin a la emisión de los informes con el nuevo
formato publicado en la Guía elaborada por el Ministerio y la obtención del fichero XML por
la empresa suministradora del aplicativo contable.
No obstante, se incorporan al presente informe los datos extraídos del Programa Contable y
se presenta el informe resumen referido al cuarto trimestre de 2017, referido a aquellas
obligaciones pendientes de pago respecto de las que se haya incumplido el plazo
legalmente previsto para el mismo, con referencia al día 31 de diciembre de 2017, referidos
al propio Ayuntamiento y a la Gerencia Municipal de Urbanismo, haciéndose constar la
necesidad de requerir a las empresas públicas municipales que procedan a la remisión de
la esta información para su traslado al Ministerio:
AYUNTAMIENTO
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1.- Pagos realizados en el cuarto Trimestre del año 2017.
Periodo medio de pago(días)
Periodo medio de pago excedido (días)
Número de pagos dentro del periodo legal
Importe total de pagos dentro del periodo legal
Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal

49,29
--256
939.767,54
758
556.543,57

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

0
0

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

GERENCIA DE URBANISMO
1.- Pagos realizados en el cuarto Trimestre del año 2017.
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40,55
---919
1.877.783,81
385
561.451,43

Periodo medio de pago(días)
Periodo medio de pago excedido (días)
Número de pagos dentro del periodo legal
Importe total de pagos dentro del periodo legal
Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal

90,00
--3
258,19
2
1.075,35

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

0
0

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

19,33
--19
21.545,64
4
2.375,55

Es cuanto se tiene a bien informar sobre el presente asunto.”
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Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento
Pleno queda enterado de dicho Informe.

14. DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA NÚMERO 2018/269 DE FECHA
15/02/2018 MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES 2018.- Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia anteriormente
citado, dándose por enterados todos los miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, cuyo
tenor literal a continuación se transcribe:
“Vista la Memoria de la Alcaldía Presidencia relativa al Plan Estratégico de
Subvenciones para el EJERCICIO 2018, y visto la documentación que obra en el expediente
de su razón
Considerando que la Ley General de Subvenciones concede una gran importancia en
el marco de la denominada "nueva gestión pública" o "nueva gestión financiera", pues a
través del precepto legal (artículo 8.2 de la LGS) , que es una ley especial del gasto público,
se enlaza con la fase de programación presupuestaria y con la presupuestación por
objetivos y control de resultados, implantada en la Ley General Presupuestaria (LGP) e
indicada en el vigente Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004.
Considerando que la disponibilidad del Plan estratégico de subvenciones constituye un
requisito previo al establecimiento de subvenciones.
De cuanto antecede esta Alcaldía vista la propuesta que formula al Concejala
Delegada de Hacienda y en uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente
RESUELVE:
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar el PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL
EJERCICIO 2018, cuyo texto íntegro es el siguiente:
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“
1.- INTRODUCCIÓN
El ámbito y la estructura del Plan estratégico de subvenciones viene exigida por el
artículo 8 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS) y su contenido mínimo y
elaboración se regula en los artículos 10 al 15 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (RLGS). A su vez el
contenido concreto de cada plan dependerá de las líneas de subvenciones que comprenda.
Pese a su escueta regulación en la LGS se le concede una gran importancia en el
marco de la denominada "nueva gestión pública" o "nueva gestión financiera", pues a través
del precepto legal (artículo 8.2 de la LGS) , que es una ley especial del gasto público, se
enlaza con la fase de programación presupuestaria y con la presupuestación por objetivos y
control de resultados, implantada en la Ley General Presupuestaria (LGP) e indicada en el
vigente Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004.
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A tenor del desarrollo reglamentario los planes estratégicos son instrumentos de
planificación y gestión, carentes de rango normativo, cuyos efectos directos se reducen al
ámbito interno de la Administración, de manera que se obtenga la máxima eficacia y
equidad en el gasto cualquiera que sea el origen de los recursos.
En definitiva, son instrumentos de planificación de las políticas públicas que tengan por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública.
El Plan tiene carácter horizontal afectando a todas las políticas de cada Concejalía o
Área municipal.
La disponibilidad del Plan estratégico de subvenciones constituye un requisito previo al
establecimiento de subvenciones.
El artículo 17.2 de la LGS establece que "las Bases reguladoras de las subvenciones
de las Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del
presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones".
A los efectos previstos en el apartado anterior el Ayuntamiento de los Realejos tiene
aprobada una Ordenanza General de Subvenciones al objeto de regular el régimen jurídico
común de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento, cuando no se cuente con Bases
específicas de regulación mediante la Ordenanza correspondiente, y que en todo caso
tendrá carácter supletorio de éstas.
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2.- EFECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
El principal de dichos efectos es ayudar a la gestión, transparencia, control y toma de
decisiones en el gasto público subvencional del Ayuntamiento que podría llegar hasta la
supresión de aquellas líneas de subvenciones que no alcancen los objetivos propuestos y su
sustitución por otros más eficaces.
A dichos efectos el Plan estratégico integrado de subvenciones del Ayuntamiento para
el presente ejercicio especifica los objetivos y efectos que se pretenden, el plazo necesario
para su consecución, los costes previsibles, sus fuentes de financiación, el plan de acción,
así como el régimen de seguimiento y evaluación de resultados, con la fijación de
indicadores que permitan "medir" el resultado.
3.- ESTRUCTURA DEL PLAN
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A partir de los planes de acción y estratégicos de cada una de las Concejalías y Áreas
municipales en el marco de objetivos presupuestarios se elabora el presente "Plan
Estratégico de subvenciones integrado de este Ayuntamiento".
4.- VIGENCIA DEL PLAN
El Plan Estratégico de Subvenciones se elaborará y aprobará anualmente y en el
mismo se reformularán los objetivos y plan de acción a seguir, en el marco de las Bases de
ejecución presupuestaria, tomando como referencia los resultados obtenidos con los planes
estratégicos anteriores, y en todo caso, supeditados al cumplimiento de los objetivos de los
Presupuestos anuales y de estabilidad presupuestaria.
5.- PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS EN EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES
Las subvenciones se otorgarán bajo los principios de objetividad, transparencia,
igualdad, no discriminación y publicidad, y en régimen de concurrencia competitiva, salvo las
subvenciones que figuran nominativamente en el Presupuesto anual, o de concesión directa
en casos excepcionales y debidamente motivados en el expediente.
6.- OBJETIVOS GENERALES EN EL MARCO PRESUPUESTARIO 2016.
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En la preparación del Plan se ha diseñado los siguientes objetivos:
AREA

OBJETIVOS GENERALES

AGR

PROMOVER EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y REVITALIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO LOCAL

BSO

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

BSO

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

BSO

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

BSO

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

BSO

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

BSO

FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES PARA DROGODEPENDIENTES

BSO

FOMENTAR ACTIVIDADES APOYO A LA DISCAPACIDAD

BSO

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

BSO

AYUDAS DE EXTREMA URGENCIA

BSO

AYUDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER SOCIAL A MAYORES

BSO

AYUDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER SOCIAL A DISCAPACITADOS

BSO

AYUDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER SOCIAL PARA ALQUILER DE VIVIENDAS

BSO

AYUDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER SOCIAL PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

COM

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

FOMENTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS

COM

FOMENTAR LA MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

CUL

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

DEP

FOMENTAR LA PROMOCION DEL DEPORTE MUNICIPAL

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

EDU

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

EDU

FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL

EDU

FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL

EDU

FOMENTO A LA EDUCACIÓN

EMP

POTENCIACIÓN DEL ACCESO AL EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS EMPRENDEDORAS

PAA

FOMENTAR OBRAS CONSERVACIÓN EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL

PTC

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

PTC

FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

7.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2018 Y SECTORES A LOS QUE
VA DIRIGIDO.
AREA

OBJETIVOS GENERALES

SECTOR AL QUE VAN DIRIGIDAS LAS AYUDAS

AGR

PROMOVER
EL
DESARROLLO,
MANTENIMIENTO Y REVITALIZACIÓN
DEL SECTOR AGRARIO LOCAL

BSO

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

AGRICULTORES Y/O GANADEROS DE LOS REALEJOS ASÍ
COMO ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS Y/O
GANADERAS DE LOS REALEJOS
PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS Y SIN
ÁNIMO DE LUCRO, YA SEAN ENTIDADES, GRUPOS
ASOCIATIVOS,
FUNDACIONES
U
ORGANISMOS
LEGALMENTE CONSTITUÍDOS QUE CUMPLAN LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES, Y
DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN EL REGISTRO
MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS

BSO

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

MENORES MATRICULADOS EN ESCUELAS INFANTILES
QUE REUNAN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LAS BASES

BSO

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

ALDEAS INFANTILES

BSO

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

CÁRITAS DIOCESANA:CASA DE ACOGIDA MARÍA BLANCA

BSO

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

FUNDACIÓN HOGAR SANTA RITA

BSO

FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON LA
ENTIDAD EN ACTIVIDADES PARA
DROGODEPENDIENTES

ANTAD
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FOMENTAR ACTIVIDADES APOYO A LA
DISCAPACIDAD

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

BSO

AYUDAS DE EXTREMA URGENCIA

BSO

AYUDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER
SOCIAL A MAYORES

BSO

AYUDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER
SOCIAL A DISCAPACITADOS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

BSO

CREVO
Podrán ser reconocidas como beneficiarias de las Ayudas
de Emergencia Social aquellas personas que, además de
reunir los requisitos establecidos en la Ordenanza
reguladora de las prestaciones Económicas de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Los Realejos (BOP Nº 97,
de 12 de agosto de 2016), específicamente no dispongan
de recursos económicos suficientes para afrontar el
gasto al que se destinará la ayuda.
Podrán ser reconocidas como beneficiarias de las ayudas
de emergencia social de Extrema Urgencia aquellas
personas que, además de reunir los requisitos
establecidos en la Ordenanza reguladora de las
prestaciones Económicas de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Los Realejos (BOP Nº 97, de 12 de
agosto de 2016), específicamente no dispongan de
recursos económicos suficientes para afrontar el gasto al
que se destinará la ayuda, siempre y cuando, a la vista
de la solicitud presentada o de oficio, concurran
circunstancias de extrema urgencia que así lo aconsejen,
debidamente valoradas por el/la trabajador/a social
quien elaborará, con carácter urgente, el informe social
valorando la necesidad y así como la emergencia de la
misma.
Podrán ser reconocidas como beneficiarias de las ayudas
de Personas Mayores aquellas personas que tengan 60
años cumplidos en el momento de presentar la solicitud,
y no realizar actividad remunerada alguna que, además
de reunir los requisitos establecidos en la Ordenanza
reguladora de las prestaciones Económicas de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Los Realejos (BOP Nº 97,
de 12 de agosto de 2016), específicamente no puedan
contribuir a la financiación del gasto al que se destinará
la ayuda.
Podrán ser reconocidas como beneficiarias de las ayudas
destinas a Personas con Discapacidad aquellas personas
que ostenten la condición legal de minusválidos y
reconocidos como tales en la forma prevista en el Real
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de
procedimiento para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de minusvalía debiendo estar en
posesión del certificado válido emitido por la Dirección
General de Bienestar Social o departamento
competente, además de reunir los requisitos establecidos
en la Ordenanza reguladora de las prestaciones
Económicas de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Los Realejos (BOP Nº 97, de 12 de agosto de 2016),
específicamente no puedan contribuir a la financiación
del gasto al que se destinará la ayuda.
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BSO

AYUDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER
SOCIAL PARA ALQUILER DE VIVIENDAS

BSO

AYUDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER
SOCIAL PARA REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS

COM
COM

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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COM

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

Podrán ser reconocidas como beneficiarias de las ayudas
de personas arrendatarias de vivienda aquellas personas
en las que se den las circunstancias de ser, uno/a de los
miembros de la unidad familiar, titular de un contrato de
arrendamiento de vivienda sujeto a la Ley de
Arrendamientos Urbanos, constituyendo la vivienda
arrendada la residencia habitual y permanente de la
unidad familiar beneficiaria de la Ayuda, además de
reunir los requisitos establecidos en la Ordenanza
reguladora de las prestaciones Económicas de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Los Realejos (BOP Nº 97,
de 12 de agosto de 2016), específicamente no puedan
contribuir a la financiación del gasto al que se destinará
la ayuda.
Podrán ser reconocidas como beneficiarias de las ayudas
para Rehabilitación de Vivienda aquellas personas en las
que se den las circunstancias de ser propietario de la
vivienda o usufructuario o tenga concedido un derecho
de uso de la vivienda objeto de rehabilitación, siendo que
dicha vivienda se habitual y permanente de la unidad
familiar del solicitante y necesite la realización de alguna
de las obras de rehabilitación, además de reunir los
requisitos establecidos en la Ordenanza reguladora de
las prestaciones Económicas de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Los Realejos (BOP Nº 97, de 12 de
agosto de 2016).
CEPYME REALEJOS
CRUZ SANTA COMERCIAL
ZONA COMERCIAL ACEPRE-LOS REALEJOS

FOMENTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL
EN LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS

TITULARES DE PEQUEÑAS EMPRESAS CONSTITUIDAS
BAJO CUALQUIER FORMA MERCANTIL, EMPRESARIOS
INDIVIDUALES Y COMUNIDADES DE BIENES O
SOCIEDADES CIVILES, QUE INICIEN UNA ACTIVIDAD EN
ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS, SIEMPRE QUE ESTOS SE ENCUENTRE A PIE DE
CALLE

FOMENTAR
LA
MEJORA
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

EMPRESAS BAJO CUALQUIER FORMA JURIDICA QUE
RADIQUEN Y DESARROLLEN SU ACTIVIDAD EN EL TM DE
LOS REALEJOS SIEMPRE QUE REALICEN LA ACTIDAD QUE
FUNDAMENTE SU OTORGAMIENTO EN LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS EN LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

Y

COM

FOMENTAR
LA
MEJORA
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

Y

CUL

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

EMPRESAS BAJO CUALQUIER FORMA JURIDICA QUE
RADIQUEN Y DESARROLLEN SU ACTIVIDAD EN EL TM DE
LOS REALEJOS SIEMPRE QUE REALICEN LA ACTIDAD QUE
FUNDAMENTE SU OTORGAMIENTO EN LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS EN LAS ORDENANZAS MUNICIPALES
AFAVER
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FOMENTAR LA PROMOCION
DEPORTE MUNICIPAL

DEL

ASOCIACIONES DEPORTIVAS PARA SUS CATEGORÍAS DE
BASE Y DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

C.D. REALROC

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

U.D. REALEJOS

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

U.D. CRUZ SANTA

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

U.D. LONGUERA - TOSCAL

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

U.D. PALO BLANCO

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

C.D. LOS TRIGALES ICOD EL ALTO

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

C.D. AVENTADOS LOS REALEJOS

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

CLUB BALONCESTO REALEJOS-VIERA

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

CLUB FÚTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS REALEJOS

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

CLUB KÁRATE OKINAWA MADAY-DO

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

ASOCIACIÓN REAL NORTE SK8

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

A.P.A. LOS TRIGALES

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

CLUB NATACIÓN REALES

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

TIBURONES DE LOS REALEJOS BEISBOL CLUB

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

CUB DEPORTIVAS DE GIMNASIA RITMICA TAZMANIA
REALEJOS

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

CLUB TENIS LOS REALEJOS PEREZ ZAMORA

EDU

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

FEDERACIÓN DE AMPAS GODINEZ

EDU

FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL

AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA

EDU

FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL

SOCIEDAD FILARMÓNICA DEL REALEJO BAJO

EDU

FOMENTO A LA EDUCACIÓN

ALUMNOS QUE TENGAN QUE DESPLAZARSE FUERA DEL
MUNICIPIO PARA CURSAR ESTUDIDOS ACADÉMICOS

EMP

POTENCIACIÓN DEL ACCESO AL EMPLEO
MEDIANTE LÍNEAS EMPRENDEDORAS

PERSONAS EMPRENDEDORAS QUE HAYAN ESTADO
DESEMPLEADAS CON ANTERIORIDAD A DARSE DE ALTA
EN EL RETA Y EJERZAN SU ACTIVIDAD BAJO CUALQUIER
FORMA MERCANTIL

PAA

FOMENTAR OBRAS CONSERVACIÓN EN
BIENES DE INTERÉS CULTURAL

TITULARES DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL
MUNICIPIO

PTC

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

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

PTC

FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
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SECTOR AL QUE VAN DIRIGIDAS LAS
AYUDAS

OBJETIVOS GENERALES

AGR

AGRICULTORES Y/O GANADEROS DE LOS
REALEJOS, ENTIDADES ASOCIATIVAS
AGRARIAS Y/O GANADERAS DE LOS
REALEJOS

PROMOVER EL DESARROLLO,
MANTENIMIENTO Y REVITALIZACIÓN
DEL SECTOR AGRARIO LOCAL

BSO

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

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

BSO

FAMILIAS CON RECURSOS INSUFICIENTES
PROMOVER EL ACCESO A LA
PARA HACER FRENTE A LOS ALQUILERES DE VIVIENDA A FAMILIAS CON
VIVIENDA A PRECIOS DE MERCADO
NECESIDAD SOCIAL

BSO

FAMILIAS CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

BSO

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

BSO

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

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

CÁRITAS DIOCESANA:CASA DE ACOGIDA
MARÍA BLANCA

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

BSO

FUNDACIÓN HOGAR SANTA RITA

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

BSO

ANTAD

FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON
LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES PARA
DROGODEPENDIENTES

BSO

CREVO

FOMENTAR ACTIVIDADES APOYO A
LA DISCAPACIDAD

BSO

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

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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CEPYME REALEJOS

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

COM

CRUZ SANTA COMERCIAL

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

COM

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

FOMENTAR LA ACTIVIDAD
COMERCIAL EN LAS ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS

COM

EMPRESAS DE CUALQUIER FORMA JURÍDICA
CON INICIO DE ACTIVIDAD ANTES DEL
31/12/2012

FOMENTAR LA MEJORA Y
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

CUL

AFAVER

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

DEP

ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS MUNICIPALES
FOMENTO DEL DEPORTE

DEP

C.D. REALROC

FOMENTO DEL DEPORTE

DEP
DEP
DEP
DEP
DEP

U.D.
U.D.
U.D.
U.D.
C.D.

FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO

DEP

C.D. AVENTADOS LOS REALEJOS

FOMENTO DEL DEPORTE

DEP

CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS

FOMENTO DEL DEPORTE

DEP

CLUB BALONCESTO REALEJOS-VIERA

FOMENTO DEL DEPORTE

DEP
DEP

CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS
CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS

FOMENTO DEL DEPORTE
FOMENTO DEL DEPORTE

DEP

CLUB FÚTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS
FOMENTO DEL DEPORTE
REALEJOS

DEP
DEP
DEP

CLUB BÉISBOL TIBURONES DE LOS REALEJOSFOMENTO DEL DEPORTE
CLUB KÁRATE OKINAWA MADAY-DO
FOMENTO DEL DEPORTE
ASOCIACIÓN REAL NORTES K8
FOMENTO DEL DEPORTE

DEP

A.P.A. LOS TRIGALES

REALEJOS
CRUZ SANTA
LONGUERA - TOSCAL
PALO BLANCO
LOS TRIGALES ICOD EL ALTO

DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE

FOMENTO DEL DEPORTE
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EDU

FEDERACIÓN DE AMPAS GODINEZ

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

EDU

AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA

FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL

EDU

SOCIEDAD FILARMÓNICA DEL REALEJO BAJO FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL

EMP

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

POTENCIACIÓN DEL ACCESO AL
EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS
EMPRENDEDORAS

PTC

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

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

PTC

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS

8.- CARÁCTER PROGRAMÁTICO DEL PLAN ESTRATÉGICO
El Plan estratégico de subvenciones tiene carácter programático y no crea, por sí mismo derechos ni
obligaciones entre el Ayuntamiento y los beneficiarios o interesados. Su efectividad está condicionada
a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvenciones y a las disponibilidades de los
créditos presupuestarios previstos anualmente.
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9.- LINEAS DE ACTUACIÓN SECTORIALES
A continuación se relacionan las Líneas de Actuación propuestas por las Áreas y Concejalías del
Ayuntamiento.
NUM

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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001

AREA

AGR

002

BSO

003

BSO

004

BSO

TIPO DE
SUBVENCIÓN

OBJETIVOS GENERALES
PROMOVER
EL
DESARROLLO,
MANTENIMIENTO
Y
REVITALIZACIÓN
DEL
SECTOR AGRARIO LOCAL
FOMENTO
DE
LA
COOPERACIÓN
CON
ACTIVIDADES
MUNICIPALES
PARA
COMPLEMENTAR
EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO
DE
SERVICIOS SOCIALES
PROMOVER EL ACCESO
DE NIÑOS DE 0 A 3
AÑOS A LAS ESCUELAS
INFANTILES
PROMOVER EL ACCESO
AL CENTRO DE DÍA
"ALDEAS INFANTILES"
UBICADO EN TIERRA DE
ORO (LA MONTAÑA)

LÍNEA DE ACTUACIÓN

COSTES
PREVISIBL
ES

CONCURRENCIA

LÍNEA 1 - AGRICULTURA PROMOVER EL MANTENIMIENTO
Y DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO LOCAL

CONCURRENCIA

LÍNEA 1 - BIENESTAR SOCIAL FOMENTO DE LA
COOPERACIÓN CON ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA
COMPLEMENTAR
EL
DESARROLLO
DEL
PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES

CONCURRENCIA

LÍNEA 2 - BIENESTAR SOCIAL FOMENTO ACCESO DE
NIÑOS DE CERO A TRES AÑOS A ESCUELAS INFANTILES

80.000,00

NOMINATIVA

LÍNEA 3 - BIENESTAR SOCIAL FOMENTO ACCESO AL
CENTRO DE DÍA "ALDEAS INFANTILES" UBICADO EN
TIERRA DE ORO

20.000,00
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BSO

006

BSO

007

BSO

008

BSO

NOMINATIVA

LÍNEA 4- BIENESTAR SOCIAL COOPERACIÓN CON LAS
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES

6.000,00

NOMINATIVA

LÍNEA 5 - BIENESTAR SOCIAL COOPERACIÓN CON LAS
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES

20.000,00

NOMINATIVA

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

45.000,00

NOMINATIVA

LÍNEA 7 - BIENESTAR SOCIAL FOMENTO ACTIVIDADES
APOYO A LA DISCAPACIDAD

2.000,00

009

BSO

AYUDAS
DE
EMERGENCIA SOCIAL

AYUDAS
ECONÓMICAS DE
CARÁCTER SOCIAL

010

BSO

AYUDAS DE EXTREMA
URGENCIA

AYUDAS
ECONÓMICAS DE
CARÁCTER SOCIAL

011

BSO

AYUDAS ECONÓMICAS
DE CARÁCTER SOCIAL A
MAYORES

AYUDAS
ECONÓMICAS DE
CARÁCTER SOCIAL

012

BSO

AYUDAS ECONÓMICAS
DE CARÁCTER SOCIAL A
DISCAPACITADOS

AYUDAS
ECONÓMICAS DE
CARÁCTER SOCIAL

LÍNEA 8 - BIENESTAR SOCIAL Las Ayudas de Emergencia
Social son prestaciones no periódicas de naturaleza
económica destinadas a aquellas personas cuyos recursos
resulten insuficientes para hacer frente a gastos
específicos de carácter ordinario o extraordinario,
necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de
desigualdad social.
LÍNEA 9 - BIENESAR SOCAAL Las Ayudas de Emergencia
Social son prestaciones no periódicas de naturaleza
económica destinadas a aquellas personas cuyos recursos
resulten insuficientes para hacer frente a gastos
específicos de carácter ordinario o extraordinario,
necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de
desigualdad social y en las que, previamente, siempre y
cuando, a la vista de la solicitud presentada o de oficio, se
haya valorado, por el/la trabajador/a social en el Informe
Social, la concurrencia de circunstancias que aconsejen la
tramitación urgente del expediente
LÍNEA 10 - BIENETAR SOCIAL Las prestaciones económicas
de servicios sociales engloban el conjunto de ayudas de
naturaleza económica prestacional no subvencional ni
periódicas destinadas a colectivos en riesgo de exclusión
social, situaciones de emergencia social, necesidades
habitacionales de personas sin recursos o necesidades de
alimentación, escolarización y demás necesidades básicas
de menores, mayores o personas con discapacidad,
cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de
medios económicos suficientes con la finalidad de paliar o
resolver, por sí mismas o complementariamente con el
resto de recursos sociales, situaciones de precariedad y
emergencia social, para atender las necesidades básicas y
de exclusión social, y lograr la inserción social.
LINEA 11 - BIENESTAR SOCIAL
Las prestaciones
económicas de servicios sociales engloban el conjunto de
ayudas de naturaleza económica prestacional no
subvencional ni periódicas destinadas a colectivos en
riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia
social, necesidades habitacionales de personas sin
recursos o necesidades de alimentación, escolarización y
demás necesidades básicas de menores, mayores o
personas con discapacidad, cuando ellos y las personas a
su cargo, carezcan de medios económicos suficientes con
la finalidad de paliar o resolver, por sí mismas o
complementariamente con el resto de recursos sociales,
situaciones de precariedad y emergencia social, para
atender las necesidades básicas y de exclusión social, y
lograr la inserción social.
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005

FOMENTAR
LA
COOPERACIÓN
CON
ACTIVIDADES
MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO
DE
SERVICIOS SOCIALES
FOMENTAR
LA
COOPERACIÓN
CON
ACTIVIDADES
MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO
DE
SERVICIOS SOCIALES
FOMENTAR
LA
COLABORACIÓN CON LA
ENTIDAD
EN
ACTIVIDADES
PARA
DROGODEPENDIENTES
FOMENTAR
ACTIVIDADES APOYO A
LA DISCAPACIDAD

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

41478ec1dc7d4239b37fc0a3efa43d9e001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

210.000,00

83.000,00

25.000,00

25.000,00

11/05/2018 ALCALDE
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

08/05/2018 SECRETARIA
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

013

BSO

AYUDAS ECONÓMICAS
DE CARÁCTER SOCIAL
PARA ALQUILER DE
VIVIENDAS

014

BSO

AYUDAS ECONÓMICAS
DE CARÁCTER SOCIAL
PARA REHABILITACIÓN
DE VIVIENDAS

FOMENTAR
LA
COLABORACIÓN DE LAS
ASOCIACIONES CON LA
ENTIDAD
EN
EL
DESARROLLO
COMERCIAL
FOMENTAR
LA
COLABORACIÓN DE LAS
ASOCIACIONES CON LA
ENTIDAD
EN
EL
DESARROLLO
COMERCIAL
FOMENTAR
LA
COLABORACIÓN DE LAS
ASOCIACIONES CON LA
ENTIDAD
EN
EL
DESARROLLO
COMERCIAL
FOMENTAR
LA
ACTIVIDAD COMERCIAL
EN
LAS
ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS

015

COM

016

COM

017

COM

018

COM

019

COM

FOMENTAR LA MEJORA
Y CONSOLIDACIÓN DE
EMPRESAS

COM

FOMENTAR LA MEJORA
Y CONSOLIDACIÓN DE
EMPRESAS

020

FOMENTAR
LA
COLABORACIÓN DE LAS
ASOCIACIONES CON LA
ENTIDAD
EN
ACTIVIDADES
CULTURALES
FOMENTAR
LA
PROMOCION
DEL
DEPORTE MUNICIPAL

AYUDAS
ECONÓMICAS DE
CARÁCTER SOCIAL

AYUDAS
ECONÓMICAS DE
CARÁCTER SOCIAL

LINEA 12 - BIENESTAR SOCIAL
Las prestaciones
económicas de servicios sociales engloban el conjunto de
ayudas de naturaleza económica prestacional no
subvencional ni periódicas destinadas a colectivos en
riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia
social, necesidades habitacionales de personas sin
recursos o necesidades de alimentación, escolarización y
demás necesidades básicas de menores, mayores o
personas con discapacidad, cuando ellos y las personas a
su cargo, carezcan de medios económicos suficientes con
la finalidad de paliar o resolver, por sí mismas o
complementariamente con el resto de recursos sociales,
situaciones de precariedad y emergencia social, para
atender las necesidades básicas y de exclusión social, y
lograr la inserción social.
LINEA 13 - BIENESTAR SOCIAL
Las prestaciones
económicas de servicios sociales engloban el conjunto de
ayudas de naturaleza económica prestacional no
subvencional ni periódicas destinadas a colectivos en
riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia
social, necesidades habitacionales de personas sin
recursos o necesidades de alimentación, escolarización y
demás necesidades básicas de menores, mayores o
personas con discapacidad, cuando ellos y las personas a
su cargo, carezcan de medios económicos suficientes con
la finalidad de paliar o resolver, por sí mismas o
complementariamente con el resto de recursos sociales,
situaciones de precariedad y emergencia social, para
atender las necesidades básicas y de exclusión social, y
lograr la inserción social

50.000,00

20.000,00

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - COMERCIO - FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
COMERCIAL: CAMPAÑAS DE DINAMIZACION COMERCIAL

2.000,00

NOMINATIVA

LÍNEA 2 - COMERCIO - FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
COMERCIAL: CAMPAÑAS DE DINAMIZACION COMERCIAL

2.000,00

NOMINATIVA

LÍNEA 3 - COMERCIO - FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
COMERCIAL: CAMPAÑAS DE DINAMIZACION COMERCIAL

5.000,00

CONCURRENCIA

LÍNEA 4 - COMERCIO - PROMOVER EL IMPULSO DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIANTE LA RECUPERACIÓN
DE LOCALES COMERCIALES VACIOS QUE GENEREN
FLUJOS DE PERSONAS Y ACTIVIDAD EN LAS ZCA

CONCURRENCIA

LÍNEA 5 - COMERCIO - FOMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD, MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS
EMPRESAS DE LOS REALEJOS : REMARCATE LOS REALEJOS

CONCURRENCIA

LÍNEA 6 - COMERCIO - REDUCIR LAS LIMITACIONES DE
ACCESIBILIDAD A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA SUPRIMIENDO O EVITANDO CUALQUIER TIPO
DE BARRERA U OBSTÁCULOS EN LOS COMERCIOS DE LOS
REALEJOS: ADAPTATE

NOMINATIVA

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

83.000,00

CONCURRENCIA

LÍNEA 1 - DEPORTES
MUNICIPAL

80.000,00

021

CUL

022

DEP

023

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 2 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

024

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA3 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE
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8.800,00
025

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 4 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

026

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 5 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

027

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 6 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

028

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 7 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

029

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA8 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

030

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 9 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

031

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 10 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

032

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 11 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

033

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 12 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

034

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 13 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

035

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 14 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

036

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 15 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

037

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 16 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

038

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 17 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

039

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 17 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

040

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 17 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

041

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 17 - DEPORTES - PROMOCION DEL DEPORTE

042

EDU

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

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - MAYOR PROMOCION DE LA LECTURA Y
VALORES EN CENTROS PUBLICOS DE INFANTIL Y
PRIMARIA

9.015,00

043

EDU

FOMENTO ENSEÑANZA
MUSICAL

NOMINATIVA

LINEA 2 - EDUCACIÓN
MAYOR PROMOCION DE LAS
ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL Y EL MAS ALTO
NIVEL DE PARTICIAPACION EN DICHAS ACTIVIDADES

11.000,00

044

EDU

FOMENTO ENSEÑANZA
MUSICAL

NOMINATIVA

LINEA 3 - EDUCACIÓN
MAYOR PROMOCION DE LAS
ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL Y EL MAS ALTO
NIVEL DE PARTICIAPACION EN DICHAS ACTIVIDADES

11.000,00

045

EDU

FOMENTO
EDUCACIÓN

CONCURRENCIA

LINEA 4 - EDUCACIÓN
TRANSPORTRE

40.500,00

CONCURRENCIA

LÍNEA 1 - EMPLEO
POTENCIACIÓN DEL ACCESO AL
EMPLEO
MEDIANTE
LÍNEAS
EMPRENDEDORAS:
SUBVENCIÓN DESTINADA A SUFRAGAR LOS GASTOS DE
LOS PRIMEROS MESES DE ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS
DESEMPLEADAS DEL MUNICIPIO QUE SE DEN DE ALTA
COMO AUTÓNOMOS, INCLUYENDO GASTOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS GASTOS CORRIENTES QUE
SEAN NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD QUE VAN A
DESARROLLAR.

CONCURRENCIA

LÍNEA 1 - PATRIMONIO HISTÓRICO
OBRAS DE
CONSERVACIÓN EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL

NOMINATIVA

LÍNEA 1 - PROTECCIÓN CIVIL
EJERCICIO
COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN
EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE CONFORMIDAD CON
ART 25.2 DE LA LBRL Y RESTO DE LEGISLACIÓN
MATERIA DE PROTECIÓN CIVIL

046

EMP

047

PAA

048

PTC

A

LA

POTENCIACIÓN
DEL
ACCESO AL EMPLEO
MEDIANTE
LÍNEAS
EMPRENDEDORAS

FOMENTAR
OBRAS
CONSERVACIÓN
EN
BIENES DE INTERÉS
CULTURAL
FOMENTAR
LA
COLABORACIÓN EN EL
APOYO
A
LA
ORGANIZACIÓN,
PROTECCIÓN Y DEFENSA
CIVIL
EN
EVENTOS
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10.400,00
4.800,00
4.400,00
4.400,00
5.000,00
10.000,00
7.760,00
12.540,00
9.600,00
10.160,00
13.000,00
2.200,00
1.440,00
3.450,00
14.374,00
12.711,00
12.387,00

AYUDAS DE ESTUDIO PARA EL

DE
Y
EL
EN

100.000,00

50.000,00

12.000,00

FESTIVOS

049

PTC

FOMENTAR
ASOCIACIONISMO
BOMBEROS
VOLUNTARIOS

EL
DE

NOMINATIVA

LÍNEA 2 - PROTECCIÓN CIVIL
EJERCICIO
COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN
EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE CONFORMIDAD CON
ART 25.2 DE LA LBRL Y RESTO DE LEGISLACIÓN
MATERIA DE PROTECIÓN CIVIL

DE
Y
EL
EN

15.725,00

Importe total…………………1.218.662,00

10.- ANEXO I, PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES EJERCICIO 2018.
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En el ANEXO I adjunto a la Memoria se detalla el Plan conforme a los siguientes ítems:

















NUMERO DE ORDEN
AÑO
CONCEJALIA
AREA
OBJETIVOS GENERALES
TIPO DE SUBVENCIÓN
SECTOR AL QUE VAN DIRIGIDAS LAS AYUDAS
OBJETIVOS Y EFECTOS
LÍNEA DE ACTUACIÓN
PLAZO CONSECUCIÓN OBJETIVOS
COSTES PREVISIBLES
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
FUENTES FINANCIACIÓN
PLAN DE ACCIÓN
PAGO SUBVENCIÓN
RÉGIME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de dicha aprobación en la primera sesión que se celebre.
TERCERO.- Publicar en texto íntegro del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
PARA EL EJERCICIO 2018, en el Tablón de anuncios, y en el portal web, para general
conocimiento.”
Abierto turno de intevenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto, y expone que, una duda para plantear a la Secretaria. Probablemente me
equivoco, pero este Decreto ¿no debería ser ratificado por el Pleno? Es decir, en otras
ocasiones, el Plan Estratégico de Subvenciones, si no me equivoco y recuerdo mal, ha sido
aprobado por el Pleno ¿no? Entiendo, comprendo perfectamente que por los motivos que
sean, haya tenido que ser realizado por un Decreto, pero procedería la ratificación por el
Pleno. Entiendo, porque evidentemente, el posicionamiento nuestro ahí, pues queremos
decir algo.
Toma la palabra la Secretaria, Dª Raquel Oliva Quintero. Es competencia del Alcalde.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto. ¿Es competencia del Alcalde? Y en otras ocasiones que se ha aprobado, que
ha ido a Comisión, con el Interventor, hemos estado en Comisiones, tratando este tema.
Toma la palabra el Interventor, D. Francisco Rodríguez Pérez. Hola. Buenas tardes a
todos y a todas. Efectivamente, no queda claro en la normativa vigente, ni tanto en la Ley
General de Subvenciones, ni en el Reglamento de Desarrollo, ni en la normativa
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concordante, cuál es el Órgano competente para aprobar el Plan Estratégico de
Subvenciones. Algunas administraciones, he consultado precisamente a compañeros, y
algunos lo hacen por la competencia que tienen en materia de gestión presupuestaria, el
propio Alcalde y, en otros casos, los lleva el Pleno. Se ha considerado oportuno, en este
caso, aprobarlo, mediante auto administrativo emitido por el propio Alcalde, claro,
necesariamente en la forma de Decreto. Y dar cuenta, de manera simbolizada, atendiendo a
la importancia por el Pleno. Pero, como decía, reitero que no hay un Órgano competente
claro, que figure con claridad meridiana en la propia normativa reguladora, en este caso,
representada por la Ley General de Subvenciones y el Reglamento de Desarrollo.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto. Muchas gracias. No me fallaba la memoria todavía, gracias.
15. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA
NÚMERO 2018/261 DE FECHA 13/02/2018 MEDIANTE LA QUE SE AMORTIZAN
ANTICIPADAMENTE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO VIGENTES.- Se da
cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia anteriormente citado, dándose por enterados
todos miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Vista la propuesta que en fecha 12/02/2018 formula la Intervención municipal relativa
Amortización total anticipada de las operaciones de endeudamiento vigentes y teniendo en
cuenta los siguientes extremos puestos de manifiesto en el referido informe:
I. Antecedentes:
I.1.- Las novedades de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera son muy significativas respecto a la normativa
anterior: se añaden nuevos principios generales (sostenibilidad financiera, responsabilidad y
lealtad institucional), se contemplan tres objetivos instrumentales (estabilidad o déficit
estructural, regla de gasto y deuda pública) y se recogen tres tipos de medidas (preventivas,
correctivas y coercitivas).
En el primer párrafo de su exposición de motivos, se menciona que la estabilidad
presupuestaria esta "consagrada constitucionalmente" en base a la modificación en
septiembre de 2011 del art. 135 CE. En la búsqueda del crecimiento económico y la
creación de empleo, la exposición de motivos señala los tres objetivos de la Ley: garantizar
la sostenibilidad financiera de todas las administraciones públicas; fortalecer la confianza en
la estabilidad de la economía española; y reforzar el compromiso de España con la Unión
Europea en materia de estabilidad presupuestaria. La búsqueda de la sostenibilidad por
medio de las tres reglas fiscales, en pro de la financiación del crecimiento.
I.2.- El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, dispone que en el supuesto
de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el nivel
de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda. Y que, a estos efectos,
se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas
y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y
como se define en la normativa europea.
I.3.- Cuando la situación de la tesorería municipal, así como las perspectivas a medio plazo
en cuanto al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto
municipal, permiten disponer de una parte de los fondos, es posible la amortización total o
parcial de alguna de las operaciones de préstamo vigentes.
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De esta forma, la reducción de la deuda viva de la entidad supone un ahorro importante a
medio y largo plazo, por cuanto se reducen los gastos financieros (intereses) derivados de la
misma. Por otro lado, desde el punto de vista de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, la amortización de deuda a largo plazo es la
opción más coherente con los objetivos que la propia ley promulga con la finalidad de que
reducir las probabilidades de que esta Corporación Local incurra en déficit en términos de
contabilidad nacional en el ejercicio 2018.
II. Cobertura presupuestaria:

II.2.- El Presupuesto General y definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el ejercicio
2018 fue aprobado definitivamente mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 156 del 29 de diciembre de 2017, entrando en
vigor con efectos del 1 de enero de 2018.
En dicho presupuesto no solo se consignaron los créditos suficientes y adecuados para dar
cobertura a las cuotas ordinarias de amortización de préstamos, sino también para poder
amortizar anticipadamente las operaciones de endeudamiento vigentes dentro de las
siguientes aplicaciones presupuestarias:
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II.1.- Para proceder a la amortización total de operaciones vigentes a largo plazo es
imprescindible contar con el crédito suficiente en la aplicación presupuestaria que
corresponda. De no existir resulta preceptivo dotarlo del crédito necesario para hacer frente
a la amortización total o parcial pretendida y si ese crédito no se encuentra consignado en el
presupuesto inicial, habrá que recurrir a alguna de las modificaciones presupuestarias
previstas en los artículos 177 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
(TRLRHL), y 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre
reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos

III. Deuda vida

III.1.- El volumen del “capital vivo” de las operaciones de crédito vigentes concertadas por
este Ayuntamiento, a fecha de emisión del presente informe – propuesta es el siguiente:
Entidad financiera
CAJA CANARIAS
CAJA CANARIAS

Fecha
contrato
01-07-05
16-12-10

Plazo
15
15

Destino del crédito
REFINANCIACION
INVERISONES 2010 ICO
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Total crédito
4.278.330,63
1.499.400,00

Capital vivo
267.781,66
1.193.077,90

Totales……..

5.777.730,63

1.460.859,56

III.2.- A la vista del capital vivo de las operaciones vigentes a fecha de estado y la existencia
de cobertura presupuestaria suficiente resultaría viable la amortización total anticipada de
todas las operaciones de endeudamiento vigentes por importe de 1.460.859,56 Euros con la
finalidad de que esta Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad
nacional en el ejercicio 2018 atendiendo a los principios que promulga la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
IV. Principio de prudencia financiera
IV.1.- El Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, que en su Disp. Final 1ª modifica el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales añadiendo un nuevo art.
48.bis al establecer que todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones
Locales están sujetas al principio de prudencia financiera.
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La Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales, concreta los términos que definen el criterio de prudencia financiera a la que deben
sujetarse las operaciones de crédito de las entidades locales.
IV.2.- No obstante la amortización total o parcial de operaciones concertadas con
anterioridad a la aplicación del principio de prudencia financiera no se ve afectada por el
mismo. Es decir, se llevará a cabo con sujeción a los términos aceptados en el contrato por
el que se ha suscrito cada operación. Esto es, todas las operaciones financieras que
suscriban las Entidades Locales a partir del 8 de Febrero de 2015, deben tener en cuenta el
principio de prudencia financiera establecido en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera. No obstante aquellas operaciones
formalizadas con anterioridad a dicha fecha, mantendrán las condiciones suscritas en su día
con la Entidad Financiera, y sobre todo, tendrán en cuenta el cuadro de amortización
negociado y sus referencias a las amortizaciones o cancelaciones anticipadas versan
sobre las condiciones contractuales de las operaciones que se concierten a partir de su
entrada en vigor.
Señalar igualmente que la amortización anticipada propuesta no afectará al cumplimiento
de la regla de gasto ya que se trata de un gasto de carácter estrictamente financiero.
V. Órgano competente
V.1.- Considerando que esta Entidad tiene consignado en su presupuesto el crédito
suficiente y adecuado para dar cobertura a la amortización anticipada de las operaciones de
endeudamiento vigentes, dispone de liquidez para el pago líquido de esta solamente
procederá reconocer la obligación y realizar el pago material que será competencia del
Alcalde de la Corporación como ordenador de pagos (art. 21.1.f de la Ley 7/1985 de 2 de
abril Reguladora de las Bases del Régimen Local).
V.2.- Posteriormente se comunicará a la entidad financiera la intención de proceder a la
cancelación total de las operaciones de préstamo, así como también se dará traslado del
expediente a la Tesorería de la Entidad Local para que haga efectivo el abono
correspondiente.
VI. Concreción de la propuesta
De cuanto antecede se eleva a la Alcaldía – Presidencia la siguiente propuesta de Acuerdo:
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PRIMERO: Amortizar anticipadamente las operaciones de endeudamiento vigentes por el
importe de 1.460.859,56 Euros, con el siguiente detalle:

SEGUNDO: Comunicar a la entidad financiera Caixa Bank SA la intención de proceder a la
cancelación total de las operaciones de préstamo, así como dar traslado del Acuerdo a la
intervención y a la Tesorería Municipal para que se
haga efectivo el abono
correspondiente.”
De cuanto antecede esta Presidencia en uso de las facultades que me confiere la legislación
vigente RESUELVE:
RESOLUCIÓN
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PRIMERO: Amortizar anticipadamente las operaciones de endeudamiento vigentes por el
importe de 1.460.859,56 Euros, con el siguiente detalle:

SEGUNDO: Comunicar a la entidad financiera Caixa Bank SA la intención de proceder a la
cancelación total de las operaciones de préstamo, así como dar traslado del Acuerdo a la
intervención y a la Tesorería Municipal para que se haga efectivo el abono correspondiente.”
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes. Es cierto que no quería
perder la oportunidad, y que este punto fuese una dación de cuenta más y pasará
desapercibida: Primero, transmitir el orgullo que realejera y, en segundo lugar, como
Concejal de Hacienda, en dar cuenta a este Pleno, pues de este Decreto que por fin, salda
la deuda en este Ayuntamiento. En 2011 nos encontrábamos con una deuda de 7 millones y
en 2018 ya es realidad, de que este Ayuntamiento está totalmente saneado. No quiero
tampoco perder la oportunidad y aprovechar, felicitar y también agradecer el magnífico
trabajo del equipo de técnicos del Área de Hacienda, tampoco hubiera sido fácil sin su
asesoramiento y su buen hacer. Y también a mis compañeros que no lo tuvieron fácil
cuando entraron en 2011 y el reflejo de la buena planificación y la buena gestión llevada
desde el 2011, pues han hecho posible también, que hoy sea una realidad de que el
Ayuntamiento esté totalmente saneado. No sé si me lo permite el Portavoz de Izquierda
Unida, creo que esta vez sí cabe la expresión de que hoy es un día histórico para el
Municipio de Los Realejos, y creo que es importante y quería hacer esa mención, también
como responsable del Área de Hacienda, sobre todo, porque no ha repercutido en los
bolsillos de los vecinos, ha sido un saneamiento que no ha sido subiendo los impuestos y, la
verdad, es que estoy profundamente satisfecha del trabajo de los técnicos, de mis
compañeros. Y, en definitiva, quería mostrar mi orgullo, como responsable del Área de
Hacienda. Muchas gracias.
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Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del
Grupo Mixto, y expone que, muchas gracias Sr. Alcalde. Pues probablemente hoy sea un
día histórico para el Ayuntamiento de Los Realejos, pero tenemos una manera tan diferente
y tan distante de entender lo positivo o negativo de esta noticia, que bueno, que evidencia,
pues porqué estamos en dos organizaciones tan diferentes, muy respetables ambas ¿eh?
que conste, que con esto no quiero decir nada en ese sentido. Yo tengo una hipoteca y la
verdad que me encantaría, no hay nada más que me encantaría que poder saldarla con el
banco y tenerla saldada. ¿Sabe lo qué pasa? Que yo prefiero vivir bien y que en mi casa no
falte nada, antes que pagar y saldar esa hipoteca, prefiero utilizar el dinero en que los míos
pues estén bien y no les falte nada, antes que pagar la hipoteca. Lo que está haciendo este
Ayuntamiento es pagar la hipoteca, no por ustedes, porque les obliga su Partido a nivel
nacional, porque les obligan las políticas del Partido Popular, ustedes están pagando la
hipoteca, cuando tienen a la gente, digamos que, con posibilidades de alguna mejoría
cuanto menos. Muchas gracias.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Muchas gracias. Ya
tiene una hipoteca menos, como realejero tenía una segunda, ya hoy no. A partir de hoy ya
no tiene la segunda hipoteca, con lo cual, podemos dormir algunos un poco mejor.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Quería también intervenir en este punto.
Bueno, yo, sumarme al reconocimiento que pueden hacer al Área y al trabajo, pero sí es
verdad que cuando no se invierte o cuando no nos dejan invertir de otro lado, es más fácil, si
no hacemos nada y tenemos el dinero, es más fácil quitarlo. Lo que es sorprendente es que,
hayamos pagado un rescate a la banca, que le hayamos dado un montón de dinero entre
todos, y ahora también pues vamos a liquidar la deuda que tenemos con ellos, dándole más
dinero que, bueno, que nos podemos ahorrar al final, algunos intereses que íbamos a tener,
pero que digamos que tenemos dinero para eso, pero que no tenemos dinero para un Plan
de Educación Pública Gratuita, para un Plan contra la Pobreza Energética, para un Plan
para ayudar a los enfermos celiacos y así un largo etcétera de propuestas que hemos dicho
aquí, que no hay dinero para hacerlas y prefiramos para pagar a los bancos, la verdad es
que, yo no lo calificaría de histórico, reconozco que no lo calificaría de histórico. No me
parece mal la noticia, en el sentido de no estar, no habíamos estado nunca endeudados, no
habíamos tenido problemas, estamos siguiendo una ley que nos obliga a hacer esto. Bueno,
bien, por esa parte, pero hemos dejado de hacer muchas cosas por pagar esto. Gracias.
Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Yo, de verdad, Miguel
no quería intervenir en este punto, pero es que me he quedado un poco perplejo. Nosotros
pagamos esta deuda porque queremos, no porque ninguna ley nos exija. No es cierto que
una ley nos obligue al Ayuntamiento de Los Realejos, pensé que antes me había explicado
bien y creo que no, a pagar una deuda. El Ayuntamiento de Los Realejos paga esta deuda
porque tiene capacidad para afrontar la política que entendemos, es positiva para sus
vecinos; porque tiene dinero para invertir y, porque además, puede pagar su hipoteca. Por lo
tanto, no es que nos venga llovido de ningún sitio, ni obligado de ninguna parte. Nosotros
hemos tomado una decisión certera, en donde creo que, se nos puede criticar por muchas
cosas, pero en materia económica, desde hace muchos años, hemos puesto un sello de
calidad, más que él hizo, mucho más que él hizo. Un sello de calidad en donde este
Ayuntamiento, hoy en día, se encuentra en el ranking, en la champion, es verdad que
cuando hablo de champion en política, recuerdo algún político que no acertó en ese
momento, pero estamos en la champion de los Ayuntamientos de España. Y, de verdad, yo
sigo insistiendo en que se puede crear debates nacionales, insulares, regionales en
cualquier foro, pero aquí hoy, que hablamos del Ayuntamiento de Los Realejos, yo coincido
con la Concejala que es un día histórico, positivo, porque habiendo pagado esta deuda, no
significa que dejemos de hacer algo para pagar la deuda, al contrario, habiendo pagado esta
deuda significa que tendremos más recursos para hacer más cosas. Eso es diferente, este
Ayuntamiento a otros de la propia Isla, sí. Hay otros que se ven obligados a pagar su deuda
de forma obligada y, además, tienen que dejar de hacer algo para poder pagar su deuda. A
verlo hecho bien, a verlo hecho bien. No lo han hecho bien a lo largo de los últimos diez,
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quince años, pero yo creo que aquí, el Partido Popular ha puesto un sello de calidad y
diferenciador de muchos otros Ayuntamientos, en donde nos podemos, cada uno a su
tamaño, equiparar con grandes Ayuntamientos de la Península, en donde las ratios así lo
marcan y las ratios así lo indican desde el propio Ministerio. Hemos sido pioneros en las
inversiones sostenibles, financieramente sostenibles. Hemos cumplido y hemos sido
felicitados por eso, hemos tenido la capacidad de incrementar la dotación inicial en su
Capítulo 6, gracias a ese trabajo. Y el año 2018 y lo dije el otro día, va a ser un año
importante, pero el 2019 más. El año 2019 no tendrá ni tres, ni nueve, en sus capítulos de
gasto, el año 2019, si Dios quiere, será un año en el que los realejeros, gracias a la acción
celebrada en el año 2018, podrán ver muchos más frutos a esa semilla sembrada hace
algunos años. Y, yo de verdad, creo que no cabe lo general, al menos en este Ayuntamiento
en donde podemos estar dentro de un búnker específico; determinado, separado
económicamente hablando de otros muchos. Por lo tanto, yo no coincido con usted y yo no
iba a intervenir, le doy mi palabra, en este asunto, pero me tocó la vena sensible porque
además sabe que es esta el Área, en la cual, me siento más seguro, quizás la más que me
gusta y ahí entiendo que no existe ningún tipo de administración que no habiendo hecho su
tarea desde el minuto cero, pueda llegar a tener acciones positivas para los ciudadanos y
que aquí lo hemos hecho. Yo, en eso, sí que no puedo dejarlo pasar. Bueno, insisto, no iba
a hacer ninguna intervención en este asunto, pero creí oportuno dejar claro que no venimos
definidos, en este caso, por ninguna ley. Bueno, era una dación de cuentas.
16. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO 2018/55 DE 16 DE ENERO AL 2018/275 DE 15 DE FEBRERO DE 2018.- El
Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia
a que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, se produce las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista y expone que, muchas gracias. Bueno, con respecto al Expediente de
431/4971 2017 que se habla pues es una, indemnización que se le da a una reclamante por
haberse caído en el Socorro, pues se habla de que es debido, a que las escaleras tenían
una mala terminación de los peldaños. Entonces, pues la pregunta es: ¿pues se han
arreglado esos peldaños y de quién era la responsabilidad? Pues si hay que pedir, pues esa
responsabilidad, no es que sea una gran cantidad, pero si hay que pedir, pues
subsidiariamente, ese importe a quien ejecutó esa obra. Gracias.
Toma la palabra, D. José Benito Dévora Hernández, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular y expone que, gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Comentarte
Miguel Agustín que eso fue, no solo esa señora, sino tuvimos que, sobre todo, en esos
peldaños donde pisamos que no era antideslizante, y en ese periodo pues estábamos
terminando la obra de la Playa del Socorro, lo que eran los vestuarios de los socorristas, el
cuarto de primeros auxilios y toda aquella zona, pues se cambió, a día de hoy, creo que no
ha habido ninguna queja porque, supuestamente y, sobre todo, con los pies mojados si
sales de la playa, sales hacia la ducha, pues corría peligro de que te pudieras resbalar
¿vale?
17. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 2018/2 DE 29 DE ENERO AL
2018/10 DE 8 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO
2018/12 DE 16 DE ENERO AL 2018/81 DE 15 DE FEBRERO 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.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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18. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 23 DE ENERO Y 5 DE FEBRERO 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.

19. ASUNTOS URGENTES.- No hubo.
20. RUEGOS Y PREGUNTAS.
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PREGUNTAS ORALES PLENO ANTERIOR
Pregunta D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo
Mixto. Vamos a ver, en relación con el Proyecto de instalaciones de distribución de
combustibles gaseosos por canalización en el Término Municipal de Los Realejos,
queríamos preguntar:
1) ¿Si se ha informado sobre la compatibilidad de dicho Proyecto con la vigente
adaptación básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos? Ya que no se
ha dado cuenta en el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
nada de esto.
2) ¿Si se han emitido por parte de los Servicios Técnicos y Jurídicos de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, algún informe al respecto?
Responde D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular. Muy buenas a todos. Muchas gracias Sr. Alcalde. Pues, respecto a las preguntas,
te contesto las dos, no hemos recibido absolutamente nada, estamos a la espera para poder
emitir cualquier informe al respecto. Muchas gracias.
PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO
El Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Tenemos cuatro: tres del Partido
Socialista y dos ruegos. Hay una conjunta, decir, conjunta, es sobre el mismo asunto que
hace referencia a la piscina. Cuando formule esa, pues formulamos las dos y así el Concejal
le responde conjuntamente.
Toma la palabra D. José David Donate Cruz, Concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista. y realiza las siguientes preguntas:
El pasado 16 de febrero acabó el plazo para las solicitudes de huertos urbanos. Después de
que el primer anuncio fuera en enero 2013, de los intentos frustrados por la falta de agua de
2015, el anuncio de nuevo en febrero de 2017 de las solicitudes parece que por fin
empezaran a funcionar.
1 ¿Cuántas solicitudes se han recibido?
2 ¿Cuándo se notificará la adjudicación?
Responde D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular. Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, se han recibido diez solicitudes y la
adjudicación se notificará cuando acabe el proceso de subsanación de solicitudes, puesto
que hay solicitudes que es necesario subsanar porque están incompletas. Muchas gracias.
Toma la palabra D. José David Donate Cruz, Concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista. y realiza las siguientes preguntas:
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En el Pleno de septiembre de 2015, este Grupo Municipal presento una moción en la que se
pedía Instar a la empresa de trasporte público TITSA, para la valoración de modificar las
líneas 354 o 363 para que adapte su recorrido y tenga una parada en el Complejo
Hospitalario del Norte de Icod y que fue aprobada por este pleno.
1 ¿Qué gestiones ha realizado este ayuntamiento para el cumplimiento de esta moción?
2 ¿Se ha recibido alguna respuesta por parte del Cabildo Insular o de la empresa TITSA?
Responde D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, se envió la moción al Cabildo, como bien estaba
redactado. Las gestiones que se han realizado por parte del Ayuntamiento, ha sido
reuniones tanto con el jefe de la zona Norte, como el Coordinador de Servicios de la zona
Norte, en relación a buscar una solución para los vecinos y los usuarios del Municipio de Los
Realejos en dirección al Hospital Norte. Lo que sí TITSA está ahora mismo con la
reestructuración de la Red Norte, y una de las demandas que hemos indicado a la gestora
que se encarga de hacer el estudio, es poder acceder al Hospital Norte, sin tener que hacer
el trasbordo con la línea 354 y 363. Muchas gracias.

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

08/05/2018 SECRETARIA
Firma 1 de 2

11/05/2018 ALCALDE

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. y realiza las siguientes preguntas:
Los pasados 15 y 16 de febrero se procedió al cierre de la Piscina Municipal de Los
Realejos, debido según Facebook de este Ayuntamiento, a una incidencia técnica.
1 ¿Cuál ha sido la incidencia técnica que ha obligado al cierre?
2 ¿Cómo se ha subsanado la incidencia técnica?
3. ¿El cierre se produce siguiendo indicadores de alguna entidad u organismo? ¿Cuál?
¿Quién detectó la incidencia técnica?
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo Mixto,
comenta, simplemente por ahorrar, digamos que la única cuestión que no está en las
preguntas del Grupo Municipal Socialista, que planteamos dos o tres, ¿si hay alguna
previsión de construir una segunda Piscina Municipal? Y, en su caso, ¿si la gestión será
pública o privada?
Responde D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular. Gracias Sr. Alcalde. Comentarte lo del tema del cierre. No fue un cierre obligado,
nos aconsejaban que se pudiera cerrar, pero, sobre todo fue, por el dosificador del PH que
tuvimos la revisión de Sanidad Pública, como la tienen todas las Piscinas Municipales y
privadas. Y, bueno, nos aconsejó que ese aparato de PH, pues mentía con el digital que
tenemos en los exteriores de la Piscina y se cambió. Se podía haber abierto el viernes
siguiente, pero bueno, fue una decisión de que ya que la habíamos cerrado el jueves, pues
teníamos el fin de semana para intentar que se cerrar perfecto, en la medición del PH. Con
el tema de que me preguntas ¿de quién es? Como te comenté, Sanidad Pública es la que
nos hace las revisiones y ese día pues nos coincidió que el PH no estaba… No era para
cerrarla, pero bueno, era aconsejable que lo hiciéramos así y lo hicimos. Con respecto a lo
que me comentaba Jonás, con el tema de si había una previsión de la construcción de una
segunda Piscina, estamos en esos proyectos que tiene el Cabildo, para intentar que haya
una segunda Piscina en el Municipio y estamos a la espera, sobre todo, ahora, pues se
concentra en la de Buena Vista y en la de Tegueste que tenían prioridad, y con el Complejo
de alto rendimiento de natación que se va a hacer en el Puerto de la Cruz, pues eso es lo
que ahora de momento pues tenemos que esperar, a cuando nos toque al Municipio de Los
Realejos. Y si es privado o pública, dependerá de cuando nos toque. Muchas gracias.
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. y realiza el siguiente Ruego:
Varios vecinos y vecinas del barrio de La Montaña nos han alertado de la situación de
deterioro en la que se encuentra la fachada cita en la Calle San Cayetano, 5. No sabemos si
esta vivienda es la detectada en la Montaña en la Campaña de Inspección y Comunicación
de Viviendas en mal estado y aparente abandono, si no fuera así, o si no se hubiera ya
realizado alguna acción, rogamos que se inste a los propietarios de dicho inmueble a tomas
las medidas de seguridad necesarias para el arreglo de esta fachada o que en su lugar el
ayuntamiento actúe de oficio.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Socialista. y realiza el siguiente Ruego:
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Son varias las quejas que nos han llegado de la mala señalización que se está realizado con
motivo de la obra de la Calle El Castillo, Cierre de calles sin avisar, cambio de sentido, etc.
Los vecinos se quejan de la falta de información y que los vehículos circulan por la calle,
aunque no sean residentes. Rogamos que se mejore la señalización y se haga una
campaña de información a los/as vecinos/as.
Toma la palabra D.ª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida y realiza
las siguientes preguntas:
En el Pleno de noviembre de 2017, preguntábamos por qué no aparecíamos como firmantes
en El Pacto de Los Alcaldes, el Concejal Delgado nos comunicó, que desde 2013 el
Ayuntamiento de Los Realejos se había adherido, pero en la actualidad seguimos sin
parecer en la bases de firmante, a pensar que municipio que han realizado posteriormente
su aparecen.
Por ello,
1. ¿Cuál es el motivo por el que no aparecemos?
2. ¿El grupo de gobierno ha preguntado, cual es el motivo por el que Los Realejos no
aparece como firmante en la plataforma?
3. ¿El grupo de gobierno tiene pensando volver a tramitar la adhesión?
Responde D. José Alexis Hernández Dorta, Concejal del Grupo Municipal Partido
Popular. Muchas gracias Sr. Alcalde. El motivo es porque falta enviar informe. Una vez
enviemos, volveremos a aparecer automáticamente como firmantes activos en el sitio web
público, y en el motor de búsquedas de firmantes activos. Muchas gracias.
Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida. Nada muchas gracias.
Si no está mandado el informe, por mucho que firmemos, pues falta documentación por
mandar, entonces no estamos en conclusión.
Toma la palabra D.ª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida y realiza
las siguientes preguntas:
En el Pleno de septiembre de 2017, preguntábamos pr la situación de inseguridad qe existía
en la Playa del Socorro y cuándo se iban a tomas medidas para solucionar este problema,.
Pasado los meses seguimos viendo todo igual.
Por ello,
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¿Cuándo tiene previsto el grupo de gobierno ejecutar alguna obra?
Responde D. Moisés Darío Pérez Farráis, Concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular. Gracias Sr. Alcalde. Pues, bueno, yo creo que, como se dijo en ese Pleno,
estábamos en el proceso de contratación de ese proyecto. Ese proyecto a día de hoy es una
realidad y está aprobado y lo único que falta es el proceso de contratación, desde que
dotemos la parte presupuestaria. Muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González. Entonces, pasamos a
los ruegos y preguntas orales. ¿Algún ruego?, ¿alguna pregunta?
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Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida. En
mayo del 2017, solicitábamos que los técnicos inspeccionasen un muro con una altura baja
en la calle El Puente, para evitar algún accidente. Por lo que hemos visto, sigue igual y
ahora que el cambio de dirección del tráfico y al tener tan mala afluencia a la zona por las
obras de la Avenida de Canarias, nos preocupa que la seguridad pues sea peor, que haya
otro accidente o pueda haber accidentes más graves al transitar más. Entonces,
solicitábamos buscar una solución adecuada para evitar esos accidentes o arreglar esa
zona, ahora que tiene más tráfico. Muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 20:45 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
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Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que, muchas
gracias Sr. Alcalde. Yo quisiera hacer un ruego sobre el ascensor del Juzgado de Paz, que
se encuentra inoperativo y es verdad que cuando se suceden las bodas, pues hay una serie
de personas con problemas de movilidad, que no pueden acceder a la Sala que se
encuentra en la parte alta. Entonces, el ruego viene, pues que se estudie la posibilidad de
poner en marcha el ascensor. Y otro de los ruegos es el vista que, es verdad, que tengo que
reconocer que fue puntual porque ahora no he observado esa situación, en vista que el
Parque El Realejo estuvo durante unos cuantos días las dos plantas habilitadas para
aparcamiento llena. Rogaría que cuando exista esa posibilidad, se abra una tercera planta,
para poder aparcar todos los usuarios. Muchas gracias.

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

41478ec1dc7d4239b37fc0a3efa43d9e001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

