SESIÓN PLENO 13/2018
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO CELEBRADA POR EL
PLENO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Sres. Concejales:
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D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D.
FRANCISCO
JOSÉ
GONZÁLEZ
MORALES
D.ª MARÍA SANDRA PÉREZ MARTÍN
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª ISABEL ELENA SOCORRO GONZÁLEZ
D.ª OLGA JORGE DÍAZ
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D. JUAN CARLOS YANES ABRANTE
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRÁIS
D.ª
CAROLINA
ÁNGELES
TOSTE
HERNÁNDEZ
D.
MIGUEL
AGUSTÍN
GARCÍA
RODRÍGUEZ
D.ª ELENA GARCÍA HERNÁNDEZ
D. JOSÉ DAVID DONATE CRUZ
D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN
D.ª MELANIA MARÍA GONZÁLEZ TORRES
D. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA GARCÍA
D. ESAUL VÍCTOR GONZÁLEZ ACEVEDO

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 08:20 horas, del día 22 de
noviembre de 2018, se reúne, en el Salón
de Sesiones de esta Casa Consistorial, el
Pleno del Ayuntamiento, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, todos ellos
asistidos por la Sra. Secretaria en
funciones, al objeto de celebrar la sesión
Extraordinario previamente convocada
con arreglo al siguiente:

Sra. Secretaria en funciones:
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Sr. Interventor Accidental:
FRANCISCO

RODRÍGUEZ

PÉREZ

ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1. APROBACIÓN INICIAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y
PLANTILLA ÓRGANICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SU
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA EL EJERCICIO 2019..- En relación con el
asunto anteriormente citado, conforme los siguientes:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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D.

ANTECEDENTES DE HECHO
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I.- Se ha elaborado para el ejercicio 2019 proyecto de Relación de Puestos de Trabajo
y Plantilla Orgánica que contiene las siguientes modificaciones contenidas en la Memoria de
la Concejalía Delegada de Servicios Generales.
1.- Previsión presupuestaria de incremento del 2.25 más 0.25% (este último
dependiendo incremento PIB)% a todas las retribuciones, pendiente de aplicación en función
de lo que disponga la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado según Acuerdo de
la Mesa Estatal de marzo de 2018.
2.- Dotación de 1 puesto de trabajo de Administrativo en la Oficina Presupuestaria (ya
creado con anterioridad).
3.- Se procede a la dotación del puesto de Administrativo de la Gerencia Municipal de
Urbanismo (GMU-F-10) si bien se consigna la amortización, una vez se provea dicho puesto
por promoción interna, de un puesto de Auxiliar.
4.- Incorporación de un nuevo Proyecto de Sala de estimulación multisensorial con 1
puesto de trabajo adscrito a su ejecución (Subalterno).
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5.- Creación y dotación de 1 plaza/puesto de Gestor Turístico (Personal Laboral por
promoción interna).
6.- Creación de 1 plaza/puesto de Auxiliar de Administración General en Bienestar
Social (No dotada) que se dotará de futuro con los créditos sobrantes de la amortización
del Promotor de información y turismo una vez se provea el puesto de Gestor Turístico.
7.- Dado que en el momento actual, existen 2 puestos de trabajo de Policía pendientes
de provisión definitiva por concurso traslado (SEG-F-12 y SEG.F.46), dos por oposición libre
(SEG.F.54 Y SEG.F.55) más dos de nueva dotación para el presente ejercicio (SEG.F.56 Y
57) para el ejercicio 2019 (a las que se sumará en la convocatoria la (SEG.F.10 vacante
sobrevenidamente por jubilación), sólo quedarían pendientes de dotación dos de los
creados. Dicho ello, se ha considerado a sugerencia del Subcomisario en prácticas más
oportuna la dotación de un puesto de trabajo de Oficial que se encontraba creado
(SEG.F.08).
8.- Provisión del puesto de trabajo de Oficial que se dota conforme al apartado anterior
(SEG.F.08) por el sistema de promoción interna.
9.- La plaza de delineante de la Gerencia Municipal de Urbanismo ya está prevista
para cobertura funcionarial una vez se proceda a la jubilación definitiva de su titular
actualmente en situación de jubilación parcial. De hecho ya se ha consignado en plantilla la
consideración de a extinguir la plaza laboral.
II.- Se han mantenido reuniones de la Mesa General los días 24 de octubre y 5 de
noviembre con el resultado que obra contenido en las Actas de dichas sesiones, que obran
incorporadas al expediente. Asimismo, se han incorporado a RPT y Plantilla orgánica las
variaciones derivadas de la creación de nuevos puestos de trabajo o, en su caso, dotación
presupuestaria de los ya existentes. Resultado de todo ello se contiene en la Memoria
anteriormente indicada
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- A la luz de la legislación vigente, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), la
regulación de estos intrumentos de ordenación se contiene en el artículo 74 en el que se
dispone: “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de
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relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”.
Asimismo fija el propio texto normativo que los instrumentos de planificación de los
Recursos Humanos deben ser objeto de negociación.
Así, el artículo 34 del TRLEBEP dispone que “son competencias propias de las
Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo
comunes a los funcionarios de su ámbito.
4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas
podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo
de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores
concretos de funcionarios públicos y a su número.
5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los
funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General
respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue”.
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Por su parte, es el artículo 37 el que va a concretar las materias objeto de negociación
indicando que Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en
cada caso, las materias siguientes:
a. La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las
Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
b.

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

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

Los planes de Previsión Social Complementaria.

f.

Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.

g. Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de
clases pasivas.
h.

Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

i.

Los criterios generales de acción social.

j.

Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.
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k. Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios,
cuya regulación exija norma con rango de Ley.
l.

Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.

m. Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad
funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de
los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los
empleados públicos.
Este artículo, al introducir una serie de materias dentro de la obligación sustancial de
negociar lo que hace es realizar una sustracción de materias del poder unilateral de la
Administración para su regulación. Ahora bien, a la hora de delimitar el área de
desenvolvimiento de la actividad negocial de las Mesas deben tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
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1.- La inclusión de estas materias en el ámbito de la negociación colectiva está
condicionada al reparto de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades locales. Así, aquéllos que queden comprendidos en la esfera de la competencia
normativa del Estado habrán de negociarse en el seno de las Mesas de negociación
estatales, y así sucesivamente.
2.- La inclusión de una materia en el ámbito de la negociación propiamente dicha no
quiere decir que la misma pueda abordar todas y cada una de las cuestiones, sino tan sólo
aquéllas que entren dentro del ámbito de disponibilidad de la Administración.
La nombrada potestad de autoorganización y disccrecionalidad de los entes locales se
concreta en el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, que reconoce a los entes locales la potestad de organización, señalándose
al efecto:”En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la
esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y
las islas:
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a.

Las potestades reglamentaria y de autoorganización.”

Esta potestad de la Administración Pública le atribuye la facultad de organizar los
servicios en la forma que estime más conveniente para su mayor eficacia, a lo que le
compele el mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, lo que no quiere decir
que ésta no tenga límites. Asimismo, cuando las consencuencias de las decisiones de las
Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión
sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempadas en el apartado
anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales
Por su parte, el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que establece el régimen de
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, establece en su artículo 3,
que el Pleno de la Corporación, en la relación de puestos de trabajo, determinará el nivel de
complemento de destino correspondiente a cada puesto dentro de los límites máximos y
mínimos (límites que han sido fijados por el Real Decreto 158/1996,de 2 de febrero, que
dispone que los intervalos de niveles de los puestos de trabajo de los funcionarios de la
Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para los del Estado).
En este sentido, derivado del resultado de la negociación en Mesa General común se
ha determinado modificar el acuerdo adoptado el 24 de abril del año 2008 respecto a la
consignación de nivel mínimo de complemento de destino a todos aquellos puestos
vacantes o vacantes sobrevenidos, de tal forma que a a partir del ejercicio 2019 cada vez
que un puesto se cree o quede vacante sobrevenidamente, el nivel del complemento de
destino se bajará automáticamente al mínimo del subgrupo sometiéndolo inmediatamente a
proceso de valoración para determinar el que proceda, incorporando el resultado en
modificación posterior en el mismo ejercicio. En este sentido, para el próximo ejercicio 2019
se ha determinado someter asimismo a la aplicación del Manual de valoración en relación al
complemento de destino a aquéllos puestos de trabajo cubiertos a la fecha del acuerdo de
aprobación inicial con personal funcionario interino cuyo complemento de destino sea el
mínimo del subgrupo en aplicación del antecitado acuerdo del año 2008.
Por otro lado, la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado
indica en su artículo 18 que "En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del
sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los
dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo aclarando en el apartado Siete que “Lo dispuesto en los apartados
anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter
singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo,
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por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de
consecución de los objetivos fijados al mismo"
Asimismo, prevé que si el Producto Interior Bruto alcanzase o superase el 3,1 por
ciento se añadiría con efectos de 1 de julio otro 0,25 por ciento de incremento salarial.
En este sentido, se está pendiente de analizar qué determinará el Gobierno de la
nación respecto al ejercicio 2019 por lo que se ha efectuado una previsión de
aplicación presupuestaria del 2.50% (2,5 fijo más 0,25 dependiendo del PIB)
partiendo de la Resolución de 22 de marzo de 2018 por la que se publica el II Acuerdo
Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y de las condiciones de
trabajo por si fuera necesario modificar al alza las previsiones contenidas respecto a
las retribuciones complementarias contenidas en la RPT.
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Respecto al contenido del instrumento organizativo para el ejercicio 2019, el mismo se
recoge en la Memoria de la Concejalía Delegada así como en el antecedente de hecho de
este documento.
Respecto del procedimiento a seguir para la aprobación se encuentra el sometimiento
a la negociación sindical, además de la emisión del correspondiente Dictamen de la
Comisión Informativa conforme previene el artículo 82.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. A continuación deberá ser sometida al órgano
competente, el Excmo. Ayuntamiento Pleno a tenor del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

Artículo 22.
.
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2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:
(…9
i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los
funcionarios y el número y régimen del personal eventual
Finalmente, el instrumento organizativo deberá ser objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia. Asimismo, deberá remitirse copia de la misma a la Administración
General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias en cumplimiento de las
prescripciones del artículo 127 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal CC)
y expone que, muy buenas días a todos y a todas. La verdad es que un año más, voy a
comenzar mi intervención, con el permiso del Sr. Alcalde, felicitando a Don Miguel Agustín,
porque volvemos a celebrar este Pleno Extraordinario de aprobación, si procede de la RPT y
Presupuestos siendo su cumpleaños. Es decir, es una forma diferente de celebrar su
cumpleaños. Dicho esto, bueno, pues quiero manifestar el voto de abstención de este
Concejal ante la RPT que se trae a esta Sesión Plenaria, simplemente por coherencia
política con la votación del año anterior, y por coherencia política con las directrices de mi
Partido, Partido al que represento hoy aquí. Y va fundada este voto de abstención en dos
motivos principales: el primero, podríamos hablar de la Administración General, la falta de
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personal que queda manifiesta en muchas áreas de este ayuntamiento, no pudiendo a lo
mejor prestar adecuadamente esos servicios que se tienen que prestar. Y en segundo lugar,
y como ya lo he dicho y creo que algunas personas se lo toman a nivel personal, lo cual, yo
he manifestado reiteradamente que no es nada personal, es por la plaza del personal
eventual del Director de Seguridad y Emergencia, y mucho más este año, cuando vamos a
contar en 2019 con ese Subcomisario, seguimos viendo innecesario para este municipio esa
plaza en la Policía. Entendemos y así lo hemos manifestado en otras ocasiones, que sería
más lógico, por lo menos desde nuestra forma de ver las cosas, dejar esos créditos para la
creación de más plazas de Policía, donde existan pues lógicamente menos jefes o más
indios y menos jefes. Dicho esto, es reiterarnos en las palabras del año pasado, porque
siguen siendo pues prácticamente las mismas porque bueno, vemos que es verdad que la
relación de puestos de trabajo crece, pero crece desde nuestro punto de vista, de una forma
muy lenta. Es cierto que tenemos una ley que nos encorseta en cuanto a la contratación del
personal si cabe, pero también es cierto que no es una ley de Coalición Canaria, por lo
tanto, dicho esto, es por lo que vamos a manifestar o vamos a votar en abstención a esta
RPT. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, buenos días a todas y a todos.
Bueno, por la línea que dice el Concejal de Coalición Canaria, nosotros no nos vamos a
abstener, nosotros votamos en contra como todos los Presupuestos de este mandato.
Hemos votado en contra de la relación de puestos de trabajo por varios motivos: uno,
primero, porque nosotros no haríamos la relación de puestos de trabajo así en la cuestión de
los altos cargos, nosotros tendríamos otra propuesta, en el que se reduciría unos 343.000
euros para otras necesidades que tiene este municipio. No estamos de acuerdo con la plaza
del Director de Seguridad y Emergencia, y como comentaba Don Enrique, teniendo un
Subcomisario y que puede atribuirse ese trabajo, pues ya es innecesaria esa plaza y que
crearía puestos de trabajo, reduciría las gratificaciones de los Policías Locales y que, por lo
tanto, tendríamos un Cuerpo de Policía más real a la situación de habitantes que tiene el
municipio. Y, por otro lado, votamos en contra; primero, porque ni los propios funcionarios
están de acuerdo con las negociaciones que se han hecho en la Mesa de negociación y
faltan muchos empleados. Hay un déficit de empleado público en el ayuntamiento, que se
suplanta con los Planes de Empleo. Nosotros estamos de acuerdo que son necesarios los
Planes de Empleo, pero son necesarios acompañándolos con creación de puestos de
trabajo fijo y seguro para el ciudadano y la ciudadana, no que estén trabajando nueve
meses, que es pan para hoy y hambre para mañana, pero después no tienen nada fijo ni
nada estable para su vida cotidiana. Por lo tanto, nosotros consideramos que esta RPT no
es válida para el municipio de Los Realejos y para este ayuntamiento, y por eso votamos en
contra. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, buenos días a todos y todas. Muchas gracias
Sr. Alcalde. Gracias Enrique por la felicitación, espero el año que viene poder decidir en qué
fecha se hace este Pleno y así no volver a coincidir. Lo primero, bueno, pues decir que
vamos a votar en contra de esta RPT, como venimos haciendo los años anteriores,
básicamente porque seguimos sin unos cambios sustanciales, lo que no da solución a los
problemas a esta administración. Creemos que esta RPT no da respuesta a las necesidades
del ayuntamiento, al no incluir las mejoras que nosotros consideramos necesario. Está claro
que seguimos teniendo una necesidad de personal preocupante, como ejemplo, las
dificultades que hemos tenido para sacar este Presupuesto, que después comentaremos.
Las mejoras en la Policía son interesantes, pero ni de lejos cumplen la ratio, como ustedes
prometieron en 2011 que iban a conseguir. Otro año más, repetimos nuestra disconformidad
con la plaza del Director de Seguridad y Emergencia, ya lo han comentado el compañero y
la compañera que han hablado, con más razón teniendo esta plaza de Subcomisario ya
dotada y asignada. Seguimos con problemas en el Área del Archivo, en la OMIC, en
Atención Ciudadana, donde después veremos que las colas son habituales. Estas y otras
Áreas siguen necesitando personal de forma urgente, además, hay un problema añadido;
dentro de diez, quince años, la mayoría del personal de esta administración se va a jubilar y
no tenemos un Plan para el reemplazo de esas personas, no hay ninguna estrategia para su
sustitución. Si esto fuera poco, además, la falta de consenso con el personal y su voto en

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

5fc0e87b24b54b6cad25535002f03651001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

21/12/2018 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

20/12/2018 SECRETARIA
Firma 1 de 2

contra a esta RPT, nos hacen pues tener más claro si ellos mismos no creen que sea la
RPT que necesita el ayuntamiento, pues votar en contra. Aparte de esto, pues hay más
propuestas, como esa plaza de Técnico o Técnica de Igualdad, que está en el II Plan de
Igualdad, que todavía no tengamos, una persona no en prácticas ni subcontratada, sino una
persona en plantilla. Por todo esto, vamos a votar en contra de la RPT.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza (Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular) y expone que, buenos días. Gracias Sr. Alcalde y felicidades lo primero
Miguel Agustín, aunque usted empiece el día de una manera un poco extraña. Bueno, lo
primero hacer un resumen de lo que es real y de lo que son las modificaciones de la relación
de puestos de trabajo para este ejercicio 2019. Y digo centrarnos y ser ciertos con la
realidad; primero, porque la Junta de Personal y el Comité de Empresas no han votado en
contra de la relación de puestos de trabajo del próximo ejercicio 2019, eso lo sabría el Grupo
Socialista si hubiera asistido a las Mesas de negociación, y digo a las Mesas, porque
además esa paz social que tenemos en este momento y desde hace años, es un claro
ejemplo de que las Mesas de negociación se han recortado y no, evidentemente a
propuesta de esta Concejala, que siempre lo ha dicho y ahí está y que conste en Acta, que
me reuniré y convocaré las Mesas Generales necesarias por mi parte, o incluso convocadas
por parte de las Centrales Sindicales, cosa que no han hecho en ninguna ocasión. Y digo
que esa paz social es reflejo de que las Mesas de negociación de la relación de puestos de
trabajo se han disminuido, y digo que no es por ese motivo, quizás es porque con dos era
suficiente para llegar a ese acuerdo. Y digo ni voto en contra ni voto a favor; primero, porque
no se hizo votación. Segundo, porque las Centrales Sindicales están de acuerdo con la
relación de puestos de trabajo, pero evidentemente había unos matices que yo también
explicaré en el día hoy, que son los que han hecho, vamos a decir que sea un voto de
abstención, si queremos hablar en ese sentido de voto. Hemos votado y hago un resumen
de un puesto de trabajo de administrativo en la Oficina Presupuestaria, y hemos también
dotado un puesto de administrativo en la Gerencia Municipal de Urbanismo, dicho sea de
paso que hago un paréntesis y es que, estas plazas más las que nombraré también están
acordadas con las diferentes Áreas de este ayuntamiento, no solamente uno se sienta
negociar con los representantes sindicales, sino que uno también pone oído y mucho a lo
que pasa dentro de las Áreas, y eso no es porque uno hable con los compañeros
Concejales que también, sino que evidentemente uno habla con los trabajadores, y habla
con los jefes de servicio de cada una de las Áreas, y nos dicen cuáles son sus
preocupaciones y cuáles son sus prioridades, porque claro que aquí tenemos un déficit de
trabajadores, que yo no diría que es preocupante ni que es alarmante, eso es exagerar
demasiado, pero sí es verdad que ese déficit se va supliendo y se ha ido supliendo poco a
poco en estos años, máxime con esta relación de puestos de trabajo que llevamos al 2019,
que le guste a quien le guste, es el mayor crecimiento en cuestión de plazas creadas y
dotadas en este ejercicio 2019 de este cuatro años de mandato. Se incorpora la creación de
un puesto de auxiliar administrativo en el Área de Servicios Sociales, digo se crea, porque
había una contrapropuesta de las Centrales Sindicales, que atendieron bien y era de crear
un auxiliar administrativo y no dotarla de administrativo que sí existe en el Área de Bienestar
Social, dicho sea de paso, a propuesta de la Jefa de Servicio. Con respecto al cuerpo de la
Policía Local; primero, había una confusión con las Centrales Sindicales y es que decían
que quedaban 5 vacantes sin dotar en la relación de puestos de trabajo, una vez que eso
quedó claro y que de nuestra relación de puestas de trabajo de este ayuntamiento y no para
este año, solo quedan dos plazas creadas sin dotar de todas las que existían desde los años
pues ancestros, y hemos ido dotando poco a poco, como digo, esos cuerpos de la Policía
Local. Este año, además hay otra convocatoria de dos policías por concurso oposición libre
y hay una dotación del único puesto que nos quedaba sin dotar de un oficial, digo la última,
porque ahora sí que de oficial no existe ninguna plaza sin dotar, y esa será una provisión de
oficial en promoción interna, además, a propuesta del subcomisario, y es que como
hacemos oído y nos sentamos y escuchamos las reivindicaciones de todos y cada uno, a
propuesta del Subcomisario en prácticas, valorábamos la posibilidad de dotar tres policías o
dos, y efectivamente la petición ha sido no dos, pero sí dos más uno, que es dos, como digo
más el oficial. Se ha creado un nuevo proyecto para la Sala de Estimulación Multisensorial
en el Centro de Discapacitados, en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad, y
ese nuevo proyecto también supone la incorporación de un nuevo puesto de trabajo, de un
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subalterno. Y además, hemos dotado de promoción interna también, la plaza del Gestor
Turístico. Dicho todo esto, además, yo comentaba en las Mesas de negociación, que el
esfuerzo no solo es por la dotación o la creación de nuevas plazas, como he comentado,
sino que efectivamente hacemos un esfuerzo que también me he marcado por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, y esa subida, un incremento del 2,5 más el 0,25 del
PIB, es un tema que nosotros hemos tenido también esa subida que presupuestar en el
capítulo 1, eso inevitablemente incrementa en general el capítulo 1 del Personal de este
ayuntamiento. Bueno, pues lo dejaré para después, porque había temas como conciliar la
vida familiar y laboral, cuando hemos sido nosotros los que hemos modificado un
reglamento de flexibilidad horaria, que permite, precisamente esa conciliación de la vida
laboral y personal. Pero, bueno, lo comentaré en la segunda intervención. Gracias Alcalde.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. ¿Más intervenciones? Pues tiene la segunda
intervención Noelia.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza (Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular). Bueno, decía que, efectivamente hemos sido nosotros quienes hemos
modificado el Reglamento, por un lado, de productividad, y ustedes saben que los
empleados de esta casa, al modificar el Reglamento de productividad, han tenido todos la
máxima puntuación o prácticamente todos, casi la máxima puntuación, por haber, por
supuesto trabajado en sus objetivos de productividad, pero también porque nosotros
alentábamos, y yo llevaba tiempo diciendo que era importante la formación de nuestros
empleados, y hemos incrementado, bueno la productividad funciona a través de puntos, que
luego son y se transforman en euros, lo digo por si no conocen el Reglamento de
productividad, pero bueno, la mayoría de los empleados han llegado a la máxima
puntuación, debido a que esa formación se ha valorado mucho más, esa formación que los
empleados reciben se ha valorado mucho más, y eso al final se expresa, como digo, en
euros, que es la productividad que al final cobran los empleados públicos, eso también se ha
incrementado, pero también es capítulo 1. La flexibilidad horaria, que decíamos, la
flexibilidad horaria era una petición de las Centrales Sindicales desde hace años; nos hemos
sentado, hemos modificado, como digo, ese Reglamento que permite conciliar esa vida
laboral y personal, con esa flexibilidad horaria, a petición de ellos y que hemos firmado ese
Acuerdo de Flexibilidad Horaria con ellos. Hay algunas cosas que me dejaron también
preocupada, dice el compañero del Partido Socialista, que por ejemplo, hay un déficit de
personal en la OMIC o en el PIAC, no sé si es un corte y pega de lo que tenía preparado en
otros años anteriores con respecto a la RPT, porque es que en la OMIC hay un auxiliar
administrativo hace meses, que ha venido a incrementar, bueno a suplir también el oído que
ponemos, como digo en cada uno de los sitios, y la demanda del técnico, en este caso de la
OMIC, y hay un auxiliar administrativo. Pero es que, de las plazas nuevas que hemos
sacado de auxiliares administrativos, que la Convocatoria pues finalizó hace meses, hemos
sacado también dos auxiliares administrativos, y uno precisamente está en el PIAC o una,
porque es una chica. Entonces, claro, yo entiendo que, bueno, esa alarma que a lo mejor se
quiere crear, bueno por tener que en definitiva buscar argumentos para votar en contra de
una relación de puestos de trabajo, que es buena para nosotros, que es buena para los
empleados de esta casa y que en definitiva, es buena y lo más importante, para el municipio
de Los Realejos. Yo entiendo que buscar esos argumentos, como el de la estrategia de
sustitución a quince años o a diez años, porque los empleados se jubilen, mire, vamos a
centrarnos porque claro, a quince años el que se jubile, pues mire, ya habrá tiempo para
reponer las jubilaciones, aparte que usted sabe que las jubilaciones por ley, y más ahora
con la flexibilidad de la nueva ley, pues bueno, se pueden sustituir, más preocupante es la
jubilación de los Policías Locales, si entra nuevo el Real Decreto Ley, del que sí estamos
trabajando, del que sí conocemos y del que sí nos hemos sentado de manera coordinada
con la Policía, para que esas jubilaciones que se van a ir produciendo paulatinamente,
porque además en el 2019, creo recordar que es una jubilación o dos las que se podrían
dar, si entrará en vigor el nuevo Real Decreto Ley, pues mire, eso sí es una estrategia no
preocupante, es una estrategia de priorizar, de saber que si el cuerpo de la plantilla de la
Policía Local se puede jubilar con unas condiciones a los 59 años, pues mire, eso sí, hay
que sentarnos a coordinarlo, pero ya lo hemos hecho y, además, le digo que no tenga usted
ninguna preocupación, porque las jubilaciones que así se lo hemos trasladado a la Policía,
se van a suplir o se van, enseguida desde que se jubilen, se van a ir reponiendo, ya
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veremos el modo; Comisiones de Servicios, Concursos de traslado u oposiciones libres que
también hemos sacado. Por eso digo, que al final, bueno, uno entiende y yo también se lo
decía a los representantes sindicales, uno entiende cuál es la labor de cada uno en este
momento; el de ellos, evidentemente es defender los derechos de los trabajadores, cosa
que yo les agradezco y les agradecí en la última Mesa; primero, por ser la última Mesa en la
que estaré, previsiblemente digo, a la vuelta hay unas elecciones, como Concejal de
Personal, el que yo agradecí y consta en Acta, la colaboración de las Centrales Sindicales,
el talante que siempre han tenido y el respeto, y la verdad, la paz social, con la que
gozamos, porque le guste a quien le guste, es la que tenemos. Quiero decir, que yo estoy
orgullosa de haber podido contribuir a mejorar la relación de puestos de trabajo, pero sobre
todo, orgullosa de poder haber contribuido a mejorar el servicio a los ciudadanos de este
municipio. Gracias.
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa Conjunta de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica y Hacienda, el
Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros
del Grupo Municipal PP (14), UNA ABSTENCIÓN, correspondiente a D. José Enrique
García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y SEIS VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D.ª
Melania María González Torres y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo
Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de
Trabajo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2019 que a continuación se transcriben:
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SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de
Trabajo del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2019
que a continuación se transcriben:
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TERCERO.- Modificar el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 24
de abril del año 2008 respecto a la consignación de nivel mínimo de complemento de
destino a todos aquellos puestos vacantes o vacantes sobrevenidos en el siguiente sentido:
A partir del ejercicio 2019 cada vez que un puesto se cree o quede vacante
sobrevenidamente, el nivel del complemento de destino se bajará automáticamente al
mínimo del subgrupo sometiéndolo inmediatamente a proceso de valoración, según el
Manual de valoración, para determinar el que proceda, incorporando el resultado en
modificación posterior en el mismo ejercicio. En este sentido, para el próximo ejercicio 2019
se ha determinado someter asimismo a la aplicación del Manual de valoración en relación al
complemento de destino a aquéllos puestos de trabajo cubiertos a la fecha del acuerdo de
aprobación inicial con personal funcionario interino cuyo complemento de destino sea el
mínimo del subgrupo en aplicación del antecitado acuerdo del año 2008.
CUARTO.- Someter asimismo a la aplicación del Manual de valoración en relación al
complemento de destino a aquéllos puestos de trabajo cubiertos a la fecha del acuerdo de
aprobación inicial con personal funcionario interino cuyo complemento de destino sea el
mínimo del subgrupo en aplicación del antecitado acuerdo de 24 de abril de 2008.
QUINTO.- Remitir el presente acuerdo y los expresados documentos organizativos
a los Servicios Económicos de esta Corporación a los efectos de su incorporación al
Presupuesto General de esta Entidad, publicándose conjuntamente con éste la presente
aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia y en Tablón de Edictos de la Casa
Consistorial, por plazo de quince (15) días a efectos de reclamaciones, considerándose
definitivamente aprobados ambos instrumentos si en el término del periodo de exposición no
se hubieran formulado reclamaciones.
SEXTO.- Remitir copia de ambos documentos así como a la Administración General
del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, para su conocimiento y efectos sin
perjuicio de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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2. APROBACION INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL, EJERCICIO

2019, QUE INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA
DE LOS REALEJOS, DE SU ORGANISMO AUTONOMO ADMINISTRATIVO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y LOS ESTADOS DE PREVISION DE
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LAS ENTIDADES MERCANTILES “MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPALES
DE LOS REALEJOS S.L.”, “EMPRESA PUBLICA DE AGUAS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L.”y “EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L.”.- El Presupuesto
General del Ayuntamiento de Los Realejos para el ejercicio 2019, que constituye la
expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo pueden
reconocerse con cargo a los créditos aprobados, y de las previsiones de ingresos a liquidar,
asciende en su consolidación a la suma 30.542.121,37 Euros tanto en gastos como en
ingresos, sin presentar déficit inicial, tal como exige el apartado 4 del art. 165 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
A los efectos previstos en el art. 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el
Presupuesto General están integrados:
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a) El Presupuesto de la propia Entidad, cuyo importe en gastos e ingresos asciende a
30.384.621,37 Euros
b) El Presupuesto del Organismo Autónomo "Gerencia Municipal de Urbanismo", nivelado
en gastos e ingresos y por un montante de 660.792,13 Euros
c) Las Previsiones de Ingresos y Gastos de las sociedades municipales:
c.1) Medios de comunicación municipal de Los Realejos S.L.
c.2) Empresa de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
c.3) Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
c.4) Empresa Pública de Viviendas del Ayuntamiento de Los Realejos en
liquidación S.L.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se ha procedido a formar el Presupuesto General para el ejercicio 2019.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra Dª Laura María Lima García (Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular). Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos. Felicidades Miguel
Agustín. Hay un refrán que dice: el dinero va y viene, pero que el tiempo ido no viene, hoy
traigo para su aprobación el último Presupuesto de este mandato, un Presupuesto que
nuevamente traemos en tiempo para que el 1 de enero de 2019 entré en vigor, con la
novedad de que lo hemos tramitado de forma electrónica, además, cumpliendo un año más
con las tres grandes reglas fiscales impuestas desde el Ministerio de Hacienda y, por tanto,
con el informe favorable del Interventor de este ayuntamiento. Como Concejal de Hacienda,
es para mí un orgullo, traer aquí a votación un Presupuesto consolidado de 30.542.121,37,
siendo el fiel reflejo de la buena gestión de este Grupo de Gobierno, que de los 22 millones
que heredamos en 2011, hemos conseguido incrementarlo progresivamente cada año hasta
superar los 30 millones, cifra que siempre hemos considerado como óptima para un
municipio de estas características. De la misma manera, heredamos una deuda de
7.500.000 y la hemos conseguido reducir en 8 años, dejando totalmente saneado el
ayuntamiento y por vez primera, elaboramos un Presupuesto, donde toda la dotación
económica va directamente a las Áreas y no a los bancos. Y lo más importante, todo esto se
ha conseguido sin subir los impuestos y, por tanto, sin perjudicar los bolsillos de los vecinos.
Y como suele decirse, que lo que funciona bien, permanece en el tiempo, y esa pasa con
nuestra política económica, a la hora de elaborar los Presupuestos, siempre nos basamos
en tres ejes principales, los cuales se fundamentan en el Gasto Social, Empleo y la
Inversión. En cuanto al Gasto Social, siempre nos hemos marcado como objetivo, superar el
10% y dotarlo a esta finalidad, y para el próximo año hemos conseguido superarlo
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nuevamente, destinando el 16,27% del Presupuesto total. Esto significa que son casi 5
millones de euros los que se destinarán a políticas sociales en nuestro municipio, y esto
permitirá que Áreas como Servicios Sociales, aumenten y vean su presupuesto en 2
millones de euros, y pueda garantizar la continuidad de todas y cada una de las líneas de
ayudas que se conceden desde el ayuntamiento, destacando, el incremento de las ayudas a
domicilio que se dotan en 160.000 euros, y el importante incremento de las ayudas al
alquiler de vivienda, que para 2019 llegarán a 80.000 euros. Igualmente, hemos seguido
manteniendo como cada año y siendo fiel a nuestro compromiso, las ayudas de emergencia
social, extrema urgencia, ayuda a mayores, personas dependientes, así como las
subvenciones nominativas a proyectos de índole social. Este año hemos conseguido como
saben, renovar el sello de reconocimiento, sea a Amigo a la Infancia, Convención de
Excelencia, este proyecto nace de la sencillez y al mismo tiempo de la complejidad de dar
voz a los más pequeños. El proyecto Niñolandia ha sido el vehículo, el camino a través del
cual, hemos conseguido contactar con los centros educativos, y a través del cual, hemos
conseguido que Los Realejos hace ya cuatro años y hemos revalidado otros cuatro años
más, ostente este título, así que seguiremos promoviendo actividades, inversiones, mejoras
que nos hagan llegar desde el Consejo de la Infancia, para ello, seguimos contemplando
esa dotación presupuestaria, para seguir trabajando en ese II Plan Municipal de la Infancia y
Adolescencia. Y hablando de jóvenes, seguimos manteniendo las ayudas a nuestros
estudiantes; tanto universitarios como de ciclos, también destaco como novedad, pues la
contratación prevista de Servicio de Seguridad, para ampliar los horarios de biblioteca, una
demanda de este sector y, además, seguimos contemplando la inversión de las obras del
RAM, complementándolas siempre con el mantenimiento de los colegios. Por otra parte,
Juventud incrementa un 5,20% para seguir llevando a cabo proyectos enfocados a la
educación en valores, y que incrementen los niveles de participación juvenil. Por otro año
más, en el Área de Discapacidad también, colaboraremos con SINPROMI, con ese III Plan
de Movilidad, con 34.000 euros, con el fin de continuar en la línea de eliminación de barreras
arquitectónicas y otras iniciativas en pro de la accesibilidad, no solo de infraestructuras, sino
también en muchos otros servicios. El segundo de los ejes en los que basamos el
Presupuesto es el Empleo, aun siendo competencia del Gobierno de Canarias, pues este
Grupo de Gobierno siempre ha apostado por llevar a cabo iniciativas, como forma de
dinamización e incentivación a la inversión privada en el municipio, para generar más
puestos de trabajo. Es por eso, que esta Área para el próximo año incrementa un 56,40%,
propiciando de esta forma, los programas de empleo con una dotación global de 1 millón de
euros. Mantener la formación tanto online como presencial, para mejorar la preparación de
cara al mundo laboral, siempre ha sido también una apuesta firme de este Grupo de
Gobierno y continuaremos con el Proyecto Jóvenes ON, con acciones dirigidas a este
colectivo, y también el Programa Reinvéntate compuesto por acciones formativas, más
específicas para mayores de 45 años. Otra de las apuestas firmes de este Grupo de
Gobierno, ha sido las subvenciones, como método para incentivar en el municipio el
autoempleo, y es por ello que seguimos dotando 159.000 euros, que conllevan pues todas
las subvenciones como son: el cheque emprendedor, local cero, remárcate, que como digo,
siempre van a reforzar el autoempleo de este municipio. Del mismo modo, en materia de
comercio, seguimos promoviendo actividades específicas, con el claro objetivo de dinamizar
las cinco zonas comerciales en Los Realejos, a través de la promoción de la marca
Comercios con Corazón, apostando también con las subvenciones a las empresas
realejeras, para ayudarles a abrir nuevos mercados a través de las nuevas tecnologías
como el Proyecto Comercio Online. La importancia de tener el Área de Empleo, como uno
de los ejes fundamentales de este Grupo de Gobierno a la hora de elaborar los
Presupuestos, es la transversalidad que le damos y que se refleja en el resto de las Áreas, a
la hora también de conformar sus respectivos Presupuestos. Toda la planificación está
orientada a la dinamización del municipio, para convertir a Los Realejos en una ciudad
interesante para la inversión privada y ejemplo de ello es, de esa transversalidad, es el
binomio de porte turismo, que siempre ha definido a Los Realejos. Nuestro municipio
presenta una gran variedad de atractivos, que hace que tengamos oportunidades únicas y
diferenciadoras para promocionarnos y darnos a conocer. Actividades donde no solo son
partícipes los realejeros, sino también numerosos visitantes y turistas que han compartido y
disfrutado con nosotros las actividades. Los números no mienten, este año hemos tenido 14
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campeonatos de Canarias; tres campeonatos de España y hemos sido sede de un mundial
en nuestro municipio, y sumado a las más de 200 actividades deportivas al año, reflejan que
algo habremos hecho estos años, para conseguir que esas federaciones nos elijan como
sede. Pero si hay personas que llevan el nombre de Los Realejos a cualquier rincón del
planeta, son nuestros deportistas, son los mejores embajadores que tenemos, por lo que
apostar por la labor de nuestros clubes y escuelas municipales, así como la proyección de
equipos y deportistas individuales, siempre serán una prioridad para este Grupo de
Gobierno en materia deportiva, pues al mismo tiempo, supone una promoción turística y es
que si Los Realejos está de moda, gran parte de la culpa la tiene el deporte practicado en
este municipio y fuera de él por nuestros vecinos. Y no hay mejor ejemplo de nuestra
intención, de no solo apoyar, sino impulsar el deporte en nuestro municipio, que con los
234.435 euros destinados a subvenciones a clubes y deportistas. Otra cifra importante, es la
que nos da el Proyecto Descubre Los Realejos, que continuará siendo uno de los proyectos
más ambiciosos, tras casi siete años continuados desde que se puso en marcha, más de
5000 personas vienen al municipio cada año, gracias a esta iniciativa y el gasto que realizan
en nuestros establecimientos locales, son razones más que suficientes para continuar
potenciándolo. Somos el municipio también con más fiestas de toda España, y
recientemente hemos obtenido el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional por
nuestras fiestas de mayo. También hemos iniciado el expediente para que se nos reconozca
como Fiesta de Interés Turístico Regional, la procesión de los Marinos de las Fiestas del
Carmen, y también seguimos trabajado para esa Declaración de Interés Turístico
Internacional para las Cruces y Fuegos de Mayo. Por eso, este Grupo de Gobierno, no duda
en incrementar presupuestariamente esta Área, dado que para nosotros la fiesta no es un
gasto, sino una inversión para el municipio, que genera promoción en todos los ámbitos:
tradición, cultura, empleo y economía. El hecho que tengamos casi un centenar de fiestas al
año consigue influir en muchos sectores del municipio, haciendo no solo que se genere más
puestos de trabajo, sino que además, es una forma de promoción turística, haciendo que
consuman en nuestras zonas comerciales, que prueben nuestros productos y, sobre todo,
que conozcan nuestra historia e identidad. Así mismo, en Patrimonio, volvemos a
contemplar las subvenciones para la rehabilitación de inmuebles y conjunto histórico y zonas
Vic, consiguiendo así, facilitar a los propietarios de tantas casas y haciendas antiguar en Los
Realejos, la conservación y el mantenimiento de las mismas, atendiendo así a una reiterada
demanda por parte de estos propietarios, lo que redundará, además, en la puesta por la
preservación del preciado paisaje cultural en la Villa. En el Área de Nuevas Tecnologías,
seguimos apostando por un municipio moderno, tras la implantación de la Administración
electrónica, y siendo pioneros también en este tema, pues seguimos dotando más formación
para acercar las nuevas tecnologías a todos los vecinos, para que sepan interactuar con la
administración, sin desplazarse hasta aquí. Además, continuamos colaborando con las
operadoras de telefonía, para que inviertan en el municipio y pueda llegar la conectividad de
fibra óptica a todos los rincones del municipio, y empezaremos este año con la licitación de
las zonas Wifi en las dependencias municipales, y recientemente, también, nos hemos
presentado a una convocatoria de una subvención para implantar dichas zonas Wifi en
espacios públicos, otro compromiso de este Grupo de Gobierno. Y en cuanto a las
empresas públicas, que también han saldado su deuda este año, dotamos 8.262.000 euros,
que es el importe pues que destinamos a los Servicios Municipales para este próximo año, a
través de nuestras empresas públicas, siendo la prueba irrefutable, de que este Gobierno
Local cumple con su compromiso de seguir apostando y mejorando por unos servicios de
calidad, cada vez más eficientes y que se adapten y respondan a la situación cambiante de
las demandas vecinales. Y el último de nuestros ejes, es la inversión, que supera los 3
millones de euros y que vuelve a tener el Plan de Barrios, su principal programa de
ejecución, suponiendo para el 2019, el 10,67 del Presupuesto total. El Plan de Barrios
incrementa respecto al año anterior un 20,38, que consistirá en los grandes proyectos que
ya iniciamos el expediente este año, las demandas vecinales y también las obras del Plan
de Infancia, que es reflejo también de que escuchamos a los más pequeños del municipio.
Este es el Presupuesto, continuista, pero el más social de este municipio, que supera los 30
millones sin subir los impuestos y con un ayuntamiento totalmente saneado. Muchas gracias
Sr. Alcalde.
Toma la palabra D. José Enrique García García (Concejal del Grupo Municipal CC)
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y expone que, gracias de nuevo Sr. Alcalde. Mi anterior intervención, comencé felicitando y
esta segunda intervención que hago en la celebración Plenaria de hoy, voy a comenzar
también felicitando. Felicitando a toda el Área Económica de este municipio y como no, a la
Concejala, que pues de alguna manera, dirige esa Área y ya que me despisté de hacerlo
antes, también quiero felicitar a todo el Área de Personal y como no, a la Concejala que
lleva las riendas también de esa Área. Dicho esto, quiero manifestar el voto de abstención
de este Concejal y le voy a explicar en términos generales el por qué. Entendemos que la
documentación, por su parte, nos ha llegado de una forma correcta, yo le diría que ya
hemos avanzado muchísimo en cuanto a la llegada a los concejales de la Oposición de esa
documentación. Es verdad que todavía echamos de menos, y se lo pedí el año pasado, que
nos mandará el estado de ejecución del Presupuesto al día de la fecha, porque es una
forma o un documento más que nos sirve para profundizar en el estudio del Presupuesto
que vamos a aprobar, si procede en el día de hoy, pero dicho esto, quiero manifestarle que
es verdad, que este concejal reconoce que para el 2019 y en el 2018, se presenta en este
Salón de Plenos, un Presupuesto bien estructurado. Qué es verdad que podemos estar en
diferencia con algunas cantidades económicas que hay en algunas Áreas; incrementando
unas, disminuyendo otras, podemos a lo mejor tener algunas diferencias ideológicas o
políticas en ese sentido, pero que yo tampoco lo veo grave, porque bueno, es verdad que
eso se puede corregir si hay necesidades futuras con modificaciones de crédito. Es decir,
que en general, es cierto que veo un Presupuesto bien estructurado, pero el voto de
abstención me lleva porque es verdad que en el Capítulo de Inversiones, aunque hemos
crecido, echamos de menos inversiones en infraestructuras, que saquen a este municipio a
un más si cabe, de la crisis comercial y empresarial que tenemos. Es un municipio que es
verdad que contamos con grandes infraestructuras, pero no contamos con esas
infraestructuras nuevas, y cuando hablo de esas infraestructuras, hablo de infraestructuras
deportivas; hablo de infraestructuras culturales, infraestructuras que ustedes mismos
promovían en sus programas electorales; hablo de ese hipódromo que está pendiente ahí a
un PGO, un documento que todavía no terminamos de aprobar, para ver donde sale, dónde
iría ubicado, qué es lo que se va a hacer con esa infraestructura; hablo de un auditorio para
este municipio. Es decir, hablo de infraestructura, de las cuales, creo que se podían realizar
esas obras si no tuviéramos una ley que como bien dije con anterioridad, no es una ley de
Coalición Canaria, es una ley que nos obliga a tener dinero en los bancos, dinero de los
realejeros en los bancos y que no podamos invertir. Entonces, ese marco global de la
legislación a la que está sometida este Presupuesto, y que lógicamente no me puedo yo
sentir responsable, porque como bien le he dicho, en principio fue una ley aprobada por el
Partido Popular, y que ahora incluso nuestra representante del Gobierno de Canarias en el
Área de Hacienda, Rosa Dávila, va a pedirle al Ministro de Economía del Partido Socialista o
de Hacienda del Partido Socialista, que flexibilice esa ley para las Comunidades
cumplidoras, que podamos invertir ese dinero en nuestro territorio y en nuestros ciudadanos
para salir de la crisis, y todavía no tenemos una manifestación en ese sentido, es lo que me
lleva a mí a abstenerme en este Presupuesto. Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, muchas gracias. Como todos los
años hemos presentado diferentes enmiendas. El año pasado presentábamos, creo que 49,
si no recuerdo mal, pero este año hemos presentado una enmienda a la totalidad del
documento de ingresos y gastos del Presupuesto Municipal. El motivo es, porque bueno, a
pesar de que pueden ser unos Presupuestos perfectos para el Partido Popular, para
nuestras políticas de Izquierda Unida no lo es, es un proyecto continuista, como ha dicho la
Concejala de Hacienda, en el que ellos estarán de acuerdo y les parecerá estupendo, pero
nosotros no estamos nada de acuerdo, porque es verdad que hablan de que han subido el
gasto social, sí se ha subido el gasto social, aumentado por los trabajadores y por ese 2,5
que se aumenta en el Presupuesto en el capítulo 1, que nos parece bien, es necesario tener
trabajadores en el municipio, en el ayuntamiento para poder atender a los ciudadanos y a
las ciudadanas, pero eso tiene que ir complementado con partidas en concreto, para hacer
políticas sociales en el municipio. Nos encontramos que en cada partida de gasto social y en
otras muchas partidas, hay un exceso de propaganda y publicidad, unos 373.000 euros
calculados, que vamos, ninguna partida de gasto social, quitando el Bienestar Social y
Deportes, tiene esa cantidad de dinero. Estamos hablando que con la lacra que tenemos

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

5fc0e87b24b54b6cad25535002f03651001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

21/12/2018 ALCALDE
Firma 2 de 2

RAQUEL OLIVA QUINTERO

20/12/2018 SECRETARIA
Firma 1 de 2

contra la violencia machista, que tenemos que hacer un montón de actividades, que
tenemos que hacer políticas sociales de acorde con la violencia machista, solo tenemos un
0,05% en el Presupuesto, unos 15.000 euros. No hemos dotado esa plaza que
necesitábamos o que se había hablado como decía el Portavoz del Partido Socialista, del
técnico de Igualdad, no tenemos. Seguimos hablando de Presupuestos, no solo es el gasto
social lo que nos preocupa; nos preocupa también esa partida de las obras del RAM, o sea,
les recuerdo que el año pasado y durante este año, se tuvo que hacer una modificación de
crédito para aumentar 150.000 euros más para las obras del RAM, por lo tanto, sigue siendo
déficit, no sé si habrán dado cuenta, que hay edificios en este municipio que tienen moho
negro por fuera, cosa que es bastante preocupante. Seguimos teniendo partidas de ayuda
de emergencias flojas, comparado con lo que estábamos hablando, con la publicidad y la
propaganda que le encanta tanto al Partido Popular, y con el exceso, perdónenme ustedes,
de actividades deportivas y culturales, sin especificar que tienen casi todas las partidas, que
llega a ser casi unos 750.000 euros. Por lo tanto, nosotros queremos unos Presupuestos
que sean realistas, que sean para todos los vecinos y las vecinas, y que estén más
integrados en políticas de comercio, políticas de empleo, que sí, que volvemos a decir que el
empleo está muy bien, que los Planes de Empleo están perfectos, pero que no se ha creado
empleo de larga duración y de calidad para el municipio. Seguimos teniendo 4.242 parados
en el municipio, antes había casi 38.000 habitantes, ahora hay 36.000 habitantes, que, por
lo tanto, habrá defunciones, habrá nacimientos, pero no creo que en estos años hayan
muerto dos mil y pico o tres mil personas, porque sino un chiquito problema que tendremos
que mueran tantas personas en el municipio. Nos centramos en comercio, por ejemplo,
seguimos un Área estancada, al parecer nuestro, ustedes creen que es maravilloso y que
con todas las iniciativas que han hecho es perfecta, nosotros no lo consideramos así,
consideramos que en su momento pudieron funcionar equis subvenciones, pero que ahora
ya no están dando el mismo resultado que estaban dando antes, que se sigue viendo cómo
se abren y se cierran locales comerciales y que no le llega esa subvención en muchos
casos, porque ya están cerrados, porque nosotros lo que proponemos es un Plan de Acción
y un Plan de Reactivación del tejido comercial, en el que se sienten todos, no solo una vez
al año, todos, me refiero todos; tanto Grupos de Gobierno como colectivos comerciales,
como clientes, que ellos también tendrán que opinar y hacer un Plan de Acción acorde al
municipio, con las circunstancias de cada Área comercial que puede tener el municipio, que
son muy diferentes. Hablamos también de la mal llamada Área de Discapacitados, una
partida ridícula, en el que el Plan de Movilidad, llevamos no sé desde el 2016, 2015,
hablando del Plan de Accesibilidad y el Plan de Movilidad, desde que en enero del 2016 se
presentó la propuesta de Izquierda Unida y empezaron hablar con SINPROMI, que estoy
viendo a la Concejala Laura, moviendo que no así en la cabeza, le digo que sí, que fue en
enero del 2016 cuando presentamos la propuesta, y a partir de ahí empezaron hablar con
SINPROMI, pues vemos ridícula esa partida, es un 0,25 del Presupuesto, cuando no hemos
empezado a trabajar con toda la accesibilidad universidad que la Normativa Europea nos
hace cumplir, que ya deberían estar hechas y no están. Hablamos de Juventud, la juventud
es el futuro de este municipio, igual que de todas las ciudades, y vemos todavía las mismas
ideas, las mismas actividades, que volvemos a decir que están muy bien, que no es que
estemos en contra de esas actividades, sino que nosotros lo que queremos es, que los
Presupuestos vayan más a equis partidas y no a mantener los sueldos de los concejales y
del Director de Emergencia y de Planes de Barrio para pitcher, sino para el vecino y la
vecina. Y vemos todavía que no hay actividades nocturnas para las juventudes en el
municipio, que la partida del Plan de Igualdad para la juventud son 600 euros, con eso no
vamos a ningún lado, no apostamos para hacer, pues doy un ejemplo, un albergue juvenil,
donde hagan intercambio los jóvenes de diferentes municipios, por ejemplo, o
medioambiente, iniciativas que nosotros siempre llevamos al Pleno, y creo que este año es
donde más hemos insistido en el medioambiente de nuestro municipio, en el que nosotros
queremos un municipio verde, en el que se cumpla la agenda 2030, y en el que no hay nada
para reforzar y hacer inversiones de energías renovables y sostenibles; no hay un
reforzamiento de la gestión de residuos; no se crea un plan estratégico para el
medioambiente, para sacar todo lo aprovechable del municipio. Es más, recuerdo hace poco
una reunión que fue el Concejal de Agricultura, en el que se presentaba un proyecto que se
llamaba Eco Ejes y que se comprometía a que se iba a estudiar, que iba a ver una partida,
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tanto lo hizo La Orotava y tienen su partida, aquí no se ve, y nos preocupa que se
comprometan a hacer cosas y después no se haga. Y después, una de las principales
cuestiones; cada vez se privatiza más los servicios de este ayuntamiento y nosotros lo que
consideramos es que la Administración pública, tiene que tener una gestión pública para
todas las necesidades que tiene el municipio, y para todos los servicios básicos que tiene
que tener el municipio: desde el alumbrado público, que ya no es público; desde el servicio
de limpieza para instalaciones que ya termina siendo privatizado; del servicio de guarderías,
que está subcontratada por otra empresa; servicio de guardería no, de ludoteca, porque
después me van a corregir que solo hay una. Y nosotros consideramos que tenemos que
crear empresas públicas de gestión, que favorezcan al municipio, ya que a la larga, al
nosotros hacer la inversión, va a salir más rentable económicamente, pero encima va a
crear puestos de trabajos para el municipio. Por lo tanto, nosotros no podemos apoyar estos
Presupuestos, no quiero olvidarme, que creo que me estoy pasando de tiempo, si no me
equivoco, que seguimos teniendo, no tenemos partida de vivienda, seguimos teniendo
vivienda cero, no apostamos por las viviendas públicas, no apostamos por un Área de
Vivienda, en el que podamos gestionar viviendas para los vecinos y las vecinas y para
facilitarles una vivienda digna a los vecinos de este municipio, que muchos seguirán
viviendo con sus padres, por culpa de la mal llamada crisis, hecha por los bancos y por el
sistema capitalista. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, no quiero empezar
sin hacer una referencia a la Concejala de Personal, hablaba de conciliación familiar con el
personal y, bueno, al igual esa deferencia la podrían tener también con la Oposición, como
se hizo en su momento, cuando una Concejala del Partido Popular no podía venir por las
mañanas a las reuniones y se hacían por la tarde las Comisiones, pero bueno, ustedes
siguen en esa misma línea de ese ataque, que se desmonta con hechos rápidamente.
Bueno, lo primero es reconocer el esfuerzo del Área de Hacienda, con las limitaciones de
personal que tienen y a las que hacíamos referencia en el punto anterior sobre la RPT, y las
necesidades que tenemos en nuestro ayuntamiento. Este año nuestra impresión, es que se
ha trabajado contra reloj y sin tiempo suficiente para la elaboración de los Presupuestos, con
solo dos reuniones y la Comisión Mixta, es difícil para nosotros presentar alternativas y
mejorar el Presupuesto, que es la intención de este Grupo Municipal. Nos encontramos con
fichas mal elaboradas, sin las inscripciones correctas, referencias a años anteriores, sin
totalizar las partidas, etc. Desde pequeño me enseñaron un dicho que dice: despacito y
buena letra, creemos que este Grupo de Gobierno debería aplicarse ese dicho, por querer
correr para quedar bien en la foto; a los hechos nos remitimos, este año se han hecho 38
modificaciones de crédito; bueno, más de 38 partidas, 38 correcciones del Presupuesto de
muchas más partidas, que tal día como hoy, hace un año, aprobamos. Desde el Grupo
Municipal Socialista, pese a las dificultades encontradas para el estudio de los
Presupuestos, pues en una semana hemos trabajado los Presupuestos y presentadas
alternativas por un importe de aproximadamente 1,5 millones de euros. Fíjese que este año
estábamos convencido que lo íbamos a tener difícil, que el Grupo del Gobierno haría las
cosas bien, que como hace un año, en este mismo Pleno, el Alcalde decía, esos 1,5
millones que decidieron dar a los bancos supondrían una inyección para este año para las
personas, que los realejeros y las realejeras no tendrían el lastre de los pagos de los
intereses financieros, cuál es nuestra sorpresa, cuando nos encontramos con este
Presupuesto, que sigue la misma línea que hasta ahora, con lo cual, tendremos los mismos
resultados, que aunque ustedes se empeñen en no ver la realidad, no son buenos, los
indicadores económicos de nuestro municipio no lo son: los números de personas
desempleadas, el número de empresas creadas, el desarrollo del Polígono Industrial, etc.,
nos dicen que este no es el camino. Como en años anteriores, se han desarrollado un
Presupuesto sin la participación real y efectiva de los vecinos y las vecinas. El PSOE
entiende que los Presupuestos deben ser debatidos con los vecinos y las vecinas, que son
los auténticos conocedores de los problemas de su barrio, y que sean ellos, los que
prioricen las necesidades de su zona. Es una pena que desde el Grupo de Gobierno no se
tenga en cuenta este potencial, seguimos sin participación real, salvo la que les gusta a
ustedes; de fiestas, pan y circo y controladas para que sean sucursales de su Partido en
redes sociales llevando sus mensajes. A quién critica y aporta se le excluye. Otro año más
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se incrementa el Presupuesto, pero nosotros seguimos sin creer que sea el mejor, lo que
demostramos con las enmiendas que presentamos con la intención de mejorarlo. Hace un
momento, la Concejala decía, que el Presupuesto era 30.500.000 euros, la ficha que
tenemos nosotros pone treinta millones trescientos y pico mil euros, al igual se ha cambiado
la ficha últimamente y no lo sabemos, otro dato más de la improvisación. Creemos que estos
Presupuestos no promueven la justicia social, ni tampoco propician la igualdad de
oportunidades, nosotros creemos en un reparto justo, del dinero que aportamos todas las
personas que vivimos en Los Realejos. Como todos sabemos, somos afortunados de tener
un ayuntamiento saneado, ahora sin dudas, algo en lo que creo que todos tenemos que
estar de acuerdo, no es algo de los último cuatro u ocho años. Y desde el PSOE seguiremos
trabajando para que eso siga siendo así. Esperamos que las reformas del nuevo Gobierno
de España, revierta la situación de austericidio a la que nos ha llevado el Partido Popular, y
podamos invertir el dinero obtenido con el esfuerzo de los realejeros y realejeras en estas
personas. Y con la revisión de la regla del gasto, el destino del superávit, la deuda pública y
la tasa de reposición, algo que sufrimos aquí de manera clara, podamos mejorar. Pasando a
analizar el Presupuesto, comprobamos que continúan en la misma línea de los últimos años,
con los mismos conceptos que nos han llevado a votar en contra en años anteriores.
Creemos y así hemos intentado reflejarlo en nuestras enmiendas, que estos Presupuestos
son mejorables, porque podrían contribuir en mayor medida al desarrollo económico y a
cubrir en mayor medida, las necesidades sociales de nuestros vecinos y vecinas. El hecho
irrefutable, los datos irrefutables, es que en octubre teníamos 4.242 parados, algo menos de
cien personas con respecto al año pasado, usted decía que el competente es el Gobierno de
Canarias, tengo una nota de prensa aquí, si quiere se la enseño, de hace tres años, donde
el Alcalde de este municipio, el Alcalde de Puerto de la Cruz decía que donde gobierna el
Partido Popular baja el paro, no han salido más; si somos competentes para unas cosas lo
somos para todo. Seguimos siendo el cuarto municipio entre 10.000 y 40.000 habitantes con
más paro en Canarias, con un incremento de usuarios en los Servicios Sociales, y con una
evidente pérdida de poder económico con el cierre de comercios. Con estos datos, tenemos
que ser conscientes, que la política desarrollada y los Presupuestos no han servido para
paliar los principales problemas en el municipio, que son desde nuestro punto de vista, el
desempleo y las crecientes desigualdades sociales, como acabo de mencionar. Este año
hemos seguido intentado con nuestra propuestas e intervenciones hacer ver esto al Grupo
de Gobierno, planteando una oposición en positivo, es más, seguimos diciendo que
preferimos que nos rechacen todas las propuestas, si a los pocos meses las van a llevar a
cabo como si fueran ideas de ustedes, como sucede, con muchas de nuestras propuestas,
aunque como hemos visto este año y en el Presupuesto que hoy presentan, no han
entendido nada. Es necesario cambiar estos datos y para ello hay que medir la efectividad
de las acciones, no ponemos en duda que se hacen actividades, pero sin los resultados
esperados, como es evidente a tenor de esta cifra. En base a los resultados de los análisis,
replantear las acciones que se están desarrollando, como ya hemos dicho, si seguimos
haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados y nosotros queremos lo mejor para
nuestros vecinos y vecinas. Por más que lo decimos, parece evidente que les da igual, y
ustedes quieren seguir con su política de propaganda, para tapar la ineficiencia con unos
gastos en propaganda y publicidad, hasta en Servicios Sociales o Protección Civil. En
Igualdad de Oportunidades se gasta en publicidad la mitad que se gasta en las actividades
de promoción del II Plan de Igualdad, en el que ustedes se supone que creen. Más de la
mitad de nuestros ingresos dependen de la financiación exterior, el 53%, nuestros propios
ingresos prácticamente no nos dan ni para pagar el personal, tenemos la suerte de los
ingresos que nos llegan, principalmente del Cabildo, que nos permiten hacer muchas de las
obras que se van a realizar en nuestro municipio, esperando que eso lo reconozca. Dentro
de su política de asfalto, continuamos con el Plan de Barrios, ya saben ese que se creó allá
en el año 1996, pero que ustedes se dedican a parchear, del listado recibido de obras, la
mitad no están presupuestadas, otra muestra de improvisación, al menos, este año están
valoradas la mitad, el año pasado no había ninguna valorada. Atrás han quedado las buenas
prácticas, cuando aquí se ponía una mesa con todos los proyectos del Plan de Barrios
valorados y realizados, pretendiendo que se diera una transparencia y una información fiel
de lo que se quería hacer con ese Plan de Barrios. Algunas de las obras, entendemos que
son necesarias, por supuesto; otras parecen una bolsa sobre la que ir improvisando,
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desconocemos las aportaciones de los vecinos y las vecinas a este Plan de Barrios, ni las
prioridades del mismo. Del Plan de Barrios del año pasado, algunas de las obras han sido
financiadas en su 80% por el Cabildo: calle el Castillo, Avenida de Canarias, calle la Paz; al
cien por cien por el Gobierno de Canarias, como el techado del Polideportivo de las
Llanadas, aunque lo inauguren y no tengan la deferencia ni de invitar a la administración que
pone el dinero. No sabemos nada del Proyecto de la Gorvorana, de la Plaza del Mocán, de
la Plaza la Zamora, del peatonal Montaña Zamora, del Polideportivo del Icod El Alto y unas
cuantas más. Esperamos que el que presentan hoy se ejecute y haya una hoja de ruta,
porque parece que los Presupuestos buscan sacar el día a día sin pensar en el futuro.
Seguimos sin ver una línea clara de a dónde se quiere llegar con estos Planes de Barrios,
desde que empezaron a hacerse, allá en el 96, empezó y buscaba generar empleo directo y
estar enfocadas a la mejora de la zona, a la creación de infraestructuras que generen
empleo. Seguimos pensando que por los resultados queda claro, que las actuales obras no
lo están consiguiendo. Echamos en falta el desglose de partidas en fiestas y en obras del
RAM, de esta forma no podemos saber qué se gasta en cada fiesta o cuáles son esas obras
del RAM, y lo más preocupante, tampoco lo saben los vecinos y las vecinas. Pese que se
supone que tendríamos 1,5 millones de euros más para invertir, siguen unos 150.000 euros
para obras del RAM, con muchos de los centros educativos que rondan los treinta años o
más, contribuidos en la época del Gobierno Socialista la mayoría y con muchas
necesidades. Con once centros en nuestro municipio no se llegan ni a los 15.000 euros para
cada uno, cantidad que da para muy poco y como ya han comentado mis compañeros y
compañera de la Oposición, este año hemos tenido que hacer una modificación de crédito
porque no llegaban a esas obras, 1,5 millones de euros disponibles y unos 300.000 más,
según la ficha que tenemos nosotros de Presupuesto, y las partidas de Bienestar Social
suben 50.000 euros, de los cuales, 37.000 es el incremento en el gasto de personal. Es
decir, 13.000 ridículos euros para las personas que más lo necesitan, esta es la puerta por
las personas de este Grupo de Gobierno, por mucho que maquillen e incluyan otras partidas
como gasto social, este es el verdadero gasto social. Nos alegramos del incremento de la
partida de Empleo, esta subida es gracias a los Planes de Empleo del Gobierno de Canaria
y las transferencias que por fin se han desbloqueado desde el Gobierno de España, y si su
Partido a nivel nacional, pensando en ambiciones electorales, no se empeñara en bloquear
unos nuevos Presupuestos que piensen en las personas, el año que viene vendría mucho
más. El importe de los concejales liberados y las reuniones de los no liberados es superior a
lo que nos gastamos en ayuda social, sumado a calculadora, aproximadamente 690.000
euros frente a los 653.000 euros que son ayudas directamente en Bienestar Social, sin
hablar de los gastos de protocolo en Bienestar Social, no se entiende que en esta Área
tenga un gasto de protocolo. Lo que se destina para mayores es ridículo y se dirigen en gran
medida a celebraciones de fiesta, que es algo que también ayuda a este colectivo, ¿pero
dónde están las verdaderas acciones de concienciación y apoyo a los mayores?, ¿las
acciones para mejorar su calidad de vida?, ¿su salud? En una sociedad cada vez más
envejecida, la solución que ofrecen para nuestras personas mayores son fiestas; nada de
Programa Deportivo para mayores, acciones contra la soledad de estas personas, etc.
Acabo con este párrafo Sr. Alcalde, otro año más, sin cambiar el nombre al Área de
Discapacitados por otros nombres adaptados a nuestros días: Diversidad Funcional,
Personas con Discapacidad, algún término más correcto. El Plan de Movilidad que
propusimos hace más de cinco años, vemos como sigue bajando en su partida y en el
municipio cada vez más puntos negros de accesibilidad, incluso en las nuevas obras.
Gracias.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García (Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular). Muchas gracias Sr. Alcalde. La verdad que coincido con el Partido
Socialista, este año, a propuesta también del Grupo, propusieron ellos el llevar, normalizar el
documento de las enmiendas porque en otros Plenos nos volvíamos locos a la hora de
aprobarlas, y coincido con el Partido Socialista, porque yo también creía que íbamos a
tenerlo difícil a la hora de aprobar las enmiendas, pero la verdad, reconozco que me lo han
puesto demasiado fácil todos los Grupos de la Oposición, así que la verdad, que en eso sí
coincido con usted. En cuanto a la hora de elaborar los Presupuestos, los estamos
redactando, elaborando desde septiembre, como comprenderá, dependemos también de
otras administraciones para que nos den los datos y conformarlos; tanto Estado, como
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Gobierno de Canarias y Cabildo, obviamente no tenemos los datos a tiempo y reconozco
que este año hemos estado contra reloj, pero hemos cumplido con el calendario, saber
personalmente que los fines de semana hemos estado en contacto para facilitar la
información, y la verdad que me sorprende que diga que no conoce el dato de los
30.500.000 porque es el Presupuesto consolidado, no solo del ayuntamiento, sino también
de las entidades dependientes, creo que su Partido asistía a los Consejos de
Administración, donde se aprobaban los Presupuestos a las empresas municipales, le he
pasado el documento PDF, donde está el Presupuesto consolidado, todos los capítulos, así
que yo creo que no ha revisado la documentación, habiendo tenido el tiempo suficiente para
hacerlo, para que diga eso hoy en Pleno, así que, de verdad, me sorprende que usted lo
diga. En cuanto, yo siempre digo una frase, en cuanto a las enmiendas que presenta la
Oposición, y es que más vale la calidad que la cantidad, y en cuanto a Izquierda Unida, pues
yo creo que arriesgar tampoco es sinónimo de ganar en este caso, se arriesga, presentando
una única enmienda, cuando se presenta una enmienda a la totalidad es porque la deuda es
demasiado al ayuntamiento, porque hay un estancamiento real de la administración, porque
las inversiones son surrealistas o no se ejecutan o no se licitan, y el hecho de que usted
presente esta enmienda única es arriesgado, porque ya le adelanto que no la vamos a
aprobar porque demuestra un desconocimiento absoluto de la situación, no solo de este
ayuntamiento, sino también del municipio. Usted dice que hay grandes problemas en el
municipio y luego más abajo, pues dice que es cómo la lacra que tiene este país de
violencia machista, no sé si su partido le ha encomendado que a nivel de cascada,
presenten una enmienda a la totalidad de todos los Presupuestos en todas las
administraciones y votarlo en contra, porque de verdad, que solo con la exposición de
motivos de esa enmienda, pues denota no solo el desconocimiento, sino que copia y pega
de otros sitios. En cuanto a Servicios Sociales, también me preocupa, el tema que usted
diga que algunas partidas son muy pocas, que no se aumentan las ayudas, las ayudas de
Emergencia Social se llevan aumentando desde el año pasado, como dije en mi primera
intervención; aumentamos las ayudas de domicilio, a la ayuda al alquiler de la vivienda. Otra
cuestión que dice usted, la juventud es el futuro de una sociedad. El futuro, Darío y yo
somos los más jóvenes de este Salón de Plenos y le vamos a decir que nos consideramos
como el presente de esta sociedad, y el hecho de que Darío lleve el Área de Juventud no es
una casualidad, es que, quien mejor que una persona joven para saber lo que quieren los
jóvenes y de ahí la política efectiva en Juventud que se ha hecho a lo largo de estos cuatro
años y que ha aumentado el Presupuesto. En cuanto a Participación Ciudadana, que es lo
que también siempre decimos, es el mismo debate durante los últimos ocho años que
estamos gobernando, yo me pregunto, ¿ustedes han hecho participación ciudadana con las
enmiendas? Porque la verdad es que mirando, ya solo las de Izquierda Unida, pero también
las del Partido Socialista, Coalición no porque no ha presentado, pues la verdad es que
denota no conocen en absoluto el ayuntamiento. Y, por último, para decir, porque ya sabe
que no le voy a aprobar esta enmienda a la totalidad, creo que debía aprovechar la
oportunidad cuando Jonás estaba en los últimos tres años en la elaboración de los
Presupuestos, porque cuando tienes un líder que lleva esa trayectoria, intentas aportar,
intentas aprender lo máximo posible y de verdad que se echa en falta, Jonás en este Pleno,
se ha notado que Izquierda Unida ha sorprendido pero no para bien en cuanto a la
presentación de enmiendas, y la verdad que ha sido una decepción. En cuanto al Partido
Socialista, la cantidad presenta 49 enmiendas, pero es verdad que lleva cuatro años en el
mismo debate; han presentado 48, pero siete han sido proposiciones presentadas por su
Grupo y más que debatidas por este Salón de Plenos; seis han sido enmiendas presentadas
otros años, tal cual, incluso algunas está aprobada y ejecutándose; cuatro las han
presentado en forma de proposición y enmienda otros años; dos son enmiendas de la RPT,
que ya mi compañera le respondió en la primera intervención. Y de verdad, que me
sorprende la obsesión que tiene con los gastos de publicidad y propaganda, porque han
dado de baja en muchas de sus propuestas en las enmiendas, pero es que a la vez,
proponen tres campañas de promoción: que es consumo de productos de la agricultura,
campaña promoción de restaurantes locales, campaña contra el bullying, un total de 15.000
euros más. Entonces, opinan que destinamos este Grupo de Gobierno demasiado a
publicidad y propaganda o no, porque aclárense porque no lo veo. Cuando veo las
enmiendas, pues veo que no hay fundamento ni refleja las demandas vecinales, no es
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realista y, por tanto, yo creo que deberían tener en cuenta una cosa y es que, nosotros a la
hora de elaborar los Presupuestos lo tenemos muy claro, somos realistas, nos lo tomamos
muy en serio, trabajamos intensamente desde el Área de Hacienda y el resto de mis
compañeros durante meses, para traer la aprobación de estos Presupuestos, y siempre
tenemos en cuenta el estado de necesidad real, que es un poco lo que dice el Portavoz de
Coalición Canaria, la ejecución del Presupuesto. Obviamente si ustedes lo hubieran
solicitado lo verían y es que, nosotros nos basamos en el estado de necesidad real de cada
una de las Áreas, en función también de la ejecución presupuestaria de este y otros años y
las demandas de los vecinos, no podemos reunirnos o pedir reuniones seis meses antes de
las elecciones, nosotros estamos todos los días del año escuchando a los vecinos, todos los
meses escuchándoles y transformando todas sus peticiones en propuestas, en créditos, en
dotaciones presupuestarias para llevar a cabo todo lo que nos encomiendan. En cuanto a
las inversiones; que echan en falta grandes inversiones; el segundo Pabellón de Deportes,
ya que salía en prensa también el tema de la segunda piscina con el complejo deportivo; el
teatro cine Realejos, la Plaza Viera y Clavijo, la Gorvorana, todos esos expedientes están, si
ustedes lo solicitan lo tendrán. En cuanto también que lleva cuatro años diciendo de que,
recuerda de que la mesa donde estaban los proyectos a la hora de aprobar los
Presupuestos, están en la Unidad de Proyectos y Obras, si usted se molestara en venir y
preguntar, tendría toda la información disponible porque este Grupo de Gobierno lo que
tiene es que transparente y no oculta ninguna información que usted solicite. Así que por
todo esto, de verdad que gracias, porque me lo han puesto demasiado fácil a la hora de
estudiar las enmiendas, y quieras o no, pues no va a afectar en nada a este Presupuesto.
Así que, de verdad, reflexionen, nos critican en cuanto a la participación, ¿pero son sus
enmiendas participativas?, ¿reflejan la necesidad real de los vecinos de Los Realejos?
Muchas gracias.
Toma la palabra Dª Melania González Torres (Concejala de Izquierda Unida y
Portavoz del Grupo Municipal Mixto-IUC) y expone que, muchas gracias. Primero, la
enmienda a la totalidad no es porque no pudiésemos trabajar diferentes enmiendas que
hemos hablado con diferentes colectivos, y nosotros siempre estamos en la calle. No será la
primera vez que nosotros no hacemos enmiendas una por una; cantidad, calidad da igual, o
sea, nosotros hemos creído esta vez que era necesario hacer una enmienda a la totalidad,
porque sus Presupuestos, como empecé mi intervención anteriormente, no son los
Presupuestos que llevaría Izquierda Unida-Canarias Los Realejos. Yo hablo con mis
compañeros y con mis compañeras y debatimos los Presupuestos, yo empiezo a trabajar, yo
con mis compañeros y mis compañeras desde que terminamos los Presupuestos del 2018,
empezamos otra vez a trabajar Presupuestos y hacer una previsión de lo posible, porque
como ustedes tienen unos Presupuestos tan continuistas, pues tampoco es tan complicado
seguir trabajando durante el año. Hacemos una enmienda a la totalidad por las
explicaciones que le comenté antes; son Presupuestos que no son acordes a nuestras
políticas, que no hay, sí, un pequeño aumento, ustedes siempre hacen pequeños aumentos
en las partidas de gasto social para decir que han subido el porcentaje, pero que van de
propaganda y publicidad, que van para mobiliario, que van para conferencias, que van, pero
no para políticas reales para el ciudadano y la ciudadana de Los Realejos. Nosotros y
nosotras creíamos necesario este año hacer una enmienda a la totalidad, sino podría haber
sacado diez mil enmiendas más, y hubiesen votado en contra todas las enmiendas de
Izquierda Unida, todas las enmiendas del PSOE, todas las enmiendas de Coalición Canaria,
porque eso es lo que hacen todos los años. Si recuerda usted bien, el año pasado, solo se
aprobaron tres enmiendas de la Oposición, tres. Por lo tanto, no esperaba tampoco que
usted aprobase la enmienda a la totalidad presentada por Izquierda Unida, porque eso ya lo
sabía, pero lo sabía desde que salí del Pleno Extraordinario del año pasado, que usted,
cuando yo presentase las otras enmiendas, el Grupo de Gobierno del Partido Popular
votaría en contra. Después, es verdad, que alguna propuesta, como salen en los Plenos
Ordinarios se cambian de nombre, la quieren ustedes, se sacan la foto y seguimos erre que
erre con lo mismo, no iba a seguir con el mismo discurso de erre que erre que ustedes solo
se dedican a sacar fotos y hacer cosas, festejos y actividades que se puedan lucir más, en
vez de hacer política real, pero oye, nosotros hemos creído que era importante hacer una
enmienda a la totalidad, porque no creemos en el Presupuesto del Partido Popular, no hay
ningún déficit, está todo pagado, todo perfecto, en ese lado no tenemos ningún problema,
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pero no es el reparto equitativo que haríamos nosotros con el dinero que viene desde fuera
y desde dentro del municipio. Muchas gracias.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, Sra. Concejala,
ustedes están trabajando desde septiembre y para eso se les paga y bien. Otra cosa que
me ha sorprendido, si todos los proyectos en la Oficina de Obras y Proyectos por qué no
están valorados en el listado que nos pasó de las obras, no lo entiendo, pero como ustedes
son transparentes pues así lo tenemos. La verdad que esa afirmación es un poco
sorprendente. Sabemos su obsesión por el marketing y el maquillaje, pero lo del Plan de
Igualdad, por ejemplo, ya es demasiado, o sea, siguen incluyendo en Igualdad, una partida
bajo el epígrafe “Acciones destinadas a promocionar el Plan de Igualdad”, dejen de
promocionar y actúen, ya se lo hemos dicho todos los años. Seguimos sin una plaza para
técnico/a de Igualdad, algo comprometido en el Plan y que sin duda lo impulsaría. Volvemos
a traer una enmienda a las bases de ejecución del Presupuesto, para volver a elaborar
realmente que estos Presupuestos promueven la igualdad y dejar de vender que se hacen
cosas y hacer cosas de verdad por la igualdad. Nosotros estamos convencidos de esto, pero
la verdad es que sus acciones parece que no lo están. Este año a primera vista, parece que
hay algo significativo en medioambiente, pero es otro espejismo, un aumento que en gran
parte es nuestra propuesta de la Campaña de Plásticos y otra, oh sorpresa, la asignación a
la Fiesta de San Sigfrido que quintuplica su valor, ¿por qué San Sigfrido quintuplica su valor
en medioambiente? Supongo que es más pan y circo para sus zonas de influencia. La
agricultura, otra gran olvidada, su política para el sector Primario es aumentar el gasto en
publicidad y propaganda y es la Feria del Ganado, ni un ligero aumento de subvenciones, ni
partidas para ayudar a las personas del sector, puedan vender de forma legan en el
mercadillo. Parece que este año por fin, la financiación de los huertos urbanos será para que
se mantengan lo que las personas han plantado, solo han tardado cuatro años en que
funcionen los huertos, eso sí, en todos los Presupuestos, 10.000 euros asignados, no se
sabe muy bien para qué. Otro año más, 3000 euros para las actividades de un mercadillo
que sigue cerrado, la misma cantidad que hasta ahora no ha servido para dar soluciones a
los problemas del mismo; haciendo lo mismo, obtenemos lo mismo. Aunque la Consejera de
Personal me diga que no, vemos diariamente las colas en el Área de Atención Ciudadana, y
no se aprecia ninguna solución en estos Presupuestos para este problema, antes decían
que han apostado por la formación, 1200 euros, 1200 euros en el Presupuesto para
Formación Continua, la verdad que con eso, a mí que me toca organizar algún curso, no sé
a dónde se llega. Y, por cierto, ya hay otras administraciones, supongo que tendrán más
visión de futuro, que hace tiempo están trabajando en ese Plan de Transición de la jubilación
de los empleados públicos. Este año con el cierre de VIVIRE, desde el Grupo de Gobierno
se nos decía que esto iba ayudar a hacer políticas de viviendas del ayuntamiento,
Presupuesto cero, ninguna iniciativa en este aspecto, más allá de las ayudas del Plan de
Vivienda, que por cierto que también colabora el Cabildo. ¿De verdad creen que las políticas
de comercio están siendo beneficiosas para el desarrollo económico del municipio? Los
datos yo creo que no corroboran esto y, sin embargo, hay una subida de unos increíbles
6000 euros en esta Área. El supuesto modelo turístico deportivo tampoco se ve reflejado en
las inversiones reales, en las instalaciones deportivas del municipio, que lo necesitan y
mucho. Las subvenciones a los clubs, 6000 euros más a un club que tiene la mitad o menos
de la mitad de los socios, de los federados que otros, no lo entiendo, bueno, si lo entiendo,
pero ya lo tendrán que explicar ustedes. Y un incremento en turismo que está destinado a
personal, publicidad y propaganda, que en este caso es entendible, aunque los resultados
no se corresponden. Y la partida de las campanadas de fin de año, otra muestra de
improvisación, aunque quieran justificar que las facturas se presentarán en 2019, todos
sabemos que casi todos los servicios se harán en 2018 y hasta el 15 de enero se pueden
presentar las facturas del ejercicio anterior, si bien estamos de acuerdo en la promoción de
nuestro municipio, la pregunta sería ¿para qué?, ¿qué pasará el 2 de enero? Cuando las
personas vengan a nuestro municipio y vean las instalaciones deportivas con goteras, los
comercios cerrados, ningún recinto cerrado donde poder exponer nuestra cultura, ¿qué es lo
que ofrecemos?, ¿qué vamos a promocionar? Ojalá, de verdad, y creo que ha quedado
demostrado siempre desde este Grupo Municipal, que lo que nosotros queremos es el
avance de Los Realejos y así lo hemos reflejado en nuestras propuestas, pero no lo vemos
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aquí reflejado, en otros años hemos tenido este debate en este mismo Pleno, ojalá
pudiéramos apoyarlo y que fuéramos una piña en estas acciones, pero es que ustedes no
nos dejan. Estoy de acuerdo con usted, que desde la Oposición se lo hemos puesto fácil,
porque solo ha tenido que centrarse en revisar las enmiendas que ha presentado el Partido
Socialista, no hay ninguna más y sabíamos que este año, además, antes del plazo indicado,
haciendo una deferencia para ustedes, lo hemos mandado y lo hemos remitido no solo por
el medio que se nos ha designado para ello, sino también de forma telemática para que lo
pudieran tener, otro ejemplo de que nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que
sea, para mejorar el funcionamiento de este Pleno y que lleguemos a un Presupuesto.
Nuestras propuestas son en positivo, nadie puede decir que sean en negativo, por supuesto,
las políticas son distintas, por eso estamos sentados en sitios distintos, no compartimos su
idea del personal; no compartimos su idea del Director de Seguridad de Emergencia; no
compartimos su idea en publicidad y propaganda. La publicidad y propaganda, Sra.
Concejala, hay que usarla donde hace falta y por eso, pedimos la promoción donde hace
falta, a cabo de decir, que en turismo entendemos los gastos en promoción, pero no vemos
la medición ni los resultados, donde no se puede usar publicidad y propagada es en
Bienestar Social o en Protección Civil. Gracias.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García (Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular). Muchas gracias Sr. Alcalde. Este Grupo de Gobierno, pese a tener la
mayoría absoluta, nunca ha dicho que tenga esa verdad absoluta, de hecho, siempre he
tratado con el máximo respeto y dedicación las enmiendas que han presentado, las he
estudiado con profundidad, es verdad que les agradezco el que me hayan adelantado las
enmiendas por correo electrónico para poder estudiarlas. Siempre he intentado buscar
también lo mejor, porque al final estamos aquí todos para aportar, pero hay posturas que
llevamos ocho años debatiéndolas y que no llegan a ningún puerto. De verdad, dejen de
centrarse en este Grupo de Gobierno y céntrese en los vecinos o no, sigan haciéndolo así y
déjennos a nosotros seguir trabajando por los vecinos. Voy a aprovechar y voy a cerrar ya el
debate, y como suele decirse, es de bien nacido ser agradecido, así que, si me excedo en el
tiempo establecido, espero que hoy me lo permitan y hagan la excepción. Dentro de unos
minutos, votaremos para su aprobación, el que será el último Presupuesto de esta
Legislatura, una de las principales funciones del Concejal de Hacienda, es elaborar y traer
para su aprobación los Presupuestos, y garantizar así el correcto funcionamiento de esta
entidad. Por tanto, hoy cumplo con casi el 60% de mi función, el otro 40 que queda es hasta
mayo, que será solo el seguimiento del Presupuesto y cierre de este vigente. Así que, quiero
empezar agradeciendo a los magníficos técnicos del Área de Hacienda, que desde que
entré, invirtieron tiempo en mí con mucha paciencia, para que adquiriera los conocimientos y
soltura necesaria en tiempo récord, para poder defender los primeros Presupuestos. La
base que Francisco, Nieves, Carlos y Montse sentaron en mí ha sido fundamental para
llegar hasta aquí, muchas gracias de corazón. También agradezco a todos y cada uno de
los Grupos de la Oposición, el respeto que siempre nos hemos tenido, por comprender que
Hacienda trabaja a un ritmo frenético y no siempre es posible tener los datos a tiempo,
porque pese a las diferencias ideológicas, somos ejemplo de muchos municipios de
Canarias y pese a la tranquilidad con la que he traído los Presupuestos cada año, por la
garantía de contar con la mayoría suficiente para aprobarlos, he intentado no solo que
dispongan de toda la información necesaria, sino también analizando cada una de las
enmiendas, como dije anteriormente, presentadas, porque pese a esas diferencias
ideológicas, nos une el trabajar por el bienestar de los realejeros y es por eso que apelo, por
última vez, a que reflexionen y vean que son más las cosas positivas que nos unen en este
Presupuesto que las que nos distancias. A mi equipo, a mis compañeros de batalla durante
estos cuatro años, concejales y personal de confianza, gracias por comprender que a veces
no es el momento y no se puede, que aunque todo sea para ya, Hacienda debe tener un
tiempo para valorarlo. Con ustedes he aprendido a distinguir entre lo urgente, lo prioritario y
lo urgente-prioritario, y aunque el Alcalde me lo advirtiera en 2015, no saben lo duro que es
a veces ser Concejal de Hacienda, lo que cuesta decirles que no, que no algo porque sé en
la ilusión con la que trabajan, buscando siempre mejorar y superarse. Saben que he
trabajado junto a todo el equipo del Área Económica, dándole importancia a cualquier
proyecto que nos llegara: social, festivo, una obra de envergadura o una capita de pintura,
siempre tratando que lo planificado saliera adelante y que no tuviera la traba de este
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Departamento. Así que, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo y por la comprensión
en estos cuatro años. Y, por último, quiero darte las gracias Sr. Alcalde, pocas personas se
arriesgan tanto, dándole un Área tan importante a la más joven del equipo, y si eso le suma
que Hacienda es tu Área mimada y que eres y serás un referente en esta Área, pues
imagínate la presión que tuve el primer año de Presupuestos. Sin embargo, en ningún
momento me ha faltado tu apoyo, has dejado que camine sola, a veces, demasiado pronto y
que aprendiera de los errores, pero sobre todo, por dejar que descubriera sola la solución,
pese a que tú ya la sabías. Gracias por esta oportunidad que me ha hecho crecer, no solo
en lo profesional, sino en lo personal. En definitiva, gracias por inspirarme a aprender más, a
ser más y a ser mejor. Cuando lo trabajas al lado de una persona que le apasiona lo que
hace y todos los días se deja la piel por este pueblo, es fácil que se te contagie de esa
energía. Ha sido un lujo administrar y planificar los recursos económicos de este municipio,
pero más suerte aun, es haberlo hecho al lado de estos otros veinte representantes de
nuestro municipio, los de cualquiera de los al lado de la bancada, da igual el color, importan
las personas y el fin común que hemos compartido siempre, en sano debate, por mejorar la
calidad de vida de los quiénes vivimos aquí en Los Realejos. Así que de verdad,
muchísimas gracias a todos.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (Portavoz del Grupo
Municipal Partido Socialista) y expone que, gracias Sr. Alcalde. Bueno, incluir una partida
de 10.000 euros para trabajadoras del sector Primario. Aumentar la partida de ayudas a
suministros de alimentos. Crear una línea de ayudas para la compra de medicina. Aumento
de la partida de Teleasistencia. Aumentar el fondo Contingencia Social. Crear una línea de
ayudas de pobreza energética. Una línea de ayudas para personas celiacas. Material
escolara, libros y uniformes. Aumentar la partida de ayuda a domicilio. Crear un servicio de
asesoría para cláusulas suelo. Aumentar la partida del Grupo folclórico y así podría seguir
en casi todas las 48, si eso no es escuchar a la ciudadanía y eso no es estar en la calle, que
ustedes me digan qué es, que si no es pensando en las personas; aumentar la cuantía de
150.000 euros para las obras del RAM y así crear cursos de atención universitaria, ¿eso no
es estar en la calle y pensar en las personas? No sé qué será, les aseguro que publicidad y
propaganda en Bienestar Social no lo es. Estos son aportaciones en positivo, que desde
nuestro punto de vista, pueden mejorar la vida de las personas del municipio. Su mayoría
absoluta va a aprobar estos Presupuestos, esperemos que algunas de nuestras enmiendas,
aunque ya nos han dejado claro que no, que lo podrían mejorar, y así queríamos hacerlo,
queríamos aportar estas ideas en positivo. Lo que pasa, es que puede que la herencia que
dejemos a la próxima Corporación haga que no se pueda ejecutar este Presupuesto y lo
saben perfectamente, porque aunque no sea el que necesita nuestro municipio, siempre
será mejor que un Plan de corrección financiera, al que nos han arriesgado con su
modificación de crédito de 800.000 euros para su campaña electoralista de pitcher. Este
riesgo no es algo que digamos nosotros; está puesto, está escrito en el Informe de
Intervención de esa modificación de crédito. Esperamos, de verdad, se lo aseguro, que no
sea así y que la herencia de la nueva Corporación que entre a partir de mayo, no sea esta y
que sin ser el Presupuesto que necesita el municipio, siempre será mejor que esa corrección
financiera. Gracias.
Finaliza el debate el señor Alcalde. Bueno, hemos terminado el turno de intervención,
yo que le decía a la Secretaria que no iba a intervenir en el día de ayer, esta mañana dije,
bueno, voy a decir algo porque es el último Presupuesto de este mandato, pero vista las
intervenciones de todos, voy a profundizar un poco más en el Presupuesto, y lo digo porque,
ciertamente me he quedado con la sensación de que, hay una intención de voto predefinida,
indistintamente del contenido que exista en el propio Presupuesto, porque he escuchado en
el día de hoy afirmaciones que me han dejado un poco perplejo, un poco fuera de juego en
el argot futbolístico ¿no? No es de recibo poder escuchar en un Pleno como el de hoy, que
el Pabellón de las Llanadas está financiado al cien por cien por el Gobierno de Canarias, es
una obra de 300.000 euros, en donde hay una financiación de la Consejería de Agricultura y
donde este ayuntamiento ha aportado 100.000 euros. No es de recibo escuchar en este
Pleno, que el Plan de Barrios de este ayuntamiento está conformado por la Avenida de
Canarias, por la calle el Castillo o la Plaza Viera y Clavijo. El Plan de Barrios está
compuesto, cien por cien, por obras o por economías de esta Administración Local, no hay
participación de otras administraciones en el Plan de Barrios, hay obras cofinanciadas; hay
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obras del capítulo 7, que no son del capítulo 6, no es del Plan de Barrios, en donde incluso
este ayuntamiento ha aportado el 20% iba a decir porque nos ha dado la gana, y voy a decir
que es porque no queríamos obstaculizar el desarrollo de una obra tan importante como la
Avenida de Canarias. Dominio público, yo estoy convencido de que si hubiésemos llevado
esto a los juzgados, el cien por cien de esa financiación tenía que haber venido por el
Cabildo, porque es dominio público a día de hoy. Esa vía que dicen que uno es lo que le
enseñan de pequeño, y Los Realejos es, todo eso que usted ha criticado y que han criticado
algunos Portavoces, es lo que le enseñaron de pequeño. Este municipio tiene una vida que
ha ido madurando con el paso de los años, pero cuando era pequeño, le enseñaron a
hablar, a caminar, a tener más o menos educación, a ser o no ser un tipo de persona, en
este caso, un tipo de municipio. Y Los Realejos cuando yo me sentaba en esa bancada,
siempre preguntaba ¿qué es lo que quieren que sea?, ¿un municipio turístico?, ¿un
municipio deportivo?, ¿un municipio comercial? ¿Qué quieren hacer de este municipio? Y no
hubo uno del Partido Socialista, ni uno de Coalición Canaria que me supiese dar respuesta a
esa pregunta. Estaban conformes con que este fuese un municipio dormitorio y nosotros nos
hemos negado absolutamente a que este sea un municipio dormitorio, y hemos peleado
porque en este municipio haya inversión y hemos peleado porque en este municipio
descienda el número de desempleados. Yo recibí en primera persona, todas las críticas
habidas y por haber pasado los cien primeros días de mi Gobierno en el año 2011 por las
cifras de desempleo. ¿Alguien puede creer de verdad que esas cifras de desempleo se
habían producido por los cien primeros días de Gobierno Municipal?, ¿alguien puede creer
de ver que las cifras de desempleo suben o bajan en función de lo que haga un municipio
unilateralmente? Más aún, cuando le enseñaron que tenía que ser un municipio dormitorio,
porque este municipio que creció de norte a sur y no de este a oeste, porque este municipio
que no apostó sino por el crecimiento poblacional, porque este municipio que no hizo una
apuesta firme, como decía Don Enrique anteriormente, porque se mejorara la inversión
privada, de la que yo me enorgullezco, y soy el único que saca la cara a decir que sí, que
vengan las inversiones privadas y que le vamos a ayudar y que vamos a potenciar todo lo
ha habido y por haber para que eso sea una realidad. Eso, eso, yo aquí en este Pleno he
escuchado que poco menos es un sacrilegio. Yo he escuchado aquí, que nosotros, el
Partido Popular, hemos sido los únicos que hemos apostado por la inversión, yo he
escuchado aquí, que nosotros, el Partido Popular, hemos sido los únicos que hemos
permitido que lleguen nuevas empresas, y yo también he visto aquí, también en escrito, que
no se nos permite aprobar un Plan General. Y Don Enrique tenía toda la razón, este
municipio necesita más infraestructuras que mejoren y beneficien a la inversión privada; más
infraestructuras que potencien nuestra cultura; más infraestructuras que mejoren nuestro
deporte, ¿conocen ustedes cuáles son los planes de trabajo que se podrían llevar a cabo si
tuviésemos un Plan General? Y como a usted, Don Miguel Agustín, le gusta hablar del
Gobierno nacional y del Gobierno regional y demás, porque le entiendo que no pueda tener
un debate específico del local, porque ahí la lleva perdida, le invito a reflexionar por qué no
se ha aprobado el Plan General en este municipio, ¿quiénes han puesto piedras en el
camino?, ¿quiénes se han manifestado en la puerta de la calle?, ¿quiénes han dicho que
este Plan General tenía que obstaculizarse sí o sí? Y esa es la espina que llevo clavada a
día de hoy, porque no la hemos podido aprobar, pero porque este Grupo de Gobierno se va
a sentir mejor o peor, no, porque estos ciudadanos merecen que nos dejemos de historias
absurdas y que de una vez por todas tengamos sobre la mesa la aprobación de cuestiones
como esa. Y dirán, ha desviado el debate de los Presupuestos hacia el Plan General, no, lo
que pasa es que lo que he escuchado en el día de hoy, a mí me ha llamado curiosamente la
atención, y cuando escucho decir, que es que en este municipio hay partidas de 1200 euros
para la Formación, cuando la Concejala dijo que había una puesta específica para la
Formación en este ayuntamiento, digo, pero no se ha leído los Presupuestos. Y qué pasa
con la productividad, ¿qué pasa con los puntos que se ganan porque se tienen que ir
formando? Sumemos eso, yo también he visto titulares en la prensa en contra de lo que este
Grupo de Gobierno paga en horas extras y productividad. Ahí están incluidos los puntos, la
formación de nuestro personal. He escuchado lo de la publicidad y propaganda, es una
partida económica dotada en el capítulo 2 dentro de publicidad y propaganda, la campaña
que aprobamos el otro día en Pleno para la playa del Socorro ¿quién la propuso? ¿el
Partido Popular? La enmienda que aparece a los Presupuestos hoy para el bullying es una
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campaña que irá dotada dentro de la misma partida económica, ¿quién la propuso? ¿el
Partido Popular? Aquel estudio que se plantea para ver cómo es la prestación de servicios
en este municipio, que se aprobó en este Pleno ¿quién la plantea? ¿el Partido Popular? Es
decir, que nos dicen lo que tenemos que hacer, nos invitan a tener partidas económicas que
luego critican, no lo presenten, no lo hagan, pero no vale, esas no son las reglas del juego.
Las reglas del juego no es que usted me diga, crezca aquí para después yo poder criticarle,
y mire que estoy casi como el del chiste, en aquel de organícense, porque miren que he
escuchado cosas en el día de hoy, e intentado organizar mi intervención en base a lo que he
ido viendo y he ido analizando de este debate. Hablaban de que el Partido Popular a nivel
nacional, nos ha llevado con la ley de racionalización o con la Ley de Estabilidad
Presupuestaria a estos momentos, y que el Gobierno del Partido Popular no ha permitido, es
verdad que no se expresó en estos términos, la utilización de los remanentes de Tesorería,
yo soy de los que cree que es hora de utilizar la remanentes de Tesorería, pero si estamos
donde estamos y si tenemos remanentes de Tesorería, no solo en Los Realejos, ha sido
porque ha habido una ley de racionalización y ha habido una Ley de Estabilidad
Presupuestaria y ha habido una tutela por parte del Ministerio, y esa tutela ha permitido a
que administraciones como esta sigan haciendo bien la tarea, pero que administraciones
como otras, a las que no le voy a poner nombre por respeto a los compañeros, que
gestionan dichas administraciones, pues estén en una mejor situación que la anterior,
incluso algunas de ellas hablan de remanente de Tesorería. Y, por lo tanto, sí es verdad que
es el momento de utilizarlo, pero nosotros, Los Realejos, que es donde nos encontramos,
podemos decir que aun no pudiendo utilizar el remanente de Tesorería como nos gustaba,
sí hemos utilizado el resultado presupuestario en un Plan de Barrios especial, y hemos sido
mencionados a nivel nacional dentro de esa lista ficticia o ese ranking ficticio, hemos sido
mencionados como uno de los pocos municipios de España que han podido utilizar lo que
ustedes llaman “campaña de pitcher”, ¿quién rueda por esa calle? ¿los de Icod? ¿los de La
Orotava? ¿A quién se le filtra el agua en sus casas? ¿a los de Icod? ¿a los de La Orotava?
Digo porque ese es el Plan de Barrios. El Plan de Barrios, a ese que ustedes llaman de
pitcher, el que sus Gobiernos abandonaron, es decir, Icod El Alto no tenía un solo euro,
cuando yo llegué a este ayuntamiento no había un tobogán, un tobogán, uno en Icod El Alto.
Cuando yo llegué a este Gobierno, aquí sabíamos cómo estaban los amortiguadores de los
vehículos, gracias al estado de las carreteras. Cuando yo llegué a este Gobierno me
encontré con que la inversión no existía, no gobernaba el Partido Popular antes de llegar
nosotros al Gobierno y les invito a que hoy, cuando demos la rueda de prensa, se queden
con la gráfica de ingresos. Yo les invito a que como yo no crean en las casualidades. Miren,
cuando yo fui Concejal de Hacienda en el año 2003, el ayuntamiento de Los Realejos tenía
15 millones de euros de ingresos; en el año 2007 25. Cuando llegamos al Gobierno en el
año 2011 tenía 22 millones de euros, hoy más de 30 ¿casualidad? Yo creo que no, tarea
bien hecha, afirmo que sí. Yo creo que esto es trabajar con seriedad, con responsabilidad,
con planificación, nos podrá gustar más o menos, nos equivocamos y no es verdad, Melania
que nosotros tengamos unos Presupuestos perfectos, no es verdad, no lo hemos dicho, ni lo
diré, ni le permitiré a ningún compañero que lo diga porque no son unos Presupuestos
perfectos; sufrirán modificaciones de crédito, sí, y usted decía, creo que 38. ¿Sabe por qué
se pueden hacer modificaciones de crédito? Porque hay capacidad para hacerlo, si no no se
podría. ¿Sabe usted cuál es el Presupuesto que aprobamos en el año 2018? 30 millones de
euros, ¿sabe usted cuál es el Presupuesto real? 41,5. Hemos aprobado un Presupuesto de
30 y ejecutamos 41,5 ¿eso cómo se hace? Con modificaciones de crédito, pero para eso
hay que tener capacidad. Para eso podemos tener unas leyes que cumplir y unas ratios que
cumplir y, por eso, tenemos un Plan de Barrios especial, sino no lo tendríamos y por eso hay
una modificación de crédito. Y hay modificaciones de crédito por error, también, porque no
hemos planificado en el año 2018, en julio, agosto o septiembre del año 2018 y en el año
2019 vimos que era necesario, sí. Sabíamos que iba a llover y nos iba a romper el Callejón
de los Cuartos, no, ¿hicimos modificación de crédito? Sí. ¿Cuántas han contabilizado en el
momentito que yo he ido hablando? Seis o siete modificaciones de crédito, en las que
hemos justificado el por qué. Pero quiero que sepan una cosa, no es por no planificar.
Nosotros hemos hecho modificaciones de crédito, algunas porque son sobrevenidas; otras
porque son necesarias y otras porque nos hemos equivocado, pero la que nos hemos
equivocado, fíjese que la estoy colocando aquí abajo, al final, porque sí hay planificación.
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Decía Laura en su intervención y le agradezco muy sinceramente sus palabras, porque
cuando uno lo hace en privado bien, pero cuando lo hace en público tiene el doble de valor,
que soy un apasionado del Área Económica, es cierto, me gusta, entiendo un poquito no
mucho, y debato algunas cosas con los técnicos al respecto, y si en algo me he partido la
cara es romper la tradición, en romper lo que encontramos en el año 2003, cuando no eran
necesarias las modificaciones de crédito. ¿Saben ustedes por qué no eran necesarias?
Porque en aquel momento tú podías gastar en Cultura que la partida era de Deportes, o
gastar en Deporte que la partida era de Juventud o gastar en Juventud que la partida era de
Fiestas, o gastar en Fiestas que la partida era de Deporte. Daba igual, aquello era un toto
revoluto, no tenía ni la Orgánica ni había una separación en cada una de las Áreas, y un
concejal que llevase cinco Áreas, podía gastar en cada una de ellas y al final, presentar las
cuentas con una liquidación del Presupuesto correcto, ahora a ver quién sabía lo que se
había gastado en cada una de ellas; ¿mejor o peor? Yo creo que peor, es mi opinión, creo
que hoy las cosas son mucho mejor; más ordenadas, más claras, sabemos donde vamos,
qué es lo que hay hacer. Y luego lo más importante de todo, indistintamente de las
votaciones, indistintamente del debate, quién le va a poner nota son los que están fuera;
indistintamente de esa situación, quiénes les van a decir sí o nos van a decir si estos
Presupuestos son buenos o no, son los que están fuera. Es verdad que aquí hay cosas que
tienen moho negro, no solo los colegios, sino también algunas cuestiones de debate interno,
como las que he visto en la RPT, eso tiene moho negro, huele raro y tendrá mucho tiempo.
Yo invito a que no lo quiten, les pido por favor, que sigan en el mismo debate, nos dio buen
resultado en las pasadas elecciones. Y, por lo tanto, yo espero que sigan en la misma línea.
Yo podría presentar hoy un claro ejemplo de lo que es responsabilidad política, nosotros en
el Cabildo, insisto, que les gusta hablar de otras administraciones, indistintamente de que
nos necesiten o no, si las enmiendas que nosotros hemos negociado previamente a
iniciativa personal con el Grupo de Gobierno son aceptadas, vamos a llevar a cabo una
votación a favor, y no nos necesitan, pero ante el pataleo del no, me refiero a nosotros o
velar por los intereses de los tinerfeños, prefiero votar sí, si nos aceptan; que el Puente de
San Benito se amplíe, porque creo que es una obligación actual. Prefiero votar que sí, si nos
dotan una partida económica para el colegio San Agustín, porque esas son dos de las
propuestas que vamos a llevar en este Presupuesto del Cabildo y, más aún, si nos aceptan
la segunda fase de la zona comercial abierta de San Agustín. Esas son tres enmiendas que
nosotros hemos planteado en el Cabildo y, por lo tanto, tenemos dos opciones: votar no y
que queden fuera o negociar las cosas que hemos hecho, confiar en la palabra de quiénes
gobiernan y poder apoyar dichos Presupuestos, creo que esa va a ser la opción. Por lo
tanto, yo sigo insistiendo en que pivotando sobre los tres ejes fundamentales del empleo, del
gasto social y de la inversión, este es un buen Presupuesto, este es el Presupuesto que se
merecen los realejeros y las realejeras, no es un Presupuesto perfecto, ya me gustaría, no
existe nadie en el mundo que haga un Presupuesto perfecto, con previsiones de ingresos y
de gastos, porque no hay nada, ni un solo dato que esté o que no esté con la posibilidad de
ser modificado a lo largo de un ejercicio; ni el de ingresos, que nos han dado otras
administraciones, ese 53% del que usted hablaba, ni el de gasto. Si a nosotros nos hubiesen
enseñado a caminar distinto, seguro que tendríamos más en ingresos locales que en
ingresos de otras administraciones, pero de pequeño nos dijeron que teníamos que ser
dormitorio, y hoy estamos peleando por dejar de ser dormitorio y convertirnos en otro estilo
de municipio; turístico-deportivo, sí, esa es la pelea que nosotros íbamos… Y que nosotros
vamos a necesitar a otras administraciones para llevar a cabo acciones, sí, y a la inversión
privada, también, porque si queremos tener el hipódromo, necesitamos el PGO. Y vuelvo a
reafirmarme hoy aquí, es una apuesta real ese hipódromo, mientras yo sea Alcalde de este
municipio, pelearé por el Plan General entre otras muchas cosas, para eso. Y necesitaremos
a la inversión privada, también, para un complejo deportivo con piscina y le vamos a
necesitar. Por lo tanto, insisto, en que todas estas herramientas que he puesto sobre la
mesa nos permiten decir a boca llena, con la cabeza alta, que este es un buen Presupuesto,
que este es un Presupuesto que invita a desarrollarse a este municipio. Y yo termino,
agradeciendo a la Concejala el trabajo, muy sinceramente, creo que se lo ha tomado
sumamente en serio, no este año única y exclusivamente, durante todo este tiempo. Es
verdad que con el paso del tiempo es mucho más fácil entender la terminología ardua de
esta Área, pero creo que lo has hecho muy bien, no lo creo, lo afirmo, y en este sentido,
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muchísimas felicidades por el trabajo y muchas gracias por todo lo que has desarrollado. A
los Grupos de la Oposición, tanto a Coalición Canaria, como Izquierda Unida, como al
Partido Socialista, también agradecerles, no solo que hayan participado de las reuniones
que se han mantenido, sino que al mismo tiempo, algunos han entendido que tiene que ser
una enmienda a la totalidad, cuestión que respeto; otros han entendido que son enmiendas
parciales; otro que no es el momento de presentar enmiendas y, por lo tanto, va a votar a
favor. Pero el resto, indistintamente de esa postura, sí que digo que agradezco el trabajo, no
tengo la menor duda de que hayan hecho lo que hayan hecho, lo han hecho, valga la
redundancia, con una clara intención y es poder mejorar unos Presupuestos que no son
inamovibles y que vamos a aceptar alguna de las enmiendas, por lo tanto, reconoce que
podían ser mejorables. A todo el cuerpo técnico, administrativo del ayuntamiento, a todos lo
que han participado en esta elaboración del proyecto, quiero decir, al cien por cien de la
administración, muchas gracias porque en definitiva, el Presupuesto no es algo aislado, el
Presupuesto desde mi punto de vista es el documento más importante de un ejercicio
económico, y este es un Presupuesto en el que desde el mes de septiembre
aproximadamente, todos están trabajando para poder llegar a este día. Así que, muchas
gracias por ese trabajo, a no perder las mañas, suceda lo que suceda el próximo año,
porque creo que Los Realejos se lo merece. Y sin más, pues ahora sí que pasamos a la
votación del mismo. Primero, las enmiendas, las cuales voy a dejar que la Concejala
explique cómo va a ser la votación, porque me han liado con estas nuevas fichas y luego
pasamos a la votación.
Toma la palabra Dª Laura María Lima García (Concejala del Grupo Municipal
Partido Popular). Muchas gracias Sr. Alcalde. En cuanto a las enmiendas del Partido
Socialista, vamos a apoyar la 26, la de las obras del RAM. La 28, la campaña contra el
bullying, lo que pasa que no la dotaremos económicamente, sino la contemplaremos en el
Área como adelantó el Alcalde, y el punto 33, que son los puntos de recarga, que vamos a
estimarlas parcialmente porque no sabemos la cantidad exacta y, por tanto, lo que hacemos
es que el Área Económica cree la aplicación presupuestaria hasta saber el coste real de
esta enmienda.
Toma la palabra el Sr. Alcalde. En primer lugar, lógicamente tenemos que votar la
enmienda de Izquierda Unida, que sería la enmienda a la totalidad y luego una a una.
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Presentada por Izquierda Unida enmienda a la totalidad, con el siguiente tenor literal:
Exposición de motivos
El proyecto de Presupuesto municipal de 2019 presentado por el grupo de gobierno es un
documento continuista que no mejora los grandes problemas del municipio, además
seguimos dependiendo de otras entidades supramunicipales para las inversiones en el
municipio como se puede comprobar en la previsión de ingreso de 2019.
Si nos vamos a la previsión de gasto tampoco hay grandes cambios, la poco preocupación
del grupo de gobierno en algunas partidas del gasto social, o como debería llamarse
inversión social, son surrealista, con la lacra que tiene este país en violencia de machista, el
grupo de gobierno sólo destina el 0,05% del presupuesto, pero en cambio 0,78% del
presupuesto si se destina a propaganda y publicidad, preocupándose más por el bombo y
platillo, sacarse la foto de las obras del Plan de Barrio que en mejorar la vida al realejero y
realejera.
Seguimos desgranando la previsión de gasto, la enmienda a la totalidad está
completamente justificada, son unos presupuestos nada específicos en cada una de sus
partidas, otro año más 0€ en vivienda, las instalaciones educativas envejecidas, algunas
hasta con moho negro pero solo se destina 150.000€ para las obras del RAM, ¿se tendrá
que hacer una modificación este año otra vez para aumentar la partida?
El aumento de Bienestar social es irreal ya que su mayor aumento es en personal, necesario
sí, pero además se debería invertir en planes específicos o aumentar las partidas en ayudas
de emergencia o en restauración de viviendas que puedan estar en mal estado de

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

5fc0e87b24b54b6cad25535002f03651001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

conservación y las familias no se lo puedan costear, la partida de juventud sólo es el 0,4€ de
los presupuesto, la juventud es el futuro de una sociedad y en este presupuesto se le sigue
valorando muy poco, al igual que a los mayores con un 0,05€ del presupuesto. Además
votamos en contra de estos presupuesto por que habiendo partidas más importantes como
las antes mencionadas seguimos viendo una partida del 2,12% para sueldos de los altos
cargos. Porque proseguiremos en analizar cada una de las partidas. Además seguiremos
votando en contra de estos presupuestos, porque no vemos unos presupuestos sin la
participación ciudadana en todos los capítulos que pueden participar.
Agricultura


Un municipio como Los Realejos que tiene una gran extensión agraria, no se puede
permitir tener una partida presupuestaría tan baja, unas partidas que al final no
fomenta el sector primario, sigue paralizado durante años, para un buen
funcionamiento del sector primario hay que primero trazar una plan municipal,
analizando la situación del sector y creando con todos los agentes implicados una
estrategia para el desarrollo del sector.
Además de crear ayudas o bonificar a los agricultores y agricultoras que quieran
adquirir agrotecnología, material de regadío o fomentar la soberanía alimentaria y el
autoconsumo en el municipio.

Alumbrado exterior
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Altos cargos y gabinetes
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Desde IUC Los Realejos no oponemos a la privatización de los servicios básicos
que debe dar un ayuntamiento por lo tanto, este contrato firmado por este
ayuntamiento, a pesar que en 2013 se firmaba un acuerdo en que ningún servicio
se privatizaría, para nosotros no es válido y estamos totalmente en contra de este
servicio externalizado y que debería ser recuperado por el ayuntamiento.

Como todos los presupuestos y dicho anteriormente en este escrito nos parece
excesivo este gasto, con el déficit de empleados del ayuntamiento. Ya IUC
presentaba una propuesta alternativa que nos hacía ahorrar unos 350.000€
aproximadamente y utilizarlo para la contratación de empleados y empleadas para
las diferentes áreas del ayuntamiento.

Archivo y consumo


Seguimos solicitando más personal o becarios para que los trabajadores de estas
dos áreas puedan realizar su laboral más adecuadamente y más cuando cada vez
hay más estafas en internet y de los bancos hacia los consumidores y
consumidoras.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Atención de la ciudadana


La necesidad de más personal en el PIAC del ayuntamiento, está más que
comprobado, todas y todos tenemos el conocimiento de lo que ha sucedido en el
último año, pero en cambio de aumentar la partida del personal, hay una
disminución por lo que no nos parece racional que no haya un aumento del
personal en esta área.

Bienestar social
 Ya comentado al comienzo del documento, creemos necesario un aumento real en
el área de bienestar social, sino fijamos el aumenta ha sido en personal, que está
muy bien pero también es necesario un aumento en las ayudas de emergencia, de
suministro básico en la unidad familiar o en la rehabilitación de viviendas. Con un
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aumento de 50.910´26€ de un año para otro y contemplándose que 36.391`98€ son
en empleados queda claro que el grupo de gobierno no apuesta por una inversión
social real.
Comercio
 Se puede decir que es el área más estancada del presupuesto, siguen las mismas
iniciativas del mandato, no se ha realizado una valoración si están funcionando
correctamente o hay que dar un pensado al comercio del municipio que abre y
cierra continuamente y los que llevan años hacen malabares para sobrevivir. Por lo
que desde IUC Los Realejos creemos necesario un plan de acción y la reactivación
del tejido comercial incluyendo a todos los colectivos del sector para entre todos
poner una solución realista y participativa.
Coordinación y Servicios Generales


En esta área nos oponemos a la completa privatización del servicio de limpieza de
las instalaciones municipales, creemos en la gestión pública que a la larga sale más
rentable a la administración y aún más teniendo una empresa pública de servicios
que puede incluir a los trabajadores y trabajadoras de limpieza.
Discapacitados

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Una partida con solo el 0´25% el presupuesto es ridícula y analizamos atentamente
la ficha nos encontramos con más gasto de propaganda y publicidad y protocolo
(proporcionalmente hablando) que en necesidades en esta área. En la adaptación
del municipio a la accesibilidad universal que estamos a años luz de cumplir la
normativa europea.

Educación


Comprendemos que las competencias no son municipales pero la educación es el
alma de una sociedad y somos las instituciones municipales las que debemos
desarrollar y fomentar políticas educativas para todas las edades y como todos los
años vemos la necesidad del aumento de la partida de las obras del RAM,
aumentar las ayudas al transporte y crear una ayuda para facilitar el acceso a
estudios universitarios.

Empleo


Consideramos que debemos fomentar por parte de administración los empleos de
calidad, y larga duración por lo que los planes de empleo están bien como refuerzo
a la creación de empleo, pero es la única alternativa, es un ayuda a corto plazo
pero a largo plazo seguimos teniendo el mismo problema que durante estos años,
4242 parados en el municipio y menos población por que se han tenido que
trasladar por no tener empleo en el municipio o en la inmediaciones.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Igualdad de oportunidad


Comenzábamos nombrado esta partida, un grupo de gobierno que promociona a
bombo y platillo su plan de igualdad no puede tener una partida del 0,05%, para
que esta lacra desaparezca poco a poco se debe invertir en política de igualdad y
desde IUC siempre hemos apostado como máximo el 1% del presupuesto para
desarrollar esta área y para la creación de un centro de mujeres, un aumento para
luchar contra la violencias machistas, además de fomentar los puntos violetas y el
asesoramiento personalizado a los jóvenes sobre este tema.

Juventud

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

5fc0e87b24b54b6cad25535002f03651001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -



Seguimos creyendo en la necesidad de que los jóvenes de las zonas altas tengan
un lugar que autogestionen ellos y ellas, que se puedan desarrollar como personas
en un espacio único para ellos, además de fomentar actividades nocturnas que de
forma participativa elijan ellos para no entrar en el círculo vicioso de las drogas,
además de fomentar la integración de todos y todas independientemente de su
condición sexual o de género. Además del aumento necesario de la partida del Plan
de Igualdad. Y hacerles participe en la vida política del municipio a través espacios
en las instalaciones públicas para desarrollar debates, apostamos también por un
albergue juvenil para que se realicen encuentro e intercambios con otros jóvenes de
fuera del municipio.

Mayores


No sólo los mayores, quieren celebrar su día y el carnaval, también habrán mayores
en el municipio que querrán seguir desarrollándose como personas y descubrir
experiencias nuevas dentro del municipio por lo que apostamos por facilitar
programas de formación durante el año, además de actividades deportivas.

Medio Ambiente
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Para llegar a ser un municipio verde t cumplir con la agenda de 2030 debemos
hacer un gran esfuerzo y estos presupuestos no lo demuestran, nos falta inversión
en energías renovables y sostenible, el fomento de la agricultura ecológica y de la
construcción sostenible, reforzar en la gestión de residuos y crear un plan
estratégico de medio ambiente acorde con el municipio para sacar todo el partido
verde que nos puede proporcionar. Además de incluir una partida para el proyecto
del ecoejes comprometiéndose en grupo de gobierno a hacerlo.

Participación Ciudadana


Como todos los años esta partida debe tener toda la cuantía del Plan de barrio para
comenzar a hacer unos presupuestos participativos en el municipio, otro de los
motivos por lo que estos presupuestos no los podemos aprobar.

Empresa pública de servicio


Desde IUC Los Realejos solicitamos para que sean unos presupuestos acordes a
nuestra políticas que la empresa de servicio adquiera la gestión de todos los
servicio privatizados en este municipio y que son necesarios para la ciudadanía y
que as la larga beneficiara al ciudadano tanto en su vida cotidiana como en las
arcas municipales.

Sanidad
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Como organización animalista echamos en falta políticas animalista en este
presupuesto por lo tanto tampoco podemos aprobarlos.
Transporte


La necesidad de desarrollar un PMU en el municipio es de extrema urgencia, no
podemos mejorar la movilidad del municipio sin un análisis de la situación.

Turismo
 El fomento del turismo rural y sostenible es la clave para el municipio por lo tanto
creemos en la necesidad de unir a todos los colectivos que tiene que ver con
turismo y desarrollar un programa de turismo sostenible para el municipio además
de regular adecuadamente la vivienda vacacional.
Vivienda
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Sin partida presupuestaria para vivienda este presupuesto no tiene ninguna validez,
sin una ordenación del territorio adecuada y una administración que no apuesta por
la vivienda pública este municipio no se desarrollará adecuadamente por lo que
proponemos un área de vivienda con una partida del 5% para un desarrollo
adecuado.

La enmienda es RECHAZADA por DIECINUEVE VOTOS EN CONTRA,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), a D. José Enrique García
García, concejal del Grupo Mixto IUC-CC (1) y a los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (4) y DOS VOTOS A FAVOR, correspondientes a D.ª Melania Mª González Torres y
D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUC-CC (2).
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Presentadas enmiendas por el Grupo Municipal Socialistas, se pasa a su votación,
por cada una de ellas, quedando reflejada en los cuadros siguientes:
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Recapitulando en lo anterior, las enmiendas aceptadas las siguientes:
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Toma la palabra el Sr. Alcalde. Bien, pues ahora procedemos a votar el Dictamen,
con la incorporación como decía la Concejala de Hacienda de las tres enmiendas con
partida alguna de ellas.

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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RESUMENES POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. IMPUESTOS DIRECTOS
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......

ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
642.292,13
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. INVERSIONES REALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
18.500,00
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......
660.792,13
Total......
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PRIMERO: Aprobar, inicialmente, el Presupuesto General del Ayuntamiento de la
Villa de los Realejos para el ejercicio económico de 2019, integrado por el de la propia
Corporación, el del Organismo Autónomo Administrativo “Gerencia Municipal de Urbanismo”
y los estados de previsión de ingresos y gastos de las Entidades Mercantiles “Medios de
Comunicación Municipal de Los Realejos, S.L.”, “Empresa Pública de Agua del
Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad Limitada”, la “Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad Limitada” y la “Empresa Pública de Viviendas del
Ayuntamiento de Los Realejos, en liquidación Sociedad Limitada” presentando los
siguientes resúmenes por capítulos de ingresos y gastos, así como el correspondiente
consolidado:

20/12/2018 SECRETARIA

21/12/2018 ALCALDE

Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa Conjunta de
Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica y
Hacienda, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los
miembros del Grupo Municipal PP (14), UNA ABSTENCIÓN, correspondiente a D. José
Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y SEIS VOTOS EN
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D.ª
Melania María González Torres y D. Esaul Víctor González Acevedo, concejales del Grupo
Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO:

IMPORTE
6.544.937,15
45.026,97
4.942.037,79
16.372.001,08
126.172,00
0,00
2.238.446,38
116.000,00
0,00
30.384.621,37

GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. GASTOS DE PESONAL
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. FONDO DE CONTINGENCIA
VI. INVERSIONES REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total.....
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IMPORTE
10.222.771,69
5.618.962,65
26.000,00
11.082.668,67
100.000,00
3.003.218,36
215.000,00
116.000,00
0,00
30.384.621,37

IMPORTE
610.382,13
31.910,00

18.500,00
660.792,13

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES DE LOS REALEJOS, S.L.
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
9.000,00
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
224.470,22
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. INVERSIONES REALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......
233.470,22
Total......

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

233.470,22

IMPORTE
629.352,83
2.101.163,00
75.000,00

2. 805.515,83

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (REALSERV)
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
3.597.131,42
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
1.625.662,47
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
130.000,00
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.092.793,89
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. INVERSIONES REALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
140.000,00
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
140.000,00
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......
5.362.793,89
Total.....
5.362.793,89
EMPRESA PÚBLICA DE VIVIENDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS S.L. EN LIQUIDACION (VIVIRE)
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
V. FONDO DE CONTINGENCIA
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VI. INVERSIONES REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total......
0,00
Total.....
0,00

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
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EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (AQUARE)
INGRESOS
GASTOS
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
IMPORTE
CAPÍTULO / DESCRIPCIÓN
I. IMPUESTOS DIRECTOS
I. GASTOS DE PESONAL
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
III. GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.730.515,83
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
VI. INVERSIONES REALES
VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75.000,00
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
Total.....
2.805.515,83
Total.....

IMPORTE
210.950,22
22.520,00
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SEGUNDO: Aprobar, asimismo, las Bases de Ejecución del Presupuesto General
definitivo del Ayuntamiento de la Villa de los Realejos para el ejercicio económico de 2019,
integrada esta por 81 Bases, cinco Disposiciones Adicionales y una Disposición Final y
aplicable al organismo autónomo administrativo de esta Entidad Local.
TERCERO: Aprobar como límite máximo de gasto no financiero y a los efectos
previstos en el artículo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cantidad de 29.306.976,72 Euros el cual
marcará el techo de asignación de recursos del Presupuesto del ejercicio 2019, todo ello sin
perjuicio de que dicho límite pueda ser objeto de revisión a la luz de los datos que arroje la
liquidación del presupuesto ejercicio 2018.
CUARTO: Exponer al público el Presupuesto General aprobado inicialmente,
publicándolo en el Boletín Oficial de la Provincia y en Tablón de Edictos de la Casa
Consistorial, por plazo de quince (15) días a efectos de reclamaciones, considerándose el
mismo definitivamente aprobado si en el término del periodo de exposición no se hubieran
formulado reclamaciones, entrando en vigor el día de la publicación de su aprobación
definitiva con efectos del uno de enero de 2019.
3. ASUNTOS URGENTES.- No hubo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 10:19 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
DOCUEMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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4. RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.
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